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Sobre: 
Reclamación de 
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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

 Comparecen el Sr. Francisco Díaz Centeno junto a 33 

querellantes (parte apelante) y nos solicitan que revisemos una 

Sentencia Parcial emitida el 15 de diciembre de 2016, notificada el 

20 del mismo mes y año. Mediante la aludida determinación, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, desestimó la 

querella sobre despido injustificado por falta de jurisdicción.  Por los 

fundamentos que discutiremos, se confirma la Sentencia Parcial 

apelada.  

 Veamos los hechos. 

I 
 

 El 8 de septiembre de 2016, la parte apelante presentó una 

querella contra CBRE GWS of Puerto Rico, Inc. (CBRE o parte 

apelada) sobre despido injustificado y pago de horas y salarios bajo 

el procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961. En síntesis, la parte apelante alegó que todos los 



 
 
 
KLAN201601913 

 

2 

querellantes, con excepción de Liz Giselle Montañez Camacho, 

fueron despedidos injustificadamente el 31 de diciembre de 2015. 

La Sra. Montañez Camacho fue cesanteada el 31 de julio de 2015. 

Por su parte, CBRE fue emplazada el 12 de septiembre de 2016 y 

presentó su contestación a la querella  el 27 de septiembre de 2016. 

CBRE alegó afirmativamente que todos los querellantes fueron 

despedidos mediando justa causa. Como parte de sus defensas 

afirmativas, CBRE levantó la falta de jurisdicción, esto basado en la 

existencia de un acuerdo de arbitraje compulsorio firmado por los 

apelantes.   

 Así las cosas, el 14 de octubre de 2016 CBRE presentó una 

moción de desestimación, en la que arguyó que la querella de 

epígrafe debía ser desestimada por falta de jurisdicción al amparo 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y las 

disposiciones de la Ley Federal de Arbitraje, The Federal Arbitration 

Act, 9 USC sec. 1 y s.s. La parte apelada explicó que el 24 de 

agosto de 2015 les cursó a los apelantes una Carta de Oferta de 

Empleo, la que contenía la cláusula de arbitraje en controversia, que 

lee como sigue: 

Arbitraje  

En el caso de cualquier disputa o reclamación entre 
usted y CBRE […] estamos de acuerdo de forma 
conjunta para presentar todas esas controversias o 
reclamaciones de arbitraje vinculante confidencial y 
renunciara a cualquier derecho a un juicio por jurado. 
Las reclamaciones y controversias sometidas a arbitraje 
incluyen todas las reclamaciones que surjan de o en 
relación con su empleo o la terminación de su empleo, 
incluyendo pero no limitado a, las reclamaciones por 
incumplimiento de cualquier contrato o pacto (expresa o 
implícita); reclamaciones de responsabilidad civil; 
reclamaciones por discrimen (incluyendo, pero no 
limitado a, raza, sexo, religión, origen nacional, edad, 
estado civil, o condición médica o discapacidad); 
reclamos de beneficios (excepto cuando un beneficio del 
empleado o un plan de pensiones se especifica que su 
procedimiento de reclamaciones deberá culminar en un 
procedimiento de arbitraje diferente a este); y 
reclamaciones por violación de cualquier ley federal, 
estatal o gubernamental, estatuto, reglamento u 
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ordenanza. Todos los reclamos o controversias 
sometidas a arbitraje, excepto los reclamos que buscan 
hacer cumplir los derechos bajo la Sección 7 de la Ley 
Nacional de Reclamaciones del Trabajo, deben ser 
llevados en la capacidad individual del partido, y no 
como demandante o miembro de la clase en cualquier 
clase, colectiva o representante acción. El arbitraje (i) se 
llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de 
la Ley Federal de Arbitraje; y (ii) deberá ser oído ante 
un Estado jubilado o un juez federal en el condado que 
contiene la oficina de la compañía en la que usted era su 
último empleo. La compañía deberá pagar por todos los 
honorarios y costos del árbitro. Sin embargo, cada 
parte pagará sus propios gastos y honorarios de 
abogados, en su caso, con la excepción requiere de 
otra manera por ley”. (sic) (Énfasis suplido) 

 

 CBRE sostuvo que el 31 de agosto de 2015 los apelantes 

iniciaron, fecharon y firmaron la aludida carta de oferta de empleo, y 

que en consecuencia, aceptaron el método alterno del arbitraje para 

resolver las disputas laborales que surgieran. Por su parte, el 21 de 

noviembre de 2016, la parte apelante presentó su oposición a la 

moción de desestimación, en la que señaló que la cláusula de 

arbitraje era nula, toda vez que obligaba a los querellantes a pagar 

los honorarios de abogado en contravención al Art. 3 de la Ley de 

Reclamaciones Laborales,  Ley 402 de 12 de mayo de 1950. Así 

pues, la parte apelante arguyó que el foro primario ostentaba 

jurisdicción para atender el caso de epígrafe. Por su parte, CBRE 

aclaró que la querellante Luz Gisselle Montañez Camacho no firmó 

la carta de oferta de empleo, por lo que el tribunal ostentaba 

jurisdicción sobre su reclamación. En su réplica, CBRE sostuvo que 

la parte apelante acomodaticiamente omitió incluir la totalidad del 

texto de la cláusula de arbitraje. En cuanto a ello, la parte apelada 

sostuvo que dicha cláusula era válida y que no obligaba a los 

empleados a sufragar sus gastos y honorarios de abogado. La parte 

apelada reiteró que el tribunal carecía de jurisdicción y que estaba 

obligado a abstenerse de intervenir puesto que existía una cláusula 

de arbitraje válida y exigible.  
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Examinados los planteamientos de las partes, el 15 de 

