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SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 
 
La parte apelante, Marla Fuster Lamourt (Sra. Fuster), instó el 

presente recurso de apelación el 7 de diciembre de 2015.  En síntesis, 

solicitó que revocáramos la Sentencia emitida el 15 de octubre de 2015, 

notificada el 5 de noviembre de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guaynabo.  Mediante esta, el foro apelado declaró sin 

lugar la solicitud de la apelante para compeler al arbitraje entre esta y 

American Health Medicare, Inc. (AHM). 

 Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, 

revocamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado y devolvemos el 

caso para la continuación de los procedimientos, acorde con lo aquí 

dispuesto. 

I. 

 Allá para el 19 de mayo de 2009, la parte apelante, que en ese 

momento hacía negocios como Marla’s Medical Equipment, instó una 

demanda de cobro de dinero contra AHM1.  En síntesis, alegó que 

suscribió un contrato de proveedor de equipos médicos con AHM y que 

                                                 
1
 Véase, Civil Núm.: D CD2009-2729. 
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esta dejó de pagar las facturas sometidas.  Así pues, solicitó el pago de la 

cantidad presuntamente adeudada, más honorarios de abogado.  

Luego de varios trámites procesales, que incluyó un 

descubrimiento de prueba, el 4 de septiembre de 2012, la Sra. Fuster 

presentó una solicitud de sentencia sumaria.  Examinada esta, y sin el 

beneficio de la oposición de AHM2, el tribunal de instancia emitió una 

Sentencia el 11 de diciembre de 2012, notificada el 14 de diciembre de 

2012, por virtud de la cual declaró con lugar la solicitud de sentencia 

sumaria de la Sra. Fuster. 

AHM solicitó la reconsideración y, el 30 de enero de 2013, 

notificada el 7 de febrero de 2013, el tribunal primario emitió una 

Sentencia Enmendada y desestimó, sin perjuicio, la demanda de la Sra. 

Fuster.  Ello, por falta de jurisdicción, toda vez que procedía que la 

controversia se dilucidara en un procedimiento de arbitraje, cual 

estipulado en el contrato entre las partes y planteado en su solicitud de 

reconsideración por AHM. 

Así las cosas, el 18 de febrero de 2014, la Sra. Fuster instó una 

demanda para compeler al arbitraje entre las partes.  En respuesta, AHM 

presentó una Moción en objeción a la solicitud para compeler al arbitraje, 

y en solicitud de desestimación.  En ella, señaló que la apelante incumplió 

con el requisito de cursar una notificación extrajudicial para iniciar el 

trámite de arbitraje.  De otra parte, esbozó que resultó perjudicada por la 

inacción de la apelante en iniciar el arbitraje, por lo que debía aplicarse la 

doctrina de incuria.  Acorde con ello, solicitó que se desestimara, con 

perjuicio, la demanda de la apelante. 

Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, el tribunal 

de instancia emitió la Sentencia apelada ante nos y desestimó, con 

perjuicio, la demanda de la Sra. Fuster.  Concluyó que la apelante no 

inició correcta y oportunamente el procedimiento de arbitraje, y aplicó la 

doctrina de incuria. 

                                                 
2
 Dicha parte instó su oposición a la solicitud de sentencia sumaria el 7 de diciembre de 

2012; sin embargo, esta no estuvo ante la consideración del tribunal sentenciador al 
momento de dictar sentencia.  
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Insatisfecha, la parte apelante instó el presente recurso y apuntó 

los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: 
 
Erró el Honorable TPI al desestimar con perjuicio una 
demanda para compeler arbitraje y no considerar los actos 
contradictorios del demandado en solicitud de arbitraje para 
su determinación. 
 
SEGUNDO ERROR: 
 
Erró el Honorable TPI al desestimar la demanda con 
perjuicio al determinar que la parte demandante incumplió 
con el requisito procesal de notificación que impone la Ley 
Núm. 376 de 8 de mayo de 1951 (Ley de Arbitraje). 
 
TERCER ERROR: 
 
Erró el Honorable TPI al desestimar con perjuicio la 
demanda sujetando el análisis bajo la Doctrina de Incuria 
declarando su aplicabilidad. 

