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 Comparece la corporación National Link mediante un recurso de 

apelación en el que solicita que revoquemos una sentencia parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 30 de julio de 

2015 y notificada el 4 de agosto de 2015. En ese dictamen, el foro 

primario desestimó la reconvención contra coparte que National Link 

presentó contra Quartex. La determinación del Tribunal se fundamentó en 

que la causa de acción por interferencia torticera presentada por National 

Link contra Qualtex requiere adjudicar el incumplimiento con el contrato 

interferido. Así, aunque reconoció que la norma es que el incumplimiento 

de contrato y la acción de interferencia torticera se atiendan en un mismo 

pleito, el Tribunal estimó significativo que en este caso existe una cláusula 

que obliga a National Link, a JR Global y a Card Data a someterse a un 

proceso de arbitraje para dilucidar las controversias relacionadas al 

contrato. Consecuentemente, ordenó la desestimación sin perjuicio.  

 En síntesis, la parte apelante aduce que para atender la 

controversia, debemos dilucidar dos cuestiones: (i) si la acción de 

interferencia torticera requiere probar que la intervención imputada 

redundó en incumplimiento de contrato y (ii) si la parte que intervino en la 

relación contractual, no signatario, puede exigir a los signatarios que se 

sometan a un proceso de arbitraje pactado en el contrato intervenido.  

 Veamos el tracto procesal del caso y el derecho aplicable a la 

controversia.  

I 

 La controversia entre las partes tuvo su génesis con la demanda 

que Automatic Teller Machine Group (ATM) presentó el 6 de diciembre de 

2013 contra Qualtex Corporation (Qualtex), National Link y otros 

codemandados. ATM expuso que la causa de acción surgió a raíz de 

ciertos actos de Qualtex que, según alegó, menoscabaron la relación 

contractual establecida entre las partes. Entre otras cosas, ATM aseguró 

que Qualtex desvió fondos que debieron ser depositados en las cuentas 

de ATM Group, que visitó clientes adquiridos y desarrollados por ATM 
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para inducirlos a recibir los servicios directamente de ellos y que tenía la 

intención de despojar a ATM de su clientela y eliminarlo como 

competencia de negocio.  

 Mediante el referido recurso, ATM también acumuló como 

demandado involuntario a National Link por entender que sus intereses se 

podían ver afectados por el caso. ATM explicó que al igual que Qualtex, 

National Link provee servicios de conexión al procesador, de 

abastecimiento de dinero, de mantenimiento y de reparación de cajeros 

automáticos. 

 En síntesis, ATM alegó que Qualtex menoscabó la relación 

contractual que existe entre ambos en virtud de un contrato de 

distribución y que, de esta forma, le imposibilitó cumplir con las 

obligaciones contraídas.1 Aunque entre las alegaciones de la demanda, 

ATM incluyó diversas alegaciones y causas de acción contra los 

codemandados, para efectos de la discusión nos limitaremos a examinar 

la controversia que surgió posteriormente entre National Link y Qualtex, 

ambos codemandados.  

 En respuesta a la demanda de ATM, Qualtex negó las alegaciones 

en su contra y presentó una reconvención en la que, en síntesis, adujo 

que el contrato de procesamiento de transacciones requería que ATM 

utilizara el procesador de Qualtex, de forma exclusiva. Así, aseguró que 

ATM incumplió su parte del contrato al desconectar 130 cajeros del 

servidor de Qualtex. 

 Aparte de la reconvención contra ATM, Qualtex presentó una 

demanda de coparte contra National Link en la que alegó que a partir del 

26 de octubre de 2013, dicha corporación comenzó a dar servicios de 

procesamiento de transacciones a los 130 cajeros que antes estaban bajo 

el servidor de Qualtex. Alegó Qualtex, que National Link intervino con el 

mencionado contrato a pesar de que tenía conocimiento de que ATM 

                                                 
1
 ATM explicó que en mayo de 2010, suscribió un contrato con Qualtex en virtud del cual 

se convirtió en distribuidor de los servicios de este último. Además, los cajeros 
automáticos de ATM comenzaron a recibir servicios de conexión a través del procesador 
de Qualtex.  
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estaba obligado a procesar sus transacciones exclusivamente a través de 

Qualtex. Consecuentemente, imputó a National Link haber interferido de 

forma torticera con la relación contractual que sostenía con ATM.  

