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Sobre: Acción 

Civil de Daños y 

Perjuicios; 

Libelo y 

Calumnia; 

Interferencia 

Torticera; 

Incumplimiento de 

contrato 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez 

Irizarry, el Juez Cancio Bigas y la Jueza Vicenty 

Nazario
1
 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 

2017. 

Comparece ante nos la parte apelante, Luis 

Francisco Acevedo Rodríguez, Yanira Rosario Irizarry y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ambos 

compuesta, y solicita nuestra intervención a los fines 

de que revoquemos la Sentencia Parcial y Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. 2017-012, se designó a la 

Jueza Vicenty Nazario para entender y votar en el caso epígrafe, 

por motivo de la inhibición del Juez Flores García.  
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el 19 de septiembre de 2016, notificada el 3 de 

octubre del mismo año.  Mediante el aludido dictamen, 

el foro primario desestimó sin perjuicio las 

reclamaciones de la demanda de epígrafe únicamente 

respecto al codemandado, First Hospital Panamericano, 

Inc.       

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia parcial 

apelada.  

I. RELACIÓN DE HECHOS 

El doctor Acevedo Rodríguez comenzó a trabajar en 

el First Hospital Panamericano, Inc. (FHP) en junio de 

2007, en unas instalaciones ubicadas en Cidra, Puerto 

Rico. A partir del 1 de octubre de 2008, el apelante 

fue contratado por el hospital para que trabajara como 

psiquiatra en la Unidad de Adultos del FHP. El aludido 

contrato fue acordado por un término de 12 meses, 

renovable automáticamente por términos adicionales de 

12 meses.  Como parte de sus funciones, el doctor 

Acevedo Rodríguez supervisaba a residentes de 

psiquiatría y a estudiantes de medicina que hacían 

rotaciones en FHP. 

En lo pertinente a la controversia ante nos, el 22 

de enero de 2016 el codemandado, doctor José 

Franceschini Carlo, Director del Departamento de 

Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Central del Caribe, sostuvo una reunión 

con una estudiante de medicina en la cual discutieron 

una aparente conducta inapropiada del doctor Acevedo 

Rodríguez hacia la estudiante. Así pues, el 12 de 

febrero de 2016 el doctor Franceschini Carlo redactó 
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un informe sobre lo acontecido en la aludida reunión. 

Además, surge del expediente de autos que discutió el 

mismo con varios facultativos de la Escuela de 

Medicina de la Universidad Central del Caribe y del 

hospital.    

El 2 de junio de 2016, la parte apelante presentó 

una acción civil reclamando daños y perjuicios; libelo 

y calumnia; interferencia torticera; e incumplimiento 

de contrato. En síntesis, alegó que el referido 

informe redactado por el doctor Fransceschini Carlo 

contenía información falsa y difamatoria sobre el 

doctor Acevedo Rodríguez. Adujo que la preparación, 

comunicación, divulgación y publicación del mismo, en 

violación a la Política para Atender Abuso y Maltrato 

de Estudiantes de la Universidad Central del Caribe
2
, 

había afectado de forma negativa la reputación del 

galeno.  

En respuesta a la demanda de epígrafe, el 

codemandado FHP presentó una Moción de Desestimación. 

Arguyó que el foro primario carecía de jurisdicción 

para atender las causas de acción instadas en su 

contra. Ello, pues conforme a la Sección VI del 

contrato intitulado Physician Service Agreement (PSA) 

suscrito entre el doctor Acevedo Rodríguez y el 

hospital el 1 de octubre de 2014, cualquier 

reclamación o controversia que surgiere relacionado al 

                                                 
2 Adujo que se infringió el protocolo a seguir respecto a la 

Política para Atender Abuso y Maltrato de Estudiantes de la 

Universidad Central del Caribe, pues conforme a esta política, de 

ocurrir alguna querella contra un profesor o miembro de la 

facultad, tiene que notificársele por escrito al querellado. En 

este caso, la parte apelante arguyó que el Director preparó el 

informe sin haberle comunicado sobre el asunto. Alegó que no está 

permitido discutir sobre la querella formal o informal con 

terceros no relacionados a la situación, y que precisamente así 

fue que actuó el doctor Franceschini Carlo.  
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acuerdo contraído, debía ser adjudicado en un 

procedimiento de arbitraje. En particular, FHP planteó 

que tal disposición era aplicable al caso de autos, ya 

que de las alegaciones del doctor Acevedo Rodríguez se 

desprende que las presuntas acciones ejercidas en su 

contra tenían una relación directa con sus funciones, 

actividades y gestiones profesionales que están 

regidas por el contrato pactado. 

