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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 06 de abril de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, PF Consumer 

Healthcare B.V. Puerto Rico Operations, LLC. (en adelante PF o 

peticionaria) y solicita que revoquemos la Resolución dictada el 9 de 

febrero de 2021, notificada al día siguiente, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI). Mediante la 

misma, el TPI declaró no ha lugar la moción de desestimación por 

falta de jurisdicción sobre la materia promovida por la peticionaria.  

Por las razones que expondremos a continuación, resolvemos 

denegar la expedición del auto de certiorari.  

I 

La relación laboral entre PF (antes Pfizer Pharmaceuticals, 

LLC.) y el Sr. Jim Anaya Rivera (señor Anaya Rivera o recurrido) era 

gobernada por un contrato de empleo suscrito en 1992.  El 5 de 

mayo de 2016, PF adoptó una política de arbitraje que requirió este 

método alternativo para resolver disputas sobre el empleo entre las 

partes. Subsiguientemente, PF notificó a sus empleados y distribuyó 
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información al respecto a través de un correo electrónico. El mismo 

anunciaba la implementación del programa e incluía un enlace al 

acuerdo de arbitraje, así como un documento sobre preguntas 

frecuentes.  El 6 de mayo de 2016, la compañía envió otro correo 

electrónico a los empleados, el cual indicaba que, como condición 

de su empleo, acordaban someter a arbitraje las posibles disputas 

relacionadas a este. También se incluyó el enlace al acuerdo de 

arbitraje, a un módulo de adiestramiento y al acuse de recibo 

electrónico. 

En lo pertinente, el acuerdo de arbitraje enviado al señor 

Anaya Rivera, informaba que:  

     […] 

3. […] Por el presente instrumento las partes renuncian 

definitivamente al derecho de que un Juez o Jurado 
decida cualquiera de las reclamaciones cubiertas. 

 

[…] 
 
g.  Comprende que no se requiere su reconocimiento con 

respecto al presente Acuerdo con la finalidad de 
implementar el Acuerdo. Si comienza a trabajar o 

continúa trabajando para la compañía sesenta (60) 
días después de recibir el presente acuerdo, 
inclusive sin brindar su reconocimiento del 

mismo, el presente Acuerdo entrará en vigencia y 
se considerará que brindó su consentimiento, 

ratificó y aceptó el presente Acuerdo mediante su 
aceptación del empleo con la Compañía y/o la 
continuación de empleo con la misma. (Énfasis 

nuestro). 
 

El señor Anaya Rivera recibió el acuerdo, acusó su recibo y 

completó el adiestramiento solicitado. 

Tras haber laborado para PF por espacio de 16 años, el 15 de 

octubre de 2018, el señor Anaya Rivera fue cesanteado.  Lo anterior 

provocó que el 2 de agosto de 2019, este presentara una Querella en 

el TPI contra PF sobre despido injustificado.  Ello, al palio de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como 

Ley de indemnización por despido injustificado, 29 LPRA sec. 185 et 

seq. (Ley Núm. 80) y bajo el proceso sumario provisto por la Ley 
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Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.1 Solicitó al TPI que condenara a 

PF al pago de la mesada, costas, gastos y honorarios de abogado 

correspondientes. 

Por su parte, el 7 de octubre de 2019, PF, sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal, instó su Contestación a Querella.2 

Mediante la misma, negó la mayoría de las alegaciones. Como 

defensa afirmativa, arguyó que el Tribunal carecía de jurisdicción 

para entender en la querella de epígrafe, toda vez que el señor Anaya 

Rivera estaba sujeto a un acuerdo de arbitraje.  Añadió que el 

Federal Arbitration Act ocupaba el campo en cuanto al acuerdo 

pactado entre las partes, por lo que el TPI debía desestimar la 

reclamación.  De todos modos, adujo que el señor Anaya Rivera fue 

despedido por justa causa, toda vez que incurrió en conducta 

impropia y deshonesta en el desempeño de sus labores, incluyendo 

el incumplir con normas y estándares de calidad de la empresa.  

Sostuvo que la terminación de empleo respondió a razones legítimas 

de negocio, como el preservar el buen y normal funcionamiento de 

PF. 

