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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 4 de marzo 

de 2021, comparece la Sra. June Andrade Muriel (en adelante, la 

apelante o la señora Andrade Muriel).  Solicita que revoquemos una 

Sentencia dictada el 20 de febrero de 2021 y notificada el 22 de 

febrero de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de San Juan.  Por medio del dictamen apelado, el TPI 

declaró Ha Lugar una solicitud de desestimación incoada por 

Innovatel, LLC. (en adelante, Innovatel o la apelada).  Por ende, el 

foro primario desestimó la Querella interpuesta por la apelante por 

falta de jurisdicción sobre la materia, y refirió a las partes al 

procedimiento de arbitraje pactado en el contrato de empleo. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

El 8 de enero de 2021, la señora Andrade Muriel incoó una 

Querella al amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley 
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Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (en adelante, Ley Núm. 2), según 

enmendada, 32 LPRA sec.3118 et seq., contra Innovatel.  

Básicamente, alegó que fue despedida injustificadamente y que fue 

objeto de represalias en su lugar de empleo.  Además, reclamó el 

pago de salarios adeudados por concepto de horas extras trabajadas 

y de vacaciones.1 

A su vez, el 13 de enero de 2021, la apelada presentó una 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción.2  En esencia, 

planteó que la Querella de epígrafe debía ser desestimada, toda vez 

que el contrato de empleo contenía una cláusula de arbitraje 

compulsorio.  Anejó una copia del contrato de empleo. 

Asimismo, el 21 de enero de 2021, la apelada instó una 

Contestación a la Querella.3  Arguyó que el despido de la señora 

Andrade Muriel fue justificado.  Como parte de sus defensas 

afirmativas, Innovatel reiteró que el TPI carecía de jurisdicción 

debido a que la apelante acordó someter sus causas de acción a un 

procedimiento de arbitraje. 

Por su parte, el 4 de febrero de 2021, la apelante incoó una 

Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación.4  Argumentó que 

la cláusula de arbitraje fue impuesta unilateralmente por el patrono 

y que el caso de autos no debía tramitarse bajo un proceso de 

arbitraje.  Añadió que ello le privaría de las protecciones y garantías 

procesales establecidas en el procedimiento sumario laboral. 

En respuesta, el 5 de febrero de 2021, la apelada instó una 

Réplica a Oposición a Solicitud de Desestimación.5  Reiteró que las 

partes habían pactado un procedimiento alterno de solución de 

 
1 Véase, Querella, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, págs.1-9. 
2 Véase, Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción, Anejo 3 del Apéndice 

del recurso de apelación, págs. 12-19. 
3 Véase, Contestación a la Querella, Anejo 4 del Apéndice del recurso de apelación, 

págs. 20-31. 
4 Véase, Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación, Anejo 5 del Apéndice 

del recurso de apelación, págs. 32-37. 
5 Véase, Réplica a Oposición a Solicitud de Desestimación, Anejo 6 del Apéndice del 

recurso de apelación, págs. 38-49. 
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disputas para resolver cualquier controversia que se suscitara, y que 

dicho acuerdo privaba de jurisdicción al TPI para dilucidar las 

causas de acción esgrimidas por la apelante en su Querella.  

Acompañó copia de una Sentencia emitida el 30 de mayo de 2019 

(KLAN201900238), en la cual otro Panel de este Tribunal confirmó 

una Sentencia dictada por el foro primario en la que desestimó una 

reclamación laboral en contra de Innovatel, en atención a la cláusula 

de arbitraje compulsorio incluida en el contrato de empleo. 

