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Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, Jueza Ponente. 

 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2015. 

Oriental Bank nos requirió la revisión de la Resolución 

denegatoria a su solicitud para que la causa de epígrafe se tramitara 

bajo un procedimiento civil ordinario.  

Por los fundamentos que discutiremos, denegamos la expedición 

del recurso de Certiorari presentado. Reseñamos a continuación el 

trámite procesal del caso de epígrafe y las alegaciones de las partes 

litigantes. Veamos. 

 I 

El 12 de mayo de 2014, el señor Alfredo Izquierdo (Izquierdo) y la 

señora Deborah Rodríguez (Rodríguez) presentaron una Querella 

laboral contra Oriental Bank (Oriental), al amparo del procedimiento 

sumario de reclamaciones laborales que establece la Ley Núm. 2 de 17 
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de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq. 

(Ley Núm. 2). Éstos alegaron que trabajaron largos años como 

ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).1 A raíz de la 

compra del BBVA por parte de Oriental Financial Group, matriz de 

Oriental Bank, el 18 de diciembre de 2012, el banco querellado advino 

sucesor en interés del patrono anterior de los querellantes y patrono 

sucesor de los empleados del BBVA. En junio de 2012, el señor 

Izquierdo y la señora Rodríguez suscribieron el Management Retention 

Agreement, que les confirió derecho a recibir ciertos beneficios. Los 

querellantes alegaron que fueron despedidos sin justa causa dentro de 

los primeros 18 meses después de la venta; y que Oriental se había 

negado a pagarles un año de salario y bono, más la mesada. El señor 

Izquierdo indicó que Oriental rehusó pagarle un bono adicional, al 

cual, según él, tenía derecho. La señora Rodríguez adujo que fue 

despedida, sin la opción de extenderle un contrato de servicios 

profesionales, en represalia por los señalamientos de ésta sobre 

violaciones por parte de Oriental en cuanto a las leyes antidiscrimen. 

Ambos sostuvieron que Oriental no honró el Management Retention 

Agreement, y que no les habían sido pagados los beneficios 

correspondientes. Los querellantes hicieron alegaciones respecto al 

                     

1 Según alegado, el señor Izquierdo fue empleado del BBVA desde 1988. En el 2012, 

era Vicepresidente Ejecutivo del BBVA a cargo de recursos y servicios. Al momento 

de su despido de Oriental en el 2014, el señor Izquierdo se desempeñaba como 

Vicepresidente Senior de Tecnología. A su vez, la señora Rodríguez, según argüido en 
la Querella, comenzó como empleada del BBVA en 1999, y en el 2012 era 

Vicepresidenta y Directora de Recursos Humanos, reportándose al señor Izquierdo. 
Fue despedida por Oriental en agosto de 2013, cuando continuaba ejerciendo tareas 

en el Departamento de Recursos Humanos. 
 



KLCE201500044                                                                              3 

 
proceso de Due Diligence y de recopilación necesaria para el proceso de 

venta del BBVA, así como al Management Retention Agreement. Éstos 

arguyeron que Oriental les pagó a los otros empleados despedidos una 

cantidad en concepto de mesada de la Ley Núm. 80, o su equivalente, 

basado en sus años de servicios y en su compensación más alta 

durante los 3 años anteriores a su despido.  

La señora Rodríguez señaló las razones injustificadas que, a su 

entender, motivaron su despido de Oriental, a raíz de unos 

señalamientos que la querellante hiciera en torno a unas deficiencias 

observadas en los relevos de responsabilidad que entregaría a dos 

empleados de la sucursal de Mayagüez a quienes le correspondía 

despedir. Según la señora Rodríguez, a finales de julio de 2013 fue 

informada que su despedido sería efectivo el 2 de agosto del mismo 

año. Ésta solicitó permanecer unos meses adicionales trabajando bajo 

un contrato de servicios, lo cual ocurrió luego de su despido. La 

señora Rodríguez esperaba recibir, al menos, $24,816 en 

compensación, de acuerdo a la oferta de trabajo como contratista 

independiente. La señora Rodríguez alegó que el acuerdo confidencial 

de separación de empleo y relevo general, que le fue exigido firmar al 

momento de su despido, adolecía de los mismos defectos que ésta 

había señalado anteriormente, además que no cumplía con el 

Management Retention Agreement. La querellante señaló que Oriental 

rehusó pagar cantidad adicional por concepto de mesada; y ésta, a su 

vez, se negó a firmar el acuerdo confidencial, mediante el cual 

renunciaba a varias causas de acción al amparo de leyes laborales y 
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otras, y de sus derechos, según el Management Retention Agreement. A 