Así las cosas, el 24 de octubre de 2019, PF presentó 

formalmente una Moción de Desestimación de la Querella por Falta 

de Jurisdicción por Virtud de Acuerdo de Arbitraje.3  A través de esta, 

solicitó al TPI que desestimara la querella por falta de jurisdicción 

sobre la materia. Al respecto, PF alegó que se le proveyó tiempo a 

sus empleados para considerar el acuerdo de arbitraje y para 

consultarlo, de entenderlo necesario, con un abogado.  Asimismo, 

esbozó que el módulo de adiestramiento que completó el señor 

Anaya Rivera le explicaba las condiciones del referido programa. 

Arguyó que, como el empleado continuó trabajando para la empresa 

 
1 Véase, Apéndice del recurso, págs. 1-2. 
2 Véase, Apéndice del recurso, págs. 7-10. 
3 Véase, Apéndice del recurso págs. 13-65. 
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60 días luego de recibido el contrato de arbitraje, estaba sujeto al 

mismo.  

Cónsono con lo anterior, PF alegó que existe un acuerdo válido 

que cuenta con todos los requisitos necesarios para establecer la 

existencia de un contrato.  En específico, argumentó que existió 

consentimiento por parte del señor Anaya Rivera al este acusar 

recibo del módulo de adiestramiento y del acuerdo de arbitraje y por 

permanecer en el empleo 60 días luego de recibido el referido 

acuerdo. Por tanto, solicitó al TPI que reconociera la validez del 

convenio y desestimara la demanda para que el señor Anaya Rivera 

ventilara su reclamación mediante el procedimiento de arbitraje.  PF 

anejó a su solicitud de desestimación una declaración jurada de la 

Sra. Vilma J. Rodríguez Miranda, Gerente de Recursos Humanos y 

copia de los siguientes documentos: Pfizer´s Manual Arbitration and 

Class Waiver Agreement; Acuerdo de Arbitraje Mutuo y Renuncia a 

Demanda de Clase; correos electrónicos enviados al señor Anaya 

Rivera relacionados al acuerdo de arbitraje y Mutual Arbitration and 

Class Waiver Agreement and Acknowledgement. 

En respuesta, el 14 de noviembre de 2019, el señor Anaya 

Rivera incoó una Oposición a Moción de Desestimación y Solicitud de 

Nulidad de Contrato por Falta de Consentimiento.4 Alegó que la 

validez de un contrato no podía recaer exclusivamente en el patrono. 

En particular, sostuvo que nunca prestó su consentimiento para 

que las controversias laborales se ventilaran por medio del arbitraje.  

Destacó que PF pretendía cambiar unilateralmente las reglas que 

aceptó en el 2002 cuando comenzó a trabajar en dicha compañía. 

Adujo que la solicitud de PF no procedía en este caso, máxime 

tomando en consideración la política pública existente en nuestro 

ordenamiento jurídico de proteger los derechos de los trabajadores.  

 
4 Véase, Apéndice del recurso, págs. 66-80. 
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Requirió al foro primario que declarara nulo el contrato en 

controversia. El señor Anaya Rivera anejó a su escrito una 

declaración jurada suscrita por él en la que expuso que en octubre 

de 2018 se comunicó con la representante de recursos humanos de 

PF para preguntar sobre las razones de su despido y cuál era el 

proceso para iniciar cualquier gestión al respecto y que esta le 

respondió que “la resolución de su despido era tan contundente que 

nada se podía hacer”.  Esbozó que por dicha razón incoó la querella 

de epígrafe.   

PF presentó una réplica a la oposición en la cual reiteró sus 

argumentos sobre falta de jurisdicción sobre la materia del tribunal 

de instancia y precisó que, si bien el señor Anaya Rivera podía estar 

en desacuerdo con la mencionada condición de empleo, ello no era 

suficiente para prohibirle a la compañía tal imposición. A su vez, 

resaltó que los tribunales no debían convertirse en juntas de 

personal para manejar las operaciones de una empresa. 