A espaldas de Qualtex, ATM Group negoció con National 
Link en o antes del 26 de octubre de 2013 la ejecución de 
una serie de contratos para el procesamiento de 
transacciones a sabiendas de que ATM Group procesaba 
sus transacciones bajo contratos que le obligaban a 
procesar exclusivamente con Qualtex Corporation.2 
 

 En respuesta a la demanda de coparte presentada por Qualtex 

contra National Link, el 10 de abril de 2015, este último presentó dentro 

del mismo caso un recurso intitulado Reconvención contra Co-parte y 

Demanda contra Tercero en el que acusó a Qualtex de haber interferido 

torticeramente y en detrimento de las relaciones contractuales que 

sostenía con JR Global y Card Data Services (Card Data), a quienes 

incluyó como terceros demandados. Así, National Link relato que tenía 

contratos de procesamiento de transacciones con las terceras 

demandadas que fueron incumplidos debido a que tales corporaciones 

transfirieron varios cajeros automáticos al procesador de Qualtex. 

También alegó que Qualtex conocía de la existencia de los contratos e 

indujo a estas corporaciones a incumplir las obligaciones contraídas con 

National Link y a convertir sus cajeros automáticos al procesador de 

Qualtex. 

 Cada uno de dichos contratos entre National Link y las 

corporaciones terceras demandadas contiene una cláusula de arbitraje 

bajo la cual ha de resolverse cualquier posible disputa en torno a su 

cumplimiento.  

 Debido a que la reconvención de National Link se basó en 

alegaciones de interferencia torticera por parte de Qualtex, esta última 

insistió en que para que procediera tal causa de acción, aquella venía 

llamada a establecer el incumplimiento de contrato, como cuestión de 

hecho, mediante el procedimiento de arbitraje. Así, el 15 de mayo de 

2015, Qualtex solicitó la desestimación de la reconvención por entender 

                                                 
2
 Demanda contra coparte, pág. 72 del Apéndice de la Apelación. 
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que la controversia carecía de madurez, pues conforme al contrato entre 

las partes codemandadas, las alegaciones de incumplimiento debían 

someterse a arbitraje antes de que fueran dilucidadas ante los Tribunales.   

 Como apoyo a la solicitud de desestimación, Qualtex citó cierta 

jurisprudencia federal que ha reconocido que una parte que no participó 

de un contrato puede levantar como defensa la existencia de una cláusula 

de arbitraje. Amparado en ello, fue enfático en que los Tribunales no 

pueden ejercer jurisdicción si la controversia entre las partes 

codemandadas no está madura, pues debe ser sometida a arbitraje.  

 National Link, por su parte, se opuso a la desestimación ya que 

entiende que no es necesario establecer el incumplimiento contractual 

como requisito previo a la causa de acción por interferencia torticera. 

Además, aunque aceptó el hecho de que los tribunales federales han 

reconocido varias teorías bajo las cuales una parte no signataria puede 

obligar a un signatario a arbitrar, expuso que la única instancia en la que 

Qualtex podría compelerle a arbitrar las disputas contractuales con JR 

Global y Card Data sería si participara del proceso.  

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

Primera Instancia concluyó que Qualtex tenía razón en que National Link 

tenía que establecer que pactó un contrato válido con los terceros 

demandados JR Global y Card Data, que estos incumplieron y que el 

incumplimiento se debió a la interferencia torticera de Qualtex. También 

determinó que la reclamación de incumplimiento debía ser dilucidada en 

un proceso de arbitraje. Consecuentemente, ordenó la desestimación sin 

perjuicio de la reconvención presentada por National Link. 

 Inconforme con el referido dictamen, National Link presentó una 

solicitud de reconsideración que fue denegada mediante una orden 

emitida por el Tribunal el 29 de marzo de 2016 y notificada el 1 de abril de 

2016. De esa denegatoria la corporación apelante acude ante nos e 

imputa al foro primario la comisión de cuatro errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que una 
determinación previa de incumplimiento de contrato es uno 
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de los requisitos de la causa de acción de interferencia 
torticera.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la causa 
de acción de National Link contra Qualtex por interferencia 
torticera. 
  
Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir que un 
tercero no signatario compeliera procesos de arbitraje entre 
contratantes. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
corresponde a un árbitro determinar si el tercero no 
signatario que compele un procedimiento de arbitraje viene 
obligado a participar del mismo.  
 

