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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

La señora Isaline Durand Pierre nos solicita que revisemos y 

revoquemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, que desestimó la querella presentada por ella contra Luxury 

Hotels International of Puerto Rico, d/b/a The Ritz-Carlton San Juan Hotel 

Spa & Casino, por alegado despido injustificado. 

Nos plantea la señora Durand Pierre, entre otros asuntos, que el 

tribunal apelado debió celebrar una vista evidenciaria para dilucidar la 

controversia de hecho suscitada en el proceso, sobre si ella real y 

conscientemente recibió y firmó el alegado acuerdo de arbitraje que sirvió 

de fundamento para que se desestimara su querella. 

De su parte, The Ritz-Carlton San Juan Hotel Spa & Casino sostiene 

que la decisión apelada es esencialmente correcta, pues el Tribunal de 

Primera Instancia tuvo ante sí la oportunidad de evaluar una copia del 

acuerdo de arbitraje y las hojas en que se acusó su recibo por parte de la 

apelante. Por tanto, procedía desestimar la querella judicial, para que el 
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acuerdo fuera puesto en vigor y la reclamación de la apelante se ventilara 

en un proceso de arbitraje. 

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

minuciosamente la prueba documental que obra en el expediente y, en 

atención al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

resolvemos revocar la sentencia apelada. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I. 

 La señora Isaline Durand Pierre (en adelante, señora Durand Pierre, 

apelante, querellante) laboró para la compañía Luxury Hotels International 

of Puerto Rico d/b/a The Ritz-Carlton San Juan Hotel SPA & Casino (Ritz 

Carlton, el hotel, parte apelada, querellada), en el departamento conocido 

como “Housekeeping”, por espacio de 19 años.  

 El 2 de agosto de 2017 la supervisora de la señora Durand Pierre 

realizó una inspección de algunas de las habitaciones asignadas a la 

apelante ese día y se percató de que una de esas habitaciones no había 

sido atendida por ella. Al preguntársele sobre lo sucedido, la señora Durand 

Pierre explicó que, al dirigirse a recoger la habitación, el huésped se 

encontraba en el cuarto y este le pidió que realizara las tareas de limpieza 

más tarde, a lo que ella accedió. Explicó que, antes de terminar su turno de 

trabajo, completó las labores en la referida habitación.  

A pesar de la explicación dada por la apelante, ella fue suspendida 

de su empleo y finalmente fue destituida el 11 de agosto de ese mismo año, 

por haber desatendido sus responsabilidades laborales, haber falsificado 

el informe (reporte) de sus tareas para el 2 de agosto y haberle mentido a 

su supervisora.1 

El 30 de mayo de 2018 la señora Durand Pierre presentó una 

querella contra el hotel en la que alegó que su despido fue injustificado y 

reclamó las sumas correspondientes bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo 

                                                           
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 7. 
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de 1976, conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa 

Causa, 29 L.P.R.A. § 185a et seq. Asimismo, se acogió en su querella al 

procedimiento sumario comprendido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Sumario 

de Reclamaciones Laborales, 32 L.P.R.A. § 3118 et seq. 2 

En tiempo hábil, el Ritz Carlton presentó su contestación a la 

querella y una moción de desestimación en la que planteó, en esencia, que 

el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para ver la querella 

incoada porque las partes habían pactado un acuerdo de arbitraje, que 

estipulaba que la querellante debía presentar su reclamación sobre el 

despido en el foro arbitral. Acompañó con esa moción un documento 

intitulado “The Ritz-Carlton Employee Agreement” en el que se hacía 

referencia al acuerdo de arbitraje y cuyas últimas páginas contenían, 

alegadamente, la firma de la querellante en dos fechas distintas; una de 

ellas, con el texto redactado en el idioma inglés, y la segunda, en español; 

cada una con fecha distinta, 2001 en la primera, 2005 en la segunda.3 

Ante la moción de desestimación de la querellada, el Tribunal de 

Primera Instancia les ordenó a las partes que acreditaran su competencia 

para entender en la controversia planteada. En su comparecencia para 

cumplir esa orden, la señora Durand Pierre adujo, en esencia, que el 

documento presentado por el hotel para demostrar que existía un acuerdo 

de arbitraje era insuficiente para acreditar válidamente que ella conocía y 

consintió a tal acuerdo, pues negó haber recibido tal documento. Además, 

argumentó que, de la segunda hoja, en español, supuestamente firmada 

en 2005, no surgía que ella consintiera a un pacto de arbitraje. En fin, 

rechazó rotundamente haber consentido o acordado a que las 

reclamaciones laborales a las que ella tuviera derecho serían sometidas a 

                                                           
2 Ap. págs. 8-10. 

3 Ap., pág. 37. 
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arbitraje.4 En consecuencia, pidió al tribunal que se celebrara una vista 

evidenciaria para dilucidar su alegada adhesión al aludido acuerdo. 