 
(Mayúsculas en el original). 

 En cuanto al primer señalamiento de error, la apelante puntualizó 

que AHM actuó contradictoriamente al invocar la cláusula de arbitraje en 

el procedimiento de cobro de dinero y, posteriormente, objetar su puesta 

en vigor.  Además, recalcó que la política pública favorece que se pongan 

en vigor las cláusulas de arbitraje.   

También, manifestó que la parte apelada fue notificada 

correctamente de su intención de iniciar el procedimiento de arbitraje, ya 

que fue emplazada conforme a derecho.  Esgrimió que, en todo caso, lo 

que procedía era que el foro apelado ordenara que se efectuara la 

notificación extrajudicial de la intención de arbitrar y no la desestimación 

con perjuicio de su reclamo. 

Por último, impugnó la aplicación de la doctrina de incuria.  

Puntualizó que el arbitraje es una figura contractual, por lo que aplica el 

término prescriptivo de quince años, establecido en el Código Civil para 

las obligaciones que surgen de los contratos.  De otra parte, arguyó que, 

aún de ser aplicable la doctrina de incuria, no procedía su aplicación.   

La apelante adujo que, si bien era cierto que esperó un tiempo 

entre que se desestimara su demanda de cobro de dinero y su solicitud 
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para que se compeliera al arbitraje, ello se debió a la creencia de que 

AHM iba a iniciar dicho procedimiento.  Particularmente, a la luz de que 

dicha parte había sido quien planteara que la controversia se debía 

atender en arbitraje. 

La parte apelante también refutó las alegaciones de AHM a los 

efectos de que la tramitación de la controversia en un procedimiento de 

arbitraje le causaría un perjuicio.  Recalcó que ambas partes litigaron el 

asunto en el caso de cobro de dinero y que habían realizado el 

correspondiente descubrimiento de prueba.  Asimismo, subrayó que AHM 

fue quien incluyó la cláusula de arbitraje en el contrato y quien invocara 

su aplicación en el pleito anterior entre las partes. 

El 4 de abril de 2016, la parte apelada presentó su Oposición a 

Apelación.  Primeramente, señaló que, durante el litigio de cobro de 

dinero, siempre planteó la procedencia del procedimiento de arbitraje.  

Además, acentuó la aplicación de la doctrina de incuria, ya que la 

apelante se tardó aproximadamente un año entre que se desestimase su 

demanda de cobro de dinero y su solicitud al tribunal de instancia para 

compeler al arbitraje. 

Planteó que la apelante no solicitó el arbitraje previo a acudir al 

tribunal de instancia para compeler dicho procedimiento, por lo que 

incumplió con la ley aplicable.  Por último, recalcó que la controversia 

entre las partes inició hace varios años, y que someterse a un 

procedimiento de arbitraje en esta etapa le perjudicaría.  

II. 

A. 

 Nuestro ordenamiento jurídico permite “que las partes en un 

contrato se obliguen a llevar ante un árbitro, mediante un procedimiento 

de arbitraje, las posibles controversias futuras relacionadas con su 

contrato”.  S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 366 

(2010).  Ello surge, principalmente, de la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 
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1951, según enmendada, conocida como la Ley de Arbitraje de Puerto 

Rico (Ley de Arbitraje), 32 LPRA sec. 3201, et seq. 

Así, el Art. 1 de la ley establece que las partes “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”. 

 
S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR, a la pág. 366.  (Cita 
suprimida). 
 
 Acordado el arbitraje, este será exigible e irrevocable, salvo por los 

fundamentos que existieran en derecho para la revocación de cualquier 

convenio.  Id., a las págs. 366-367.  “Por tal razón, el arbitraje es una 

figura jurídica inherentemente contractual”.  Id., a la pág. 367.  

(Énfasis nuestro y citas suprimidas).  Debido a su naturaleza 

convencional, únicamente se podrá exigir cuando se ha pactado y conste 

por escrito.  Id. 

