
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

 
ANDRICK LONGORIA  

DUBOCQ 
 

Apelante  
 

v. 
 

THE CHEESECAKE  
FACTORY 

 
Apelado 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAN201900691 

Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan 

 
Caso Núm.: 
SJ2019CV02592 
 
Sobre:  
Despido Injustificado 
(Ley Núm. 80 de 30 de 
mayo de 1976, según 
enmendada) 
Procedimiento Sumario 
(Ley Núm. 2 de 17 
octubre de 1961, según 
enmendada) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2020. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Andrick 

Longoria Dubocq (en adelante, señor Longoria o apelante), mediante el 

presente recurso de apelación. Nos solicita que revisemos una Sentencia 

emitida el 13 de junio de 2019, notificada el día siguiente, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). En ese dictamen, el foro 

primario desestimó la demanda sobre despido injustificado que el señor 

Longoria presentó contra su expatrono. La determinación del Tribunal se 

fundamentó en que en este caso existe un acuerdo que obliga a las 

partes a someterse a un proceso de arbitraje para dilucidar las 

controversias relacionadas al contrato de empleo.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.  

I 

 El 18 de junio de 2018, el señor Longoria presentó una querella 

contra The Cheesecake Factory (apelado) bajo el procedimiento sumario 

para reclamaciones laborales establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de 
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octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq. En ella, reclamó una 

acción por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de Despido 

Injustificado, 29 L.P.R.A. sec. 185(a) et seq. (Ley Núm. 80). De lo alegado 

surge que el señor Longoria trabajó para The Cheesecake Factory como 

mesero, desde el 9 de septiembre de 2013 hasta diciembre de 2017. 

Adujo que su despido fue sin justa causa. Detalló que su salario básico 

más alto devengado fue de $413.25 semanales, incluyendo las propinas, 

equivalente a $1,790.750 mensuales. El señor Longoria arguyó que tenía 

derecho a recibir los remedios dispuestos en la Ley Núm. 80.  

 El 18 de octubre de 2018, el señor Longoria solicitó el desistimiento 

sin perjuicio de la presente acción, a tenor con lo dispuesto en la Regla 

39.1 (1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.1(1).  Ese mismo 

día, conforme lo solicitado, el TPI emitió una Sentencia ordenando el 

cierre y archivo del caso.    

Así las cosas, el 14 de marzo de 2019, el señor Longoria presentó 

la querella nuevamente. Sostuvo que comenzó a trabajar como “busser” 

para la compañía demandada y que en el 2015 fue promovido a mesero.  

Alegó que siempre fue responsable en el cumplimiento de sus 

obligaciones como empleado de la querellada. Aceptó que recibió 

amonestaciones por discutir con compañeros debido a la constante 

presión y estrés del empleo.  Aseveró que fue despedido por golpear la 

máquina de depósito de su trabajo porque esta se trancó, a pesar de que 

él no tuvo la intención de romperla. Solicitó los remedios que ofrece la Ley 

Núm. 80. 

El 5 de abril de 2019, The Cheesecake Factory contestó la querella 

y razonó que el despido del señor Longoria fue justificado. Alegó que el 

empleado fue objeto de disciplina progresiva y recibió múltiples 

amonestaciones antes de su despido por violaciones a sus políticas, 

ausencias, pobre desempeño y maltrato a sus compañeros, entre otras 

cosas. Apuntó que el señor Longoria fue suspendido de empleo previo a 
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su despido. Entre sus defensas afirmativas, la compañía arguyó que el 

Tribunal no tenía jurisdicción para atender la querella, toda vez que entre 

las partes existía un acuerdo de arbitraje en el cual se acordó someter 

todas las reclamaciones relacionadas al empleo antes de acudir al foro 

judicial.  En la alternativa, adujo que la querella estaba prescrita. 