En desacuerdo con lo anterior, la parte apelante 

se opuso a la solicitud de desestimación. En lo 

pertinente a la impugnación que atendemos, alegó que 

nunca prestó su consentimiento de manera libre y 

voluntaria para la inclusión de una cláusula de 

arbitraje en el contrato en cuestión suscrito el 1 de 

octubre de 2014. Especificó, que previo a la 

renovación del contrato, nunca se había incorporado 

una cláusula de arbitraje. Sostuvo que FHP lo indujo a 

pensar que en el referido pacto solo se habían 

modificado las cláusulas en relación a su 

remuneración. Además, citó a Municipio Mayagüez v. 

Lebrón, 167 DPR 713 (2006) a los fines de establecer 

que cuando existe una controversia respecto a la 

obligación de arbitrar, las partes litigantes tienen 

derecho a que se dirima en los tribunales. Por tanto, 

expuso que no procedía la desestimación de la demanda 

en contra de FHP.   

El hospital apelado replicó la oposición 

presentada por la parte apelante. Expresó que dicha 

parte pretendía desvirtuar la validez de la cláusula 

de arbitraje con un reclamo improcedente. En apoyo a 

sus argumentos, planteó que el doctor Acevedo 
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Rodríguez colocó sus iniciales en cada página del 

contrato y su firma en la última página, por lo que 

había consentido al mismo. Reiteró que al amparo de lo 

pactado en el PSA, le correspondía a un árbitro 

resolver las controversias surgidas del contrato, así 

como cualquier impugnación sobre la validez de las 

disposiciones contractuales. 

 Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Sentencia Parcial apelada el 19 de 

septiembre de 2016, notificada el 3 de octubre del 

mismo año. En esta, determinó que conforme el derecho 

aplicable a los hechos fácticos del caso, carecía de 

jurisdicción para atender las causas de acción 

instadas contra FHP, pues correspondía resolverse 

mediante el procedimiento de arbitraje a tenor con las 

cláusulas de arbitraje del contrato pertinente
3
.  

Insatisfecho con el pronunciamiento emitido, la 

parte apelante solicitó reconsideración. Insistió que 

ante un cuestionamiento sobre la validez de la 

cláusula de arbitraje, el tribunal tenía derecho a 

dirimirlo, según resuelto en Municipio de Mayagüez v. 

Lebrón, supra. Del mismo modo, arguyó que nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que cuando el 

procedimiento de arbitraje surge de un acuerdo, 

solamente puede ser exigido si las partes lo han 

pactado libre y voluntariamente. Reiteró que en este 

caso el doctor Acevedo Rodríguez nunca acordó de 

manera libre y voluntaria que se incluyera una 

                                                 
3 Cabe señalar que la Sentencia Parcial emitida por el foro 

primario solo desestimó las causas de acción en cuanto al 

codemandado FHP. Los otros codemandados no estaban obligados 

mediante contrato a someterse al proceso de arbitraje, por lo que 

el dictamen apelado no tiene el efecto de paralizar los 

procedimientos respecto a ellos.  
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cláusula de arbitraje en el PSA.  El hospital presentó 

su escrito de oposición, y en síntesis, reafirmó su 

postura y aseveró que no existe razón alguna para que 

el foro primario modificara o reconsiderara el 

dictamen apelado. Así pues, el foro sentenciador 

emitió Resolución el 9 de noviembre de 2016, 

notificada el día 17 del mismo mes y año, en la cual 

denegó la solicitud de reconsideración.   

Inconforme aún con la determinación, la parte 

apelante acudió ante nos y planteó que el foro 

primario había cometido los siguientes errores: 

1. Erró el TPI al conceder la Moción de 

Desestimación presentada por los co-

Apelados en cuanto a FHP al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil en 

violación de la jurisprudencia 

interpretativa del Tribunal Supremo sobre 

esta regla. 

