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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

La parte peticionaria, Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. 

(SLPR), solicita que revoquemos la Resolución emitida el 3 de octubre 

de 2018, notificada el 5 de octubre de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama. En dicho dictamen, el foro 

primario concluyó que el proceso judicial podía ventilarse de forma 

paralela al reclamo arbitral. Además, autorizó al Lcdo. Joel Vázquez 

Guzmán, aquí recurrido, a enmendar la demanda, a los fines de 

añadir alegaciones por discrimen y represalias. 

Por los fundamentos que expondremos, se expide al auto de 

certiorari y se modifica la Resolución recurrida, a los únicos fines de 

decretar el archivo administrativo del procedimiento judicial del 

caso de autos hasta que finalice el procedimiento de arbitraje. Así 

modificada, se confirma. 

I 

El 2 de diciembre de 2016, el Lcdo. Joel Vázquez Guzmán 

(Lcdo. Vázquez) incoó una solicitud de entredicho provisional y 

permanente, y daños y perjuicios contra su patrono, Servicios 
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Legales de P.R., Inc. (SLPR). En esencia, alegó que es abogado de 

profesión, que padece de una enfermedad visual aguda ocasionada 

por un desprendimiento de retina, que fue intervenido 

quirúrgicamente por dicha condición, que solicitó un acomodo 

razonable en su empleo y que SLPR no había atendido su petición. 

De tal forma, requirió que le ordenemos a SLPR tomar acción 

respecto a la solicitud de acomodo razonable, dada la posibilidad de 

un agravamiento en la condición de salud visual.  

El 24 de enero de 2017, SLPR presentó una Contestación a 

demanda y solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. 

Fundamentó su planteamiento en la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 

1947, según enmendada, 29 LPRA sec. 101 et seq. Esta dispone, en 

su Artículo 1, que “[n]ingún tribunal de justicia de Puerto Rico 

tendrá jurisdicción para expedir orden alguna de entredicho o de 

injunction preliminar o permanente en un caso que envuelva o que 

surja de una disputa obrera, salvo de estricta conformidad con las 

disposiciones de este capítulo”. 29 LPRA sec. 101.1 Básicamente, 

SLPR sostuvo que la reclamación del Lcdo. Vázquez surgía de una 

disputa obrera patronal, no susceptible de ser atendida mediante 

un interdicto, puesto que no estaban presentes las excepciones 

establecidas en la referida Ley.  

Mientras se dilucidaba el reclamo judicial, el 2 de abril de 

2018, SLPR notificó al Lcdo. Vázquez una Formulación de cargos. En 

esta, se le imputó haberse ausentado de su trabajo por más de cinco 

(5) días consecutivos, sin que este hubiera ofrecido una justificación 

o hubiera solicitado una autorización para ausentarse, y dejando al 

descubierto un plan de trabajo de vistas al tribunal y entrevistas a 

                                                 
1 La Ley Núm. 50, supra, por vía de excepción, autoriza a los tribunales de Puerto 
Rico a asumir jurisdicción para expedir una orden interdictal, aun cuando se trate 

de una disputa obrero patronal, en las circunstancias expuestas en el Artículo 5 

de la Ley. 29 LPRA sec. 105. 
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clientes citados.2 Así que, SLPR lo destituyó sumariamente de 

empleo y sueldo por abandono de servicio, efectivo al 2 de abril de 

2018.  

Entonces, SLPR presentó ante el tribunal de instancia una 

solicitud de archivo de la acción judicial por esta haberse tornado 

académica. En esta, informó que el Lcdo. Vázquez había 

abandonado su empleo y que, según razonó al no ser empleado, 

tampoco podía formalizar un requerimiento de acomodo razonable. 

Por ello, arguyó que procedía el archivo definitivo de la reclamación 

judicial. 

El Lcdo. Vázquez se opuso a la solicitud de archivo por 

academicidad. Adujo que no abandonó su empleo, sino que se 

ausentó debido a un percance de salud ocurrido a consecuencia de 

los actos de represalias y discrimen de los que había sido objeto en 

su lugar de empleo por motivo de haber peticionado el acomodo 

razonable. Según expuso, la destitución constituyó otro acto de 

represalias y discrimen. Por ello, argumentó que la controversia no 

era académica y solicitó autorización para actualizar y enmendar las 

alegaciones de la demanda, para incluir las alegaciones expuestas 

en su escrito.  

