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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2021. 

En una acción laboral, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

concluyó, sumariamente, que una demandante había renunciado 

voluntariamente al derecho contractual que le asistía a someter su 

reclamación a arbitraje.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que el récord no le permitía al TPI determinar si hubo (o 

no) tal renuncia, pues los documentos ante dicho foro, por sí solos, 

no son suficientes para concluir que la demandante conocía la 

cláusula de arbitraje, de forma tal que pudiese determinarse que, 

con su conducta, renunció voluntariamente al beneficio de la 

misma.  

I. 

 En marzo de 2020, la Sa. María de los Ángeles González 

Figueroa (la “Querellante” o “Empleada”) presentó la acción de 

referencia (la “Demanda”) contra Res-Care, Inc. (el “Patrono”), por 
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despido injustificado, discrimen en el empleo y represalias.1  El 30 

de julio, el Patrono contestó la Demanda; alegó, entre otras cosas, 

que “[e]l procedimiento para ventilar la reclamación […] es un 

proceso de arbitraje a tenor con el acuerdo de arbitraje firmado 

[…]”2.   

A principios de septiembre, y como parte del descubrimiento 

de prueba, la Empleada le solicitó al Patrono que produjera 

cualquier acuerdo de arbitraje existente entre las partes o política 

de arbitraje que fuese aplicable.3   

El 2 de noviembre, el Patrono produjo una copia de un 

acuerdo de arbitraje compulsorio que había sido suscrito entre 

dicha parte y la Empleada.  En lo pertinente, el mismo dispone lo 

siguiente:  

[…] Except as it otherwise provides, this Agreement 
applies to any dispute, past, present or future, arising 

out of or related to Employee’s […] employment with 
Res-Care, Inc. […] or termination of employment 
regardless of its date of accrual and survives after the 

employment relationship terminates.  Except as it 
otherwise provides, this Agreement is intended to apply 

to the resolution of disputes that otherwise would be 
resolved in a court of law or before a forum other than 
arbitration.  

[…] you and the Company agree that any legal dispute 
or controversy covered by this Agreement, or arising out 

of, relating to, or concerning the formation, scope, 
validity, enforceability, or breach of this Agreement, 
shall be resolved by final and binding arbitration in 

accordance with the Employment Arbitration Rules of 
the American Arbitration Association (“AAA Rules”) then 
in effect, and not by court or jury trial, to be held (unless 

the parties agree in writing otherwise) […].4  

Luego de otros trámites procesales, el 14 de diciembre, la 

Empleada presentó una solicitud de desistimiento voluntario sin 

 
1 La acción fue presentada bajo el procedimiento sumario establecido por la Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. Sin embargo, 

mediante Orden del 22 de agosto de 2020, el caso fue convertido al trámite 

ordinario. Apéndice del recurso, a la pág. 149.  
2 Alegación núm. 31 de la Contestación a Querella. Apéndice del recurso, a la pág. 

15.  
3 Inciso núm. 46 de Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción 
de Documentos. Apéndice del recurso, a la pág. 25.  
4 Inciso 1 del “Mandatory Arbitration Agreement”. Apéndice del recurso, a la pág. 

62.  
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perjuicio por razón del acuerdo de arbitraje.  Sostuvo que la 

Demanda había sido presentada ante el TPI por desconocimiento de 

la existencia de dicho acuerdo, y no como una renuncia tácita de la 

Querellante a dicho acuerdo.  La representación legal de la 

Empleada aseveró que advino en conocimiento de dicho acuerdo por 

primera vez al revisar los documentos provistos por el Patrono en 

preparación para la toma de la deposición de la Empleada.  Adujo 

que la Empleada, a pesar de haber firmado el acuerdo de arbitraje, 

no tenía conocimiento de lo que significaba el mismo, y que tampoco 

se le había dado una copia del documento.   

Además, la Empleada planteó que las partes no sufrirían 

perjuicio por lo solicitado, pues la prueba descubierta hasta ese 

momento sería utilizada en el proceso de arbitraje y el caso aún 

estaba en sus etapas iniciales.   

Por su parte, el Patrono se opuso a lo solicitado por la 

Empleada.  Sostuvo que, al presentar la Demanda, la Empleada 

había renunciado de manera afirmativa a su derecho de invocar el 

proceso de arbitraje.  Planteó que la Empleada había utilizado los 

mecanismos de descubrimiento de prueba y, así, activado y utilizado 

afirmativamente el proceso judicial.  El Patrono adujo que el caso no 

se encontraba en sus etapas iniciales; señaló múltiples gestiones 

hechas como parte del proceso de descubrimiento de prueba e indicó 

que sólo restaba tomar la deposición de la Empleada. 

El 30 de diciembre, el TPI notificó una Orden mediante la cual 

dispuso lo siguiente: “HA LUGAR SOLICITUD DE RES CARE INC.; SE DECLARA 

NO HA LUGAR LAS SOLICITUDES DE LA PARTE DEMANDANTE DE QUE SU CASO 

SEA DESESTIMADO SIN PERJUICIO Y SOMETIDO AL PROCESO DE ARBITRAJE” 

(la “Orden”). 