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 
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(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 

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 -  

 La acción por interferencia culposa es una acción en daños contra 

un tercero que, con intención cuasidelictual o culposa, interfiere con las 

relaciones contractuales de otro. Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 
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560, 575 (2001).  El requisito de la intención cuasi-delictual o culposa 

requiere que el interventor  sepa que ha de producirse la lesión 

contractual. Id.   

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, permite la 

acción por interferencia culposa con las obligaciones contractuales de 

terceros. Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 553, 558 

(1984).  Para que se constituya dicha acción culposa, deben concurrir 

varios elementos.  Primeramente, debe existir un contrato con el cual 

interfiera un tercero.  En segundo lugar, debe mediar culpa; para lo que 

basta con que el perjudicado presente hechos que permitan inferir que el 

tercero actuó intencionalmente, con conocimiento de la existencia del 

contrato.  Además, debe probarse que se ocasionó un daño al actor y, 

finalmente, que ese daño es consecuencia de la acción culposa del 

tercero. Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, supra, págs. 558-559. 

Bajo esta causa de acción, basta con probar que el tercero provocó o 

contribuyó a la inejecución del contrato.  “La responsabilidad de quien 

interfiere con el contrato es solidaria con la responsabilidad del 

contratante que lo inejecuta a sabiendas.”  Gen. Office Prods. v. A. M. 

Capen’s Sons, supra, pág. 559.  Si lo que se afecta es una expectativa o 

una relación económica provechosa sin que medie contrato, la acción no 

procede. Id; Dolphin Int'l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 D.P.R. 869, 

883.  

 En Gen. Office Prods. Corp. v. A. M. Capen's Sons, Inc., supra,  el 

Tribunal Supremo reconoció por primera vez que el Art. 1802 del Código 

Civil, supra, permite la acción por interferencia culposa de terceros con 

obligaciones contractuales ajenas. Luego de ello, el Máximo Foro lo ha 

reiterado en varias ocasiones. Véase, por ejemplo, Dolphin Int'l of P.R. v. 

Ryder Truck Lines, 127 D.P.R. 869 (1991) y Jusino et als. v. Walgreens, 

supra. 

 En Dolphin Int'l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra, las partes 

tenían una relación contractual mediante la cual Dolphin actuaba como 



 
 
 
KLAN201600586                                
    

 

9 

agente comercial de Ryder. En virtud del negocio pactado, acordaron que 

Ryder tendría un espacio de oficina en los predios de Dolphin. De esta 

manera, Ryder tendría un empleado para el mercado y la venta de los 

servicios que proveía en Puerto Rico a través de Dolphin. 

 La relación contractual entre las partes continuó hasta que Ryder 

informó a Dolphin que establecería oficinas en Puerto Rico, por lo que 

prescindiría de sus servicios de agente comercial. Luego de ello, varios 

empleados de Dolphin presentaron su renuncia con la intención de 

trabajar para Ryder. Consecuentemente, Dolphin presentó una demanda 

contra Ryder por entender que esta última intervino de forma negligente, 

intencional y maliciosa con la relación contractual que sostenía con los 

empleados que renunciaron, sin los cuales su negocio se paralizaría.  

 Ante tal cuadro fáctico, el Tribunal Supremo concluyó que no 

procedía la acción de interferencia culposa debido a que la relación 

laboral entre los empleados y Dolphin permitía a los primeros renunciar 

en cualquier momento, por cualquier razón e incluso sin notificación 

previa sobre la renuncia. Así, resolvió que “como norma general en 

aquellos casos en que un patrono solicite que los empleados de otro 

patrono terminen su relación laboral con éste con el propósito de obtener 

sus servicios, si la relación contractual con la que se interfiere es una 

terminable a voluntad de las partes, el tercero que interfiere no será 

responsable en una acción en daños y perjuicios por interferencia 

culposa”. Dolphin Int'l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra, pág. 885;3 Gen. 

Office Prods. Corp. v. A. M. Capen's Sons, Inc., supra, pág. 559. 

- C -  

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 

                                                 
3
 Además, el Tribunal Supremo recalcó que permitir la acción por interferencia culposa 

en ese contexto menoscabaría el derecho constitucional de los empleados a escoger 
libremente su ocupación. 
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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. 

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. 