 Posteriormente, el 17 de abril de 2019, The Cheesecake Factory 

solicitó la desestimación de la querella por falta de jurisdicción o, en la 

alternativa, por prescripción. En lo pertinente, destacó que entre las 

partes existía un Mutual Agreement to Arbitrate Claims, mediante el cual 

se comprometieron a solicitar el arbitraje, en lugar de acudir a un tribunal, 

para refutar, entre otras cosas, una decisión de despido. Expuso que 

dicho acuerdo era uno legítimo, gobernado por el Federal Arbitration Act 

(FAA), 9 U.S.C. sec. 1 et seq., que obligaba a los tribunales a darle 

eficacia a una cláusula de arbitraje contenida en un contrato. Amparado 

en ello, la compañía argumentó que el Tribunal debía decretar la 

desestimación de la querella por falta de jurisdicción sobre la materia y 

ordenar al señor Longoria a ventilar sus reclamaciones mediante el 

procedimiento de arbitraje dispuesto en el mencionado acuerdo.  

 El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden concediéndole al 

señor Longoria 10 días para presentar su posición respecto a la moción 

de desestimación por falta de jurisdicción.  En cumplimiento con lo 

ordenado, el 30 de mayo de 2019, el señor Longoria presentó su escrito 

en oposición a la desestimación.  Arguyó que esta no procedía, pues el 

aludido acuerdo estipulaba que, para activar el arbitraje, la controversia 

tenía que estar relacionada al comercio interestatal. En esencia, 

puntualizó que el Tribunal tenía jurisdicción para atender la querella de 

epígrafe.1 

 Luego de analizar las posturas de ambas partes, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Sentencia que hoy revisamos. A través de 

 
11 En torno a la alegación de prescripción levantada por The Cheesecake Factory, el 
señor Longoria expresó que este interrumpió el término aplicable, por lo que no procedía 
lo alegado.  Añadió que inicialmente presentó la querella el 18 de junio de 2018, la cual 
desistió, y que, a partir de emitida la Sentencia sobre desistimiento el 18 de octubre de 
2018, contaba nuevamente con el término de un (1) año para presentar su reclamación. 
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esta, concluyó que en el presente caso no estaba en controversia el 

hecho de que se perfeccionó un contrato de arbitraje entre el señor 

Longoria y The Cheesecake Factory.  Determinó que la argumentación 

del señor Longoria era improcedente y contraria a lo que han resuelto los 

tribunales federales en cuanto a que la FAA aplica a todo contrato de 

arbitraje en el contexto laboral, excepto a empleados en la industria de la 

transportación. Destacó que, según resuelto por nuestro Tribunal 

Supremo, aun si se determina que el señor Longoria tiene una causa de 

acción bajo la Ley Núm. 80, no existía impedimento para que se obligara 

a las partes a agotar el remedio contractual de arbitraje. Añadió, citando a 

Baer v. Terminix Intern. Co., Ltd. Partnership, 975 F.Supp. 1272, 1277 (D. 

Kan. 1997), que, en el contexto del derecho laboral, específicamente la 

aplicación de la FAA, la evaluación de los acuerdos de arbitraje se 

enfoca, de ordinario, en la naturaleza del negocio querellado. Determinó 

que las operaciones de The Cheesecake Factory inciden en el comercio 

interestatal. Finalmente, el foro primario declaró ha lugar la moción de 

desestimación presentada por la compañía querellada.   

 Inconforme con el referido dictamen, el señor Longoria acude ante 

nos e imputa al foro primario la comisión de cinco (5) errores: 

Erró el TPI al desestimar la querella de despido injustificado 
al resolver que existe un acuerdo de arbitraje el cual obliga 
al apelante a someter su reclamación a un proceso de 
arbitraje, sin reparar que dicho contrato es contrario a la ley. 
  
Erró el TPI al determinar que corresponde tramitar la 
reclamación del apelante mediante arbitraje sin haber 
demostrado la apelada cómo el empleo del apelante incide 
sobre el comercio interestatal conforme lo establece la 
Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec. 1, et seq. 
 
