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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017.  

Comparece la apelante de epígrafe a fin de disputar la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, quien 

desestimó su demanda por vía de sentencia sumaria. En dicha 

demanda se pretendía que se ordenara a la apelada someter a arbitraje 

ciertas disputas surgidas entre ambas y su desestimación aconteció 

bajo el razonamiento de que no se había cumplido con el 

procedimiento pactado por las partes como condición para incurrir en 

arbitraje. Confirmamos.  

En Puerto Rico existe un interés apremiante por parte del 

Estado de promover métodos alternos de adjudicación, como desde 

luego es el arbitraje. La resolución de las controversias por esa vía 

alterna al trámite judicial resulta en menos costos para los litigantes y 
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en una solución más rápida. Por ello, existe una vigorosa política 

pública a favor del arbitraje como método alterno de solución de 

disputas. Aquino González v. AEELA, 182 DPR 1 (2011); 

Constructora Estelar v. Auto. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011).  

Es doctrina reiterada que los foros judiciales se abstendrán de 

entender en una controversia que las partes acordaron someter al 

proceso alterno del arbitraje. Esta doctrina de autolimitación judicial 

aplica a cualquier ámbito de las relaciones humanas sujetas a la 

adjudicación de controversias jurídicas. JRT v. Corp. Crédito 

Agrícola, 124 DPR 846 (1989). Tal norma responde a que el arbitraje 

es un mecanismo rápido y menos costoso que los procedimientos 

judiciales, a la vez que ofrece mayor flexibilidad a las partes para 

resolver sus disputas de toda índole. Pérez v. AFF, 87 DPR 118 

(1963). Así, se ha señalado que “cuando se acuerda el uso del arbitraje 

como mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro 

sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece gran 

deferencia”. CFSE v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007), 

citado con aprobación en Depto. de Educ. v. Díaz Maldonado, 183 

DPR 315, 325 (2011); Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 424 

(2012).  

Nuestro ordenamiento permite que las partes en un contrato se 

obliguen al arbitraje de las posibles controversias relacionadas con su 

contrato. En concreto, la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951 

establece en su Artículo 1 que dos o más partes podrán incluir en un 

convenio por escrito una disposición para resolver mediante arbitraje 

cualquier controversia que en el futuro surja entre ellos de ese acuerdo 

o en relación con este. 32 LPRA sec. 3201. Ese convenio será válido, 
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exigible e irrevocable salvo por los fundamentos que existieran en 

derecho para la revocación de cualquier convenio. Constructora 

Estelar v. Auto. Edif. Púb., supra; Martínez Marrero v. González 

Droz, 180 DPR 579 (2011); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 

990 (2010); Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713 (2006). 

Desde luego, el arbitraje es exigible cuando se ha pactado por escrito; 

de existir “controversia con respecto a la obligación de arbitrar, las 

partes tienen derecho a que se dirima en los tribunales. Artículo 4, Ley 

de Arbitraje, 32 LPRA § 3204”. Municipio Mayagüez v. Lebrón, 

supra, en la pág. 720.  

No obstante, el arbitraje solo se utilizará en la medida en que 

las partes lo hayan pactado y en la forma particular en que lo han 

acordado. SLG Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359 

(2010); Crufón Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 DPR 197 (2002). Ello, 

por su puesto, “se debe a que como el arbitraje es una figura de 

naturaleza contractual, no se puede obligar a una parte a someter una 

disputa al procedimiento de arbitraje si esa parte no lo ha pactado de 

esa forma”. SLG Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, en la pág. 

368.  

En el presente caso, la cláusula 22.12 del contrato entre las 

partes dispone: 

 22.12 Dispute Resolution:  

 

(a) If a dispute arises between the Parties regarding 

the application, interpretation, enforceability, 

validity, performance, or breach of this Agreement 

or matters arising therefrom or relating thereto, 

whether sounding in contract, tort, unfair 

competition, law equity or any other legal form (a 

“Dispute”), then such Dispute shall be resolved 

solely by either a Technical Determination (as 

define and subject to the terms set forth I (b) 
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below) or a final and binding arbitration in 

accordance with this Section 22.12. In the event of 

a Dispute under this Agreement, the disputing 

Party may promptly provide written notice of the 

Dispute (a “Dispute Notice”) to the other Party. 

Following delivery of the Dispute Notice, the 

Parties shall either (i) agree in writing to submit 

such Dispute for a Technical Determination as 

provided in clause (b) below or (ii) absent such 

agreement, nominate a member of its respective 

senior management, who shall have decision-

making authority on behalf of such Party, and such 

senior management members shall promptly meet 

and seek to achieve settlement, if possible, by 

negotiation and mutual agreement. If the Dispute is 

not resolved or submitted for Technical 

determination within forty-five (45) Days after the 

Dispute Notice is received by the recipient Party 

(or such longer period of time as may be mutually 

agreed by the Parties in writing), then either Party 

may submit the Dispute to final and binding 

arbitration by issuing a demand for arbitration. 

Apéndice, en la pág. 19.  

 

A propósito de tal disposición resulta evidente que el foro 

recurrido tuvo razón al concluir que “[l]a AEE pactó arbitrar sólo si la 

disputa no quedaba resuelta luego de la celebración de una reunión 

transaccional. Por tanto, ReSun no puede exigirle [a la AEE] que se 

someta al procedimiento de arbitraje sin que antes se cumpla con las 

condiciones pactadas.” Apéndice, en las págs. 66-67. Es claro que la 

configuración del acuerdo en virtud del cual el arbitraje procedía en 

este caso quedaba pendiente a las condiciones acordadas para su 

ejecución. Tales condiciones requerían que las partes participaran de 

una reunión para solventar la disputa surgida. Sin embargo, tal 

reunión no aconteció por virtud de la indisposición de la apelante. En 

tal sentido, al foro apelado no le resultaba posible obligar el arbitraje 

al margen de la forma y manera en que su realización fue concertada. 

SLG Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra.  
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La medida en que tales circunstancias no plantearon una 

controversia fáctica real y sustancias, sino la exclusivamente atinente 

al derecho, permitían al foro de primera instancia adjudicar el caso 

como correctamente lo decidió. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100.  

Por las consideraciones expuestas, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