Tras varios incidentes procesales, el 10 de febrero de 2021, el 

TPI dictó la Resolución bajo nuestra consideración.5  El foro primario 

concluyó que entre las partes de epígrafe no se perfeccionó un 

contrato de arbitraje.  Subrayó que la eficacia de un contrato no 

podía recaer únicamente en PF, pues la voluntariedad del arbitraje 

debía ser mutua y no unilateral.  Detalló que el referido acuerdo 

adolecía de un serio problema de consentimiento porque este debía 

ser expreso, reconocido y aprobado por ambas partes. Por último, 

expuso que el hecho de que el señor Anaya Rivera permaneció 

trabajando en la empresa 60 días después de haber recibido el 

contrato de arbitraje no equivalió a que este prestara su 

consentimiento.  Así, denegó la solicitud de desestimación 

 
5 Véase, Apéndice del recurso, págs. 228-234. 
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promovida por PF y mantuvo jurisdicción para atender la 

controversia principal sobre despido injustificado. 

En desacuerdo, el 22 de febrero de 2021, PF presentó el 

recurso que nos ocupa. En este le atribuye al foro primario los 

siguientes errores:  

PRIMER ERROR: Erró el TPI al determinar que tiene 
jurisdicción para atender el presente pleito, a pesar de la 
existencia de un acuerdo de arbitraje válido suscrito 
entre las partes. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al negarse a validar el 
consentimiento prestado por el recurrido ante el hecho 
material incontrovertido de que éste acusó recibo del 
acuerdo de arbitraje y permaneció como empleado por 
mucho más de 60 días luego de haber recibido el mismo. 
 
Junto al recurso, PF presentó una solicitud urgente en auxilio 

de jurisdicción con el objetivo de paralizar los procedimientos en el 

TPI.  El 23 de febrero de 2021 emitimos Resolución otorgándole al 

señor Anaya Rivera un término de 15 días para expresarse al 

respecto. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 

II 

A 

Como se sabe, en Puerto Rico existe el principio de la libertad 

de contratación. El Artículo 1206 del Código Civil establece que “el 

contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio”. 31 LPRA sec. 3371. Las partes contratantes “pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 

ni al orden público”. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

ese momento cada una de las partes está obligada, no solo a cumplir 

con lo expresamente pactado, sino también con las consecuencias 
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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. 

El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y 

de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el 

contrato. Arts. 1213 y 1214 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 

3401. No obstante, cuando el consentimiento se presta por error, 

violencia, intimidación o dolo, es decir, cuando está viciado porque 

afectó el conocimiento o la libertad del contratante, el contrato es 

anulable y aquél que sufrió el vicio está legitimado para impugnarlo. 

Art. 1217, 31 LPRA sec. 3404. 

De otro lado, el arbitraje es un proceso mediante el cual las 

partes voluntariamente refieren sus disputas a una tercera persona 

imparcial, entiéndase un árbitro.  Es una figura jurídica de 

naturaleza contractual. Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 

713, 720 (2006).  Las partes “podrán incluir en un convenio por 

escrito una disposición para el arreglo mediante arbitraje de 

cualquier controversia que en el futuro surgiere entre ellos de dicho 

acuerdo o en relación con el mismo”. Tales convenios serán válidos, 

exigibles e irrevocables “salvo por los fundamentos que existieran en 

derecho para la revocación de cualquier convenio”. Art. 1 de la Ley 

de Arbitraje de Puerto Rico, Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 

LPRA sec. 3201, et seq. Un tribunal sólo puede declarar la nulidad 

del arbitraje bajo las mismas circunstancias en que se declararía la 

nulidad de los contratos, según lo dispuesto por los Arts. 1252 y 

1253 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3511-3512. 

El arbitraje convencional, naturalmente, es exigible sólo 

cuando se ha pactado, y el precepto citado de la Ley de Arbitraje 

aclara que dicho pacto debe ser por escrito. Municipio Mayagüez v. 

Lebrón, supra. Si existe controversia con respecto a la obligación de 

arbitrar, las partes tienen derecho a que se dirima en los tribunales. 

Art. 4 de la Ley de Arbitraje, 32 LPRA sec. 3204.  
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Dado a que existe una vigorosa política pública a favor 

del arbitraje, toda duda con respecto a si procede debe resolverse en 

la afirmativa. Paine Webber v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 307, 

312-313 (2000).  Las partes están obligadas a cumplir con el 

arbitraje pactado expresamente. Esa obligación nace del principio 

de la buena fe. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

41-42 (2011). 