diciembre de 2016 el foro primario dictó la Sentencia Parcial 

apelada mediante la que desestimó la querella de 34 de los 35 

querellantes. El foro primario expresó que la cláusula de arbitraje 

era válida y que los apelantes se obligaron a dirimir la reclamación 

de epígrafe en el foro arbitral. Inconforme, la parte apelante 

presentó el recurso que nos ocupa y señaló que el Tribunal de 

Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que en el presente caso existe una cláusula 
de arbitraje válida y, en su consecuencia, desestimar la 
reclamación de 34 de los 35 querellantes por falta de 
jurisdicción. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 
desestimar parcialmente la querella a pesar de no tener 
discreción para aceptar la contestación a la querella.  

 
II 

Cláusula de Arbitraje 

Es una norma reiterada que los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes siempre que no contravengan las leyes, la moral o 

el orden público.  Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372; J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Municipio de Ponce, 122 DPR 

318 (1998); Plaza del Rey Inc. v. Registrador, 133 DPR 188 (1993); 

Autoridad Metropolitana de Autobuses v. J.R.T., 114 DPR 844 

(1983).  Una vez las partes pactan que el método apropiado para 

resolver sus disputas es el arbitraje, ese acuerdo es obligatorio y 

vinculante para los contratantes y los tribunales tienen que respetar 

el mismo, a menos que exista justa causa para obviarlo o sea 

contrario a una clara política pública.  Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 

114 DPR 224, 234 (1983). 

Un tribunal no debe vulnerar un acuerdo y decidir por sí 

mismo una disputa arbitrable cuando los contratantes han 
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convenido que un tipo particular de disputa sea resuelta por medio 

del arbitraje, en lugar de la litigación judicial.  U.C.P.R. v. Triangle 

Engineering Corp., 136 DPR 133 (1994).  En casos en que 

expresamente se ha pactado un convenio de arbitraje, un tribunal 

no puede relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a 

hacer mediante contrato cuando el contrato es legal y válido y no 

contiene vicio alguno.  U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 

supra; Olazábal v. U.S. Fidelity, 103 DPR 448 (1975); Matricardi v. 

Peñagarícano Admor., 94 DPR 1 (1967).  Así pues, 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 Artículos 1252 y 1253 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3511-3512.  

La Ley Federal de Arbitraje, 9 USCA sec. 1 y ss., establece 

una fuerte política pública federal a favor del procedimiento de 

arbitraje.  Esta legislación aplica a los contratos en el comercio 

interestatal y establece que las cláusulas de arbitraje en esos 

contratos son válidas, irrevocables y mandatorias (sic), a menos que 

existan fundamentos para dejar sin efecto los contratos.  9 USCA 

sec. 2; PaineWebber Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 

307 (2000); World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 DPR 

352, 357 (1990). 

Una vez pactado el arbitraje, los tribunales tienen que cumplir 

con lo convenido y, a solicitud de parte, suspender el proceso 

judicial hasta que concluya el proceso de arbitraje pactado, excepto 

que quien solicite la paralización no esté impedido de reclamar su 

cumplimiento.  9 USCA sec. 3.  A tenor con el referido estatuto 

federal y su jurisprudencia interpretativa, cualquier duda sobre el 

alcance de las controversias que pueden ser llevadas a arbitraje 
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debe resolverse a favor del arbitraje.  PaineWebber, Inc. v. Soc. de 

Gananciales, supra. 

Al igual que en la jurisdicción federal, en Puerto Rico existe 

una fuerte política que favorece el arbitraje como método de 

solución de disputas.  Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 

721 (2006); Bird Const. Corp. v. A.C. et al, 152 DPR 928 (2000); 

PaineWebber Inc. v. Soc. de Gananciales, supra; World Films, Inc. 

v. Paramount Pict. Corp., supra; McGregor-Doniger v. Tribunal 

Superior, 98 DPR 864 (1970).  El fundamento de esta política 

pública se sostiene sobre el interés del Estado de facilitar la 

solución de disputas por vías más rápidas, flexibles y menos 

onerosas para las partes que el proceso judicial, ya que se eliminan 

las dilaciones causadas por el alto grado de tecnicismo de los 

procedimientos en los tribunales.  Vélez v. Serv. Legales de P. R., 

Inc., 144 DPR 673, 682 (1998). 