Inconforme, el 19 de enero, la Empleada presentó el recurso 

que nos ocupa, acompañado de una Moción en Solicitud de Auxilio 

de Jurisdicción […].  Al día siguiente, el Patrono se opuso a la referida 
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Moción.  Mediante una Resolución del 21 de enero, ordenamos la 

paralización de los procedimientos ante el TPI y le ordenamos al 

Patrono mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto 

solicitado y revocar la Orden.  El Patrono compareció y reprodujo lo 

planteado ante el TPI; en particular, hizo énfasis en que, a su juicio, 

el récord demostraba que la Empleada sí conocía de la existencia del 

acuerdo de arbitraje, ello a la luz de que lo firmó en el 2019 y de 

que, en la contestación a la Querella, el Patrono hizo referencia al 

mismo.  Resolvemos. 

II.  

La Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, según enmendada, 

32 LPRA sec. 3201 et seq., conocida como la Ley de Arbitraje 

Comercial (“Ley de Arbitraje”), permite que las partes en un contrato 

puedan obligarse a dirimir posibles controversias relacionadas al 

mismo mediante un procedimiento de arbitraje.  Ello es favorecido 

enérgicamente por la política pública imperante en nuestra 

jurisdicción, motivada por el interés del Estado de facilitar la 

solución de disputas que emanen de una relación contractual por 

vías más rápidas, flexibles y menos onerosas que los tribunales.  

H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 597, 605 (2014). 

El arbitraje constituye un método alterno de solución de 

conflictos, donde las partes someten su caso ante un tercero 

neutral, reconocido como árbitro, que resolverá la controversia y 

emitirá una determinación.  D. Fernández Quiñones, El Arbitraje 

Obrero-Patronal, 1ra. Ed., Colombia, Forum, 2000, pág. 9; COPR v. 

SPU, 181 DPR 299, 322 (2011).  Debido a que el arbitraje es una 

figura jurídica de naturaleza contractual, solo será exigible cuando 

así lo hayan pactado las partes, y en ese momento surgirá una 

presunción a favor del mismo.  Paine Webber v. Soc. de Gananciales, 

151 DPR 307, 312 (2000); World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 

125 DPR 352, 361 (1990).   
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Mediante ese tipo de pacto, “las partes acuerdan 

voluntariamente limitar la jurisdicción de los tribunales sobre su 

persona para dar paso al arbitraje”.  H.R., Inc., 190 DPR a la pág. 

606.  Los tribunales carecerán de discreción para determinar la 

eficacia del contrato y tendrán que dar cumplimiento al arbitraje 

acordado.  H.R., Inc., 190 DPR a la pág. 605; S.L.G. Méndez-Acevedo 

v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 368 (2010).   

El Artículo 3 de la Ley de Arbitraje dispone lo siguiente: 

Si cualquiera de las partes de un convenio escrito de 

arbitraje incoare acción u otro recurso en derecho, el 
tribunal ante el cual dicha acción o recurso estuviere 

pendiente, una vez satisfecha de que cualquier 
controversia envuelta en dicha acción o recurso puede 
someterse a arbitraje al amparo de dicho convenio, 

dictará, a moción de cualquiera de las partes del 
convenio de arbitraje, la suspensión de la acción o 
recurso hasta tanto se haya procedido al arbitraje de 

conformidad con el convenio.  

32 LPRA sec. 3203. 
 

Salvo en aquellos casos donde exista justa causa para ello, las 

partes que voluntariamente acuerden someterse a un procedimiento 

de arbitraje tienen el deber de agotar los remedios contractuales 

previo a incoar una reclamación ante un tribunal.  H.R., Inc., 190 

DPR a la pág. 605; Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673 

(1998).  

Ahora bien, las partes pueden voluntariamente renunciar a 

someter sus diferencias al proceso de arbitraje.  H.R., Inc., 190 DPR 

a la pág. 606.  Sin embargo, “[e]xiste una política vigorosa en favor 

del arbitraje y una marcada renuencia de los tribunales en concluir 

que se ha incurrido en una renuncia del derecho de arbitraje.  Toda 

duda que pueda existir debe ser resuelta a favor del arbitraje.”  

Íd., a las págs. 606-607 (énfasis suplido).  Así pues, “[e]ste análisis 

[en torno a si ocurrió una renuncia al arbitraje] debe realizarse a la 

luz de la fuerte política pública a favor del arbitraje”.  Íd., a la pág. 