Mientras, la parte apelada reiteró lo antes dicho por ella en su 

solicitud de desestimación y sostuvo que la existencia del acuerdo de 

arbitraje impedía al tribunal atender la querella.5 

El foro apelado celebró una vista argumentativa el 2 de julio del año 

en curso. Surge de la minuta de esa vista que el hotel reiteró su solicitud 

de desestimación y argumentó que la reclamación de la querellante debía 

atenderse en el proceso de arbitraje pactado por las partes. Afirmaron sus 

abogados en la vista que la apelante recibió en dos ocasiones copia del 

acuerdo laboral, que incluía la cláusula de arbitraje. De su parte, la 

representación de la señora Durand argumentó que la moción de la 

apelada, en la que se solicitó la desestimación de la querella, debió 

atenderse como una solicitud de sentencia sumaria, de la que surjan 

hechos controvertidos [o incontrovertidos]. Por ello, solicitó la vista 

evidenciaria.6  

Atendidos los argumentos de las partes, el Tribunal de Primera 

Instancia se reservó su determinación. El 26 de septiembre de 2018 

desestimó la querella de la apelante, por falta de jurisdicción. Aunque la 

desestimación no se hizo mediante moción de sentencia sumaria, sujeta a 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, el tribunal apelado determinó como 

hechos probados los siguientes: 

1. La Querellante Isaline Durand Pierre (en adelante “Durand”) 
comenzó a trabajar para Luxury Hotels International of 
Puerto Rico, Inc. el 23 de noviembre de 1998. 

2. El 13 de mayo de 2005, Durand suscribió un documento 
titulado “Acuerdo del Empleado de Ritz-Carlton” (en 
adelante “el Acuerdo”). 

3. El Acuerdo contiene un proceso alterno de resolución de 
disputas el cual Durand contractualmente se obligó a seguir 
antes de iniciar una reclamación judicial o administrativa. 

4. El Acuerdo suscrito por Durand requiere, como último paso 
en el proceso alterno de resolución de disputas, que ésta 
someta a arbitraje, a través de la entidad conocida como 

                                                           
4 Ap., págs. 42-43. 

5 Ap., págs. 39-40. 

6 Ap., pág. 46. 
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American Arbitration Association, cualquier reclamación de 
despido injustificado, discrimen y/o represalias. 

5. El 30 de mayo de 2018, Durand presentó ante este Tribunal 
la Querella que nos ocupa, reclamando despido 
injustificado. 

Apéndice del recurso, págs. 3-4.  

En su sentencia, el tribunal apelado no solo determinó que la señora 

Durand Pierre firmó el acuerdo de arbitraje, también aceptó, como cuestión 

de derecho, que este era válido y vinculante para todas las partes, pues 

concluyó que la reclamación instada por la señora Durand Pierre debía 

ventilarse en el foro arbitral. 

No conteste con la determinación del foro apelado, la señora Durand 

Pierre presentó el recurso de autos en el que plantea, en esencia, que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al: 1) desestimar la Querella sin haber 

celebrado una vista evidenciaria para que las partes presentaran prueba 

admisible sobre si existió o no un acuerdo válido de arbitraje, vulnerando 

así el debido proceso de ley de la parte querellante; 2) validar la existencia 

de un alegado acuerdo de arbitraje basándose en documentos que de su 

faz son insuficientes para probar su existencia; 3) concluir, como cuestión 

de hecho, que la Sra. Durand Pierre suscribió un documento titulado 

“Acuerdo de Empleado de Ritz Carlton”, que contiene una cláusula de 

arbitraje. 

La parte apelada reiteró en su alegato en oposición del recurso los 

argumentos presentados ante el foro a quo. En cuanto al señalamiento de 

que se privó a la apelante del debido proceso de ley, distinguió la situación 

de los empleados públicos de los empleados de la empresa privada, por lo 

que entiende que no se violentó el derecho de la apelante con la orden de 

cumplir el arbitraje. Añadió que la entrega del manual y el correspondiente 

recibo del empleado son récords de actividades que se realizan con 

regularidad, no sujetos a la regla sobre prueba de referencia, por lo que 

son admisibles en evidencia. Argumentó que la apelante no cuestionó su 

firma en los documentos presentados, cosa que es contraria a los alegatos 

de la apelante ante este foro. También describió el supuesto procedimiento 

que desarrolla la empresa cuando se entrega un manual al empleado, esto 
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es, que se separa el acuse de recibo al momento de la entrega del manual, 

como ocurrió en este caso. Rechazó el argumento de que la moción 

dispositiva debió tratarse como una moción de sentencia sumaria y adujo 

que esa alegación fue traída ante este foro por primera vez.  