A tenor con lo anterior, el Art. 3 de la Ley de Arbitraje, 32 

LPRA sec. 3203, dispone que: 

[s]i cualquiera de las partes de un convenio escrito de 
arbitraje incoare acción u otro recurso en derecho, el 

tribunal ante el cual dicha acción o recurso estuviere 
pendiente, una vez satisfecha de que cualquier 

controversia envuelta en dicha acción o recurso puede 
someterse a arbitraje al amparo de dicho convenio, 
dictará, a moción de cualquiera de las partes del 

convenio de arbitraje, la suspensión de la acción o 
recurso hasta tanto se haya procedido el arbitraje de 

conformidad con el convenio. 
 

Ahora bien, al momento de decretar si una controversia es 

arbitrable, los tribunales deben prestar atención especial a si el 

propio contrato establece ciertos tipos de disputas específicas que 

se verán en arbitraje o si excluye algunas controversias particulares. 

Medina v. Cruz Azul de P.R., 155 DPR 735, 739 (2001). Esto se debe 

a que, siendo el arbitraje un asunto inherentemente contractual, no 

se puede obligar a una parte a someter a arbitraje una disputa que 

no ha acordado someter. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190 

DPR 597, 605 (2014). El pacto para arbitrar debe suscribirse 

voluntariamente por todas las partes involucradas. Contractual 

character of arbitration, 1 Domke on Com. Arb. Sec. 1.2.  

La política a favor del arbitraje no es extraña en otras 

jurisdicciones. En la esfera federal, el proceso de arbitraje está 

regulado por la Ley Federal de Arbitraje, 9 USCA sec. 1 et seq.; Sokol 

Holdings, Inc. v. BMB Munai, Inc., 542 F.3d 354 (2d Cir. 2008). Sin 

embargo, no hay precedente jurídico en Puerto Rico que nos guíe en 
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lo concerniente a la controversia bajo nuestra consideración.  Así, 

analizaremos lo que han determinado distintas cortes federales con 

relación a lo que constituye el consentimiento de un empleado a un 

acuerdo de arbitraje notificado electrónicamente por su patrono con 

posterioridad a que este comenzara a laborar en la empresa.   

Al momento de determinar si las partes han acordado arbitrar 

cierta controversia, los tribunales se basan en los principios 

generales de las leyes contractuales del estado. Tillman v. Macy's, 

Inc., 735 F.3d 453, 456 (6th Cir. 2013).  “When determining “whether 

the parties agreed to arbitrate a certain matter ... courts generally ... 

should apply ordinary state-law principles that govern the formation 

of contracts.””  First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 US 938, 

944 (1995). 

Debemos tener presente que en Estados Unidos las relaciones 

laborales son manifiestamente distintas a las de Puerto Rico, en la 

medida en que se rigen, en términos generales, por la doctrina del 

empleo a voluntad (employment-at-will). Roberts v. USO Council of 

P.R., 145 DPR 58, 74 (1998).  The basic principle of at-will 

employment is that an employee may be terminated for a “‘good 

reason, bad reason, or no reason at all.’” “[T]he very concept of 

‘wrongful discharge’ implies some sort of statutory or contractual 

standard that modifies the traditional common-law rule that a 

contract of employment is terminable by either party at-will”. Engquist 

v. Oregon Dep't of Agr., 553 US 591, 606 (2008). Es decir, “un 

patrono en el sector privado puede despedir a un empleado 

contratado por tiempo indeterminado, con o sin justa causa, y ... el 

empleado no tiene por esta acción recurso judicial alguno contra su 

expatrono.” Vélez Rodríguez v. Pueblo Int'l, Inc., 135 DPR 500, 505-

506 (1994).  En nuestro ordenamiento jurídico, el contrato 

individual de trabajo por tiempo indeterminado puede concluirse 

por la voluntad unilateral de cualquiera de los contratantes. Ahora, 
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si se trata de un despido injustificado, el patrono tendrá que 

indemnizar al trabajador según dispone la Ley Núm. 80. 

