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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

Mediante un recurso denominado apelación y presentado el 

15 de mayo de 2018, comparecen el Sr. Manuel Reyes Morales y 

DUO Marketing Boutique, Corp. (en conjunto, los peticionarios).  

Nos solicitan que revoquemos una Resolución dictada el 10 de abril 

de 2018 y notificada el 16 de abril de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio 

del dictamen recurrido, el TPI denegó una solicitud de 

reconsideración interpuesta por los peticionarios.  En consecuencia, 

el foro primario reafirmó una Orden dictada previamente el 18 de 

agosto de 2017 y notificada el 22 de agosto de 2017, en la cual, a su 

vez, aclaró una Sentencia dictada el 7 de marzo de 2017. 
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El 18 de junio de 2018, dictamos una Resolución a los fines 

de acoger el recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo 

procedente en derecho, ya que versa sobre una solicitud de revisión 

de un dictamen interlocutorio, aunque por razones de economía 

procesal, conserve su actual designación alfanumérica 

(KLAN201800509).  Así acogido y en virtud de los fundamentos que 

expresamos a continuación, se expide el auto de certiorari solicitado 

y se revoca la Resolución recurrida.  Cónsono con lo anterior, se 

devuelve el caso al foro recurrido para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

I. 

 El 30 de noviembre de 2016, los peticionarios incoaron una 

Demanda sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero, y 

daños y perjuicios.  Alegaron que los codemandados de epígrafe 

incumplieron con los pagos de participación y de comisión, según 

suscrito por las partes en un contrato de sociedad.  Añadieron que 

le impidieron la gestión de los peticionarios en el negocio y trataron 

de, unilateralmente, terminar el contrato de sociedad.  A raíz de lo 

anterior, los peticionarios reclamaron el pago solidario de no menos 

de $664,055.50, más honorarios de abogados equivalentes a no 

menos del 25% de la cuantía reclamada.   

 Por su parte, el 9 de enero de 2017, los codemandados Titans, 

Inc.; Titans Events, LLC; el Sr. Juan M. Sánchez Ortiz; el Sr. Iván 

D. Nieves, su esposa, la Sra. Carla A. Rivera, y la sociedad de bienes 

gananciales compuesta por ambos; y el Sr. Carlos Ruiz, su esposa, 

la Sra. Elizabeth Orsini, y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos, instaron una Moción para Desestimar la 

Demanda y Compeler Arbitraje.  En síntesis, solicitaron que se 

desestimara el pleito y se obligara a los peticionarios a someter sus 

reclamaciones a un proceso de arbitraje, según acordado por las 

partes en el contrato de sociedad.  Explicaron que el aludido 
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contrato contenía una cláusula amplia de mediación y arbitraje que 

obligaba a las partes a someter sus reclamaciones a dichos 

procedimientos de resolución de conflictos.  Por su parte, el 20 de 

enero de 2017, el Sr. Iván Nieves, su esposa, la Sra. Carla A. Rivera, 

y la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos, incoaron 

una Moción de Desestimación y Compeler Mediación. 

 Luego de que el foro recurrido les concediera una prórroga 

para expresarse en torno a las solicitudes de desestimación, el 1 de 

marzo de 2017, los peticionarios presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden.  En esencia, sostuvieron que no procedía la 

desestimación de la causa de acción, sino la suspensión de la 

misma, mientras las partes se sometían al procedimiento de 

arbitraje.  Además, peticionaron que el foro primario refiriera el caso 

al Programa de Mediación de la Rama Judicial. 

 El 6 de marzo de 2017, transcrita el 7 de marzo de 2018 y 

notificada el 9 de marzo de 2017, el TPI dictó una Sentencia en la 

que concluyó que carecía “de jurisdicción para adjudicar los méritos 

de las controversias surgidas del referido contrato con pacto de 

mediación y arbitraje.”  El foro a quo resolvió que ambas partes 

darían “cumplimiento a los términos estipulados sobre el 

procedimiento de mediación y arbitraje”.  Añadió que, aunque la 

Sentencia representaba la “resolución final” del pleito, podría 

intervenir “en asuntos relacionados [al] estricto cumplimiento” de la 

Sentencia, mientras que el laudo de arbitraje resultante debía ser 

“objeto de un recurso de revisión independiente”.1 

 Con posterioridad, el 8 de mayo de 2017, los peticionarios 

incoaron una Moción en Auxilio y Solicitud de Órdenes.  Alegaron 

que, a pesar de que los codemandados fueron los que solicitaron la 

resolución de la controversia por medio del arbitraje, ahora 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo 11 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 43. 
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impedían y evitaban dicho proceso.  Por consiguiente, solicitaron 

que el TPI dejara sin efecto la cláusula de arbitraje debido a que las 

actuaciones de los recurridos constituían un abandono del mismo. 