raíz de la negativa de la señora Rodríguez, Oriental retiró su oferta de 

trabajo por contrato. La querellante requirió el pago de la mesada, 

según el Management Retention Agreement y a su despido injustificado 

y en represalia por sus señalamientos para con las prácticas de 

Oriental. Según ésta, el banco querellado no le había efectuado pago 

alguno. 

A su vez, el señor Izquierdo adujo que fue informado de su 

despido el 18 de enero de 2014 y que el mismo no estaba relacionado 

con su desempeño en el trabajo. Según éste, el pago por separación 

ofrecido por Oriental no correspondía a las cantidades señaladas en el 

Management Retention Agreement. Además, al igual que la señora 

Rodríguez, éste rehusó firmar el acuerdo confidencial, mediante el cual 

renunciaba a varias causas de acción al amparo de leyes laborales y 

otras, y a sus derechos, según indicados en el Management Retention 

Agreement. El señor Izquierdo también requirió el pago del bono de 

desempeño del año 2013, así como de la mesada, según contemplado 

en el documento sobre Management Retention Agreement y a su 

despido injustificado, sin considerar su antigüedad en la empresa. 

Los querellantes adujeron que Oriental violó los términos del 

Management Retention Agreement, y que el banco querellado le debía 

al señor Izquierdo no menos de $949,097.29 en pago de salarios, 

bonos y mesada, y a la señora Rodríguez, $267,132.57 en igual 

concepto. Sostuvieron que sus despidos fueron sin justa causa, por lo 

que reclamaron un pago de mesada de $632,927.67 en cuanto al 
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señor Izquierdo, y de $131,782.57 respecto a la señora Rodríguez. 

Además, reclamaron daños emocionales y pérdidas de ingresos, que 

estimaron en no menos de $150,000. En fin, los querellantes 

sostuvieron el incumplimiento por parte de Oriental con el 

Management Retention Agreement. Solicitaron que el tribunal declarara 

la violación por parte de Oriental con las disposiciones de la Ley 100, 

la Ley 115 y el ADEA/OWBPA al despedir a la señora Rodríguez como 

represalia por su actividad protegida y al requerir la firma del relevo 

como condición para el recibo de compensaciones, así como la falta de 

justificación del despido de ambos querellantes. Además, solicitaron 

que Oriental pagara no menos de $125,000 en pérdidas de ingreso y 

$25,000 en daños a la señora Rodriguez por su violación a las leyes 

laborales, más una suma igual, según contemplada en la Ley 100, la 

Ley 115 y la Ley ADEA/OWBPA, así como honorarios de abogado, 

intereses, costos y gastos.  

Mediante moción suscrita el 27 de mayo de 2014, Oriental 

presentó su Contestación a querella. Sostuvo que no procedía que el 

caso de epígrafe se ventilara bajo el procedimiento laboral sumario, a 

la luz de las alegaciones contenidas en la Querella sobre daños y 

perjuicios, e incumplimiento de contrato. De lo contario, solicitó la 

desestimación de la acción en daños, discrimen e incumplimiento de 

contrato. Según Oriental, los querellantes no habían cumplido con sus 

obligaciones ni con las condiciones establecidas en el Management 

Retention Agreement, por lo que no eran acreedores de las sumas 

reclamadas. En esencia, Oriental aceptó algunas alegaciones y negó 
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otras, tales como aquellas respecto a la falta de justificación en el 

despido de ambos querellantes, a raíz de la eliminación de las plazas 

ocupadas por éstos debido a la integración de las operaciones y 

estructura de los bancos, por lo que no eran acreedores de mesada 

alguna. Oriental negó algún defecto en los acuerdos de 

confidencialidad y relevos de responsabilidad preparados, y que los 

mismos violaran las cláusulas del Management Retention Agreement. 