2. Erró el TPI al concluir que carece de 

jurisdicción para dilucidar si la cláusula 

de arbitraje fue o no acordada 

voluntariamente por el Dr. Acevedo. 

La parte apelante realizó un recuento de las 

gestiones procesales tramitadas en el caso de 

epígrafe. En esencia, reprodujo los planteamientos 

esbozados ante el foro sentenciador y nos solicitó la 

revocación de la Sentencia Parcial emitida, o en su 

defecto, que le ordenemos al foro primario atender la 

controversia respecto a la validez de la cláusula de 

arbitraje.    

Luego de varios trámites posteriores
4
, evaluamos 

el expediente de autos y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes afectadas por el 

                                                 
4 Este Tribunal Apelativo le concedió la oportunidad a la parte 

apelante para presentar el correspondiente alegato de réplica a 

la oposición de la apelación. Del mismo modo, el hospital nos 

presentó la contestación a la aludida réplica.    
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pronunciamiento apelado, estamos en posición de 

resolver.  

II. DERECHO APLICABLE 

 En nuestro ordenamiento jurídico, la naturaleza 

de un contrato nace desde que una o varias personas 

consienten en obligarse para dar alguna cosa o prestar 

algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371. Los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que así les convengan, salvo sean contrarios a las 

leyes, a la moral o al orden público.  Artículo 1207 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. 

Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces, las partes se 

obligan a cumplir con lo expresamente pactado y con 

todas las consecuencias que surjan del mismo, siempre 

que sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 

Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3375. Respecto a la interpretación del contenido 

de lo pactado, salvo que los términos no sean claros o 

haya duda sobre la intención de las partes 

contratantes, los tribunales evaluarán al sentido 

literal de sus cláusulas. Artículo 1233, 31 LPRA sec. 

3471.  

 Nuestro sistema legal permite que las partes en 

un contrato se obliguen a dirimir posibles 

controversias relacionadas al mismo vía el 

procedimiento de arbitraje. Esta facultad emana 

principalmente de la Ley de Arbitraje Comercial, Ley 

Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 LPRA sec. 3201 et 

seq., la cual dispone que: 
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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. 32 LPRA sec. 3201; 

U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp, 136 

DPR 133 (1994). 

 

 El arbitraje en Puerto Rico se ha promovido como 

una alternativa más formal a la adjudicación y litigio 

judicial. Constituye un método alterno de solución de 

conflictos, en el cual las partes en disputa someten 

su caso ante un tercero neutral que está facultado 

para resolver la controversia y emitir una 

determinación. D. Fernández Quiñones, El Arbitraje 

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

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 322 (2011). Ello, 

tiene el propósito de “fomentar la utilización de 

mecanismos complementarios al sistema adjudicativo 

tradicional con el fin de impartir justicia en una 

forma más eficiente, rápida y económica”. Regla 1.01 

del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos, 4 LPRA Ap. XXIX, R. 1(1.01).  

 En nuestra jurisdicción la política pública 

favorece de forma vigorosa la sumisión de las partes a 

los procedimientos de arbitraje. Vivoni Farage v. 

Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1006 (2010). Al amparo de la 

autonomía de los contratantes, la Ley de Arbitraje 

Comercial, supra, regula las instancias en las cuales 

se permite el arbitraje, a saber: (1) cuando ya hay 
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una controversia existente, y (2) cuando se quieren 

atender controversias futuras que surjan del propio 

acuerdo o estén relacionadas con este. Martínez 

Marrero v. González Droz, 180 DPR 579, 587 (2011). Por 

ello, las partes pueden obligarse a pactar que 

resolverán posibles controversias futuras relacionadas 

con su contrato mediante un árbitro. VDE Corporation 

v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 32 (2010).       

 Ahora bien, cuando se suscita una controversia 

sobre la validez de un acuerdo de arbitraje, no es 

suficiente que dos partes la hayan pactado libremente. 

Es necesario que además de un contrato válido, se 

satisfagan las exigencias dispuestas en la Ley de 

Arbitraje Comercial, supra. Martínez Marrero v. 

González Droz, supra, a las págs. 586-587. Ante una 

controversia respecto a la existencia o validez del 

convenio de arbitraje o en cuanto al incumplimiento 

del mismo, el Artículo 4 de la Ley de Arbitraje 

Comercial, supra, dispone que las partes tienen 

derecho a que se dirima en los tribunales. 32 LPRA 

sec. 3204.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico elaboró los 

siguientes tres supuestos de controversias 

arbitrables: (1) controversias en torno a la formación 

del contrato; (2) controversias en torno a la amplitud 

del contrato; y (3) controversias sobre la duración. 

