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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece Bacardí Corporation (Bacardí) y solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 16 de febrero de 2017 y 

notificada el 21 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  En el referido 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la “Moción de Sentencia 

Sumaria” presentada el 7 de septiembre de 2016 por Bacardí.    

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 9 de marzo de 2016, el señor Evaristo Torres Arroyo (Sr. 

Torres Arroyo) instó la Querella de epígrafe al amparo de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA 

                                                 
1 El 10 de abril de 2017 el señor Evaristo Torres Arroyo compareció mediante un 
escrito titulado “Memorando en Oposición a Certiorari”.   
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secs. 3118-3132 (Ley Núm. 2),  en contra de Bacardí.  Alegó que su 

despido fue discriminatorio por razón de edad en violación a la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (Ley Núm. 100) e injustificado en 

contravención a la Ley Núm. 80 de 30 de junio de 1959 (Ley Núm. 

80). 

El 21 de marzo de 2016, Bacardí presentó la “Contestación a 

la Querella” y negó las alegaciones principales de la Querella.  

Invocó como una de sus defensas afirmativas, el hecho de que a 

raíz de la cesantía del Sr. Torres Arroyo, las partes suscribieron un 

“Acuerdo de Terminación y Relevo de Reclamaciones” mediante el 

cual el recurrido, a cambio de ciertas contraprestaciones que 

incluyen el desembolso de $27,229.00, se comprometía a relevar a 

Bacardí para siempre en cuanto a cualquier reclamación o causa 

de acción a nivel estatal o federal que estuviese relacionada con la 

relación de empleo de éste con Bacardí o la terminación del mismo.  

Así, alegó que la parte recurrida estaba impedida, por sus propios 

actos, de presentar la Querella.      

El 7 de septiembre de 2016, luego del descubrimiento de 

prueba realizado, Bacardí instó una “Moción de Sentencia 

Sumaria”.  En síntesis, sostuvo que el acuerdo y relevo suscrito 

por el Sr. Torres Arroyo fue completamente válido y eficaz al 

amparo de la Ley Núm. 80, supra, y que el mismo constituía un 

contrato de transacción que le impuso un sello de cosa juzgada a 

las reclamaciones que éste intenta reclamar a Bacardí.  

Por su parte, el 9 de enero de 2017, el Sr. Torres Arroyo 

presentó una “Oposición a Sentencia Sumaria”. 

El 23 de enero de 2017, Bacardí presentó un escrito titulado 

“Réplica a la Oposición del Demandante a Moción de Sentencia 

Sumaria”.  
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Así las cosas, el 16 de febrero de 2017, el TPI emitió la 

Resolución recurrida mediante la cual denegó la “Moción de 

Sentencia Sumaria” instada por la parte peticionaria.  

 El 3 de marzo de 2017, inconforme con la determinación del 

TPI, Bacardí compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante la presente petición de certiorari y esbozó los siguientes 

señalamientos de error:  

A. Erró el TPI al concluir que existen hechos materiales 

en controversia que impiden dictar Sentencia Sumaria, 
cuando debió haber considerado la totalidad de los 
hechos propuestos por Bacardí como incontrovertidos, 
toda vez que la parte recurrida incumplió en su 
oposición con los requisitos contenidos en la Regla 36.3 
de las de Procedimiento Civil y el dictamen esbozado 
por el Tribunal Supremo en Zapata v. J.F. Montalvo, 
supra. 
 
B. Erró el TPI al intimar que la renuncia y relevo del 
recurrido al amparo de la Ley 100 pudiese ser inválida 
debido a que no se destinó una consideración específica 
para con dicha causa de acción. 
 
C. Erró el TPI al concluir que existe “controversia” en 
torno a si el consentimiento del recurrido para con su 
renuncia y relevo en cuanto a la Ley 100 fue viciado por 
error y/o dolo. 
 
D. Erró el TPI al sostener que, a pesar del acuerdo y 
relevo que el recurrido suscribió con Bacardí, y la 
compensación que éste recibió a tenor con el mismo, el 
recurrido tiene derecho a reclamar la mesada completa 
a Bacardí al amparo de la Ley 80, a tenor con la Ley 
278, y lo resuelto en Vélez-Cortés v. Baxter Healthcare 
Corporation of Puerto Rico, 179 D.P.R. 455 (2010). 
E. Erró el TPI al concluir que la renuncia y relevo del 
recurrido al amparo de la Ley 80 es nula conforme a 

Orsini-García v. Secretario de Hacienda, supra.  
 
 

-II- 
 

-A- 

La Ley Núm. 2, supra, provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

patronos por “cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por 

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para 

dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o 
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empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 

justificada”.  Véase Sección 1 de Ley Núm. 2, según enmendada, 

32 LPRA sec. 3118. Véase también, Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare, LLC, 194 DPR 723 (2016); Lucero v. San Juan Star, 159 

DPR 494, a las págs. 503-504 (2003).  Esta Ley persigue proteger 

el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero 

despedido recursos económicos entre un empleo y otro.  