 El arbitraje contractual puede surgir tanto de una cláusula accesoria 

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

todas las desavenencias futuras que genere la relación contractual al 

arbitraje, como de un acuerdo dirigido única y expresamente a resolver 

una controversia determinada entre las partes. Claro está, debido a que 

es una figura jurídica inherentemente contractual, solo se puede exigir 

cuando las partes lo han pactado por escrito. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez 

Construction Corp., 190 D.P.R. 597, 605 (2014), citando a S.L.G. 

Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 366-368 (2010).  

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

Cualquier controversia sobre cuáles asuntos y reclamaciones 

deben someterse al arbitraje, debe resolverse a favor del método 

acordado. Así, si los contratantes han acordado 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).  

Claro está, la determinación de si un acuerdo establece 

válidamente la obligación de las partes de someter sus disputas a 

arbitraje sigue siendo materia para la adjudicación judicial. No obstante, si 

la cláusula es lo suficientemente amplia, como regla general, el árbitro 

tiene autoridad para adjudicar todo tipo de controversias y así lo 

determinarán los foros judiciales, pues no se debe propiciar que los 

contratantes evadan el cumplimiento de sus obligaciones. Véase sobre 

este particular a World Films, Inc. v. Paramount Pictures, Corp., supra, 

págs. 357-363. Sobre este particular, la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 

en su Artículo  3, dispone:  

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 L.P.R.A. sec. 3203.  

Una vez acordado el arbitraje, los tribunales carecen de discreción y 

tienen que dar cumplimiento a lo acordado. PaineWebber Inc. of Puerto 

Rico v. Service Concepts, Inc., 151 D.P.R. 307, 311-312 (2000). Dicho de 

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

Paramount Pictures, supra, págs. 357-358.4 

III 

- A - 

 Al discutir los primeros dos errores en conjunto, National Link 

argumenta que para establecer la responsabilidad de Qualtex no es 

necesario probar que JR Global y Data Group incumplieron sus contratos, 

pues basta con establecer que Qualtex interfirió con los contratos entre 

National Link y tales corporaciones, con conocimiento de la existencia de 

los acuerdos y del daño que ocasionaría. También expone que los 

requisitos para que se configure la causa de acción por interferencia 

torticera se refieren a las actuaciones del tercero que interviene con los 

contratos, sin sujeción a determinación alguna sobre la conducta de los 

signatarios en el contrato interferido. Partiendo de tal premisa National 

Link asegura que los actos imputados a Qualtex le han causado pérdidas 

económicas ascendentes a aproximadamente $223,792.60.5 

Más aún, ninguna de las opiniones del Tribunal Supremo 
sobre la mencionada figura define los conceptos de 
“interferencia” y “daño”, por lo cual es incorrecto presumir 
que la “interferencia” debe causar el incumplimiento del 
contrato y que el único “daño” que activa la causa de acción 
es el incumplimiento del contrato. 
 
Por otro lado, la doctrina angloamericana sobre interferencia 
culposa, en la cual se basó el Tribunal Supremo al adoptar 
dicha causa de acción en Puerto Rico, protege de todo tipo 
de relaciones económicas ventajosas, “aun cuando estas no 
hayan sido afianzadas mediante la celebración de un 
contrato”. (Citas omitidas). 
 

Apelación, a la pág. 8. 

 A pesar de las alegaciones de la corporación apelante, el foro 

primario resolvió que procedía desestimar la reconvención contra coparte 

                                                 
4
 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. 
5
 National Link asegura que esa es la cifra a la que asciende la cantidad de ganancias 

que Qualtex ha obtenido como consecuencia de su interferencia torticera en el contrato 
con JR Global y Data Group.  
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debido a que la misma no expone una causa de acción madura que 

permita a los Tribunales ejercer su jurisdicción. Así, enfatizó que la 

reclamación de National Link depende de que se determine, mediante 

arbitraje, que hubo un incumplimiento contractual. Ya que al momento de 

presentar la reconvención contra coparte National Link no había sometido 

a arbitraje el asunto del alegado incumplimiento de JR Global y Card 

Data, según requerido por el contrato que se alega interferido, el Tribunal 

concluyó que son prematuras las alegaciones de interferencia torticera 

contra Qualtex.  

Ciertamente, en los casos ordinarios la determinación de si 
un contrato fue incumplido se realiza en un mismo 
procedimiento judicial en contra de la parte que 
supuestamente intervino mediando culpa. No obstante, este 
caso tiene el matiz particular de que National Link está 
obligada a arbitrar con los terceros demandados la 
controversia relacionada al alegado incumplimiento de 
estos, a quienes, de hecho, trajo al pleito. Es decir, el hecho 
elemental que ha de probar National Link (que existe un 
contrato incumplido por culpa de Qualtex) no es susceptible 
de determinación judicial estando en el pleito los terceros 
demandados y habiendo certeza de que a estos y a National 
Link les vincula una cláusula de arbitraje. 
 