609; Paine Webber, 151 DPR a la pág. 312.   
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 Otros tribunales en los Estados Unidos, de manera general, 

han enfatizado la importancia de la conducta en corte de las partes 

para determinar si una parte ha renunciado a una cláusula de 

arbitraje.  De ordinario, será necesario analizar los siguientes 

factores para determinar si la conducta de una parte constituye una 

renuncia al derecho de arbitraje: 

(1) si las partes han participado activamente en el litigio 
en corte; (2) si han realizado actos incompatibles con el 
proceso de arbitraje; (3) si el proceso de litigación ha 

sido sustancialmente iniciado; (4) si las partes se 
encuentran en una etapa avanzada en la preparación 

para el pleito justo cuando se reclama el arbitraje; (5) 
cuánto tiempo se han demorado las partes en solicitar 
que se detengan los procedimientos en el tribunal para 

hacer valer la cláusula de arbitraje; (6) el perjuicio 
causado a la parte contraria por la demora del 
demandado en reclamar el arbitraje; (7) si el demandado 

ha reclamado el arbitraje en su contestación a la 
demanda; (8) si el demandado ha presentado una 

reconvención contra el demandante; (9) si el 
demandado ha presentado una demanda contra tercero 
por el mismo asunto; (10) si el demandado se ha 

beneficiado del proceso en los tribunales, y (11) si el 
reclamante busca litigar nuevamente asuntos en los 
méritos del caso sobre los cuales el tribunal no le dio la 

razón.   

H.R., Inc., 190 DPR a las págs. 609-610.  

Siguiendo la normativa imperante en la jurisdicción de Nueva 

York, nuestro Tribunal Supremo ha determinado que:  

[…] para que una parte prevalezca en su alegación de 

que la parte demandada renunció a su derecho de 
arbitraje, no basta con alegar que la parte demandada 
no reclamó ese derecho entre las defensas afirmativas.  

La parte deberá probar además que la parte demandada 
realizó actos afirmativos sin reclamar previamente su 

derecho a arbitraje.  

Íd., a las págs. 612-613. 

 Por lo tanto, para que en nuestra jurisdicción se configure una 

renuncia al derecho a arbitraje, se tendría que demostrar que dicha 

parte utilizó afirmativamente el proceso judicial a sabiendas de que 

tenía un derecho de arbitrar que no reclamó anteriormente.  Íd., a 

la pág. 613 (énfasis suplido).  
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III. 

 El récord aquí no le permitía al TPI concluir que la Empleada 

conociera que tenía derecho a invocar el proceso de arbitraje antes 

del momento en que alega conoció que tenía el referido derecho.  

Contrario a lo que plantea el Patrono, no es concluyente el que la 

Empleada hubiese firmado, el año antes de presentarse la Demanda, 

el acuerdo de arbitraje, pues cabe la posibilidad de que, tal y como 

ella alega, al firmarlo, no conociese realmente su alcance o 

significado o, incluso, que hubiese olvidado haber suscrito el mismo.  

Tampoco es determinante que el Patrono hubiese hecho referencia 

al acuerdo en su contestación a la Querella, pues se trata de una 

alegación que la Empleada podía legítimamente pensar que era 

falsa, precisamente por su posible desconocimiento sobre la 

existencia de tal acuerdo.   

Tampoco era posible concluir que la renuncia ocurrió de 

forma voluntaria, únicamente sobre la base de que transcurrió 

aproximadamente un mes y medio entre el momento en que el 

Patrono produjo el acuerdo y el momento en que la Empleada 

solicitó el desistimiento de la Querella.  No se trata de un período 

extenso de tiempo que permitiese al TPI concluir que la Empleada, 

en atención a sus actos durante ese período, voluntariamente 

conoció del acuerdo tan pronto se produjo el mismo y, no obstante 

ello, renunció a su derecho a invocar el proceso de arbitraje. 

Así pues, contrario a lo que parece haber razonado el TPI, no 

era suficiente analizar la etapa del caso y la forma en que la 

Empleada ha utilizado el proceso judicial, pues existe todavía la 

controversia de umbral sobre cuándo la Empleada conoció del 

acuerdo de arbitraje.  Estos factores (etapa del caso, conducta 

litigiosa de las partes) únicamente se convierten en pertinentes a 

partir del momento en que la parte conoce de su derecho a invocar 

el proceso de arbitraje. 
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Así pues, en vista de que el récord realmente no permite 

formular una conclusión sobre cuándo la Empleada conoció del 

acuerdo, asunto que es medular para determinar si pudo haberse 

configurado una renuncia a invocar dicho acuerdo sobre la base de 

la conducta posterior de la Empleada, el TPI debió celebrar una vista 

evidenciaria dirigida a determinar lo anterior.   

Resaltamos que, luego de recibir la correspondiente prueba, 

el TPI deberá realizar su análisis tomando en consideración que: (i) 

existe una vigorosa política pública a favor de los procedimientos de 

arbitraje para resolver disputas contractuales; (ii) cualquier duda 

sobre una renuncia al derecho de arbitraje debe ser interpretada a 

favor de dicho procedimiento; y (iii) la parte que alegue que hubo tal 

renuncia debe demostrar que la misma fue hecha a sabiendas de 

que existía un derecho a arbitraje que no fue reclamado 

anteriormente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la Orden impugnada y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores 

compatibles con lo aquí resuelto y expresado.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