 El 18 de mayo de 2017, Titans, Inc.; Titans Events, LLC; el Sr. 

Juan M. Sánchez Ortiz; el Sr. Carlos Ruiz; y la Sra. Elizabeth Orsini 

presentaron una Oposición a Moción en Auxilio y Solicitud de 

Órdenes.  Alegaron que los peticionarios no habían cumplido con lo 

establecido en la Ley de Arbitraje en cuanto a la manera de iniciar 

el procedimiento correspondiente.  Añadieron que el foro primario 

carecía de jurisdicción para intervenir y adjudicar la controversia, 

en virtud de la cláusula de arbitraje en el contrato de sociedad. 

 Por su parte, el 25 de mayo de 2017, los peticionarios instaron 

una Solicitud de Relevo de Sentencia al Amparo de Regla 49.2 en 

Cuanto a los Co-demandados Iván D. Nieves, Carla A. Rivera y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales Compuesta Por Ambos.  En 

síntesis, informaron que los codemandados allí nombrados ahora 

alegaban que no eran partes del contrato y, por ende, no estaban 

obligados por la cláusula de arbitraje.  Por lo tanto, manifestaron 

que dichos codemandados indujeron a error al TPI y, por ende, 

procedía el relevo de la Sentencia dictada el 7 de marzo de 2017.  A 

tenor con lo anterior, solicitaron la continuación de los 

procedimientos en cuanto a los codemandados antes aludidos. 

 Con fecha de 15 de junio de 2017, el Sr. Iván D. Nieves, su 

esposa, la Sra. Carla A. Rivera, y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos, presentaron una Oposición a 

Solicitud de Relevo de Sentencia, Moción en Cumplimiento de Orden 

y Solicitud de Sanciones por Temeridad.  Explicaron que solicitaron 

la desestimación del pleito bajo el palio de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 10.2(5), y si se tomaban como 

ciertas todas las alegaciones de la Demanda, no existía una 

reclamación en su contra que justificara la concesión de un remedio.  
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Asimismo, indicaron que no firmaron el contrato de sociedad y no 

eran parte del mismo en su carácter personal. 

 Así pues, el 13 de junio de 2017, notificada el 15 de junio de 

2017, el foro primario dictó una Resolución en la cual declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Relevo de Sentencia al Amparo de Regla 49.2 en 

Cuanto a los Co-demandados Iván D. Nieves, Carla A. Rivera y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales Compuesta por Ambos.  

Inconformes con dicho resultado, el 23 de junio de 2017, los 

peticionarios interpusieron una Moción en Solicitud de 

Reconsideración.  Afirmaron que el 20 de enero de 2017, el Sr. Iván 

D. Nieves, su esposa, la Sra. Carla A. Rivera, y la sociedad legal de 

bienes gananciales compuesta por ambos, instaron una Moción de 

Desestimación y Compeler a Mediación en la cual solicitaron que se 

desestimara la Demanda de autos, en atención a que en el contrato 

de sociedad existía una cláusula de resolución alterna de conflictos 

que ordenaba la mediación entre las partes y luego el arbitraje, si la 

mediación no daba resultado.  Lo anterior, contrario a su alegación 

en la Oposición a Solicitud de Relevo de Sentencia, Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Sanciones por Temeridad, en 

cuanto a que no eran parte del contrato de sociedad en su carácter 

personal.   

 El 12 de julio de 2017, notificada el 14 de julio de 2017, el TPI 

dictó una Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración instada por los peticionarios.  Subsecuentemente, 

con fecha de 7 de agosto de 2017, Titans, Inc.; Titans Events, LLC; 

el Sr. Juan M. Sánchez Ortiz; el Sr. Carlos Ruiz, su esposa, la Sra. 

Elizabeth Orsini, y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos; y el Sr. Iván D. Nieves, su esposa, la Sra. 

