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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

La parte apelante, Carlos Pérez Vázquez (Sr. Pérez), instó el 

presente recurso de apelación el 7 de abril de 2021. En él, impugnó la 

Sentencia emitida el 12 de junio de 2019, notificada el 8 de marzo de 2021, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante 

esta, el foro primario concluyó que la demanda se refería a una “práctica 

ilícita”, cobijada por el estatuto federal y cuyo remedio solo puede ser 

otorgado por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, por lo que 

desestimó la demanda en cuanto a Exordium Logistics Solutions, LLC. 

(Exordium) por falta de jurisdicción. En cuanto a Capitol Transportation, Inc. 

(Capitol), dictó la sentencia en rebeldía.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la Sentencia apelada.  

I 

La controversia que tenemos ante nuestra consideración se suscita 

en el siguiente contexto. El apelante fue empleado de Capitol desde el 

1986, hasta el 15 de enero de 2016, fecha de su despido. Inconforme, el 

Sr. Pérez presentó una querella ante el Negociado de Conciliación y 
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Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Negociado 

de Conciliación y Arbitraje). El 20 de abril de 2018, el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje concluyó que el despido del Sr. Pérez había sido 

sin justa causa, por lo que ordenó a su patrono, Capitol, que lo reinstalara 

inmediatamente y que le pagara los haberes dejados de percibir1. 

Incumplido el laudo, el 25 de octubre de 2018, la parte apelante 

compareció ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, y solicitó que se pusiera en vigor el laudo de arbitraje2. Además, en 

su demanda, el Sr. Pérez incluyó a Exordium, pues adujo que este era el 

patrono sucesor. Arguyó que Exordium había adquirido “ciertos activos” de 

Capitol, y que este último estaba en proceso de transición para el cierre de 

sus operaciones. Así pues, solicitó que el Tribunal de Primera Instancia 

impusiera responsabilidad solidaria a ambos, Capitol y Exordium, y 

ordenara su reinstalación y el pago de los haberes.  

El 26 de diciembre de 2018, Exordium presentó su Contestación a 

la Demanda3. Argumentó que no había adquirido activo alguno de Capitol. 

También, planteó que el ente con jurisdicción y competencia para adjudicar 

si una entidad sucede o no a otra en cuanto a las obligaciones bajo un 

convenio colectivo era la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. 

En consecuencia, el 26 de febrero de 2019, Exordium presentó una 

Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción y/o moción para que se 

dicte sentencia por las alegaciones4. En síntesis, solicitó la desestimación 

de la demanda por el foro primario carecer de jurisdicción sobre la materia, 

y por falta de parte indispensable. En específico, reiteró que la Junta 

Nacional de Relaciones del Trabajo era el ente con jurisdicción exclusiva 

para determinar si Exordium era un patrono sucesor. Asimismo, arguyó que 

procedía la desestimación de la demanda por esta haber dejado de 

 
1 En el caso Unión de Tronquistas de Puerto Rico, Local 901 v. Capitol Transportation, 
Núm. A-16-2856. Allí, el Sr. Pérez estuvo representado por la Unión de Tronquistas de 
Puerto Rico. Véase, apéndice del recurso, a las págs. 4-7.  
 
2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-3.  
 
3 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 8-18.  
 
4 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 19-28.  
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acumular a una parte indispensable, pues, al amparo del convenio 

colectivo, la Unión de Tronquistas de Puerto Rico era la representante 

exclusiva del Sr. Pérez.   

El 20 de marzo de 2019, el Sr. Pérez presentó su oposición a la 

solicitud de desestimación5. En síntesis, arguyó que el presente caso se 

instó para poner en vigor un laudo de arbitraje, y no para corregir una 

práctica ilícita de trabajo. Consignó que tenía legitimación activa para 

solicitar poner en vigor un laudo de arbitraje. En virtud de ello, solicitó se 

declarase sin lugar la solicitud de desestimación y se ordenara la 

continuación de los procedimientos.  

El 21 de marzo de 2019, el Sr. Pérez solicitó que se anotara la 

rebeldía a Capitol y se dictara la sentencia correspondiente6. A tales 

efectos, el 25 de marzo de 2019, notificada en esa fecha, el foro primario 

emitió una Orden, en la que anotó la rebeldía a Capitol7.  