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, a la pág. 928 

(2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, a la pág. 231 

(2000).   Dada su naturaleza sumaria, la Ley Núm. 2, supra, 

establece unos términos más cortos que los provistos para los 

procedimientos ordinarios.  Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 

a la pág. 504 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, a la pág. 492 (1999).    

En el caso de Rivera v. Insular Wire Products, Corp., 140 DPR 

912, a las págs. 923-924 (1996), el Tribunal Supremo demarcó el 

carácter especial de la Ley Núm. 2, supra, al expresar que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Para lograr estos propósitos, y tomando en 
consideración la disparidad económica entre el patrono 
y el obrero, y el hecho de que la mayor parte de la 
información sobre la reclamación salarial está en poder 
del patrono, el legislador estableció: (1) términos cortos 
para la contestación de la querella presentada por el 
obrero o el empleado; (2) criterios para la concesión de 
una sola prórroga para contestar la querella; (3) un 
mecanismo para el emplazamiento del patrono 
querellado; (4) el procedimiento para presentar 
defensas y objeciones; (5) criterios para la aplicación de 
las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación 
específica sobre el uso de los mecanismos de 
descubrimiento de prueba; (7) una prohibición específica 
de demandas o reconvenciones contra el obrero o 
empleado querellante; (8) la facultad del Tribunal para 
dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono 
querellado no cumpla con los términos provistos para 
contestar la querella, y (9) los mecanismos para la 
revisión y ejecución de la sentencia y el embargo 
preventivo".  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
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-B- 
 

El Tribunal Supremo ha resuelto que en los casos que una 

parte solicite la revisión de una resolución interlocutoria emitida 

por un tribunal de primera instancia dentro de un procedimiento 

sumario al amparo de la Ley Núm. 2, supra, deberá esperar hasta 

la sentencia final para instar contra ella el recurso pertinente a 

base del alegado error cometido.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., supra, a la pág. 497.  Este mandato responde al propósito 

legislativo de la Ley Núm. 2, supra, de acelerar los procesos que 

diluciden cuestiones laborales.     

De esta manera, el más alto Foro estableció que el Tribunal 

de Apelaciones debe abstenerse de revisar las resoluciones 

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia 

dentro de un procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, 

supra, pues las mismas deberán ser impugnadas una vez el foro 

primario emita una sentencia definitiva y la parte acuda al foro 

apelativo mediante el recurso correspondiente.  Aguayo Pomales v. 

R & G Mortg., 169 DPR 36, a la pág. 45 (2006); Ruiz v. Col. San 

Agustín, supra, a la pág. 232.  No obstante, esta norma de revisión 

no es absoluta y podrá ceder en aquellos casos en que el tribunal 

primario haya emitido sin jurisdicción una resolución 

interlocutoria en un procedimiento sumario instado al amparo de 

la Ley Núm. 2, supra, y en aquellos casos extremos en los cuales 

los fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo. 

 Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, a la pág. 171 

(2001); Ruiz v. Col. San Agustín, supra, a la pág. 231.   

 
-C- 

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 at al. v. 
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BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de 

los asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

dispone 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. 
 

Estos criterios sirven de guía para poder determinar, de 

manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en 

la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.  Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, a la pág. 97 (2008).  Lo 

anterior, ya que el auto de certiorari excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación.  IG Builders at al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 336.  



 
 

 
KLAN201700107    

 

7 

-III- 

Bacardí solicita la intervención de este Tribunal de 

Apelaciones toda vez que sostiene que en el presente caso no existe 

controversia real y sustancial de hechos materiales y por 

consiguiente, entiende que el TPI debió emitir la sentencia sumaria 

solicitada.  A su vez, invoca la intervención de este Foro, ya que 

entiende que la determinación del Tribunal de Primera Instancia 

representa un grave fracaso de la justicia.  Arguye que el Sr. Torres 

Arroyo incumplió con las exigencias provistas en la Regla 36.3 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, por lo que el TPI erró al 

concluir que existen hechos materiales en controversia que 

impiden dictar sentencia sumaria.  Asimismo, plantea que el 

acuerdo y relevo suscrito por el Sr. Torres Arroyo, es claro a los 

fines de que hubo una compensación económica a cambio de que 

éste renunciara y relevara a Bacardí para siempre de cualquier 

reclamación federal o estatal que pudiese tener al amparo de la Ley 

Núm. 100, supra.  Por lo tanto, añade que tanto la aseveración del 

recurrido en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria, 

como la determinación del TPI en relación a que no hubo una 

consideración otorgada al recurrido a cambio de su renuncia y 

relevo para cualquier causa de acción bajo la Ley Núm. 100, supra, 

son infundadas.  Así, razona que dicho acuerdo es un contrato de 

transacción que constituye cosa juzgada entre las partes.  Agrega 

que el TPI erró al concluir que existe controversia en torno a si el 

consentimiento del recurrido al firmar el acuerdo estuvo viciado 

por error y/o dolo, pues entiende que en su oposición a la 

sentencia sumaria el recurrido no presentó prueba que demostrara 

algún vicio en el consentimiento prestado. 