 Mientras, evaluemos el estado de derecho que aplica a las 

cuestiones planteadas por la apelante en este caso, lo cual nos permitirá 

disponer de ellas de manera informada y justa. 

II. 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general 

y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que 

presente una controversia propia para la adjudicación. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). La jurisdicción se ha 

definido como “el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decir un caso o controversia”. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009), que cita a ASG v. Mun. San Juan, 

168 D.P.R.  337, 343 (2006). Así, se ha señalado que, para privar a un 

tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender en algún 

asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente 

en algún estatuto o que ello surja por implicación necesaria. Íd.   

Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos guardianes 

de su jurisdicción, por lo que están obligados a considerarla aun en 

ausencia de señalamiento de las partes. Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Pub., 183 D.P.R.1 (2011), que cita a S.L.G. Szendry-Ramos v. F. Castillo, 

169 D.P.R. 873, 883 (2007). Tan pronto un tribunal determina que no tiene 

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

10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.8; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R., en la pág. 855, que sigue a Pagán 

v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997).   

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 faculta a una parte en 

un pleito a solicitar la desestimación de la reclamación si el tribunal carece 
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de jurisdicción sobre la materia. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2.7 Se ha señalado 

que la falta de jurisdicción sobre la materia acarrea las siguientes 

consecuencias que son inexorablemente fatales: (1) esta falta de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el 

tribunal puede arrogársela; y (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción 

sobre la materia son nulos.  

La Regla 10.2 también dispone que, cuando una parte presenta una 

moción de desestimación, bajo el inciso (5) de esa regla, acompañada de 

documentos que constituyen materia que no formó parte de las 

alegaciones, el tribunal podrá acogerla y convertir la moción de 

desestimación en una de sentencia sumaria. En esas circunstancias, el 

Tribunal Supremo ha reconocido a los jueces de primera instancia amplia 

discreción judicial para decidir si han de convertir o no la moción ordinaria 

en una de sentencia sumaria, con el rigor que esta acarrea. Así, ha 

dispuesto: 

[…] La conversión de una moción de desestimación en una de 
sentencia sumaria, a tenor con esta Regla, puede ocurrir cuando 
cualesquiera de las partes, el promovente o el promovido, someten 
materia que no formó parte de las alegaciones, tales como: 
deposiciones, admisiones, certificaciones y contestaciones a 
interrogatorios. El tribunal tiene plena discreción para aceptar o 
no la materia evidenciaria que se acompaña. Esta discreción 
normalmente la ejerce tomando en consideración si la materia 
ofrecida y la conversión subsiguiente facilitarían o no la 
disposición del asunto ante su consideración. Si de la materia 

                                                           
7  Regla 10.2. Cómo se presentan 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá 
en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (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; (6) dejar de acumular una parte 
indispensable.  

Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada por haberse formulado 
conjuntamente con otra u otras defensas u objeciones en una alegación 
responsiva o moción. Si en una alegación se formula una reclamación contra la 
cual la parte no está obligada a presentar una alegación responsiva, dicha parte 
podrá mantener en el juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal 
reclamación. Si en una moción en que se formula la defensa número (5) se 
exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son 
excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores 
provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, y todas las partes deberán 
tener una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal 
moción bajo dicha regla. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R.10.2. (Énfasis nuestro.) 
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ofrecida surge que el caso no se debería despachar sumariamente y 
que para la resolución del mismo se debería celebrar vista en su 
fondo, el tribunal denegaría tanto la conversión de la moción de 
desestimación en una de sentencia sumaria, como la concesión de 
la desestimación. 

Capeles v. Alejandro, 143 D.P.R. 300, 309 (1997). (Énfasis nuestro.) 

 

Habría que preguntarse si tal discreción podría ampliarse para 

considerar ese apremio procesal al disponer de otros supuestos 

reconocidos en la Regla 10.2, tal como la falta de jurisdicción por la razón 

aducida en este recurso. Nada impide, tampoco, que una moción bajo esa 

regla se fundamente con documentos o el ofrecimiento de determinada 

prueba documental, material o testimonial.  

En todo caso, destaquemos los aspectos medulares del curso 

sumario, por haberse planteado como error por la parte apelante. La Regla 

36 del mismo cuerpo de reglas es la que regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 L.P.R.A., Ap. V, 

R. 36. El propósito principal de esta disposición sumaria es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 

109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 

(2013); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994).  