Luego de una vista de seguimiento, SLPR reiteró la petición de 

archivo por academicidad. En resumen, adujo que, toda vez que el 

Lcdo. Vázquez ya no era empleado de SLPR, este no podía exigir 

acomodo razonable alguno.  

Finalmente, el foro primario emitió la Resolución recurrida. En 

esta, concluyó que la acción judicial sobre despido por represalias y 

discrimen como consecuencia de la solicitud de acomodo razonable 

en el empleo solamente podía ser resuelta por el foro judicial. Por 

tanto, resolvió que el proceso judicial podía subsistir paralelamente 

                                                 
2 La comunicación especifica que el Lcdo. Vázquez permaneció ausente de su 

trabajo desde el miércoles, 21 de marzo de 2018, hasta el 2 de abril de 2018. 
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al reclamo arbitral. En este sentido, el tribunal de instancia 

puntualizó que el proceso de arbitraje continuaría dilucidando la 

controversia dirigida a determinar si el proceso de despido estuvo 

acorde con el convenio colectivo vigente; mientras, el foro judicial 

adjudicaría las alegaciones de represalias y discrimen. En su 

consecuencia, concedió un plazo al Lcdo. Vázquez para que 

enmendara las alegaciones de la demanda, conforme esbozadas en 

la oposición a la solicitud de archivo por academicidad. Esta 

Resolución fue notificada el 5 de octubre de 2018. 

Inconforme, el 5 de noviembre de 2018, SLPR acudió ante este 

Foro y formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al negarse a desestimar la reclamación por 
alegado incumplimiento con una solicitud de acomodo 
razonable por ser académica, y permitir una enmienda a la 
demanda para incluir una nueva reclamación de despido, a 
pesar de que el demandante como empleado unionado, desde 
abril del 2018 escogió el proceso de arbitraje laboral pactado 
en el convenio colectivo, para dirimir la controversia sobre su 
despido. 
 

El Lcdo. Vázquez compareció mediante un Alegato en 

oposición. En esencia, argumentó que el foro de instancia actuó de 

conformidad con lo resuelto en Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668 

(2004), en el que el Tribunal Supremo había reiterado que un 

acuerdo de arbitraje no privaba de jurisdicción al foro judicial en 

causas de acción por discrimen laboral.  

Activamos nuestra jurisdicción discrecional para atender esa 

cuestión, por tratarse de la revisión de la denegatoria de una moción 

dispositiva. Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1.  

II 

En Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668 (2004), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico concluyó que, en casos de despido patronal 

discriminatorio, aun cuando el convenio colectivo incluya la 

alternativa de arbitraje privado, los tribunales conservan 

jurisdicción para entender en ellos desde el primer momento en que 
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surja la causa de acción, independientemente de lo establecido en 

el convenio colectivo. Id., 676.3 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en casos de acciones simultáneas ante el foro 

administrativo y el judicial, la mejor práctica es suspender la acción 

judicial hasta que el dictamen administrativo advenga final y firme. 

Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 595 (1990), citando a Delgado 

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 359 n. 7 (1988).4 

III 

En síntesis, SLPR aduce que el foro primario erró al negarse a 

desestimar la reclamación judicial basada en un supuesto 

incumplimiento de proveer un acomodo razonable, por esta haberse 

tornado académica, y al permitir que el Lcdo. Vázquez enmendara 

la demanda para incluir reclamaciones relacionadas al despido, que 

el empleado decidió resolver en el foro arbitral.  