Nuestro ordenamiento legal reconoce y promueve los 

acuerdos de arbitraje a través de la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 

Ley Núm. 376 del 8 de mayo de 1951, 32 LPRA secs. 3201-3229.  

El precitado estatuto dispone  que “dos o más partes podrán 

convenir por escrito en someter a arbitraje, de conformidad con las 

disposiciones de este capítulo, cualquier controversia que pudiera 

ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del 

convenio de someter a arbitraje; o 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.  Tal convenio será válido, 

exigible e irrevocable, salvo por los fundamentos que existieran en 

derecho para la revocación de cualquier convenio”. 32 LPRA sec. 

3201. 
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Ante ello, nuestro Tribunal Supremo ha indicado que “existe 

un interés, el cual debe ser endosado por el foro judicial, en 

promover las cláusulas de arbitraje contractuales y una política 

pública en favor del arbitraje, debiendo resolverse toda duda 

respecto a la existencia, o no, de dicho procedimiento en favor del 

mismo”.  U. Ciencias Méd. S. J. Bautista v. E.L.A., 141 DPR 403 

(1996); World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., supra; 

PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, supra. 

En Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359 (2010), 

nuestro más alto foro judicial sostuvo que para que un tribunal 

ordene el arbitraje será necesario que se cumplan tres requisitos, a 

saber: (1) que las partes hayan pactado el arbitraje, (2) que el 

acuerdo de arbitraje sea amplio, (3) que no circunscriba la 

intervención de los árbitros a controversias claramente definidas.  Id.  

Por ende, una vez las partes pactaren resolver sus controversias 

mediante arbitraje corresponde a los jueces determinar si la 

Cláusula de Arbitraje pactada entre las partes es taxativa, o si es lo 

suficientemente amplia como para permitir que una controversia en 

torno a la validez o existencia del contrato principal, sea adjudicada 

por los árbitros.  Id.  Dicho análisis debe realizarse teniendo en 

cuenta que la presunción a favor del arbitraje aplica con mayor 

fuerza en los casos en que los pactos de arbitraje son 

suficientemente amplios.  Id. 

III 

En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al desestimar la reclamación laboral de 34 de los 35 

querellantes.  
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Así pues, la parte apelante sostiene que el foro apelado erró 

al validar la cláusula de arbitraje, toda vez que dicha disposición 

contenida en la carta de oferta de empleo les impuso la obligación a 

los empleados de pagar sus gastos y honorarios de abogado. 

Explicaron que dicha imposición era contraria a la ley y al orden 

público, específicamente a la Ley 402 de 12 de mayo de 1950. No le 

asiste la razón. 

Hemos examinado la cláusula de arbitraje con detenimiento y 

en su totalidad y concluimos que la misma es válida y exigible, a 

pesar de su desafortunada, tosca e imperfecta traducción. La 

cláusula de arbitraje, en lo pertinente a la controversia que nos 

atañe, dispone que:    

La compañía deberá pagar por todos los honorarios y 
costos del árbitro. Sin embargo, cada parte pagará sus 
propios gastos y honorarios de abogados, en su 
caso, con la excepción requiere de otra manera por 
ley”.  (Énfasis nuestro). 

 

 Del precitado texto se desprende que los empleados se 

obligaron a sufragar sus gastos y honorarios de abogado, excepto 

cuando la ley lo prohíba. No albergamos dudas de que a pesar de 

su pobre traducción, la cláusula de arbitraje es clara, en cuanto a 

que a los querellantes no se les impuso la obligación de costear los 

gastos de su representación legal. Esto es así, ya que en nuestro 

ordenamiento existe la Ley 402 que prohíbe e invalida los contratos 

que obligan directa o indirectamente a pagar honorarios de abogado 

en reclamaciones laborales de los empleados contra sus patronos.  

 Así pues, el tribunal apelado actuó correctamente al 

autolimitarse y desestimar la querella de epígrafe. De esta manera, 

el foro primario protegió la fuerte política pública federal y estatal 

que favorece el arbitraje como método de solución de disputas. En 
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ese sentido, las reclamaciones de los apelantes serán atendidas en 

el foro arbitral según fue convenido por las partes. 

 Por último, se desprende del recurso de apelación que la 

parte apelante no discutió el segundo error señalado, por lo que 

concluimos que como foro revisor, estamos impedidos de considerar 

el mismo. Es menester apuntar que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha interpretado las disposiciones reglamentarias sobre el 

contenido de los alegatos y ha resuelto que los escritos deben 

contener una discusión fundamentada de los hechos y las 

fuentes de derecho que sustentan el señalamiento de 

error. Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). Si la parte no cumple 

con este deber, el foro apelativo está impedido de considerar el 

error planteado. Íd.  Es norma claramente establecida, que la sola 

alegación de un error, que luego no se fundamenta o discute, no 

debe ser motivo para revisar, modificar o de alguna manera cambiar 

una decisión de un tribunal de instancia. Quiñones López v. 

Manzano Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 67 (1987). Por lo tanto, 

determinamos que la parte apelante abandonó las alegaciones 

planteadas en su segundo señalamiento de error.   

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia Parcial apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