Luego de evaluar la posición de ambas partes, el 20 de febrero 

de 2021, notificada el 22 de febrero de 2021, el TPI dictó una 

Sentencia en la que declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación 

interpuesta por Innovatel y, por ende, desestimó la Querella incoada 

por la señora Andrade Muriel.  En consecuencia, refirió a las partes 

al procedimiento de arbitraje pactado en el contrato de empleo.6 

No conteste con la anterior determinación, el 4 de marzo de 

2021, la señora Andrade Muriel presentó el recurso de apelación de 

epígrafe en el que formuló (4) señalamientos de error, a saber:  

Erró el TPI al desestimar la querella resolviendo que la 
escueta cláusula de arbitraje contenida en su contrato 
de empleo priva al Tribunal de jurisdicción y por 

consiguiente a la apelante de reclamar ante el Tribunal 
los remedios allí solicitados al amparo del 
procedimiento sumario y de distintas leyes laborales 

respaldadas por políticas públicas dirigidas a beneficiar 
al empleado como la parte más débil del contrato de 

empleo. 
 
Erró el TPI al determinar que corresponde tramitar la 

reclamación del apelante mediante arbitraje sin haber 
siquiera invocado la Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. 

sec.1, et seq. como fundamento y sin haber discutido y 
demostrado la apelada cómo el empleo del apelante 
incide sobre el comercio interestatal conforme lo 

establece la Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec. 1, et 
seq. como requisito esencial para que opere un contrato 

de arbitraje.  
 

Erró el TPI al desestimar la querella resolviendo que la 
escueta cláusula de arbitraje contenida en su contrato 
de empleo priva a la apelante de dilucidar sus 

reclamaciones al amparo del procedimiento especial de 

 
6 Véase, Sentencia, Anejo 8 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 51-53. 
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carácter sumario contenido en la Ley Núm. 2 de 1961, 
32 LPRA 3118 y siguientes. 

 
Erró el TPI al desestimar la querella mediante una 

sentencia sumaria sin que se sustanciara al 
descubrimiento de prueba. 

 

Así pues, el 10 de marzo de 2021, dictamos una Resolución 

para concederle a la apelada un término de treinta (30) días para 

presentar su alegato, a vencer el 5 de abril de 2021, de conformidad 

con lo establecido en la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 22.  De no presentar el alegato 

correspondiente, se entendería como anuencia para resolver sin el 

beneficio de su comparecencia. 

En vez, el 16 de marzo de 2021, la apelada instó una Solicitud 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  Alegó que la apelante 

notificó el recurso de apelación fuera del término jurisdiccional 

dispuesto en el Reglamento de este Tribunal.  Por su parte, el 18 de 

marzo de 2021, la señora Andrade Muriel presentó su Oposición a 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  Señaló que 

notificó el recurso de apelación de epígrafe a la apelada y al TPI, 

mediante correo certificado, dentro del término provisto.  Acompañó 

su comparecencia con la copia del recibo correspondiente, a los fines 

de acreditar la notificación del recurso que nos ocupa.7 

Transcurrido en exceso el término reglamentario para que la 

apelada presentara su alegato en oposición, procedemos a resolver 

sin el beneficio de su comparecencia en los méritos.  A la luz de los 

documentos que obran en autos,8 exponemos el derecho aplicable a 

la controversia ante nuestra consideración. 

 
7 Habiendo acreditado la apelante la notificación del recurso de apelación dentro 

del término jurisdiccional provisto para ello, declaramos No Ha Lugar la solicitud 

de desestimación instada por la apelada. 
8 Resulta menester hacer constar que los fundamentos para la apelada apoyar su 

postura constan en los documentos que obran en autos.  Véanse, en particular, 

la Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y la Réplica a Oposición a 
Solicitud de Desestimación, Anejos 3 y 6 del Apéndice del recurso de apelación, 

págs. 12-19 y 38-49.  De hecho, de la Sentencia apelada se desprende que el foro 

primario expresó lo siguiente: “Hacemos formar parte de esta Sentencia los 

fundamentos y argumentación contenidos tanto en la solicitud de desestimación 
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II. 

A. 