A tenor con lo anterior, el Sexto Circuito del Tribunal de 

Apelaciones de los Estados Unidos, al aplicar la ley del estado de 

Michigan, estableció que un contrato de arbitraje se puede aceptar 

por medio de la continuación en el empleo. Tillman v. Macy’s, Inc., 

supra, pág. 460 (6th Cir. 2013); Dawson v. Rent-A-Center, Inc., 490 

Fed.Appx. 727, 730 (6th Cir. 2012).  Por igual, el Tercer Circuito del 

Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos determinó en 

Morales v. Sun Constructors, Inc., 541 F.3d 218, 221, (3d Cir. 2008) 

que “[a]cceptance is measured not by the parties' subjective intent, 

but rather by their outward expressions of assent.” 

Asimismo, en Seawright v. Am. Gen. Fin. Servs., Inc., 507 F.3d 

967, 970 (6th Cir. 2007) 507 F.3d 967, un caso sobre despido 

injustificado en donde el patrono alegó que el Tribunal carecía de 

jurisdicción sobre la materia por existir un acuerdo de arbitraje 

válido, el Sexto Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados 

Unidos estableció que “employee expressed valid assent to 

arbitration agreement by continuing to work for employer after 

effective date of agreement.”  En ese caso, el patrono notificó a sus 

empleados sobre el arbitraje mediante una serie de anuncios y 

reuniones informacionales.  Luego envió por correo cartas a sus 

empleados relacionadas al programa e incluyó un folleto que 

disponía lo siguiente:  

“Seeking, accepting, or continuing employment with 

AGF means that you agree to resolve employment 
related claims against the company or another 
employee through this process [the dispute resolution 

program] instead of through the court system.”  
 

El empleado firmó una hoja de acuse de recibo de la 

información relacionada al programa de resolución de disputas. 

Véase también, Lancaster v. Comcast Communications Management 

LLC, No. 16-14446, 2017 WL 3616494 (E.D. Mich. Aug. 23, 2017). 
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Además, en Blakley v. UBS Fin. Servs. Inc., 2013 WL 360378 

(S.D. Ohio Jan. 30, 2013), a un empleado “at-will” de UBS se le 

redujo drásticamente su compensación.  Tenía la opción de aceptar 

esos términos o renunciar a su trabajo en la compañía.  

Similarmente, cuando UBS le notificó de la política sobre arbitraje 

implementada que gobernaría los términos de su salario y le 

comunicó que su continuación en el empleo significaría que asintió 

a arbitrar cualquier posible disputa, el empleado podía renunciar o 

continuar en su trabajo.  La Corte del estado de Ohio concluyó que 

la continuación en el empleo constituyó consideración suficiente 

para ejecutar la política relacionada al arbitraje.  

Por su parte, en Dantz v. American Apple Group, LLC, 123 F. 

App'x 702 (6th Cir. 2005), el Sexto Circuito del Tribunal de 

Apelaciones de Estados Unidos sostuvo que cuando a un empleado 

“at-will” se le da a conocer explícitamente que una política de 

arbitraje es una condición para el cargo, el acto de continuar 

laborando constituye consentimiento tácito al punto que el arbitraje 

es ejecutable. Véase, además, Tinder v. Pinkerton Sec., 305 F.3d 728, 

734 (7th Cir. 2002)6; Michalski v. Circuit City Stores, Inc., 177 F.3d 

364, 635 (1999); Ferraro v. Koelsch, 124 Wis.2d 154 (1991). 

Ahora, precisa destacar lo resuelto en Schnabel v. Trilegiant 

Corp., 697 F.3d 110, 113 (2d Cir. 2012) y Campbell v. Gen. Dynamics 

Gov't Sys., 407 F.3d 546, 555-558 (1st Cir. 2005). En Schnabel, los 

demandantes negaron conocer la existencia de la política de 

arbitraje al momento de que su relación contractual con el 

demandado comenzó. Empero, según el demandado, la política fue 

dada a conocer a través de un enlace que aparecía en la página de 

internet de la empresa que estaba accesible, así como por medio de 

 
6 “[B]ecause at-will employees are free to quit their jobs at any time, at-will 
employees give adequate consideration for employer promises that modify or 
supplant the at-will employment relationship by remaining on the job. Tinder 
remained on the job past the effective date of the program. Doing such evidenced 
her mutual promise to arbitrate her disputes with Pinkerton.” 
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un correo electrónico enviado a los demandantes luego de la 

inscripción en uno de sus servicios. El Segundo Circuito del 

Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos determinó que los 

demandantes no estaban obligados a arbitrar la disputa. Con 

relación al correo electrónico, el Tribunal concluyó que, bajo la ley 

contractual de los Estados concernientes, este no proveyó una 

notificación suficiente a los demandantes, por lo que estos no 

asintieron al acuerdo solo por no cancelar su inscripción en el 

servicio de los demandados.  