Erró el TPI al establecer implícitamente que por las partes 
haber suscrito un acuerdo de arbitraje, este opera ex proprio 
vigore, aunque sea contrario a la ley.  
 
Erró el TPI al determinar subsilencio que, las funciones 
realizadas por un mesero inciden sobre el comercio 
interestatal por lo que le son de aplicación al presente caso 
las disposiciones de la Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec. 
1, et seq. 
 
Erró el TPI al desestimar la querella presentada por el 
apelante sin tomar en consideración que el acuerdo de 
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arbitraje suscrito por las partes no es un contrato de empleo 
según requiere la FAA y establece la jurisprudencia. 
 

II 

- A - 

 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). 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). 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. Id.  

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 10, faculta a una parte en un pleito a solicitar la desestimación de la 

reclamación basándose en que el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

materia. No obstante, al resolver una moción de desestimación, un 

tribunal tiene que dar por ciertas y buenas todas las alegaciones de la 

demanda. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010), que 

cita a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 (2001) 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 504-505 

(1994); y Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 728-

729, n.11 (1992).   

 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 (nulidad absoluta). Así, los 
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tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción; los 

tribunales apelativos deberán examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso y el planteamiento del foro de donde procede el 

recurso. Cabe destacar, además, que el planteamiento de falta de 

jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento, por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991), que cita a 

Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 y 726 (1953) y a López 

Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963).  

 Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a considerarla 

aun en ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 D.P.R. 1, 22-23 (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, supra, pág. 855, que sigue a Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997).  

- B -  

 El Código Civil, Artículo 1207, 31 L.P.R.A. sec. 3372, 

expresamente establece que los 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. También es 

sabido que, desde su constitución, el contrato obliga al cumplimiento de lo 

expresamente pactado y a todas las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210, 

31 L.P.R.A. sec. 3375. Así, al interpretar el contenido de un acuerdo, los 

tribunales atenderán al sentido literal de sus cláusulas, salvo que los 

términos no sean claros o haya duda sobre la intención de las partes 

contratantes. Artículo 1233, 31 L.P.R.A. sec. 3471. 
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Pertinente al caso de autos, es sabido que desde que las partes 

contratantes establecen las condiciones que han de regir la relación 

pactada, pueden acordar que antes de acudir al foro judicial, resolverán 

las disputas por medio de algún método alterno de resolución de 

conflictos. De hecho, entre estos métodos figura el arbitraje como un 

mecanismo efectivo para dilucidar conflictos entre partes con intereses 

contrarios. 

Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que las partes que 

voluntariamente se someten a un procedimiento de arbitraje deben agotar 

los remedios contractuales antes de acudir a los tribunales, salvo que 

exista justa causa para obviarlo. Ello responde a varias razones, tanto del 

derecho de obligaciones y contratos como de orden público. Así pues, el 

arbitraje constituye un medio más apropiado y deseable que los tribunales 

para la resolución de controversias que emanan de la relación contractual 

entre las partes, ya que es menos técnico, más flexible y menos oneroso. 

H.R. Inc., v. Visepó & Diaz Constrc., 190 D.P.R. 597, 606 (2014). 

 En Puerto Rico, la política que favorece el arbitraje de controversias 

quedó plasmada en la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. 

sec. 3201 et seq. Sobre el particular, el Artículo 1 de esta ley dispone: 

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 L.P.R.A. sec. 3201.  

 
Así, el arbitraje contractual puede surgir de una cláusula accesoria 

a un contrato principal mediante la cual las partes acuerdan someter a 

arbitraje sus desavenencias futuras, o de un convenio por escrito para 

resolver una controversia existente. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves 

Rivera, 179 D.P.R. 359, 380 (2010), citando a Rivera v. Samaritano & Co., 
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Inc., 108 D.P.R. 604, 608 (1979). Claro está, debido a que es una figura 

jurídica inherentemente contractual, solo se puede exigir cuando las 

partes lo han pactado por escrito. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves 

Rivera, supra, pág. 367. 