En nuestra jurisdicción existe una vigorosa política pública a 

favor del arbitraje.  S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 

359, 368 (2010).  Lo anterior, motivado por el interés del Estado de 

facilitar la solución de disputas que emanen de una relación 

contractual por vías más rápidas, flexibles y menos onerosas que los 

tribunales.  H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 597, 605 

(2014).  A su vez, “[e]s indubitado el carácter contractual que 

comporta la figura del arbitraje”.  VDE Corporation v. F & R 

Contractors, 180 DPR 21, 33 (2010).  Por esta razón, la sustitución 

de foros que presume la figura del arbitraje solo puede exigirse 

cuando lo hayan acordado las partes.  Cuando los contratantes se 

obligan a utilizar el arbitraje como método para resolver las 

controversias, “se crea un foro sustituto a los tribunales de justicia, 

cuya interpretación merece gran deferencia”.  Depto. Educ. v. Díaz 

Maldonado, 183 DPR 315, 325 (2011), citando a CFSE v. Unión de 

Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007).  Es en ese momento que nace 

una presunción de arbitrabilidad a su favor.  Paine Webber v. Soc. 

de Gananciales, 151 DPR 307, 312 (2000); World Films, Inc. v. 

Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352, 361-362 (1990).  La aludida 

presunción contempla la intención de que se satisfagan los acuerdos 

de arbitraje negociados por las partes como cualquier otro contrato.  

Paine Webber v. Soc. de Gananciales, supra.  En virtud de ello, los 

tribunales carecen de discreción y tienen que dar cumplimiento al 

arbitraje acordado.  Mun. de Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 721 

(2006); Paine Webber v. Soc. de Gananciales, supra, a las págs. 311-

312; World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., supra, a las págs. 

357-358. 

 
como en la réplica.”  Véase, Sentencia, Anejo 8 del Apéndice del recurso de 

apelación, pág. 52. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la autoridad del árbitro para 

entender en una controversia, ésta queda definida por la cláusula 

de arbitraje convenida, así como por el acuerdo de sumisión 

sometido por las partes, amén de aquella autoridad que pueda serle 

conferida para confeccionar el remedio que corresponda.  H.R., Inc. 

v. Vissepó & Diez Constr., supra, a las págs. 606-607.  Se constituye 

dicho acuerdo, en definición de los asuntos a ser decididos y es lo 

que controla, junto con las disposiciones aplicables del convenio 

colectivo, el ámbito de autoridad del árbitro o panel de arbitraje 

seleccionado por las partes o designado con tal finalidad.  Paine 

Webber, Inc. v. Soc. De Gananciales, supra, a la pág. 312.   

Resulta importante destacar que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reconocido excepciones limitadas a la normativa que 

exige el cumplimiento previo de la obligación de arbitrar.  A tales 

efectos, en Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 686 (1998), 

el Tribunal Supremo concluyó que el empleado afectado por un acto 

de hostigamiento sexual no se verá obligado a acudir a ningún foro 

administrativo antes de recurrir al foro judicial civil.  Con 

posterioridad, en Medina v. Cruz Azul de P.R., 155 DPR 735 (2001), 

el Tribunal Supremo concluyó que, en casos de despidos 

discriminatorios en que las partes hayan acordado que sus disputas 

se resolverían exclusivamente ante un árbitro, no es necesario 

acudir primero al foro arbitral.  Subsecuentemente, en Quiñones v. 

Asociación, 161 DPR 668, 679 (2004), el Tribunal Supremo resolvió 

que el empleado que reclama que su despido fue por discrimen por 

edad, puede acudir directamente a los tribunales sin necesidad de 

agotar los remedios arbitrales.9 

 
9 Recientemente, en Méndez Jiménez v. Carso Construcción de Puerto Rico, 202 

DPR 554, 555 (2019) (Sentencia), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó 

en cuanto el arbitraje y la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 
conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 LPRA secs. 185a–185m.  En 

síntesis, expresó que la Ley Núm. 80, supra, no provee para que se reconozca una 

excepción a la obligación de arbitrar cuando se pacta una cláusula de arbitraje. 

Por consiguiente, concluyó que, aun si se determinara que una parte tiene una 
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B. 