Evidentemente, y como indica Qualtex, este Tribunal no 
puede realizar una determinación de incumplimiento 
exclusivamente para propósitos de la reclamación [de daños 
por interferencia torticera] de National Link en contra de 
Qualtex e ignorar el hecho de que la determinación sobre el 
incumplimiento para propósitos de la controversia entre los 
terceros y National Link debe ser arbitrada. Decir lo contrario 
provocaría resultados potencialmente inconsistentes entre el 
arbitraje y el procedimiento judicial. Como este foro judicial 
no tiene jurisdicción para consolidar las reclamaciones que 
están relacionadas, procede desestimar la reclamación de 
National Link, sin perjuicio, y que la reclamación se vuelva a 
presentar, dependiendo del resultado del arbitraje.6 
 

 National Link tiene razón al alegar que la doctrina de interferencia 

torticera no requiere de forma expresa que se pruebe el incumplimiento 

de contrato interferido, sino que se demuestre que hubo un daño. Tal y 

como mencionamos anteriormente, dicha causa de acción requiere que 

se demuestre (i) la existencia de un contrato con el cual interfiera un 

tercero; (ii) que haya mediado culpa, es decir, que el perjudicado presente 

hechos que permitan inferir que el tercero actuó intencionalmente, con 

                                                 
6
 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, a la pág. 200 del Apéndice de la 

Apelación.  
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conocimiento de la existencia del contrato; (iii) que se demuestre que la 

interferencia ocasionó un daño al actor y, finalmente, que ese daño sea 

consecuencia directa de la acción culposa del tercero.  

 Aunque entre los requisitos no figure expresamente probar el 

incumplimiento de contrato, sino la existencia de un daño, lo cierto es que 

los mismos deben ser considerados a la luz de las alegaciones de cada 

caso. En el proceso particular ante nuestra consideración, las únicas 

alegaciones de daño con las que National Link fundamentó su causa de 

acción por interferencia torticera se refieren, precisamente, al alegado 

incumplimiento de contrato por parte de JR Global y Card Data. Dicho de 

otro modo, de no mediar prueba de que dichas corporaciones 

incumplieron sus respectivas obligaciones, la causa de acción de National 

Link carecería de alegaciones de daños que la sustenten. Véase la 

Reconvención contra co-parte y demanda contra tercero, a las págs. 86-

101 del Apéndice de la Apelación.7  Por lo tanto, no erró el Tribunal al 

razonar que la causa de acción de National Link implicaba 

necesariamente adjudicar las alegaciones de incumplimiento de contrato.  

 Ahora bien,  lo anterior no dispone totalmente de los primeros dos 

errores, pues de ordinario nada impide que la determinación de 

incumplimiento se determine en el mismo caso de interferencia torticera. 

En este caso, tal y como razonó el Tribunal, ello no es posible debido a la 

cláusula de arbitraje a la que National Link se atuvo al pactar con JR 

Global y Card Data Services.  

 En este contexto, recordemos que antes de considerar los méritos 

de un caso, los Tribunales están llamados a auscultar si la controversia 

que se trajo a su atención es justiciable, pues nuestra jurisdicción está 

delimitada por la aplicación de diversas doctrinas que forman parte del 

principio de justiciabilidad. Una de estas doctrinas es la de madurez, 

conforme a la cual es indispensable que los casos ante los Tribunales 

                                                 
7
 El referido documento corrobora que National Link también incluyó una causa de 

acción por incumplimiento de contrato contra JR Global y Card Data. 
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sean controversias genuinas, con consecuencias reales para las partes 

litigantes.  

La autoridad de los Tribunales para analizar los aspectos 

relacionados a la justiciabilidad de las causas emana del principio 

elemental de que estos existen únicamente para resolver controversias 

genuinas surgidas entre partes opuestas, con interés real en obtener un 

remedio, lo que justifica el ejercicio de poder judicial.  E.L.A. v. Aguayo, 

80 D.P.R. 552 (1958); Comisión de la Mujer v. Secretario de Justicia, 109 

D.P.R. 715, 720 (1980).   

