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RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 26 de febrero de 2021. 

Comparece Carlos Torres Ledeé (Torres Ledeé o “el 

peticionario”) y, mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe, solicita que revisemos una orden del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, emitida 

y notificada el 30 de noviembre de 2020. Mediante esta, 

el foro primario rehusó considerar una solicitud instada 

por el peticionario, para la imposición de sanciones, 

eliminación de defensas afirmativas y para que se 

activase la inferencia de prueba adversa. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS el recurso de certiorari de epígrafe. Veamos. 

I. 

 El 8 de octubre de 2019, Torres Ledeé presentó una 

Querella en contra de Baxter Healthcare of Puerto Rico 

y demás codemandados de epígrafe (Baxter o “la parte 
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recurrida”), de conformidad con el procedimiento sumario 

dispuesto en la Ley Núm. 2, infra.1 En esta, alegó que 

Baxter lo despidió injustificadamente de su empleo y, 

además, instó sendas causas de acción por represalias y 

discrimen en el empleo.2 

 Luego de una serie de incidentes procesales, que 

incluyeron la presentación del escrito de Contestación 

a Querella por parte de Baxter,3 el 16 de octubre de 

2020, el peticionario presentó una Urgente Solicitud, 

Imposición de Sanciones Económicas, que se Active la 

Inferencia de Prueba Adversa por Destrucción Intencional 

de Evidencia.4 Por su parte, el 4 de noviembre de 2020, 

Baxter presentó un escrito de Oposición a “Solicitud de 

Sanciones”.5 Tras evaluar la referida solicitud, el foro 

primario emitió y notificó una orden el 30 de noviembre 

de 2020, que reza como sigue:   

Nada que proveer en este momento. En el 

expediente consta la posición del demandante en 

torno a la alegada existencia y pérdida de la 

bitácora en cuestión. Por su parte, la posición 

de Baxter fue presentada mediante declaración 

jurada del 15 de octubre de 2020, de la Dra. 

Damaris Torres Cordero, gerente de manufactura 

de la planta de sevoflurene de Baxter en Guayama 

durante el periodo pertinente a la alegada 

pérdida de la bitácora en cuestión. Dichas 

posiciones serán aquilatadas durante el juicio. 

(Negrillas suplidas).6 

 

 Inconforme, el 10 de diciembre de 2020, Torres 

Ledeé presentó ante este Foro la Petición de Certiorari 

de epígrafe. Mediante esta, arguyó el siguiente 

señalamiento de error: 

 
1 Querella, exhíbit II, págs. 2 -12 del apéndice del recurso. 
2 Véase, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA 

sec. 185a et seq.; Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 194 et seq; Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq., respectivamente. 
3 Contestación a Querella, exhíbit 3, págs. 13-26 del apéndice del 

recurso. 
4 Véase, exhíbit 4, págs. 27-46 del apéndice del recurso. 
5 Oposición a “Solicitud de Sanciones”, exhíbit 6, págs. 48-82 del 

apéndice del recurso. 
6 Notificación, exhíbit 1, pág. 1 del apéndice del recurso. 
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Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

resolver Nada que Proveer en cuanto a una 

solicitud de sanciones, eliminación de 

defensas afirmativas y para que se active la 

inferencia de prueba adversa por haber 

destruido prueba medular y pertinente[,] la 

parte querellada aquí recurrida. 

 

Por su parte, el 12 de enero de 2021, Baxter 

presentó ante este Foro un escrito titulado 

Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación. En 

síntesis, la parte recurrida adujo que, como norma 

general, este Foro carece de jurisdicción para revisar 

dictámenes interlocutorios en casos laborales 

presentados al amparo de la Ley Núm. 2, supra, por ser 

dicha revisión contraria al carácter sumario que 

caracteriza este tipo de procedimiento. Así, el 14 de 

enero de 2021, Baxter también presentó un Memorando en 

Oposición a Expedición de Certiorari. 

Finalmente, el 10 de febrero de 2021, el 

peticionario presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Orden. Mediante este, se opuso a la solicitud de 

desestimación previamente presentada por Baxter. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, conocida 

como Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq., instituye un 

procedimiento sumario de adjudicación de pleitos 

laborales dirigido a la rápida consideración y 

adjudicación de aquellas reclamaciones de empleados 

contra sus patronos relativas a salarios, beneficios y 

derechos laborales. En nuestro ordenamiento se ha 

reconocido que la naturaleza sumaria de este 

procedimiento responde a la política pública de 
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“abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos 

oneroso posible para el obrero”. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 (1999).  