 Por otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 10.2, establece que cualquier defensa de hechos o de 

derecho que se tenga contra una reclamación se expondrá en la 

alegación responsiva.  A su vez, esta misma Regla permite que la 

parte contra quien se ha instado la demanda presente una moción 

de desestimación, en la que alegue cualquiera de las siguientes 

defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 

y (6) dejar de acumular una parte indispensable.  Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado en que la 

ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo las siguientes 

consecuencias: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 

no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber 

de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 848, 

855(2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).  Así que, tan pronto el tribunal determine que no tiene 

jurisdicción sobre la materia, está obligado a desestimar el caso.  

Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III R. 10.8(c); 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, supra. 

 
causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80, supra, las partes estarían obligadas 

a agotar el remedio contractual de arbitraje.  
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En lo aquí pertinente, es importante destacar que la Regla 

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.2, establece que 

cuando se resuelve una moción al amparo de la Regla 10 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 10, no es necesario especificar 

en la sentencia los hechos probados ni consignar separadamente las 

conclusiones de derecho.10  

A tenor con los principios de derecho antes reseñados, 

procedemos a disponer del recurso ante nos. 

III. 

En su primer señalamiento de error, la apelante adujo que 

incidió el TPI al desestimar la Querella de autos, al concluir que la 

cláusula de arbitraje compulsorio contenida en el contrato de 

empleo le privó de jurisdicción sobre la materia.  Alegó que el foro 

primario debió conservar su jurisdicción original para atender su 

reclamación laboral al amparo de la Ley Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991, mejor conocida como Ley de Represalias, 29 

LPRA sec. 194 et seq.  Añadió que la cláusula de arbitraje pactada 

en el contrato de empleo debía ceder ante la naturaleza de sus 

derechos laborales.  No le asiste la razón a la apelante en su 

planteamiento.  

De acuerdo con el marco jurídico antes expuesto, en nuestro 

ordenamiento existen limitadas excepciones a la norma que 

mandata el cumplimiento previo de la obligación de arbitrar.  

Resulta indispensable indicar que, en nuestra jurisdicción, no se ha 

determinado que ante una causa de acción por despido injustificado 

y represalias instada al amparo del procedimiento sumario laboral, 

se pueda preterir el procedimiento arbitral pactado y acudir 

directamente a los tribunales, sin la necesidad de agotar los 

remedios arbitrales pactados entre las partes.  

 
10 Véase, Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra.  Véase, además, Pérez Vargas 
v. Office Depot/Office Max, Inc., 203 DPR 687 (2019). 
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Además, de un análisis de los estatutos sobre los cuales la 

apelante apoyó sus causas de acción y su jurisprudencia 

interpretativa, no surge que los tribunales ostenten jurisdicción 

original que excluya procedimientos alternos de solución de 

disputas establecidos válidamente en un contrato de empleo.  

Concluimos, pues, que el hecho de que la apelante eligiera presentar 

sus causas de acción al amparo del procedimiento sumario y otras 

leyes laborales adicionales no significa que se deba invalidar una 

cláusula de arbitraje compulsorio pactada válidamente.  

Por otro lado, en el segundo señalamiento de error, la apelante 

arguye que no procede ventilar la controversia de epígrafe mediante 

arbitraje, toda vez que la Ley Federal de Arbitraje exige que los 

contratos con cláusulas de arbitraje incidan sobre el comercio 

interestatal.  Tampoco le asiste la razón a la apelante en su 

planteamiento. 

Ciertamente, la Ley Federal de Arbitraje “aplica a contratos en 

el comercio interestatal y establece que las cláusulas de arbitraje en 

un contrato de esa índole serán válidas, irrevocables y 

mandatorias”.  World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 DPR 

352, 357 (1990).  No obstante, en el presente caso, el arbitraje es 

compulsorio porque surge de una cláusula pactada en el contrato 

de empleo en cuestión.  Cónsono con lo anterior, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la figura del arbitraje es 

de carácter contractual.  VDE Corporation v. F & R Contractors, 

supra.  Por ende, es forzoso concluir que la controversia de autos se 

rige por el derecho general de las obligaciones y los contratos.  Lo 

anterior, en atención a la doctrina reiterada de que “un acuerdo de 

arbitraje es susceptible de incorporación por referencia en un 

contrato escrito”.  Municipio de Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 

726 (2006).  Conforme a lo antes delineado, no era un requisito que 

el contrato de empleo pactado entre las partes estuviera relacionado 



 
 

 
KLAN202100139 

 

10 

al comercio interestatal.  Por lo tanto, el segundo error señalado no 

se cometió. 

