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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) ordenó la paralización 

de un procedimiento sumario en el ámbito laboral instado con el fin 

de hacer valer un laudo dictado a favor de una empleada, ello sobre 

la base de que el referido laudo podía todavía ser impugnado por el 

patrono.  Según se explica en detalle a continuación, concluimos 

que actuó de forma razonable el TPI, por lo que no se justifica 

nuestra intervención con la decisión recurrida. 

I. 

En diciembre de 2019, la señora Jean Siracusa (la 

“Empleada”) presentó la acción de referencia (la “Querella” o la 

“Demanda”) en contra de Luxury Hotels of Puerto Rico, Inc. h/n/c 

Ritz Carlton Hotel & Casino (el “Patrono”), sobre despido 

injustificado, bajo el procedimiento dispuesto por la Ley Núm. 2 del 

17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA Sec. 3118 et 

seq. (la “Ley 2”).   

Alegó la Empleada, en la Querella, que trabajó para el Patrono 

desde febrero de 2005 hasta enero de 2016, cuando fue despedida. 
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A raíz de ello, la Empleada invocó el mecanismo de arbitraje ante la 

American Arbitration Association (“AAA”).  Oportunamente, el 18 de 

noviembre, el Árbitro de la AAA emitió su laudo de arbitraje (el 

“Laudo”).  El Árbitro concluyó que el despido de la Empleada fue 

injustificado y ordenó al Patrono a pagarle ciertas cuantías de 

dinero.  Ante el incumplimiento del Patrono con los mencionados 

pagos, la Empleada instó la Querella, mediante la cual solicita al TPI 

que se haga cumplir el Laudo en su totalidad.  

El Patrono contestó la Querella y, al hacerlo, solicitó que se 

paralizara el trámite de la misma.  En cuanto a la paralización, el 

Patrono planteó que, según la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 32 

LPRA 3201 et seq., y el Federal Arbitration Act, 9 USC sec. 1 et seq., 

cuenta con un término de tres (3) meses para impugnar el Laudo.  

Solicitó la paralización del trámite de la Querella, al menos hasta 

hasta que transcurriese el referido término. Oportunamente, la 

Empleada se opuso; no obstante, mediante una Orden notificada el 

22 de enero, el TPI paralizó el caso por tres (3) meses.  

Inconforme, el 28 de enero, la Empleada presentó el recurso 

que nos ocupa.  Sostiene que el Laudo no puede ser objeto de 

impugnación judicial y que, en todo caso, el Patrono renunció a 

dicha impugnación por no haber, al contestar la Querella, elaborado 

con suficientes detalles y especificidad, sus objeciones al Laudo.  

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 
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ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente 

(énfasis suplido):  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la 
cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. …  
 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:    
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.   
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.   
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  
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La denegación, o desestimación, de una petición de expedición 

del auto de certiorari no impide a la parte afectada reproducir su 

planteamiento en apelación. Torres Martínez, supra. 

III. 

Concluimos que no procede nuestra intervención en esta 

etapa de la acción de referencia.  En el contexto de un proceso 

sumario bajo la Ley 2, supra, la regla general, con limitadísimas 

excepciones, es la no revisión de dictámenes interlocutorios.  Véase, 

por ejemplo, Medina Nazario v. McNeil Healthcare, 194 DPR 723, 733 

(2016) (“la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al 

carácter sumario del procedimiento laboral”, por lo cual no se 

admite salvo en “casos extremos”); Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, 147 DPR 483, 494-98 (1999).  

En efecto, “la revisión de resoluciones interlocutorias es 

contraria al carácter sumario del procedimiento” y, así, este Tribunal 

debe “abstenerse de revisar dichas resoluciones”.  Dávila, 147 DPR 

a las págs. 496 & 497.  Esta norma general solamente admite 

excepción cuanto el TPI ha actuado sin jurisdicción o “en casos 

extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga del 

caso … en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga 

el efecto de evitar una ‘grave injusticia”.  Dávila, 147 DPR a la pág. 

498. 

En este caso, considerados los factores de la Regla 40, supra, 

particularmente a la luz de la norma general de no revisión de 

dictámenes interlocutorios en casos que se conducen sumariamente 

bajo la Ley 2, supra, concluimos que debemos denegar el auto 

solicitado.  El TPI actuó de forma razonable al paralizar el caso por 

el tiempo determinado. Véase Regla 40(A) y 40(G) de nuestro 

Reglamento, supra; Dávila, supra; Medina Nazario, supra. 

Contrario a lo que plantea la Empleada, el Patrono no 

renunció a su derecho de impugnar el Laudo por no incluir sus 
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objeciones específicas al mismo en la contestación a la Querella.  Si 

bien es cierto que la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, supra, y el 

Federal Arbitration Act, supra, no dejan sin efecto el procedimiento 

sumario de la Ley 2, tampoco prohíben la revisión de un laudo de 

arbitraje a través de un pleito independiente.  Tampoco la Empleada 

cita alguna autoridad para sostener su postura de que el Laudo no 

es impugnable por vía de una acción independiente dirigida a dicho 

fin, ni para sostener su teoría de que dicha impugnación tenía que 

interponerse vía la contestación del Patrono a la Querella. 

Más aún, la teoría de que el Patrono podría impugnar el 

Laudo, por vía de su contestación a la Querella, choca contra el claro 

texto de la Ley 2, el cual prohíbe las contrademandas o 

reconvenciones. 32 LPRA sec. 3120.  Tampoco la Ley 2 prohíbe la 

presentación de demandas independientes. Bacardí Corporation v. 

Torres Arroyo, 2019 TSPR 133.  

De otra parte, y contrario lo planteado por la Empleada, el 

hecho de que las partes hayan pactado que un laudo sea “final y 

vinculante” no implica que no esté sujeto a revisión de conformidad 

con las normas aplicables a este tipo de impugnación.  Autoridad de 

Hogares v. Trib. Superior, 82 DPR 344 (1961).  En todo caso, el 

referido acuerdo constituiría una defensa de la Empleada en la 

acción independiente dirigida a impugnar el Laudo, sobre lo cual el 

TPI tendría que pasar juicio oportunamente.  

En fin, el TPI podía razonablemente posponer la ejecución del 

Laudo hasta que culmine la acción independiente dirigida a 

impugnar el mismo (la cual fue, en efecto, presentada por el Patrono 

el 11 de febrero1), por lo cual no tenemos aquí razón para apartarnos 

 
1 Véase la Solicitud de Revocación de Laudo de Arbitraje, presentada el 11 de 

febrero de 2020, en Luxury Hotels International of Puerto Rico, Inc. h/n/c The Ritz 
Carlton San Juan Hotel Spa & Casino v. Jean Siracusa, No. SJ2020CV1184. 
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de la norma general de no revisar decisiones interlocutorias en el 

contexto de un procedimiento sumario bajo la Ley 2.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