Municipio Mayaguez v. Lebrón, supra, a las págs. 720-

721; U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 

133, 144 (1994); World Films, Inc. v. Paramount Pict. 

Corp., 125 DPR 352, 361 (1990). Sin embargo, la 

existencia de una fuerte política pública respecto al 
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uso del mecanismo alterno del arbitraje, inclina a 

nuestro ordenamiento jurídico a resolver toda duda en 

favor de este. Municipio Mayaguez v. Lebrón, supra, a 

la pág. 721; Paine Webber v. Soc. de Gananciales, 151 

DPR 307, 312-313 (2000); U.C.P.R. v. Triangle 

Engineering Corp., supra, a las págs. 141-143.  

Cuando los contratantes se obligan a utilizar el 

arbitraje como método para resolver las controversias, 

“se crea un foro sustituto a los tribunales de 

justicia, cuya interpretación merece gran deferencia”. 

Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 325 

(2011), citando a C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 

DPR 443 (2007). Incluso, el Tribunal Supremo ha 

expresado que “ante un convenio de arbitraje lo 

prudencial es la abstención judicial, aunque esa 

intervención no esté vedada”. Municipio Mayaguez v. 

Lebrón, supra; U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 

supra, a la pág. 142.  

Un contrato de arbitraje, así como cualquier 

acuerdo, está revestido por el principio de pacta sunt 

servanda, por lo que estos tienen fuerza de ley entre 

las partes y deben cumplir conforme a lo estipulado. 

Artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2994. Naturalmente, el arbitraje es exigible solo 

cuando se ha pactado, y es en ese momento que nace una 

presunción de arbitrabilidad a su favor. Paine Webber 

v. Soc. de Gananciales, supra, a la pág. 312; World 

Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., supra. Tal 

presunción contempla la intención de que se satisfagan 

los acuerdos de arbitraje negociados por las partes 

como cualquier otro contrato. Paine Webber v. Soc. de 
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Gananciales, supra. En virtud de ello, los tribunales 

carecen de discreción y tienen que dar cumplimiento al 

arbitraje acordado. Municipio Mayaguez v. Lebrón, 

supra; Paine Webber v. Soc. de Gananciales, supra, a 

las págs. 311-312; World Films, Inc. v. Paramount 

Pict. Corp., supra, a las págs. 357-358.  

Por otra parte, el lenguaje y la intención de lo 

pactado serán los factores que delimiten la naturaleza 

y extensión de los poderes del árbitro. La amplitud de 

las disposiciones contraídas por las partes, le 

brindará autoridad al árbitro para adjudicar 

prácticamente todo tipo de controversia legal. World 

Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., supra, a la pág. 

362. Sobre este particular, los tribunales están 

llamados a velar y propiciar que los contratantes 

cumplan sus obligaciones. A esos fines, la Ley de 

Arbitraje de Puerto Rico, en su Artículo 3 dispone 

expresamente que: 

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. 

 

III. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

En el presente caso, dado a la relación íntima que 

comparten los señalamientos de error apuntados, los 

discutiremos en conjunto. En esencia, la parte 

apelante alegó que el foro primario había incidido al 
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desestimar las causas de acción contra FHP. Planteó 

que existe controversia respecto a la validez de la 

cláusula de arbitraje en cuestión, y que tal deber de 

resolverlo, le correspondía al tribunal. Luego de 

evaluar el expediente ante nos, confirmamos el 

pronunciamiento apelado.      

Tal cual esbozamos, en nuestro sistema jurídico 

existe una fuerte vertiente respecto a la solución de 

disputas mediante mecanismos alternos más eficientes, 

rápidos y económicos, en vez de someterse a la vía 

judicial. El procedimiento de arbitraje es uno de esos 

mecanismos, y solo es exigible cuando surge de la 

voluntad de las partes contraer un acuerdo para 

solucionar posibles conflictos futuros. Esta cláusula 

accesoria a un contrato principal no es ajena a los 

principios generales que imperan en materia de 

obligaciones y contratos. Por ello, las disposiciones 

acordadas en cuanto a la cláusula de arbitraje tienen 

fuerza de ley entre las partes, y desde entonces 

obligan al fiel cumplimiento de lo pactado y a todas 

las consecuencias que ello conlleve.  