Luego de varios trámites procesales, el 12 de junio de 2019, 

notificada el 13 de junio de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia objeto de revisión en este recurso8. En ella, el foro primario 

concluyó que la demanda se refería a una “práctica ilícita”, cobijada por el 

Labor Management Relations Act, 29 USC secs. 151, et seq., y cuyo 

remedio solo podía ser otorgado por la Junta Nacional de Relaciones del 

Trabajo. Asimismo, concluyó que correspondía a la Junta Nacional de 

Relaciones del Trabajo determinar si Exordium era un patrono sucesor o 

no. Así pues, el foro primario desestimó la demanda en cuanto a Exordium 

por falta de jurisdicción y, a su vez, en cuanto a Capitol, dictó la sentencia 

en rebeldía.  

A la luz de ello, el 15 de julio de 2019, el Sr. Pérez presentó un 

recurso de apelación ante este Tribunal de Apelaciones. El 13 de 

 
5 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 30-35.  
 
6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 36-37.  
 
7 Véase, apéndice del recurso, a las pág. 38.  
 
8 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 49-55.  
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septiembre de 2019, notificada el 29 de septiembre de 2019, este Tribunal 

emitió una Sentencia en la que desestimó el recurso de apelación por falta 

de jurisdicción, pues Capitol no había sido notificado de la Sentencia 

emitida el 12 de junio de 2019. El 8 de marzo de 2021, el Tribunal de 

Primera Instancia notificó nuevamente la Sentencia.  

 Inconforme aún, el Sr. Pérez instó el presente recurso y apuntó la 

comisión de los siguientes errores:   

Erró manifiestamente el [Tribunal de Primera Instancia] al 
desestimar la demanda en contra de Exordium al amparo de 
la Regla 10.3 de Procedimiento Civil por alegadamente 
carecer de jurisdicción para atender el reclamo del 
demandante de que Exordium es patrono sucesor de Capitol 
Transportation y que por tanto pudiera responder por el laudo 
de arbitraje.  

 
Erró manifiestamente el [Tribunal de Primera Instancia] al 
determinar que la alegación del demandante de patrono 
sucesor es una “práctica ilícita” que solo le corresponde a la 
Junta Nacional de Relaciones del Trabajo resolverla.  

 
Erró manifiestamente el [Tribunal de Primera Instancia] al 
dictar sentencia en rebeldía contra Capitol Transportation sin 
determinar el remedio correspondiente al cual tiene derecho 
el demandante.  

 
(Mayúsculas omitidas).  

 
El 23 de abril de 2021, Exordium presentó su escrito en oposición. 

En específico, arguyó que la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo era 

el ente con jurisdicción exclusiva para determinar si Exordium era un 

patrono sucesor de Capitol y si estaba obligado a cumplir con las 

obligaciones de Capitol frente a la Unión de Tronquistas de Puerto Rico. 

Asimismo, adujo que el Sr. Pérez carecía de legitimación activa para 

solicitar poner en vigor un laudo de arbitraje. Arguyó que tal legitimación le 

correspondía a la Unión de Tronquistas de Puerto Rico. A esos efectos, 

solicitó que confirmáramos la Sentencia apelada.  

Luego de perfeccionado el recurso, y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos.  
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II 

A 

En nuestra jurisdicción existe una clara política pública a favor del 

arbitraje como método alterno de solución de conflictos. Aut. Puertos v. 

HEO, 186 DPR 417 (2012). “El arbitraje constituye la alternativa existente 

más formal a la adjudicación y [al] litigio judicial. En este proceso, las partes 

en disputa someten y presentan su caso ante un tercero neutral que está 

investido con la facultad de rendir una decisión”. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 

DPR 299, 322 (2011), citando a D. Fernández Quiñones, El arbitraje 

obrero-patronal, Colombia, Ed. Forum, 2000, a la pág. 9.  

En el ámbito laboral, el arbitraje obrero-patronal representa el medio 

más adecuado para la resolución de los conflictos que surgen de la 

aplicación e interpretación de los convenios colectivos, ya que es menos 

técnico, más flexible y menos oneroso9. HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 

456 (2011). Lo anterior promueve la política pública laboral imperante en 

nuestra jurisdicción, la cual exige que las controversias laborales tengan 

una rápida adjudicación. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR, a la pág. 324.  

A esos efectos, nuestro ordenamiento le ha impartido al laudo de 

arbitraje el valor de una sentencia final de un tribunal de justicia. J.R.T. v. 