En su tercer señalamiento de error, la apelante esbozó que la 

determinación del TPI le priva de dilucidar sus reclamos al amparo 

del procedimiento sumario laboral.  En torno a este particular, la 

señora Andrade Muriel sostuvo que suscribió un contrato de empleo 

con una cláusula de arbitraje, pero desconocía todo lo que la 

cláusula de arbitraje compulsorio implicaba.  Indicó que firmó un 

contrato de adhesión en la cual el patrono le impuso una cláusula 

de arbitraje y, con esto, le privó de un proceso legal más beneficioso 

y gratuito.  No le asiste la razón a la apelante en su argumento.  

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico “los contratos 

se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.  Art. 1210 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3375.  Además, es doctrina reiterada que “las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”  

Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2944.  Bajo el palio del 

cuadro fáctico que enmarca los hechos ante nos, el 1 de abril de 

2019, la apelante firmó un contrato válido, el cual contenía una 

cláusula de arbitraje compulsorio.  Por consiguiente, lo que procede 

es que se satisfaga el acuerdo de arbitraje negociado por las partes, 

como en cualquier otro contrato.  Lo anterior, debido a que “los 

tribunales carecen de discreción y tienen que dar cumplimiento al 

arbitraje acordado.”  Municipio de Mayagüez v. Lebrón, supra, a la 

pág. 721.  Consecuentemente, el tercer error aducido por la apelante 

tampoco fue cometido. 

En su último señalamiento de error, la apelante esgrimió que 

el foro primario erró al desestimar la Querella de autos, mediante 
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una sentencia sumaria sin que se llevara a cabo un descubrimiento 

de prueba.  Arguyó que el TPI tenía la obligación de formular 

determinaciones de hecho y de derecho que permitieran a los foros 

apelativos revisar las mismas.  Tampoco le asiste la razón a la 

apelante en su planteamiento. 

Como mencionáramos anteriormente, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, supra, establece que cuando se resuelve una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10 de Procedimiento 

Civil, supra, no es necesario especificar en la sentencia los hechos 

probados, ni consignar separadamente las conclusiones de derecho.  

Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 42.2. 

Véase, además, Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., 203 

DPR 687(2019).  Por lo tanto, ante la patente falta de jurisdicción y 

en atención a lo establecido en las reglas antecitadas, en el caso de 

autos el foro primario no estaba obligado a realizar determinaciones 

de hechos ni conclusiones de derecho.  Así pues, el cuarto error 

aducido por la apelante no fue cometido. 

En conclusión, luego de un examen minucioso de los hechos 

del caso y del tracto procesal correspondiente, concluimos que el 

foro apelado actuó correctamente al emitir la determinación 

apelada.  Los errores señalados por la señora Andrade Muriel no 

fueron cometidos.  Asimismo, colegimos que, en el caso de epígrafe, 

las partes pactaron un contrato de empleo que contenía una 

cláusula de arbitraje compulsorio para resolver cualquier conflicto 

o controversia que surgiera entre ellas.  La aludida cláusula de 

arbitraje privó de jurisdicción al foro a quo para atender las 

reclamaciones realizadas por la apelante en su Querella.  Por 

consiguiente, procedía la desestimación de la causa de acción 

entablada por la apelante en el caso de autos.  En consecuencia, 

resolvemos que procede confirmar el dictamen apelado.  Por último, 
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advertimos que, con esta conclusión, no prejuzgamos los méritos de 

los argumentos de las partes.  

IV. 

En virtud de los fundamentos antes discutidos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 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 

 