En Campbell, el Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones 

de los Estados Unidos concluyó que la cláusula de arbitraje 

publicada en el intranet del patrono no aplicaba a los empleados, a 

pesar de que se envió un enlace a la página en un correo electrónico 

porque, inter alia, no existió evidencia “of any other instance in 

which the company relied upon either an e-mail or an intranet 

posting to introduce a contractual term …”. (Énfasis nuestro). 

Véase, además, Leodori v. CIGNA Corp., 175 N.J. 293, 814 A.2d 1098 

(2003).  

B 

De otro lado, “[l]a piedra angular en el ordenamiento laboral 

resultante es, sin duda, el derecho al empleo, pues, sin el derecho a 

retener el empleo, poco sentido tendrían las demás protecciones 

asociadas al trabajo.” Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 

DPR 937, 949 (2011).  El derecho laboral privado se nutre de una 

vasta legislación que propende a la protección de los empleados de 

posibles arbitrariedades por parte de sus patronos.  Debido a los 

diversos y adversos efectos que acarrea la pérdida del empleo, el 

Estado tiene un interés apremiante de regular las relaciones entre 

los trabajadores y sus patronos, con el fin de prever y prevenir 

prácticas injustas.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 

(2001).   
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Entre las legislaciones laborales encontramos la Ley Núm. 80, 

cuyo propósito es de naturaleza reparadora.  Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, 189 DPR 586, 596 (2013).  Por ello, las disposiciones del 

estatuto deben interpretarse liberalmente a favor del 

trabajador.  Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 688 (2004); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 428 (2013).  Al 

examinar dicha ley advertimos que el objetivo que persigue es 

proteger al empleado en el disfrute de su empleo e imponer remedios 

económicos para así desalentar al patrono de incurrir en la práctica 

de despedir a sus empleados injustificadamente.  Véase, Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 80.  En su Artículo 1, la referida Ley 

establece que toda persona que sea empleada de comercio, industria 

o cualquier otro negocio o sitio de empleo, que sea contratada sin 

tiempo determinado y trabaje mediante remuneración de alguna 

clase, tendrá derecho a recibir de su patrono una indemnización, 

además del sueldo que hubiese devengado, si la despiden de su 

cargo sin que haya mediado justa causa 

Como se sabe, la Ley Núm. 80 estatuye una presunción de 

que todo despido se considera injustificado hasta que el patrono 

demuestre la justificación para su proceder.  Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, a la pág. 378.  Ello implica que el patrono tiene el peso 

de rebatir dicha presunción mediante preponderancia de la 

prueba.  Arce v. Martinez, 146 DPR 215, 230-231 (1998).  Si el 

patrono no logra establecer la justa causa para el despido, el 

tribunal deberá concluir que el mismo fue injustificado y el 

empleado tendrá derecho a los remedios establecidos en la Ley Núm. 

80, 29 LPRA sec. 185k; Arce v. Martínez, supra, a la pág. 232.   

Sabido es que la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq., le provee al obrero o 

empleado un mecanismo procesal sumario mediante el cual le puede 

reclamar a su patrono cualquier derecho o beneficio, o cualquier 
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suma por concepto de compensación por trabajo o labor realizados 

para dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero 

o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 

justificada.  Sec. 1 de la Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3118.  Por 

lo tanto, es claro que el propósito de esta medida es proteger el 

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

despedido recursos económicos entre un empleo y otro. Patiño 

Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 

(2016); Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 

(2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000).  

Entre los beneficios y las protecciones que contempla la Ley 

Núm. 2, supra, a favor de los obreros están: la acumulación de 

reclamaciones; la celeridad del proceso; la limitación en el 

descubrimiento de prueba; la imposición de la rebeldía, y la 

posibilidad de que intervenga el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos. 