Carla A. Rivera y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta 

por ambos, incoaron una Moción para Suspensión de Arbitraje y 

Solicitando Vista sobre Controversia sobre Existencia o Validez del 
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Convenio de Arbitraje.  Informaron que el 19 de julio de 2017, los 

peticionarios de epígrafe les cursaron una carta para notificarles su 

intención de arbitrar las controversias entre las partes objeto del 

presente caso.  Adujeron que ello constituía conducta temeraria y 

contumaz al arrastrar a un proceso de arbitraje a varios 

codemandados que no formaron parte del contrato de sociedad.  De 

conformidad con lo alegado, solicitaron una vista para que el foro 

recurrido determinara la inexistencia o validez del acuerdo de 

arbitraje. 

 El 18 de agosto de 2017, notificada el 22 de agosto de 2017, 

el TPI dictó una Orden dirigida a los peticionarios en la que indicó 

que debían expresarse en torno a la Moción para Suspensión de 

Arbitraje y Solicitando Vista sobre Controversia sobre Existencia o 

Validez del Convenio de Arbitraje.  A su vez, el foro recurrido expresó 

que la única parte demandada que había suscrito el contrato eje de 

la controversia era Titans, Inc.2   

 Subsiguientemente, a raíz de los efectos de los huracanes 

Irma y María, los peticionarios solicitaron términos de prórroga para 

expresarse en torno a la Moción para Suspensión de Arbitraje y 

Solicitando Vista sobre Controversia sobre Existencia o Validez del 

Convenio de Arbitraje.  Finalmente, el 23 de enero de 2018, los 

peticionarios instaron una Moción en Oposición de Suspensión de 

Arbitraje y en Oposición Solicitando Vista sobre Controversia sobre 

Existencia o Validez del Convenio de Arbitraje.  Explicaron que los 

codemandados primero insistieron que había una cláusula de 

resolución de conflictos en el contrato de sociedad que obligaba a 

que la controversia fuera resuelta mediante arbitraje.  Luego de 

emitirse la Sentencia que ordenó a las partes resolver la controversia 

por medio de arbitraje, cuando los peticionarios intentaron obtener 

                                                 
2 Véase, Orden, Anejo 31 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 103. 
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el relevo de la Sentencia, los codemandados se opusieron a dicho 

relevo.  Asimismo, se opusieron a la intervención del Tribunal 

cuando los peticionarios solicitaron auxilio para que ordenara el 

arbitraje o, en la alternativa, concluyera que la dejadez de los 

codemandados era una renuncia al proceso de arbitraje.  En vista 

de lo anterior, los peticionarios solicitaron que el TPI ordenara a 

todos los codemandados a otorgar el pacto de sumisión para 

comenzar el proceso de arbitraje.  En la alternativa, peticionaron 

que el foro primario adquiriese jurisdicción en cuanto a los 

codemandados que no suscribieron el contrato de sociedad y que 

fueron debidamente emplazados, para disponer de todas las 

controversias suscitadas en la Demanda de autos. 

 Mediante una Orden dictada el 15 de febrero de 2018 y 

notificada el 16 de febrero de 2018, el TPI ordenó a la parte 

demandada a replicar la Moción en Oposición de Suspensión de 

Arbitraje y en Oposición Solicitando Vista sobre Controversia sobre 

Existencia o Validez del Convenio de Arbitraje incoada por los 

peticionarios.  Con fecha de 15 de febrero de 2018, Titans, Inc.; 

Titans Events, LLC; el Sr. Juan M. Sánchez Ortiz; el Sr. Carlos Ruiz, 

su esposa, la Sra. Elizabeth Orsini, y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos; y el Sr. Iván D. Nieves, su 

esposa, la Sra. Carla A. Rivera y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos, presentaron una Réplica a 

Oposición a Moción para Suspensión de Arbitraje.  En esencia, 

reiteraron que Titans, Inc., fue quien únicamente suscribió el 

contrato de sociedad y, por lo tanto, quien estaba obligada por la 

cláusula de arbitraje. 

 Así las cosas, el 7 de marzo de 2018, notificada el 9 de marzo 

de 2018, el foro recurrido dictó una Resolución en la cual reiteró su 

determinación previa de 18 de agosto de 2017, y señaló que la parte 
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demandada que debe someterse al procedimiento de arbitraje es 

Titans, Inc. 