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.1. La controversia sobre los hechos materiales o esenciales que 

generan el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010). “Un hecho 

material (relevante) es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. (José A. 

Cuevas Segarra, III Tratado de Derecho Procesal Civil 1041 (2a ed., 

Publicaciones J.T.S. 2011) 
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Debe darse al oponente la oportunidad de rebatir la prueba 

presentada por el promovente, lo que deberá hacer con el mismo alcance 

y rigor que se exige al primero.8 Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820, 851-852 (2010). 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. De existir dudas fundamentadas sobre la existencia 

de una controversia de hechos, estas deben resolverse en contra del 

promovente ya que este mecanismo procesal no permite que el tribunal 

dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 

272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 

720 (1986). 

Aclarados los cánones que dirigen la intervención de los foros 

judiciales en ciertos casos, así como el modo más efectivo de adjudicarlos, 

pasemos a disponer del primer asunto en controversia. 

III. 

 En el recurso de autos la señora Durand Pierre plantea tres asuntos 

principales por los que aduce que el Tribunal de Primera Instancia erró en 

su determinación. Primero, afirma que la determinación del foro intimado 

trastoca su derecho a un debido proceso de ley al dejar de celebrar la vista 

evidenciaria para dilucidar si la apelante recibió y firmó el alegado acuerdo 

de arbitraje. Plantea, en segundo término, que la evidencia presentada por 

la apelada para demostrar que, en efecto, existía un acuerdo de arbitraje 

entre las partes era insuficiente para lograr ese propósito y, por último, al 

                                                           
8 La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, así como a la parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto de 
unos requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con tales criterios, 
el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de 
que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 
dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así procediera en Derecho, 
sin trámite ulterior. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en las págs. 432-
433, citado en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 118-119. 
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concluir como hecho probado, a base de esa sola documentación, que ella 

sí firmó el acuerdo de arbitraje y que este le es vinculante. Cuestiona, 

además, que la moción de desestimación, por estar acompañada de 

documentos, consistió en una moción de sentencia sumaria y, en vista de 

que, a su juicio, existen hechos en controversia, el foro apelado no debió 

resolver el caso por la vía sumaria. En razón de esos argumentos, solicita 

la celebración de la vista evidenciaria para que se dirima ese hecho 

material en controversia. 

 Mientras, la parte apelada afirma que el acuerdo de arbitraje es 

válido y que la apelante firmó dicho documento, por lo que correspondía, 

como hizo el foro primario, que la reclamación de la señora Durand Pierre 

se atendiera en el proceso de arbitraje. 

 Al considerar los argumentos de ambas partes, bajo el palio de las 

normas jurídicas que rigen este caso, concluimos que es necesaria la 

celebración de una vista evidenciaria. Aunque reconocemos que el foro de 

primera instancia tenía discreción para atender la moción de desestimación 

como si fuera una moción de sentencia sumaria, por haberse unido a ella 

unos documentos que no fueron parte de las alegaciones de la querella, lo 

cierto es que, en este caso, no se justificaba la decisión de disponer del 

asunto jurisdiccional sumariamente. Nos explicamos.  

De los argumentos expuestos por la señora Durand Pierre surge, sin 

asomo de duda, que el asunto medular en disputa se circunscribe a si la 

empleada querellante recibió y firmó de manera consciente e informada su 

sumisión al acuerdo de arbitraje. Incluso, ella sostuvo, por medio de sus 

abogados, en su escrito de oposición a la desestimación y en la vista 

argumentativa, que ese supuesto acuerdo, consistente en un panfleto 

escrito en inglés, “nunca le fue entregado”. Reclamó que se presentara su 

contrato de empleo, sugiriendo que no era ninguno de los documentos 

presentados ante el foro sentenciador. Específicamente señaló en ambas 

instancias que: 

La querellante sostiene que este documento nunca le fue entregado. 
En segundo lugar, entendemos que este documento carece de valor 
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probatorio. El documento no es el contrato de empleo entre la 
querellante y su patrono; tampoco tiene las iniciales de la querellante 
en cada uno de sus folios, o su firma al final; no tiene la fecha de su 
publicación; tampoco tiene fecha de sus actualizaciones; entre otras 
deficiencias. De habérsele entregado a la querellante, ¿cómo 
sabemos que esa versión? ¿Cómo sabemos que contenía una 
cláusula de arbitraje? ¿Dónde está el contrato de empleo que 
firmó la querellante en el año 1998?  

Apéndice del recurso, pág. 43.  (Énfasis nuestro.) 