En consideración a la negativa de los querellantes en firmar el acuerdo 

confidencial, lo que correspondía una condición para ello según el 

Management Retention Agreement, Oriental no satisfizo pago alguno. 

Como defensas afirmativas, Oriental señaló, entre otros 

aspectos, que había una acumulación indebida de partes y causas, 

por lo que procedía la desestimación. Además, adujo que la causa de 

acción por incumplimiento de contrato debía ser desestimada, pues no 

procedía ser ventilada bajo el procedimiento laboral sumario. En la 

alternativa, el banco querellado requirió la conversión del 

procedimiento a uno ordinario, pues las alegaciones de los 

querellantes requerían un proceso de descubrimiento de prueba 

adicional al permitido bajo el procedimiento sumario. Oriental negó 

cualquier tipo de discrimen contra el señor Izquierdo y la señora 

Rodríguez, así como que hubiera alterado la compensación de éstos, ni 

de sus términos, categorías, privilegios o condiciones de empleo.  

Mediante moción fechada el 20 de junio de 2014, Oriental 

solicitó la conversión del procedimiento sumario a ordinario. El señor 

Izquierdo y la señora Rodríguez adujeron que sus despidos fueron 
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injustificados, discriminatorios y en represalia a una actividad 

protegida, por lo que alegaron incumplimiento de contrato por parte de 

Oriental y que dicho banco violó las leyes ADEA/OWBPA en relación al 

relevo utilizado. Además, los coquerellantes reclamaron el pago de 

daños emocionales y la pérdida de ingresos, más bonificaciones, 

salarios y mesada. Según Oriental, las reclamaciones de ambos 

requerían un abarcador descubrimiento de prueba, lo que no era 

posible en consideración a la naturaleza del procedimiento laboral 

sumario. Oriental sostuvo que los daños emocionales requerían 

prueba pericial, y que carecía de información específica en cuanto a 

los mismos, así como respecto a la alegación sobre incumplimiento de 

contrato. El 12 de agosto de 2014, el señor Izquierdo y la señora 

Rodríguez se opusieron a la aludida solicitud de Oriental. 

Tras evaluar ambos escritos, el 25 de agosto de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, denegó la conversión 

de los procedimientos, según requerida por Oriental. Ello fue 

notificado el 2 de septiembre.  

El 17 de septiembre, Oriental solicitó reconsideración de tal 

denegatoria, mediante escrito intitulado Moción de reconsideración y/o 

solicitud de desestimación parcial. Los querellantes se opusieron, y 

Oriental, a su vez, replicó, el 20 de octubre de 2014. En atención a 

ello, el 4 de diciembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró No Ha Lugar la Moción de reconsideración y/o solicitud de 

desestimación parcial, lo cual fue notificado el 15 de diciembre de 

2014. 
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El 13 de enero de 2015, Oriental recurrió ante nos mediante 

Petición de certiorari, y señaló que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al denegar la conversión del procedimiento a uno ordinario, en 

consideración a la multiplicidad de partes y reclamaciones, de la cual 

sólo le correspondía el peso de probar la justificación del despido del 

señor Izquierdo y la señora Rodríguez. Oriental sostuvo la 

independencia de las alegaciones sobre cobro de salarios e 

incumplimiento de contrato, entre otras, al hecho del despido, por lo 

que no procedía su adjudicación bajo el procedimiento sumario 

laboral. 

Tras analizar la Petición de certiorari, así como los documentos 

acompañados a la misma, prescindimos de la comparecencia de los 

recurridos, y denegamos la expedición del auto solicitado.  

II 

El estado de derecho actual limita nuestra facultad para 

disponer o acoger recursos interlocutorios presentados dentro de un 

reclamo laboral al amparo del procedimiento sumario estatuido en Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 

3118 et. seq. (Ley Núm. 2). Conforme a la naturaleza de este tipo de 

reclamación, la Ley Núm. 2 provee un procedimiento expedito para, de 

esta forma, alcanzar los propósitos legislativos de proteger el empleo, 

desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero así despedido 

recursos económicos para su subsistencia mientras consigue un 

nuevo empleo. Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604, 612 

(1999). En consideración a ello, la Ley Núm. 2 provee “penalidades” 
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por incurrir en conducta que atente contra el carácter sumario del 

procedimiento. Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 668 (2005); 

Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., supra, pág. 613.  