C 

Por último, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil provee a la 

parte demandada las defensas o fundamentos para solicitar la 

desestimación de la alegación presentada en su contra; siendo uno 

de ellos la falta de jurisdicción sobre la materia.    

La jurisdicción es la autoridad que tiene un tribunal para 

sopesar y adjudicar casos o controversias.  Para ello el tribunal tiene 

que poseer tanto jurisdicción sobre la materia, como sobre la 

persona.  Respecto a la primera se ha establecido que la misma se 

refiere a la capacidad del tribunal para atender y resolver una 

controversia sobre un aspecto legal.  Por lo tanto, cuando el tribunal 

carece de jurisdicción sobre la materia, este no posee autoridad ni 

poder para entrar a dilucidar el caso en cuestión.  Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).    
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Es importante recordar que la falta de jurisdicción sobre la 

materia trae consigo las siguientes circunstancias inexorablemente 

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

pueden otorgar voluntariamente al tribunal jurisdicción sobre la 

materia ni el tribunal puede arrogársela; (3) los dictámenes de un 

foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); 

(4) los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) un 

planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede 

hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de las 

partes o por el tribunal motu proprio.  Íd.  

Ahora bien, a la hora de valorar una moción al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, nuestro ordenamiento 

jurídico preceptúa que se tienen que dar por ciertas y buenas todas 

las alegaciones fácticas incluidas en la demanda.  De igual forma, 

se establece que las alegaciones se deben interpretar de la forma 

más favorable a la parte demandante.  Consecuentemente, para 

desestimar un caso por falta de jurisdicción sobre la materia “es 

necesario determinar si, tomando como cierto lo alegado por el 

demandante, el foro tiene jurisdicción para atender el reclamo”.  

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013).  Si en esa 

valoración se determina que, en efecto, se carece de jurisdicción 

sobre la materia, el magistrado deberá así declararlo y desestimar la 

causa de acción.  Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.8(c). 

III 

En este caso, la empresa peticionaria alega que el TPI no tiene 

jurisdicción para atender la querella presentada por el recurrido, 

bajo el fundamento de que las partes pactaron someter ante un 

árbitro todas las controversias que surgieran en virtud del contrato 
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de empleo.  Esgrime que, a pesar de que el acuerdo fue notificado 

después de que el recurrido comenzó a laborar para la compañía, 

este consintió tácitamente a sus términos al haber permanecido en 

su puesto tras la notificación electrónica del nuevo programa de 

arbitraje. A través de su moción de desestimación ante el TPI, la 

peticionaria solicitó la paralización de los procedimientos en virtud 

de la política pública que existe en nuestro ordenamiento que 

promueve el arbitraje.  

Así, hoy tenemos la oportunidad de contestar la siguiente 

pregunta: ¿En Puerto Rico, la continuación en el empleo constituye 

una aceptación tácita de los términos de un contrato?  Con ello en 

mente, procederemos a analizar si el Tribunal de Primera Instancia 

abusó de su discreción al: (1) pasar juicio sobre la validez del 

contrato de arbitraje enviado por la peticionaria, a tenor con nuestro 

ordenamiento jurídico civil; (2) resolver que el recurrido no prestó su 

consentimiento y por ende, establecer que no existe entre las partes 

una obligación contractual de someterse al arbitraje y (3) concluir 

que ostenta jurisdicción para dilucidar la querella de epígrafe en sus 

méritos.  El arbitraje al que se alude en este caso no surge de un 

convenio, sino de una imposición unilateral de la compañía a sus 

empleados. 

En primer orden, reconocemos la política pública que persigue 

la Ley de Arbitraje. El Estado tiene el propósito de facilitar la 

solución de disputas por la vía más rápida, flexible y menos onerosa 

que los tribunales para la resolución de controversias que emanan 

de una relación contractual. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 

supra, a la pág. 605.7  No obstante, también somos conscientes de 

la importancia de respetar los acuerdos suscritos entre las partes. 

 
7 Nuestro Tribunal Supremo ha expuesto que la fuerte política pública a favor del 

arbitraje no es una preferencia absoluta sobre cualquier otra política pública. H.R. 
Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, a la pág. 608. 
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Según expuesto, el arbitraje es un asunto contractual, por tanto, 

antes de que un contrato se pueda completar debe existir una oferta 

y una aceptación.  Además, deben estar presente los requisitos de 

consentimiento, objeto y causa.   