En cuanto a la reclamación judicial basada en un supuesto 

incumplimiento de proveer un acomodo razonable, SLPR reiteró su 

planteamiento de que el Lcdo. Vázquez ya no es empleado de la 

corporación y, por tanto, no podía peticionar acomodo razonable 

alguno. En cuanto a la solicitud de enmienda a la demanda, señaló 

que toda vez que el empleado unionado se había acogido al 

procedimiento de arbitraje provisto en el convenio colectivo para 

dilucidar la destitución, este se encontraba impedido de enmendar 

la demanda —basada en la supuesta falta de acomodo razonable— 

para alegar que el despido fue discriminatorio y, de esta forma, 

                                                 
3 El citado caso versa sobre una reclamación de despido discriminatorio por razón 

de edad. 
4 La nota número 7 del citado caso, lee:  

(7) En instancias en que un litigante acuda simultáneamente al 

foro judicial y administrativo, o que las doctrinas sobre jurisdicción 

primaria o de agotamiento de remedios administrativos aconsejen 

o hagan imperativo remitir en caso a la agencia administrativa 

correspondiente y además se reclamen daños y perjuicios- la mejor 
práctica es suspender la acción judicial para que una vez advenga 

final y firme el dictamen administrativo, se resuelva si proceden los 

daños reclamados. 
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obviar el trámite administrativo. Según razona, la determinación de 

acomodo razonable está supeditada a la decisión del foro arbitral, 

por lo que el foro de instancia abusó de su discreción al mantener 

activos dos procesos adjudicativos. A su juicio, al empleado escoger 

el foro de arbitraje para ventilar su reclamación, procedía 

desestimar la reclamación judicial, sin más trámite. 

 Sin duda, en este litigio hay activos dos procesos 

adjudicativos. Por un lado, el que se desarrolla en el cauce 

administrativo por la destitución y, por el otro, la reclamación por 

discrimen y represalias, cuya adjudicación corresponde únicamente 

al foro judicial. Esta última reclamación, objeto del recurso que nos 

ocupa, parece depender del desenlace del proceso administrativo en 

curso.  

Ante este panorama, el foro judicial, a petición de parte o en 

el uso de su más sana discreción, puede suspender el pleito de 

discrimen y represalias —secuela de una solicitud de acomodo 

razonable— hasta que se adjudique finalmente la validez de la 

medida disciplinaria de despido sumario impuesta por el patrono. 

Indudablemente, el foro judicial no podía desestimar la acción ante 

su consideración porque tal decreto podría provocar que el Lcdo. 

Vázquez perdiera su reclamo, por el mero transcurrir del tiempo. 

Cintrón v. E.L.A., supra; Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 

supra.  

Ahora bien, en lugar de mantener activos los dos 

procedimientos adjudicativos, procedía que el foro primario 

ordenara el archivo administrativo del procedimiento judicial hasta 

que finalice el procedimiento de arbitraje.  

En cuanto a la autorización para enmendar la demanda, vale 

decir que como mencionáramos, en casos de despido patronal 

discriminatorio, aun cuando el convenio colectivo incluya la 

alternativa de arbitraje privado, los tribunales conservan 
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jurisdicción para entender en ellos desde el primer momento en que 

surja la causa de acción, independientemente de lo establecido en 

el convenio colectivo.  

En este caso, tan pronto surgieron los hechos que motivaron 

la solicitud de autorización para enmendar la demanda, el Lcdo. 

Vázquez solicitó permiso para realizar la enmienda. Esta añade 

alegaciones por discrimen y represalias, que solamente pueden ser 

adjudicadas por el foro judicial. Tal enmienda no le ocasionaría un 

perjuicio indebido a SLPR, pues no ha iniciado el descubrimiento de 

prueba. Hay que señalar que las enmiendas a las alegaciones 

pueden tener el efecto de ampliar las causas de acción alegadas en 

la demanda original o pueden añadir una o más causas de acción. 

Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R., 137 DPR 917, 922 (1995); Ortiz 

Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 837 (1992). 

En conclusión, en lugar de mantener activos los dos 

procedimientos adjudicativos, procede que ordenemos el archivo 

administrativo del procedimiento judicial hasta que finalice el 

procedimiento de arbitraje.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide al auto de 

certiorari y se modifica la Resolución recurrida, a los únicos fines de 

decretar el archivo administrativo del procedimiento judicial del 

caso de autos hasta que finalice el procedimiento de arbitraje. Así 

modificada, se confirma. 

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 

 
 
 