La naturaleza sumaria del proceso y el propósito del estatuto es 

facilitar la rapidez y celeridad de la resolución de las reclamaciones, 

propósito al que los tribunales deben dar estricto cumplimiento. Ruiz 

v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226, 231-232 (2000); Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 492 (1999). Con el fin lograr la 

consecución de dichos propósitos, la Ley Núm. 2 establece términos 

cortos para presentar la contestación de la querella o demanda; 

criterios para conceder una sola prórroga para la contestación de la 

querella o demanda; un mecanismo para diligenciar el emplazamiento 

del patrono; el proceso para presentar defensas y objeciones; límites a 

la utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba; la 

aplicabilidad limitada de las Reglas de Procedimiento Civil en aquello 

que no esté en conflicto con el procedimiento sumario; que ninguna de 

las partes pueda someter más de un interrogatorio o deposición, 

excepto cuando concurran circunstancias excepcionales; y la 

obligación de los tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el 

patrono incumple con el término para contestar la querella o 

demanda. 32 L.P.R.A. sec. 3120. 

Así, se pretendió agilizar el trámite judicial evitando que el 

patrono dilate innecesariamente el procedimiento judicial. Berríos v. 

González et al., 151 D.P.R. 327, 339 (2000). Cónsono con lo anterior, 

hemos enfatizado que la médula y esencia del trámite fijado por dicha 
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Ley lo constituye, precisamente, el procedimiento sumario y la rápida 

disposición de la reclamación. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 

494. 505 (2003). Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra. 

Desprovista de esa característica sumaria resultaría un procedimiento 

ordinario más, incompatible con el mandato legislativo. Srio. del 

Trabajo v. J.C. Penny Co., Inc., 119 D.P.R. 660, 665 (1987).  

El carácter sumario de la Ley Núm. 2 no pretende imponer un 

trámite procesal inflexible e injusto para el patrono querellado. Lucero 

v. San Juan Star Co., supra; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

D.P.R. 912, 925 (1996). Si bien no se debe menoscabar el propósito 

reparador y protector que persigue esta ley, al patrono se les deben 

brindar las oportunidades básicas del debido proceso de ley para 

defender sus derechos adecuadamente. Véase, Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., 174 D.P.R. 921 (2008).  

De otra parte, para llevar a cabo una transición del 

procedimiento sumario al ordinario, el Tribunal Supremo ha 

manifestado que:  

.    .       .          .    .        .            .     .  
… [A]ntes de hacer esta determinación el tribunal debe 
evaluar: si los hechos descritos requieren tomar deposiciones 
a múltiples testigos; si a la luz de las alegaciones se requerirá 
la presentación de prueba pericial particularmente compleja, y 
si resulta necesario el examen de expedientes médicos o la 
realización de exámenes físicos que convertirían el 
descubrimiento de prueba en una etapa incompatible con el 
carácter expedito del procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 
2, supra. …  

.    .       .          .    .        .            .     . 
Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 932 y casos 

allí citados.   
 

El tribunal deberá considerar el contexto, la naturaleza y el
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grado de complejidad de las reclamaciones incoadas. El tribunal de 

origen siempre tendrá la facultad y discreción para determinar si la 

querella presentada por el empleado es o no susceptible de ser 

tramitada por la vía ordinaria, luego de un análisis riguroso de la 

naturaleza de las reclamaciones y de los intereses involucrados. El 

Tribunal de Instancia debe procurar un justo balance entre los 

intereses del patrono y los del obrero querellante, en consideración a 

las circunstancias específicas de las reclamaciones en la querella. 

Berríos v. González et al., supra, pág. 340. No obstante, del precedente 

jurisprudencial se desprende que esta determinación no debe hacerse 

livianamente y que una mera alegación de la parte querellada, en 

términos de que la reclamación instada en su contra es compleja, no 

justifica la conversión del proceso en ordinario. Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., supra; Berríos v. González et al., supra, pág. 347.  