A su vez, la parte peticionaria argumenta que lo resuelto por 

el Tribunal Supremo en el caso de Vélez-Cortés v. Baxter 

Healthcare Corporation of Puerto Rico, supra, no apoya la 
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determinación alcanzada por el TPI.   Expone que en el referido 

caso, nuestro más alto Foro judicial concluyó que aquellas 

indemnizaciones por años de servicios o cesantías efectuadas, de 

forma voluntaria, por un patrono a sus empleados, previo a la 

vigencia de la Ley Núm. 278, son acreditables a la mesada que 

correspondería a algún empleado cesanteado al amparo de la Ley 

Núm. 80, supra.  Asimismo, arguye que las expresiones que el 

Tribunal Supremo emitiera en el caso de Orsini-García v. Secretario 

de Hacienda, supra, con relación a la “irrenunciabilidad” de la 

mesada constituye un obiter dictum que no establece precedente 

jurídico alguno y no vincula al Tribunal. 

Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la “Moción de Sentencia Sumaria” presentada por Bacardí y 

determinó que los siguientes hechos están en controversia: 

1. Si fue o no viciado por algún error o dolo el 
consentimiento del querellante, en lo que respecta a 
cualquier causa de acción de discrimen por edad. 
 

2. Si se sostiene la renuncia por el querellante en el 
relevo en cuanto a cualquier causa de acción de 
discrimen por edad, a la luz de los criterios para 
determinar su validez.   
 

(Véase: Ap., pág. 337).  

 
 A continuación, transcribimos algunos fragmentos de las 

conclusiones de derecho esbozadas por el TPI en su Resolución: 

  .      .      .      .      .       .       .      . 
 

Ambas partes en sus escritos coinciden en que se 
suscribió el relevo, mediante el cual se le concedió la 
suma de $27,229 al querellante.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Por otro lado la validez de la renuncia en el relevo con 
respecto a cualquier causa de acción de discrimen por 
edad, permanece en controversia si el querellante fue o 
no inducido a error, si Bacardí engañó o es nula de 
conformidad con los criterios para determinar su 
validez. […]   
 

No obstante, está fuera de controversia que el 
querellante no sufría incapacidad mental al momento de 
la firma del relevo.  

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Véase: Ap., págs. 338-340).  
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En el caso que nos ocupa, el TPI, en el ejercicio de su 

discreción, ha emitido una Resolución que refleja dos 

determinaciones de hechos en controversia que conllevan dirimir 

elementos subjetivos de credibilidad.  Lo anterior, sin que se 

entienda que estamos prejuzgando los méritos de la controversia.  

Por otra parte, como reseñamos, el más alto Foro ha 

establecido que ante un procedimiento sumario al amparo de la 

Ley Núm. 2, supra, el Tribunal de Apelaciones debe abstenerse de 

revisar las resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia dentro de dicho procedimiento sumario, pues las 

mismas deberán ser impugnadas una vez el foro primario emita 

una sentencia definitiva y la parte acuda al foro apelativo mediante 

el recurso correspondiente.  Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 

supra; Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  No obstante, esta norma de 

revisión no es absoluta y podrá ceder en aquellos casos tramitados 

al amparo de la Ley Núm. 2, supra, en los que el tribunal primario 

haya emitido, sin jurisdicción, una resolución interlocutoria, así 

como en casos extremos en los cuales los fines de la justicia 

requieran la intervención del foro apelativo.  Alfonso Brú v. Trane 

Export, Inc., supra; Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  

Luego de un análisis ponderado de los argumentos de las 

partes y de la Resolución recurrida, a la luz de la normativa 

previamente reseñada, concluimos que el presente caso no 

envuelve una controversia sobre falta de jurisdicción por parte del 

Foro primario al emitir el dictamen recurrido.  Tampoco es un caso 

en el cual este Tribunal deba intervenir con el propósito de evitar 

un fracaso a la justicia.  Así pues, luego de evaluar la naturaleza 

sumaria del pleito tramitado al amparo de la Ley Núm. 2, supra, y 

las circunstancias particulares del presente caso, no encontramos 

razón alguna para intervenir con el ejercicio que realizó el TPI al 
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denegar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

peticionaria.  Tampoco está manifestado en el presente recurso 

criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, que amerite nuestra 

intervención en este momento.  En consecuencia, procede la 

denegatoria de la petición ante nuestra consideración. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por Bacardí Corporation.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