En el caso de autos, al examinar la cláusula de 

arbitraje en controversia, determinamos que la 

naturaleza de la misma está compuesta por un lenguaje 

claro y libre de ambigüedades. Expresamente la misma 

dispone que:  

Any controversy or claim arising out of or 

relating to this Agreement, or the breach, 

termination or validity thereof, shall be 

determined by arbitration in Cidra County, 

Puerto Rico. . . . 

 

Es decir, la aludida disposición establece que el 

procedimiento de arbitraje se utilizará para atender 
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cualquier controversia que se suscite relacionada al 

acuerdo pactado entre las partes, incluyendo, 

cualquier controversia respecto a la validez del 

mismo. Particularmente, el argumento principal de la 

parte apelante se fundamenta en el cuestionamiento de 

la validez de la cláusula de arbitraje, y que ello, 

debe ser resuelto por el tribunal. No obstante, 

claramente se desprende de la aludida cláusula que 

como parte de lo acordado, se incorporó que el 

esclarecimiento de cualquier controversia respecto a 

la validez de lo pactado sería adjudicado mediante el 

procedimiento de arbitraje.  

Por otro lado, la parte apelante alegó que tal 

cláusula no había sido acordada de manera libre y 

voluntaria, pues desconocía de ella. Sin embargo, la 

cláusula de arbitraje consiste de cinco (5) 

disposiciones que establecen, a saber: (1) el acuerdo 

de arbitraje; (2) la selección del árbitro; (3) la 

autoridad del árbitro; (4) el descubrimiento: la vista 

de arbitraje; y (5) se estipula que esta sección 

deberá sobrevivir la cancelación del contrato por 

cualquier razón. Es decir, el proceso de arbitraje no 

estaba oculto dentro del texto del contrato. Por el 

contrario, de una simple inspección es evidente que 

del contenido se desprenden palabras, tales como, 

“arbitration”, “arbitrate” y “arbitrator” en múltiples 

ocasiones, lo cual destaca a la atención del lector.  

Más aún, nos parece un tanto increíble presuponer 

que el doctor Acevedo Rodríguez firmó el contrato sin 

conocimiento sobre el referido procedimiento, cuando 

las disposiciones de la cláusula de arbitraje están 
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claramente establecidas en la página 5 y 6 del 

contrato, el cual contiene un total de tan solo 8 

páginas, y cada página del contrato tiene estampadas 

sus iniciales y en la última página del contrato, su 

firma. Lo antes esbozado crea una presunción de 

veracidad con lo allí acordado, y de igual forma, 

certifica que el doctor Acevedo Rodríguez había leído 

el contrato y estaba conforme con lo estipulado. De 

otra forma, nos arrojaría a colegir que este faltó a 

su deber de diligencia de leer, según corresponde, el 

contrato suscrito con FHP. Ante tal escenario, 

igualmente, el doctor Acevedo Rodríguez quedaría 

vinculado por las disposiciones pactadas, pues dicha 

actuación no es excusable para apartarse de la 

observancia del convenio contraído. Ahora bien, la 

aludida presunción puede ser rebatida por la parte 

apelante, pero como antes mencionado, tal controversia 

debe ser dilucidada mediante el procedimiento de 

arbitraje.    

A tenor con lo anterior, resolvemos que los 

tribunales no pueden propiciar o permitir que los 

contratantes evadan el cumplimiento de sus 

obligaciones. Por consiguiente, en este caso, la 

cláusula de arbitraje pactada constituye una figura de 

naturaleza contractual, que ante la ausencia de dudas 

y ambigüedades, los tribunales asumimos el deber de 

evaluar el sentido literal de sus disposiciones.  

En consecuencia, coincidimos con el foro de 

primera instancia al determinar que carecía de 

jurisdicción para resolver las causas de acción contra 

FHP. Las partes litigantes acordaron mediante el PSA 
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que resolverían toda controversia, incluso, sobre la 

validez del contrato, a través del procedimiento de 

arbitraje, y así se obligaron a su fiel cumplimiento.    

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