A.E.E., 133 DPR 1, 5 (1993). En virtud de ello, cuando se emite un laudo 

de arbitraje y la parte que viene obligada a cumplirlo se niega a acatarlo, la 

parte beneficiada puede recurrir directamente al tribunal o solicitarle a la 

 
9 La Ley Núm. 130 del 8 de mayo de 1945, mejor conocida como Ley de Relaciones del 
Trabajo de Puerto Rico, 29 LPRA secs. 61, et seq. (Ley Núm. 130-1945), hace referencia 
al arbitraje en tres instancias:  

.              .            .             .            .            .            .             .  
 

[e]llas tratan de las prácticas ilícitas del trabajo para patronos y 
organizaciones obreras que disponen sobre violación de convenio 
colectivo, que incluye el no acatar un laudo de arbitraje, sea este producto 
de un arbitraje delineado en el contrato colectivo o de un procedimiento 
de arbitraje ad hoc. La otra instancia en que se menciona el arbitraje es 
en la disposición que faculta al organismo administrativo para solicitar el 
cumplimiento judicial del laudo en el caso en que la parte perdidosa se 
niegue a acatarlo. Se implica el arbitraje en la Declaración de Política 
Pública de la ley al promover que patronos y uniones dispongan “de los 
medios adecuados para resolver pacíficamente las controversias”.  

 
C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 322 (2011), citando a D. Fernández Quiñones, El 
arbitraje obrero-patronal, Colombia, Ed. Forum, 2000, a la pág. 20; 29 LPRA secs. 61, 
62(2) y 69(1)(f) y 2(a).  
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Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico su ayuda para ponerlo en 

vigor10. J.R.T. v. A.E.E., 133 DPR, a la pág. 5.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que nada en la ley 

federal prohíbe radicar “un pleito privado para hacer cumplir un laudo de 

arbitraje expedido en virtud de un convenio colectivo”. Junta de Relaciones 

del Trabajo v. New York & Puerto Rico, 69 DPR 782, 795 (1949). En lo 

pertinente, “[n]i la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 29 U.S.C. § 151 

et seq., […] conocida como la Ley Wagner, ni la Ley Taft-Hartley, proveen 

que será práctica ilícita de trabajo el que un patrono deje de cumplir con un 

laudo de arbitraje”. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Puerto 

Rico, 69 DPR, a la pág. 790. Es decir, “la Junta Nacional [de Relaciones 

del Trabajo] no tiene jurisdicción de la negativa a cumplir el laudo como una 

práctica ilícita de trabajo”. Íd., a la pág. 796.  

B 

La doctrina del patrono sucesor emana del derecho común 

estadounidense y fue incorporada a nuestro ordenamiento mediante 

jurisprudencia para atender situaciones en que una operación comercial 

cambia de dueño y es preciso determinar los derechos de los empleados 

frente al nuevo patrono. En esencia, “aplica cuando hay una venta o 

transferencia de activos o reorganización de un negocio, siempre que 

exista una similitud sustancial en la operación y continuidad en la identidad 

de la empresa, antes y después del cambio” 11. Roldán Flores v. M. Cuebas 

 
10 Al respecto, el Artículo 9(2)(c) de la Ley Núm. 130-1945, establece que: 
 

[a] los fines de promover la negociación colectiva, la Junta podrá, en el 
ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje 
emitidos por organismos competentes de arbitraje, bien designados de 
acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una 
organización obrera, o en virtud de cualquier acuerdo firmado por una 
organización obrera y un patrono. Después de emitido un laudo de 
arbitraje, la Junta, a solicitud de cualquiera de las partes en el 
procedimiento de arbitraje, podrá dar su consejo o podrá, si fuere 
requerida para ello, a nombre de la parte que lo solicite, entablar acción 
legal adecuada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se 
ponga en vigor el laudo de arbitraje.  
 

11 El Tribunal Supremo ha detallado los siguientes criterios:  

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
(1) la existencia de una continuación sustancial de la misma actividad de 
negocios; (2) la utilización de la misma planta para las operaciones; (3) el 
empleo de la misma o sustancialmente la misma fuerza obrera; (4) la 
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et al., 199 DPR 664, 682 (2018). El propósito perseguido por la doctrina es 

responsabilizar al nuevo patrono por las obligaciones laborales o actos 

ilegales incurridos por el patrono anterior. Íd.  

Ahora bien, previo a analizar la responsabilidad que podría recaer al 

amparo de la doctrina de patrono sucesor, procede, en primer lugar, 

identificar la existencia de una obligación laboral o un acto ilegal 

imputable al patrono anterior. Íd., a la pág. 683. 