El recurrido comenzó a laborar en PG en el 2002.  Para esa 

fecha no se había establecido el método interno de resolución de 

disputas en controversia. Del expediente ante nos surge que dicho 

programa entró en vigor en el 2016 cuando el patrono notificó por 

correo electrónico a todos sus empleados sobre la nueva política de 

resolución de disputas. Según expuesto, el correo estableció, en lo 

pertinente, que el programa era parte del contrato de empleo, y que 

los empleados, al continuar trabajando con la empresa 60 días luego 

que se les notificara su implementación, se entendería que 

aceptaron tácitamente el mismo. El recurrido tomó el 

adiestramiento ofrecido por la empresa, acusó recibo de la 

información concernida al arbitraje y continuó en su puesto.   

Conforme a lo anterior, la peticionaria aduce que la 

continuación en el empleo del recurrido constituyó una aceptación 

tácita de lo allí establecido. Lo anterior implicaba que la única 

manera que tenían los empleados de objetar las condiciones de la 

nueva política de arbitraje era mediante su renuncia. No nos 

convencen los argumentos de la peticionaria. 

Tras un sereno y profundo análisis de las particularidades de 

este caso, con especial énfasis en las leyes protectoras de los 

trabajadores y los principios generales de los contratos, entendemos 

que el recurrido no acordó acoger la política de arbitraje como parte 

de su contrato de empleo. Por consiguiente, este no resulta 

obligatorio para él. Recordemos que, en Puerto Rico, contrario a los 

Estados Unidos, no impera el contrato de trabajo "at will".  Así que, 

nos resulta contraproducente permitir que un patrono pueda tomar 

decisiones como la que hoy revisamos, entiéndase cambiar de forma 
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unilateral normas tan importantes como lo relacionado al método de 

resolver las disputas sobre el empleo.  

No está en controversia el hecho de que el recurrido recibió la 

información sobre la nueva política de arbitraje.  Sin embargo, 

resulta alarmante que no le dieron opción de excluirse previo a 

insertar este programa. Nótese que, generalmente, el arbitraje 

acarrea condiciones onerosas, que podrían restringir el acceso a 

remedios laborales y judiciales de empleados que no tuvieron la 

opción de una negociación con el patrono. El récord está huérfano 

de evidencia que demuestre que el recurrido intencionalmente 

decidió cumplir esa disposición y, por tanto, renunció a su derecho 

a acudir a los tribunales voluntariamente y a sabiendas de lo que 

ello implicaba.   

Concluimos que el acuerdo de arbitraje concernido no puede 

obligar a un empleado que no firmó un documento a tales fines o de 

alguna otra forma expresó su consentimiento de forma explícita. La 

peticionaria no puede pretender requerir la firma de un empleado 

en un contrato en relación con otros asuntos laborales y luego alegar 

que la omisión de dicha firma es irrelevante para sostener la validez 

del convenio. Véase, Leodori v. CIGNA Corp., supra, a las págs. 306-

307.  Ante ello, nos parece razonable la determinación del TPI al 

establecer que el recurrido no asintió tácitamente al arbitraje por su 

conducta o por continuar en su empleo tras su implementación.  El 

silencio del recurrido no debe traducirse automáticamente en su 

aquiescencia o aceptación del acuerdo. 

Nuestra decisión no se debe interpretar como una 

imprudencia de este Foro en asuntos de la empresa y su personal.  

Más bien somos del criterio que los patronos no deben pretender 

introducir enmiendas relevantes (como lo es una al contrato de 

empleo que presenta una nueva política de arbitraje) por medio de 

notificaciones enviadas por correo electrónico y a su vez, procurar 
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que, por una alegada conducta pasiva del empleado (continuar en 

su puesto tras recibir dicha notificación), estas sean vinculantes.  Lo 

anterior es contrario a la política pública laboral puertorriqueña. 

Ante las circunstancias particulares del presente pleito 

concluimos que lo prudente es permitir que la causa de epígrafe 

continúe el curso normal de los procedimientos en el TPI. 

IV 

En virtud de los pronunciados fundamentos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