A fin de lograr la consecución de dichos 

propósitos, la Ley establece: (1) términos cortos para 

presentar la contestación de la querella o demanda; (2) 

criterios para conceder una sola prórroga para la 

contestación de la querella o demanda; (3) un mecanismo 

para diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) el 

proceso para presentar defensas y objeciones; (5) 

límites a la utilización de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba; (6) la aplicabilidad limitada 

de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que 

no esté en conflicto con el procedimiento sumario; (7) 

que ninguna de las partes pueda someter más de un 

interrogatorio o deposición, ni tomar una deposición a 

la otra parte después de haber sometido un 

interrogatorio ni viceversa, excepto cuando concurran 

circunstancias excepcionales; y, (8) la obligación de 

los tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el 

patrono incumple con el término para contestar la 

querella o demanda. Véase, León Torres v. Rivera Lebrón, 

res. 28 de febrero de 2020, 2020 TSPR 21; Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 929 (2008).    

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

rechazado que se pueda interponer una solicitud de 

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, 

para que este revise sus propias resoluciones u órdenes 

interlocutorias. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. 

Del mismo modo, solo se ha permitido que este Tribunal 

revise resoluciones interlocutorias provenientes del 

foro primario en este tipo de procedimiento, cuando 
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dicha resolución sea dictada sin jurisdicción, de forma 

ultra vires o en casos extremos en los cuales los fines 

de la justicia requieran la intervención de este 

Tribunal. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc. 

supra, a la pág. 498. 

Esta norma general de abstención procura evitar las 

dilaciones que las revisiones de determinaciones 

interlocutorias usualmente conllevan, lo que 

precisamente derrotaría los objetivos del procedimiento 

sumario. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra, a la pág. 498. Véase, además, Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).  

III. 

 En el único señalamiento de error planteado, Torres 

Ledeé plantea que el foro primario incidió al resolver 

“nada que proveer” en cuanto a su solicitud de sanciones, 

eliminación de defensas afirmativas y para que se active 

la inferencia de prueba adversa, debido a su afirmación 

de que la parte recurrida destruyó prueba medular y 

pertinente. Luego de evaluar el presente recurso y los 

escritos de la parte recurrida, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos que procede denegar el certiorari 

de epígrafe. 

Tal y como discutiéramos en la exposición del 

derecho aplicable, nuestro Tribunal Supremo ha sido 

consistente en que la revisión de los dictámenes 

interlocutorios que emite el Tribunal de Primera 

Instancia en casos laborales instados de conformidad con 

la Ley Núm. 2, supra, es contraria a la naturaleza 

sumaria que reviste este tipo de proceso. Por lo tanto, 

mediante su jurisprudencia interpretativa, el Alto Foro 

ha limitado las instancias en que este foro apelativo 
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podría ejercer su discreción a favor de intervenir con 

el criterio del foro primario, únicamente cuando la 

determinación interlocutoria sea dictada sin 

jurisdicción, de forma ultra vires o en casos extremos 

en los cuales los fines de la justicia requieran la 

intervención de este Tribunal. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc. supra, a la pág. 498. No 

consideramos que el caso de epígrafe satisfaga alguno de 

estos criterios. Veamos. 

En el presente recurso, Torres Ledeé cuestiona que 

el foro primario rechazara atender su solicitud, toda 

vez que resolvió “nada que proveer”. Sin embargo, el 

texto claro de la orden recurrida refleja que el foro a 

quo no rechazó pronunciarse al respecto, sino que 

únicamente pospuso emitir una determinación en los 

méritos respecto a los señalamientos formulados por el 

peticionario, hasta tanto pueda aquilatarlos durante el 

juicio en su fondo.  

Sin lugar a duda, una vez dicho foro aquilate y 

adjudique valor probatorio a la prueba que las partes 

tengan a su haber presentar durante el juicio en su 

fondo, el foro primario estará en posición de adjudicar 

la solicitud del peticionario y considerará si procede 

activar la inferencia de prueba adversa, como 

consecuencia de la presunta pérdida de la bitácora a que 

este alude. De este modo, el foro primario podrá también 

determinar si procede o no la imposición de sanciones. 

Si, luego del juicio en su fondo, la sentencia le resulta 

adversa al peticionario, este no queda desprovisto de 

remedios, pues contará con un término de diez días, 

contados a partir de la fecha de la notificación de la 

sentencia, para presentar un recurso de apelación ante 
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este Foro. Véase, sección 9 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA 

sec. 3127.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA el 

recurso de certiorari de epígrafe. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