Al auscultar la madurez de un caso, es crucial tomar en cuenta la 

proximidad temporal del daño que se alega, es decir, el momento en que 

la controversia es sometida a la consideración del Tribunal. Comisión de 

la Mujer v. Secretario de Justicia, supra, a la pág. 722. Si luego de tal 

ejercicio analítico surge que la controversia carece de una completa 

elaboración o desarrollo, procede concluir que la misma no está madura 

y, por lo tanto, no es justiciable ante los Tribunales.  

Procede concluir que una controversia no está madura, por 

ejemplo, cuando hay ciertos eventos futuros que podrían afectarla o 

cuando una decisión posterior sería más adecuada ya que aún no está 

lista para adjudicación.8 Ello responde a que si la controversia no está 

completa y lista para adjudicarse, la opinión del tribunal sería consultiva.  

Lo anterior es precisamente lo que ocurre en este caso, pues luego 

de aplicar estos es forzoso concluir que la causa de acción de 

interferencia torticera, presentada por National Link contra Qualtex, es 

prematura. Ello, debido a que la demanda requeriría que el Tribunal 

adjudique el planteamiento de incumplimiento de contrato por parte de JR 

Global  y Card Data Services, lo que no es posible debido a que ambas 

corporaciones pactaron con National Link que cualquier controversia que 

surgiera en virtud del contrato de procesamiento de transacciones sería 

dilucidado mediante arbitraje. Ante tal situación, no erró el Tribunal al 

                                                 
8
 Véase Serrano Geyls, Raúl, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 

Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Facultad de Derecho (1997), Vol. I, pág. 195.   
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desestimar la causa de acción por interferencia torticera de National Link 

contra Qualtex, pues la controversia no es justiciable y por lo tanto el 

Tribunal carece de jurisdicción- hasta tanto un árbitro dilucide la cuestión 

del incumplimiento de contrato por parte de JR Group y Card Data. 

- B -  

 En el tercer señalamiento de error, National Link argumenta que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al permitir que un tercero no 

signatario compeliera a arbitraje a dos partes contratantes. Sobre el 

particular, enfatiza que como bien reconoció el foro primario, el Tribunal 

Supremo nunca ha establecido que una parte, no signataria, a quien se le 

imputa interferencia torticera puede exigir a los signatarios que se ejerzan 

una cláusula de arbitraje contenida en el contrato con el cual interfirió. 

Así, en resumidas cuentas, es su postura que no hay justificación alguna 

para permitir que Qualtex compela a unos procesos de arbitraje a partir 

de contratos de los que no formó parte y que no contienen ninguna 

disposición a su favor. Por último, en el cuarto señalamiento National Link 

asegura que el foro primario erró al determinar que es al árbitro a quien le 

compete determinar si un tercero no signatario viene obligado a participar 

del proceso. Esto, pues afirma que en varias ocasiones se ha resuelto 

que le compete a los Tribunales resolver las controversias sobre la 

arbitrabilidad de un caso.  

 Ya que resolvimos que procedía la desestimación de la causa de 

acción de National debido a que la controversia no está madura y por lo 

tanto no es justiciable, es inconsecuente la discusión de los 

señalamientos de National sobre la autoridad de Qualtex, tercero no 

signatario, para compelerle a National Link a arbitraje y sobre la 

necesidad de que participe de dicho proceso. Dicho de otro modo, ya que 

la desestimación respondió a una cuestión jurisdiccional que pudo haber 

sido invocada motu proprio por el Tribunal en la medida en que incide 

sobre su  autoridad para adjudicar la controversia, no es necesario 
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dilucidar si un tercero, no signatario, puede compeler a los signatarios a 

someterse a un proceso de arbitraje.  

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

enfatizado que cuando las partes contratantes acuerden que toda 

controversia o reclamación relacionada 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. Paine 

Webber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307 (2000). Cónsono 

con lo anterior,  toda duda que pueda existir debe ser resuelta a favor del 

arbitraje. Id., a las págs. 313-314. Con ello, además, 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 Miranda v. Servicios Legales de 

Puerto Rico, 144 D.P.R. 673, 682 (1998).  

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

Primera Instancia al desestimar sin perjuicio la reconvención contra 

coparte presentada por National Link contra Qualtex hasta tanto un árbitro 

dilucide el asunto del alegado incumplimiento del contrato interferido.  

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  

 
 
 
 
 
 