 Precisa mencionar que el arbitraje puede surgir de una cláusula 

accesoria a un contrato principal o puede nacer de un convenio por 

escrito, que se pacte para resolver una controversia existente.  Id., a la 

pág. 380.  Con relación a la cláusula de arbitraje que emana de una 

cláusula accesoria a un contrato principal, “esta es incidental a la 

obligación principal „que si bien hay que cumplirla también, no ha sido el 

motivo determinante del negocio‟”.  Id., a las págs. 380-381. 

 En cuanto a las mociones para compeler al arbitraje, el Art. 4 (1) de 

la citada Ley dispone: 

(1) Cualesquiera de las partes de un convenio por escrito de 
arbitraje que alegare la negligencia o negativa de otra a 
proceder a un arbitraje de conformidad con el convenio 
podrá solicitar del tribunal una orden obligando a las 
partes a proceder a arbitraje de conformidad con el 
convenio entre ellas. Ocho (8) días de aviso de dicha 
solicitud por anticipado se dará por escrito a la parte que se 
alegue no estar cumpliendo el convenio.  El diligenciamiento 
se hará en la forma que disponga la ley o las Reglas de 
Enjuiciamiento Civil para el diligenciamiento de una citación 
en acciones civiles ante el tribunal especificado en la sec. 
3202 de este título.  Si el tribunal quedare satisfecho, 
luego de oír a las partes, de que no existe controversia 
sustancial alguna en cuanto a la existencia o validez del 
convenio de arbitraje, o en cuanto al incumplimiento del 
mismo, el tribunal dictará una orden requiriendo a las 
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partes a proceder al arbitraje de conformidad con los 
términos del acuerdo. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
32 LPRA sec. 3204 (1).  (Énfasis nuestro). 

Por otro lado, y con relación a la exigibilidad de las cláusulas de 

arbitraje, el Art. 11 de la Ley de Arbitraje establece el procedimiento para 

la notificación extrajudicial de la intención de arbitrar.  A saber: 

Cuando el convenio por escrito incluya disposición para 
ajustar mediante arbitraje una controversia que surja entre 
las partes subsiguientemente a dicho convenio o en relación 
con el mismo, la parte que pida el arbitraje diligenciará a 
la otra parte, ya personalmente o ya por correo 
certificado, notificación por escrito de su intención de 
arbitrar. Dicha notificación deberá expresar en 
substancia que, a menos que dentro de los veinte (20) 
días siguientes a su diligenciamiento la parte a quien 
dicha notificación fuera diligenciada, diligencie a su vez 
una notificación de moción para la suspensión del 
arbitraje, dicha parte quedará en lo sucesivo impedida 
de suscitar controversia respecto a la existencia o 
validez del convenio, o respecto al incumplimiento del 
mismo. 

 
32 LPRA sec. 3211.  (Énfasis nuestro). 

 De otra parte, el Tribunal Supremo ha sido consecuente, a los 

efectos de reiterar la existencia de una fuerte política pública a favor del 

arbitraje, y que toda duda sobre si procede o no el arbitraje debe 

resolverse a favor de este.  S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 

179 DPR, a la pág. 368.  “Por eso, una vez acordado el arbitraje, los 

tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia y tienen que 

dar cumplimiento al arbitraje acordado”.  Id.  (Énfasis nuestro). 

B. 

El Tribunal Supremo ha definido la incuria como “la dejadez o 

negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto con el 

transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a la 

parte adversa, opera como un impedimento en una corte de equidad”.  

Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR 311, 340 (2012).  (Cita 

suprimida). 

La doctrina de incuria emana “de la máxima que la equidad auxilia 

a quien se mantiene vigilante en el reclamo de sus derechos y no a quien 
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se duerme sobre la corriente sin mostrar excusas razonables para ello”.  

Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR, a las págs. 340-341.  

“La reclamación tardía va en detrimento de la parte contraria, sobre todo 

cuando se tuvo amplia oportunidad para reclamar diligentemente sus 

derechos”.  Id., a la pág. 341. 

Específicamente, la incuria “„envuelve dos elementos, a 
saber: (1) la dilación injustificada en la presentación del 
recurso; y (2) el perjuicio que ello pueda ocasionar a otras 
personas, según las circunstancias‟”.  [...]  De igual forma, 
“hay que considerar el efecto que tendría la concesión o la 
denegación del auto sobre los intereses privados y sociales 
en presencia”.  [...]  Es decir, al aplicarse esta doctrina, se 
apela a la razón y a la conciencia, ante la necesidad de 
encontrar y proveer soluciones justas.   
 