 Inconformes con dicho resultado, con fecha de 26 de marzo 

de 2018, los peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración a Resolución del 9 de marzo de 2018.  Expresaron 

que fue en la Resolución dictada el 7 de marzo de 2018, en la cual el 

TPI indicó, por primera vez, que quien único debía someterse al 

procedimiento de arbitraje era Titans, Inc.  Asimismo, puntualizaron 

que, en la Sentencia emitida el 7 de marzo de 2017, el foro recurrido 

concluyó que existía un pacto de mediación y arbitraje entre todas 

las partes.  Mientras que, en la Orden de 18 de agosto de 2017, el 

TPI indicó que quien único firmó el contrato origen de la controversia 

fue Titans, Inc.  En vista de que los codemandados fueron 

debidamente emplazados, solicitaron que el TPI continuara los 

procedimientos en cuanto a los codemandados que suscribieron el 

contrato de sociedad. 

 Mediante una Resolución dictada el 10 de abril de 2018 y 

notificada el 16 de abril de 2018, el foro a quo declaró No Ha Lugar 

la solicitud de reconsideración de los peticionarios.  Por otro lado, 

con fecha de 13 de abril de 2018, los codemandados, señores Juan 

M. Sánchez Ortiz, Carlos Ruiz, Iván D. Nieves, la esposa de este 

último, la Sra. Carla A. Rivera, y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos, instaron una Oposición a Moción 

de Reconsideración de Resolución del 9 de marzo de 2019 (sic) y 

Solicitud de Desestimación de la Demanda.  El 9 de mayo de 2018, 

notificada el 10 de mayo de 2018, el TPI dictó una Resolución en 

torno a la solicitud de desestimación presentada por los 

codemandados e indicó que el caso tenía sentencia. 

 No contestes con la anterior determinación, el 15 de mayo de 

2018, los peticionarios instaron el recurso de certiorari de epígrafe y 

adujeron que el TPI cometió dos (2) errores, a saber:  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
el único obligado a través del contrato escrito fue Titans, 

Inc., cuando el Sr. Carlos Ruiz se obligó en su carácter 
personal, además de obligar a Titans, Inc., pues 

suscribió el contrato en una doble capacidad. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en desestimar la 

acción en contra de los demás demandados, cuando en 
efecto tenía jurisdicción sobre ellos, debiendo el TPI 
continuar los procedimientos contra estos o, en la 

alternativa, suspenderlos hasta tanto se concluyera con 
el proceso de arbitraje. 

 

 En cumplimiento con lo ordenado en nuestra Resolución 

emitida el 18 de junio de 2018, los recurridos instaron un Alegato 

en Oposición el 20 de junio de 2018. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes y los 

documentos que obran en autos, detallamos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 
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méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 
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“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 

ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 

considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

 A tenor con los principios de derecho antes reseñados, 

procedemos a disponer del recurso ante nos.   

III. 

 En el primer señalamiento de error, los peticionarios alegaron 

que incidió el foro primario al concluir que el único obligado por la 

cláusula del contrato de sociedad fue Titans, Inc.  Aseveraron que el 

Sr. Carlos Ruiz se obligó tanto en su carácter personal, como en 
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representación de Titans, Inc.  Les asiste la razón a los peticionarios 

en su argumentación.  

 En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden relevar a una 

parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato 

cuando este es legal y válido, y no contiene vicio alguno.  De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).  Asimismo, “[s]i los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas.  Si las palabras parecieren contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”.  Art. 

1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471.   

 De una lectura minuciosa de la copia del Contrato de 

Asociación/Acuerdo de Sociedad se desprende clara y taxativamente 

que el Sr. Carlos Ruiz compareció “por sí y en representación de 

Titans, Inc.”.3  La letra de dicha aseveración en el contrato escrito 

es clara y no necesita ser interpretada.  Por consiguiente, el foro 

primario incidió al concluir que únicamente Titans, Inc., se obligó 

en el aludido contrato.  El primer error aducido por los peticionarios 

fue cometido. 

 De otra parte, en el segundo señalamiento de error, los 

peticionarios arguyeron que incidió el foro primario al desestimar la 

causa de acción en contra de los demás codemandados.  Explicaron 

                                                 
3 Véase, Contrato de Asociación/Acuerdo de Sociedad, Anejo 1 del Apéndice del 

recurso de certiorari, pág. 8. 
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que el foro primario tenía jurisdicción sobre el resto de los 

codemandados que no suscribieron el Contrato de 

Asociación/Acuerdo de Sociedad y debió continuar los 

procedimientos en contra de estos.  En la alternativa, alegaron que 

el TPI debió suspender los procedimientos hasta que se concluyera 

el proceso de arbitraje.  Les asiste la razón a los peticionarios en su 

planteamiento. 