Cualquier controversia sobre cuáles asuntos y reclamaciones 

deben someterse al arbitraje, debe resolverse a favor del método 

acordado. Así, si los contratantes han pactado que cierta disputa se 

resolverá por medio del arbitraje, el tribunal no puede vulnerar ese 

acuerdo. World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352, 357-

358 (1990); Bird Const.Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928, 937 (2000). Es 

decir, aun cuando la intervención judicial no está prohibida de forma 

absoluta, la política pública del Estado a favor de los métodos alternos 

para la solución de conflictos hace que lo más prudente sea la abstención 

judicial hasta tanto se complete la etapa del arbitraje. World Films, Inc. v. 

Paramount Pict. Corp., supra, págs. 357-358. 2 

Por su parte, la FAA, supra, establece una política federal en favor 

del arbitraje. La misma aplica a contratos en el comercio interestatal y 

establece que las cláusulas de arbitraje en esos contratos son válidas, 

irrevocables y mandatorias. La sección 2 de la FAA dispone que: 

A written provision in any … contract evidencing a 
transaction involving commerce to settle by arbitration a 
controversy thereafter arising out of such contract or 
transaction, or the refusal to perform the whole or any part 
thereof, or an agreement in writing to submit to arbitration an 
existing controversy arising out of such a contract, 
transaction, or refusal, shall be valid, irrevocable, and 
enforceable, save upon such grounds as exist at law or in 
equity for the revocation of any contract. 
 
9 U.S.C. Sec. 2. 

Además, la antedicha reglamentación requiere que los tribunales 

estatales y federales hagan cumplir los acuerdos de arbitraje negociados 

 
2 Entre las controversias que las partes tienen derecho a dirimir ante los tribunales figura 
lo relacionado a la obligación de arbitrar. Sobre ese particular, el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico ha expuesto, citando a National R.R. Passenger Corp. v. Boston S. Maine 
Corp., 850 F.2d 756 (D.C. Cir. 1988), que tal controversia tiene tres (3) modalidades: (i) 
si existe un convenio de arbitraje; (ii) si tal convenio alcanza determinada controversia; 
(iii) y si tal convenio alcanza una disputa sobre la duración o expiración del contrato. 
Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713, 720-721 (2006). Resuelta la cuestión de 
umbral a favor de la existencia de la obligación de arbitrar, deben las partes atenderse a 
lo así acordado, al margen del foro judicial. 
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por las partes como cualquier otro contrato. PaineWebber Inc. v. Soc. de 

Gananciales, 151 D.P.R. 307, 311-312 (2000), World Films, Inc. v. 

Paramount Pict. Corp., supra, págs. 357-358. La FAA fue promulgada por 

el Congreso bajo el palio de la Cláusula de Comercio, por lo que sus 

disposiciones se activan solamente, cuando las partes alegan y prueban 

que la transacción envuelta en la controversia formó parte del comercio 

interestatal. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 370.3  

En lo pertinente, la FAA define comercio como: 

… commerce among the several States or with foreign 
nations, or in any Territory of the United States or in the 
District of Columbia, or between any such Territory and 
another, or between any such Territory and any State or 
foreign nation, or between the District of Columbia and any 
State or Territory or foreign nation, but nothing herein 
contained shall apply to contracts of employment of seamen, 
railroad employees, or any other class of workers engaged 
in foreign or interstate commerce. 
 
9 U.S.C. Sec. 1. 

Cuando no hay una aceptación expresa a arbitrar bajo las 

disposiciones de la FAA, una parte puede establecer la aplicabilidad de 

dicho estatuto federal probando que la transacción o el acuerdo afecta el 

comercio interestatal. Stewart Title Guar. Co. v. Mack, 945 S.W.2d 330, 

333 (Tex.App.-Houston [1st Dist.] 1997). Lo anterior se puede probar de 

las siguientes maneras: (1) localización de sus oficinas centrales en otro 

estado; (2) transportación de materiales a través de distintos estados; (3) 

manufactura de partes en un estado diferente; (4) facturación preparada 

fuera del estado y (5) comunicación interestatal relacionada a un contrato.  