Id., a la pág. 342.  (Citas suprimidas). 
 

Huelga apuntar “que esta doctrina no aplica automáticamente 

por el mero transcurso del tiempo”.  Id., a la pág. 341.  (Énfasis 

nuestro).  Por ello, cada caso deberá examinarse a la luz de sus hechos y 

circunstancias particulares.  Id. 

 Por otro lado, es norma reiterada que “la incuria aplica cuando 

no existe un término reglamentario o en ley para realizar 

determinada acción, pero también se ha aplicado cuando existe un 

término que no se notificó debidamente”.  Id.  (Énfasis nuestro).  En ese 

sentido, “ante la ausencia de un término reglamentario, se ha aplicado el 

criterio de „término razonable‟”.  Id., a la pág. 342.  En Puerto Rico, se ha 

aplicado la doctrina de incuria con relación a remedios extraordinarios 

adoptados del derecho angloamericano, como el injunction y el 

mandamus.  Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610, 618 

(1990).    

III. 

 En síntesis, nos corresponde resolver si el foro apelado erró al no 

compeler al procedimiento de arbitraje entre las partes litigantes y, en su 

lugar, proceder a la desestimación con perjuicio de la reclamación de la 

apelante.  Examinados los autos ante nuestra consideración, resolvemos 
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que se cometieron los errores apuntados.  Por estar estrechamente 

relacionados, discutiremos estos conjuntamente. 

 Por un lado, la parte apelante arguyó que el tribunal de instancia 

incidió al desestimar su reclamo para compeler al arbitraje, por el 

fundamento de que no cumplió con el requisito de notificación extrajudicial 

contenido en el Art. 11 de la Ley de Arbitraje.  Le asiste la razón.   

 Si bien es cierto que el Art. 11 establece que la parte que pida el 

arbitraje diligenciará a la otra parte, personalmente o por correo 

certificado, una notificación por escrito de su intención de arbitrar, ello no 

impide que una parte solicite al tribunal correspondiente que obligue al 

arbitraje. 

 A esos efectos, el Art. 4 (1) de la Ley de Arbitraje dispone que 

cualquiera de las partes de un convenio de arbitraje, que alegare la 

negligencia o negativa de otra a proceder a un arbitraje de conformidad 

con el convenio, podrá solicitar del tribunal una orden mediante la cual 

este obligue a las partes a proceder al arbitraje de conformidad al 

convenio entre ellas.   

Es al amparo de dicho procedimiento que la parte apelante instó su 

reclamo.  Dicha sección no exige que una parte notifique a la otra 

extrajudicialmente previo a acudir al tribunal para que se compela el 

arbitraje.  El citado artículo faculta al tribunal de instancia a dictar una 

orden para requerir a las partes a proceder al arbitraje, según acordado, 

si quedare satisfecho, luego de oír a las partes, de que no existe 

controversia sustancial alguna en cuanto a la existencia o validez del 

convenio de arbitraje, o en cuanto al incumplimiento del mismo. 

Cabe señalar que en nuestro ordenamiento existe una fuerte 

política pública a favor del arbitraje, por lo que toda duda sobre si procede 

el arbitraje debe resolverse a favor de este.  Por eso, una vez acordado el 

arbitraje, los tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia y 

tienen que dar cumplimiento al arbitraje acordado.   
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Nótese que, en la controversia ante nuestra consideración, es la 

propia parte apelada la que solicitó en varias ocasiones que la 

controversia se tramitara en el procedimiento de arbitraje, según 

estipulado en el contrato.  Precisamente por ello es que la apelante creyó 

que AHM iba a iniciar dicho trámite y, ante su negligencia, acudió al 

tribunal para compeler al arbitraje.  Huelga apuntar que la parte apelada 

no cuestiona la validez de la cláusula de arbitraje, sino que objetó que se 

tramitara en esta etapa.   