La apelante también cuestionó el segundo documento, consistente 

en un folio separado, en español, que hace referencia a que se cumplirá el 

“Acuerdo de empleados de The Ritz Carlton”, firmado en 2005, siete años 

después de haber comenzado su relación laboral en 1998, por tiempo 

indeterminado. Y cuestionó específicamente: ¿Puede el patrono cambiar 

los términos de la contratación siete (7) años después imponiendo una 

condición nueva de arbitraje? ¿Es válido imponer una cláusula de arbitraje 

pasados siete (7) años de la contratación de la empleada? Véase Apéndice 

del recurso, pág. 43. Fundamentada en lo resuelto por Paine Webber v. 

Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307, (2000), solicitó una vista evidenciaria 

para dilucidar sus reclamos.       

El tribunal citó a una vista argumentativa. Conforme a la minuta, a 

la que ya hemos hecho referencia, los abogados del patrono argumentaron 

y “explicaron el proceso de arbitraje en [el] cual [la empleada] recibió el 

panfleto en dos ocasiones, [lo] cual la parte querellante se niega de haberlo 

recibido (sic).” En la misma audiencia, los abogados de la apelante 

solicitaron la vista evidenciaria “para validar el contrato, ya que los 

documentos son insuficientes”. Quedó trabada la controversia de hechos y 

no surge de la minuta que se hubiera convertido el proceso en una vista 

evidenciaria con el testimonio juramentado de las partes en litigio.  

Es decir, en este caso solo se celebró esa vista argumentativa, en 

la que no hubo espacio para la presentación de prueba y su ordenada 

refutación sobre la causa de la desestimación solicitada. No olvidemos que 

los abogados no son los litigantes. Sus expresiones y argumentaciones no 

generan, solo explican, la prueba que debe demostrar y establecer los 

hechos alegados en una demanda o moción dispositiva. Según la minuta 



 

 
 

KLAN201801108 

 

12 

de la vista argumentativa, se discutió sobre la existencia de un acuerdo de 

arbitraje, se presentó una copia del supuesto acuerdo y lo que parecen ser 

dos acuses de recibo, aparentemente firmados por la querellante.  

En esa vista argumentativa los abogados de la querellante 

contendieron el recibo y la firma de tales documentos en lo que se refiere 

al acuerdo oportuno, consciente e informado de arbitraje por parte de la 

empleada. Nada apunta en la minuta que las partes —no sus 

abogados— tuvieran la oportunidad de demostrar bajo juramento, de 

manera preponderante, ese hecho. Y es precisamente ese asunto lo que 

nos lleva a concluir la necesidad de celebrar la vista evidenciaria solicitada 

por la empleada, a los únicos efectos de determinar si la señora Durand 

Pierre, no solo recibió y firmó el acuerdo de arbitraje, sino si entendió que 

sujetaba los reclamos laborales a ese método alterno de solución de 

disputas, ya cuando fue contratada en 1998, ya por un posterior acuerdo 

de voluntades bilateral suscrito entre ella y su patrono.  

Ya en la contestación a la querella el patrono admitió que la 

empleada comenzó a trabajar el 23 de noviembre de 1998. Tal parece que 

el contrato de trabajo comenzó mucho antes del 6 de septiembre de 2001 

o el 13 de mayo de 2005, dato que consta en los documentos descritos. No 

se presentó su contrato de empleo original, de existir.  

No podía el foro de primera instancia determinar como hecho 

incontrovertido, con la sola presentación y revista de esa documentación 

en una vista argumentativa, que la empleada suscribió y quedó sometida a 

un acuerdo de arbitraje en virtud de esos documentos.   

Huelgan en este recurso las referencias a si el tribunal apelado debió 

sujetar el asunto a las reglas de evidencia, como plantea el patrono en su 

oposición al recurso, o si la apelante planteó o no en primera instancia que 

la cuestión debió resolverse mediante sentencia sumaria. Al concluir que 

procede la celebración de la vista evidenciaria, podemos prescindir de la 

atención de esos otros planteamientos. En consecuencia, tampoco es 

necesario expandirnos sobre los demás señalamientos de error de la 
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señora Durand Pierre, pues el asunto medular de este recurso quedó 

atendido con esta conclusión.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia en la que se desestimó, sin perjuicio, la 

querella de la señora Isaline Durand Pierre.  

Se ordena la celebración de una vista evidenciaria a los únicos fines 

de determinar si la señora Isaline Durand Pierre recibió, consintió y firmó el 

acuerdo de arbitraje en disputa, ya cuando fue contratada en 1998 o ya 

mediante un posterior acuerdo suscrito entre ella y su patrono.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves disiente sin opinión 

escrita. 

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