En lo pertinente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aplicado la 

referida doctrina para que se honren disposiciones de arbitraje de los 

convenios colectivos12; para imponer responsabilidad a un patrono sucesor 

por despidos discriminatorios realizados por el predecesor13, y para 

imponer responsabilidad al nuevo adquirente de un negocio por 

despidos injustificados por el patrono anterior14. Íd. Así también, su 

aplicación se amplió en la jurisdicción federal para responsabilizar a un 

patrono sucesor por prácticas ilícitas cometidas por el antecesor, 

requiriéndole al nuevo patrono reponer empleados ilegalmente 

despedidos por el patrono anterior. Golden State Bottling Co. v. 

N.L.R.B., 414 US 168 (1973); United States Pipe & Foundry Co. v. N.L.R.B., 

398 F. 2d 544 (1968); Gibbs Shipyards, Inc. v. N.L.R.B., 333 F. 2d 459 

(1964). 

Ahora bien, resulta importante destacar que la responsabilidad que 

se le ha de imponer al patrono sucesor depende de los hechos particulares 

del pleito en cuestión15. “Las obligaciones que se atribuirán al nuevo 

 
conservación del mismo personal de supervisión; (5) la utilización del 
mismo equipo y maquinaria, y el empleo de los mismos métodos de 
producción; (6) la producción de los mismos productos y la prestación de 
los mismos servicios; (7) la retención del mismo nombre[;] y (8) la 
operación del negocio durante el período de transición.  

.              .            .             .            .            .            .             .   
 
Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR, a la pág. 682. (Citas suprimidas). 
  
12 J.R.T. v. Coop. Azucarera, 98 DPR 314 (1970); Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 DPR 
509 (1966).  
 
13 Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509 (2006); Bruno López v. Motorplan, Inc. y otro, 
134 DPR 111 (1993).  
 
14 Piñeiro v. Int'l Air Serv. of P.R., Inc., 140 DPR 343 (1996).  
 
15 A esos fines, el Tribunal de Primera Instancia deberá evaluar:  
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patrono se determinan caso a caso, con arreglo a las circunstancias 

particulares de cada cual”. Bruno López v. Motorplan, Inc. y otro, 134 DPR 

111,121 (1993).  

III 

En sus dos primeros señalamientos de error, el Sr. Pérez cuestionó 

la determinación del foro primario de desestimar la demanda en cuanto a 

Exordium, por presuntamente carecer de jurisdicción. Por estar 

estrechamente relacionados, procedemos a discutir los señalamientos de 

error uno y dos de forma conjunta. 

En síntesis, nos corresponde determinar si el Tribunal de Primera 

Instancia ostenta jurisdicción para poner en vigor un laudo de arbitraje final 

y firme emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o, si, por el contrario, cual 

planteado por la parte apelada, tal jurisdicción la ostenta la Junta Nacional 

de Relaciones del Trabajo. Evaluados los autos de este caso a la luz del 

derecho aplicable, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia es el 

foro con jurisdicción para poner en vigor el laudo de arbitraje en 

controversia. Veamos.  

De los autos ante nuestra consideración se desprende que, 

incumplido el laudo por parte del patrono Capitol, el Sr. Pérez compareció 

ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitó que se pusiera en vigor el 

laudo de arbitraje16. En su demanda, incluyó a Exordium, pues adujo que 

este era el patrono sucesor de Capitol. Así pues, solicitó que el Tribunal de 

 
1) si el nuevo patrono conocía de antemano la reclamación del empleado 
contra su predecesor; (2) la relativa capacidad de cada uno de los 
patronos para satisfacer adecuadamente la reclamación del empleado, de 
ser ésta válida, y (3) el beneficio que hayan podido o puedan derivar 
respectivamente cada uno de los patronos por la acción que se impugna.  

 
Bruno López v. Motorplan, Inc. y otro, 134 DPR, a la pág. 122. 
 
16 Valga aclarar que, contrario a lo articulado por la parte apelada, en este caso no cabe 
hablar de falta de parte indispensable, pues de la nota al calce número uno del laudo de 
arbitraje surge que “[e]l 29 de abril de 2016, la Unión y el Sr. Carlos Pérez Vázquez, 
aquí querellante, suscribieron un Relevo General y Autorización de Litigar en virtud 
del cual la Unión le otorgó al señor Pérez el permiso para continuar su caso, los 
litigios en cumplimiento del laudo, si aplicase, y/o sentencias que validen el mismo 
bajo su responsabilidad”. (Énfasis nuestro). Véase, apéndice del recurso, a la pág. 4. 
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Primera Instancia impusiera responsabilidad solidaria a ambos, y ordenara 

su reinstalación y el pago de los haberes dejados de percibir.  