 Luego de revisar con detenimiento la presente Demanda 

instada por los peticionarios, de la misma surge que contiene 

alegaciones en contra de varios de los codemandados, no 

únicamente en contra del Sr. Carlos Ruiz, o Titans, Inc.  

Ciertamente, el TPI expresó en la Sentencia dictada el 6 de marzo de 

2017, que dicho dictamen representaba la “resolución final” del 

pleito.  No obstante, en la misma Sentencia, ordenó a todas las 

partes del pleito a someterse a un proceso de mediación y 

arbitraje, el foro primario sostuvo que intervendría para asuntos 

relacionados a su estricto cumplimiento.  Del tracto procesal 

antes reseñado, resulta patentemente claro que no todas las partes 

del pleito se sometieron al proceso de resolución de conflictos y, por 

ende, no dieron “estricto cumplimiento” a la Sentencia dictada 

por el TPI.  En cuyo caso, como efectivamente hizo el foro recurrido, 

este debía intervenir para asegurarse del estricto cumplimiento con 

el aludido dictamen.   

 Ahora bien, el propio TPI intervino en su determinación previa 

al indicar, mediante la Resolución recurrida, que únicamente Titans, 

Inc., debía someterse al procedimiento de arbitraje.  

Subsecuentemente, en la Resolución del 9 de mayo de 2018, en 

cuanto a la solicitud de desestimación de los codemandados-

recurridos, el foro primario estableció que “ya había una sentencia”.  

Con dicho proceder, el TPI abrió las puertas a nuestra función 

revisora.  Como hemos indicado, se trata de una Sentencia que no 
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puede ser cumplida como inicialmente se plasmó por escrito y que 

fue modificada por la intervención posterior del foro primario. Al 

concluir que, más allá del Sr. Carlos Ruiz y Titans, Inc., ya había 

una Sentencia, el TPI resolvió un pleito sin examinar si las 

alegaciones de los peticionarios dejaban de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio, sin 

descubrimiento de prueba y sin la celebración de un juicio.  Por 

cierto, tampoco dilucidó si los codemandados fueron efectiva y 

oportunamente emplazados.  Lo anterior, tuvo el efecto de privar a 

una parte de su día en corte, o al menos de intentar demostrar la 

existencia de una reclamación que ameritase un procedimiento 

judicial.  Por consiguiente, el segundo error aducido por los 

peticionarios también fue cometido. 

 Reconocemos la labor encomiable de los jueces de primera 

instancia al atender una gran carga de casos y, ciertamente, 

reiteramos la norma de deferencia que nos merecen las 

determinaciones que realice el foro de instancia.  A su vez, resulta 

menester reiterar que en el caso de autos únicamente carecemos de 

jurisdicción en cuanto a los méritos de la controversia a ser 

arbitrada.  De acuerdo al marco jurídico antes expresado, la norma 

de deferencia que nos merecen las determinaciones interlocutorias 

del foro primario cede ante una actuación errónea por parte de dicho 

Tribunal.  En virtud de la discreción que nos ha sido conferida y a 

la luz de los criterios dispuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, examinadas las circunstancias particulares y el 

tracto procesal del caso que nos ocupa, concluimos que incidió el 

foro primario y procede nuestra intervención en cuanto a la 

determinación recurrida.  En consecuencia, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida.   

 Resulta imprescindible advertir que con nuestra conclusión 

no prejuzgamos los méritos de las controversias y, mucho menos, 
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llegamos a alguna conclusión en cuanto a los méritos de las 

contenciones de las partes litigantes.  Se devuelve el caso al TPI para 

que celebre una vista en la cual determine si los codemandados que 

no deben someterse al procedimiento de arbitraje fueron 

correctamente incluidos en el pleito, y si las alegaciones en contra 

de estos pueden dilucidarse de manera independiente a la 

controversia que deberá someterse a arbitraje.4   

IV. 

 Por las razones antes expresadas, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  En 

consecuencia, devolvemos el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4 Cabe destacar que, de resolver el foro primario que las controversias ante sí 

dependen o están irremediablemente imbricadas con la controversia a ser 
arbitrada, el TPI deberá decretar el archivo administrativo del caso de epígrafe 

hasta tanto culminen los procedimientos de arbitraje y de revisión del laudo 

correspondiente. 