“Interstate commerce may be shown in several ways, including: (1) 

location of headquarters in another state; (2) transportation of materials 

across state lines; (3) manufacture of parts in a different state; (4) billings 

prepared out of state; and (5) interstate mail and phone calls in support of 

 
3 "The FAA applies to all suits in state or federal court when the dispute concerns a 
'contract evidencing a transaction involving commerce.'..." Rapid Settlements, Ltd. v. 
Green, 294 S.W.3d 701, (Tex. App. 2009), citando a Jack B. Anglin Co., Inc. v. Tipps, 
842 S.W.2d 266, 269-270 (Tex.1992) (orig. proceeding)." Under the FAA, "interstate 
commerce" is not limited to the interstate shipment of goods, but includes all contracts 
"relating to" interstate commerce. In re FirstMerit Bank, 52 S.W.3d 749, 754 (Tex. 2001) 
(orig. proceeding). 
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a contract.” Véase, Rapid Settlements, Ltd. v. Green, 294 S.W.3d 701, 

705 (2009) (Tex. App. 2009). 

III 

 En el presente caso, como parte de la relación obrero-patronal, el 

apelante firmó un acuerdo mediante el cual se obligó, en lo pertinente, a 

entrar en un proceso de arbitraje en la eventualidad de alguna disputa 

relacionada a su reclutamiento, empleo o despido de la compañía. El 

contrato dispone que:4 

The Company and I agree to arbitrate before a neutral 
arbitrator any and all disputes or claims between the 
Company and me that arise out of or relate to my 
recruitment, employment or separation from employment 
with the Company … or ordinance now in existence or which 
may in the future be enacted or recognized, including, but 
not limited to, the following claims: 
 
claims for wrongful termination of employment …, and any 
other tort or tort-like causes of action relating to or arising 
from the employment relationship or the formation or 
termination thereof; 
 
… 
 
Asimismo, el documento estipula que el mismo evidencia una 

transacción en el comercio interestatal y remite la resolución de las 

controversias entre el señor Longoria y The Cheesecake Factory al palio 

de la Ley Federal de Arbitraje. En tal contexto, es evidente que las partes 

plasmaron su intención en el documento al especificar las reglas que 

gobernarían la interpretación y ejecución de su procedimiento de arbitraje. 

“The parties before us contracted for arbitration. They proceeded to 

specify the rules that would govern their arbitrations, indicating their 

intention.” Véase, Epic Sys. Corp. v. Lewis, 138 S. Ct. 1612, 1621 (2018). 

 Al discutir todos los errores en conjunto, el apelante argumenta que 

el contrato de arbitraje pactado con su expatrono contraviene las 

disposiciones de la FAA, toda vez que los puestos que ocupó en la 

compañía, entiéndase “busser” y mesero, no inciden en el comercio 

interestatal. Sin embargo, en el contexto del derecho laboral, los 

tribunales se enfocan generalmente en estudiar la naturaleza del negocio 

 
4   Apéndice del recurso de apelación, págs. 37-42. 
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del querellado.  Específicamente, se evalúa si el negocio se dedica o no 

al comercio interestatal, no las funciones que ejercía el empleado. 

“Interstate commerce is involved so long as some part of the transaction 

has a nexus to it. Rather than limiting consideration to the plaintiff's duties 

and expectations under the contract, the courts have generally "focused 

on the nature of the defendant's business."” Véase, Baer v. Terminix 

Intern. Co., Ltd. Partnership, supra, pág. 1277.5 

De otra parte, el apelante razona que dicho convenio no es otra 

cosa que un contrato de adhesión, el cual, de no haberlo firmado, no 

hubiese obtenido el empleo. Por ello, aduce que se debe cuestionar si 

hubo voluntariedad por su parte al suscribirlo, característica principal en 

los procesos de arbitraje. Sobre este particular, es claro que el empleo del 

apelante estaba condicionado a aceptar la política de arbitraje propuesta 

por el apelado. Ello no es una práctica inválida, ni ilegal. Al aceptar el 

empleo, reconoció dicha política. Ahora no puede requerir que el foro 

judicial lo exima de tal responsabilidad. El apelante también menciona 

que no conocía el significado del término “comercio interestatal”. No 

obstante, ello no justifica que se deje sin efecto la obligación pactada.  