No obstante, el foro primario concluyó que no tenía jurisdicción para 

determinar si Exordium era o no patrono sucesor de Capitol, pues ello 

requería de una determinación de práctica ilícita, lo cual estaba cobijado 

por el estatuto federal, y cuyo remedio solo podía ser otorgado por la Junta 

Nacional de Relaciones del Trabajo. En virtud de ello, desestimó la 

demanda en cuanto a Exordium.  

Según el derecho expuesto, cuando se emite un laudo de arbitraje y 

la parte que viene obligada a cumplirlo se niega a acatarlo, la parte 

beneficiada puede recurrir directamente al tribunal para ponerlo en vigor. 

Al respecto, es el Tribunal de Primera Instancia el foro con jurisdicción para 

poner en vigor un laudo de arbitraje final y firme como en el presente caso.  

Acorde con lo expuesto, el Tribunal de Primera Instancia, a los fines 

de poner en vigor el laudo de arbitraje, podrá determinar si aplica o no la 

doctrina de patrono sucesor. No obstante, deberá, en primer lugar, 

identificar la existencia de una obligación laboral o acto ilegal imputable al 

patrono anterior, y posteriormente, examinar si aplica la doctrina de patrono 

sucesor. Según indicamos anteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha aplicado la referida doctrina, entre otras instancias, para imponer 

responsabilidad al nuevo adquirente de un negocio por despidos 

injustificados llevados a cabo por el patrono anterior.  

En el presente caso, una vez el laudo advino final y firme, el Sr. 

Pérez, correctamente, acudió al foro primario para solicitar poner en vigor 

el laudo de arbitraje. Según esbozado, el Tribunal de Primera Instancia es 

el ente con jurisdicción y competencia para ordenar poner en vigor un laudo 

de arbitraje y, consecuentemente, para adjudicar si una entidad sucede o 

no a otra en cuanto a las obligaciones bajo un convenio colectivo. Es decir, 

corresponde que el foro apelado precise la naturaleza de las transacciones 

contractuales entre Capitol y Exordium, a los efectos de atender y aclarar 

si se configuró en este caso la doctrina de patrono sucesor. 
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Por último, el apelante aduce en su tercer señalamiento de error que 

el foro primario incidió al dictar sentencia en rebeldía sin determinar el 

remedio al que tiene derecho. Le asiste la razón. Veamos.  

La Regla 45.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.2(b), establece que, a solicitud de parte, el tribunal podrá dictar una 

sentencia en rebeldía. Sin embargo, “[s]i para que el tribunal pueda dictar 

sentencia o para ejercitarla se hace necesario fijar el estado de una cuenta, 

o determinar el importe de los daños, o comprobar la veracidad de cualquier 

aseveración mediante prueba o hacer una investigación de cualquier otro 

asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 

adecuadas o encomendar la cuestión a un comisionado o comisionada”. 

32 LPRA Ap. V, R. 45.2(b). (Énfasis nuestro).  

De los autos ante nuestra consideración se desprende que Capitol 

nunca compareció al pleito, por lo que le fue anotada la rebeldía17 y el 

Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia de conformidad. No 

obstante, el análisis del expediente refleja que el foro primario estaba 

impedido de dictar la sentencia en rebeldía, pues no tenía ante sí la prueba 

necesaria para determinar con un mero cálculo matemático la cantidad que 

Capitol estaba obligado a satisfacer al Sr. Pérez. Cónsono con los 

principios antes esbozados, concluimos que el foro primario abusó de su 

discreción al dictar la sentencia en rebeldía.  

Así pues, luego de evaluar los argumentos planteados por el Sr. 

Pérez, concluimos que los mismos justifican que se deje sin efecto 

la Sentencia apelada. Lo anterior promueve la política pública laboral 

imperante en nuestra jurisdicción, la cual exige que las controversias 

laborales tengan rápida adjudicación. 

 

 

 
17 La Regla 201(E) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201(E), establece que “[e]l Tribunal 
podrá́ tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la 
apelativa”. Cónsono con ello, tomamos conocimiento judicial de que el Lcdo. Reynaldo 
Quintana y la firma Baerga & Quintana Law Offices, representación legal de Exordium en 
el caso de autos, son a su vez la representación legal de Capitol Transportation Inc., en el 
caso 12-CA-180495, ante la National Labor Relations Board.  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

emitida el 12 de junio de 2019, notificada el 8 de marzo de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Así pues, 

devolvemos el pleito al foro primario para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí dispuesto.  

Notifíquese. 

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 