Asimismo, como señalamos, el carácter sumario de una 

reclamación realizada al amparo de la Ley Núm. 2 tiene como 

consecuencia que las revisiones de resoluciones interlocutorias, antes 

de terminada la controversia, sean contrarias al propósito del mismo. 

En consecuencia, los planteamientos de errores alegadamente 

cometidos por un tribunal, al dictar resoluciones interlocutorias, 

deben ser planteados una vez se dilucide la controversia que dio vida a 

la causa de acción. En cuanto a ello, se expresó nuestro más alto foro 

cuando estableció como norma jurisprudencial lo siguiente:  

.     .         .            .     .       .            .          . 
… Con el objetivo de dar  estricto cumplimiento al propósito 
legislativo de instaurar un procedimiento rápido y sumario de 



KLCE201500044                                                                              12 

 
reclamación de salarios, resolvemos que nuestra facultad 
revisora de las resoluciones interlocutorias que se dicten en el 
seno de dicho proceso queda autolimitada de forma que nos 
abstendremos de revisarlas. De igual modo, el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones deberá abstenerse de revisar dichas 
resoluciones. 

 
En consecuencia, la parte que pretenda impugnar tales 

resoluciones interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia 
final e instar contra ella el recurso pertinente a base del 
alegado error cometido.  De este modo se da cumplimiento a la 
médula del procedimiento analizado y, por otro lado, no queda 
totalmente desvirtuado el principio de economía procesal ya 
que, si tenemos en cuenta la rapidez con que sobrevienen los 
escasos eventos procesales previstos por la Ley Núm. 2, 
veremos que la parte podrá revisar en tiempo cercano los 
errores cometidos.  

.     .         .            .     .       .            .          . 
Así pues, concluimos que, con el objetivo de 

salvaguardar la intención legislativa, autolimitamos nuestra 
facultad revisora, y la del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 
en aquellos casos de resoluciones interlocutorias dictadas al 
amparo de la Ley Núm. 2 con excepción de aquellos supuestos 
en que la misma se haya dictado sin jurisdicción por el tribunal 
de instancia y en aquellos casos extremos en los cuales los 
fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo; 
esto es, en aquellos casos extremos en que la revisión 
inmediata, en esa etapa, disponga del caso, o su pronta 
disposición, en forma definitiva o cuando dicha revisión 
inmediata tenga el efecto de evitar una “grave injusticia” 
(miscariage of justice).  

.     .         .            .     .       .            .          . 
(Énfasis en el original). Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 
Inc., 147 D.P.R. 483, 496-498 (1999). Véase, también, 
Ortiz v. Holsum, 190 D.P.R. ___ (2014), 2014 TSPR 35 y 

casos allí citados.  
 

Siendo así, nuestro Tribunal Supremo estableció una norma de 

autolimitación o abstención judicial, así como excepciones, que 

debemos considerar y respetar al momento de poner en vigor nuestro 

poder de revisión judicial y para preservar el carácter sumario del 

procedimiento estatuido en la Ley Núm. 2.  

III 

 Toda vez que Oriental recurrió de una determinación 

interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en una 
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reclamación laboral instada al amparo de la Ley Núm. 2, no nos 

encontramos en posición de intervenir con el dictamen interlocutorio 

recurrido. A nuestro entender, en el caso de epígrafe no se dan las 

circunstancias excepcionales establecidas y esenciales para que este 

foro pueda atender una revisión de una resolución interlocutoria.  

Si bien la expedición del auto de Certiorari está regulada por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, no podemos obviar que   

en el contexto de los trámites bajo el procedimiento sumario 

establecido por la Ley Núm. 2, supra, los tribunales tienen amplia 

discreción sobre el manejo del caso para, de este modo, lograr la 

resolución de la forma más justa, rápida y económica posible.  

Por todo lo anterior, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia no incurrió en arbitrariedad o en craso abuso de discreción 

al denegar solicitud de Oriental de convertir el procedimiento sumario 

que provee la Ley Núm. 2, supra, a uno civil ordinario. Por 

consiguiente, no intervendremos con la Resolución recurrida.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la señora Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