Otra de las alegaciones que surge del escrito de apelación sobre el 

acuerdo de arbitraje es que este no constituye un contrato de empleo. Sin 

embargo, la FAA dispone que incluso un acuerdo por escrito para 

someter a arbitraje una controversia que emana de un contrato que 

evidencia una transacción sobre el comercio interestatal debe ser válido, 

irrevocable y ejecutable. Véase, 9 U.S.C. sec. 2. El acuerdo concernido 

constituye un contrato con fuerza de ley entre las partes. Tampoco el 

apelante demostró la existencia de error, violencia, intimidación o dolo 

que viciara su consentimiento.  

A pesar de las alegaciones del apelante, el foro primario resolvió 

que procedía desestimar la querella para que la misma fuera dilucidada a 

 
5 El TPI tomó conocimiento judicial de que las operaciones de The Cheesecake Factory 
inciden sobre el comercio interestatal, a tenor con la Regla 201 de Evidencia, 32 
L.P.R.A. Ap. IV, R. 201. Ello, toda vez que es una cadena de restaurantes cuya 
compañía matriz está localizada en California y hace negocios en varios estados y 
territorios, incluyendo a Puerto Rico. 
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través del mecanismo de arbitraje, según estipulado por el Mutual 

Agreement to Arbitrate Claims.6 Estamos de acuerdo con dicha 

determinación. Evidentemente, el TPI carece de jurisdicción para atender 

la controversia sobre el asunto del despido, objeto de la querella.  

 Por último, recordemos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado que cuando las partes contratantes concierten que toda 

controversia o reclamación relacionada a un contrato será resuelta 

mediante arbitraje, los Tribunales deben favorecer esa intención y ser 

cautelosos ante argumentos de que se ha renunciado a tal método 

alterno. PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, supra, págs. 311-312, 

Artículo 1233 del Código Civil, supra. Con ello, se eliminan las dilaciones 

características de los procesos dilucidados ante los tribunales. Por tanto, 

nuestra determinación es cónsona con la política pública del Estado de 

facilitar la solución de disputas por vías más rápidas, flexibles y menos 

costosas para las partes. Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 

673, 682 (1998).  

 Cabe destacar que la única reclamación del apelante en la querella 

es que fue despedido sin justa causa. La Ley Núm. 80 no provee para 

que se reconozca una excepción a la obligación de arbitrar cuando se 

pacta una cláusula de esta índole.7 Además, el hecho de que se remita la 

controversia a un árbitro antes de presentar la controversia ante el foro 

judicial no obstaculiza el acceso a la justicia del apelante, ni le vulnera sus 

derechos. Sus reclamos serán debidamente atendidos. 

A la luz de lo anterior, concluimos que no erró el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar sin perjuicio la querella presentada por el 

señor Longoria contra The Cheesecake Factory hasta tanto un árbitro 

dilucide el asunto del alegado despido injustificado. El apelante aceptó 

someter la disputa al proceso de arbitraje. Además, este acuerdo 

 
6 Apéndice del recurso de apelación, págs. 37-42.  
7 Véase, Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Martínez Torres, a 
la cual se unieron los Jueces Asociados señor Kolthoff Caraballo, señor Rivera García y 
señor Feliberti Cintrón en Méndez Jiménez, et al. v. Carso Construcción de Puerto Rico, 
2019 T.S.P.R. 99 (Sentencia). 
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constituye un contrato con fuerza de ley entre las partes, del cual se 

presume su validez. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia.  

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  

 
 
 
 
 
 