Adicionalmente, debemos aludir al concepto de buena fe.  Este 

importante concepto debe fungir como principio rector en toda relación 

jurídica.  La parte apelada no puede, por un lado, argumentar que 

siempre solicitó que la controversia se atendiera en un procedimiento de 

arbitraje y, por otro, que el procedimiento de arbitraje le causaría un 

perjuicio.  Ello es contradictorio e incompatible con el principio de buena 

fe que impera en nuestro ordenamiento3.  Consecuentemente, el foro 

primario debió declarar con lugar la solicitud de la apelante para obligar al 

arbitraje, según pactado. 

De otra parte, también resolvemos que el foro primario erró al 

aplicar la doctrina de incuria a la controversia.  El Tribunal Supremo ha 

definido la incuria como la dejadez o negligencia en el reclamo de un 

derecho, las cuales, en conjunto con el transcurso del tiempo y otras 

circunstancias que causan perjuicio a la parte adversa, operan como un 

impedimento en una corte de equidad.  

Específicamente, la incuria gira en torno a dos elementos, a saber: 

(1) la dilación injustificada en la presentación del recurso; y, (2) el 

perjuicio que ello pueda ocasionar a otras personas, según las 

                                                 
3
 Los contratos deben tener como pilar principal el principio de la buena fe contractual. 

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 170 (1994).  El Art. 1210 del Código Civil 
establece que, desde su perfeccionamiento, un contrato obliga “no sólo al cumplimiento 
de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 
naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”  31 LPRA sec. 3375.  
(Énfasis nuestro).   
 
Cónsono con ello, el Tribunal Supremo ha opinado que la buena fe contractual no se 
manifiesta tan solo al comienzo del contrato, sino que debe estar presente 
mientras dure la relación contractual y en el desenvolvimiento de las relaciones 
jurídicas constituidas entre las partes contratantes.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 
DPR 686, 695 (2008). 
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circunstancias.  Sin embargo, esta doctrina no aplica automáticamente, 

por el mero transcurso del tiempo.  Es norma reiterada que la incuria 

aplica cuando no existe un término reglamentario o en ley para realizar 

determinada acción, o cuando existe un término que no se notificó 

debidamente.   

A su vez, aún de aplicar la doctrina de incuria, esta tampoco 

procedería.  De los autos surge que la apelante, lejos de desplegar una 

conducta de dejadez, ha intentado reiteradamente hacer valer sus 

reclamos.   

Desde el 19 de mayo de 2009, la parte apelante instó una 

demanda de cobro de dinero contra AHM.  Luego de varios trámites 

procesales, que incluyó un descubrimiento de prueba, el 4 de septiembre 

de 2012, la Sra. Fuster presentó una solicitud de sentencia sumaria.  

Examinada esta, el tribunal de instancia emitió una Sentencia el 11 de 

diciembre de 2012, notificada el 14 de diciembre de 2012, mediante la 

cual declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria de la Sra. Fuster. 

Posteriormente, AHM solicitó la reconsideración y reiteró la 

aplicación de la cláusula de arbitraje.  Por ello, el 30 de enero de 2013, 

notificada el 7 de febrero de 2013, el tribunal primario emitió una 

Sentencia Enmendada y desestimó, sin perjuicio, la demanda de la Sra. 

Fuster.  Así las cosas, y ante la omisión de la parte apelada en iniciar el 

procedimiento de arbitraje que invocó repetidamente, el 18 de febrero de 

2014, la apelante instó una demanda para compeler el arbitraje. 

Acorde con lo anterior, es evidente que la apelante no actuó con 

dilación injustificada en la presentación de su reclamo o que el arbitraje le 

podría causar un perjuicio a la parte apelada.  AHM ha estado litigando la 

controversia con la apelante desde el 2009 y reclamó en más de una 

ocasión la aplicación de la cláusula de arbitraje, cual estipulada en su 

propio contrato con la apelante.  Consecuentemente, es forzoso concluir 

que se cometieron los errores señalados, por lo que procede que 

revoquemos la Sentencia apelada. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

emitida el 15 de octubre de 2015, notificada el 5 de noviembre de 2015, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo, mediante la cual 

desestimó con perjuicio la demanda de la parte apelante, y devolvemos el 

caso para la continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí 

dispuesto. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


