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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 

Comparece la señora Ania Ruiz Rivera (Sra. Ruiz Rivera) 

mediante el presente recurso de apelación y solicita que revisemos 

la Sentencia emitida el 4 de mayo de 2018 y notificada el 7 de igual 

mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama 

(TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la 

moción de sentencia sumaria instada por la parte apelada y 

desestimó la querella sobre reclamación de salarios, despido 

injustificado e incumplimiento de contrato incoada por la parte 

apelante.    

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
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despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte apelada 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte apelante, así como 

el derecho aplicable, procedemos con la disposición del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 5 de noviembre de 2014, la Sra. Ruiz Rivera presentó una 

querella al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, 32 LPRA secs. 3118-3132, sobre reclamación 

de salarios, despido injustificado e incumplimiento de contrato 

contra VSF Lancheras de Cataño, Inc. y su apoderado, el señor 

Luis E. Santini Rivera (Sr. Santini Rivera).  Señaló que en el 2014 

firmó un contrato para fungir como jugadora del equipo de voleibol 

de las Lancheras de Cataño durante ese año.  Alegó que la parte 

apelada incumplió con el pago de los salarios y las bonificaciones 

acordadas en el contrato.  Sostuvo que ésta se benefició de su 

trabajo como jugadora de voleibol durante la temporada regular del 

2014 y prescindió de sus servicios para no pagarle los salarios 

adeudados.  

El 14 de enero de 2015, la parte apelada presentó su 

contestación a la querella.  Invocó varias defensas afirmativas, 

entre ellas, que la apelante incumplió con sus obligaciones del 

contrato, por lo que no tenía derecho a las cuantías reclamadas en 

la querella.  

Así las cosas, el 9 de junio de 2016, la parte apelada 

presentó una moción de sentencia sumaria.  En esencia, sostuvo 

que el 24 de enero de 2014, las partes suscribieron un contrato, el 

cual establecía que tanto la jugadora como el apoderado se 

sometían a los remedios administrativos y apelativos, según las 

Reglas de Torneo y el Reglamento y Constitución de la Federación 
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Puertorriqueña de Voleibol, y que cuyos dictámenes no podrían ser 

objeto de revisión judicial.  Añadió que las partes, además, 

acordaron que cualquier controversia surgida entre ellos con 

relación a los términos y condiciones del contrato, sería dilucidada 

en un proceso de arbitraje ante el Presidente de la Federación 

Puertorriqueña de Voleibol (FPV) o ante un árbitro designado por 

éste y que dicha determinación sería final y obligatoria.  Así, 

sostuvo que la parte apelante ya sometió el asunto ante la FPV, 

quien determinó que se le adeudaban a la apelante $18,000.00 en 

concepto de salarios.  En vista de lo anterior, solicitó la 

desestimación de la querella.  

El 20 de junio de 2016, la Sra. Ruiz Rivera se opuso a la 

moción de sentencia sumaria.  En apretada síntesis, sostuvo que a 

base de la prueba documental y las alegaciones de las partes 

procedía que el presente caso no fuera resuelto sumariamente.      

Luego de algunos trámites procesales, el 4 de mayo de 2018 

y notificada el 7 de igual mes y año, el TPI dictó Sentencia y 

determinó probados lo siguientes hechos:  

1. La querellante y las querelladas firmaron un contrato 
el 24 de enero de 2014.   
 
2. Mediante dicho contrato, la querellante Sa. Ruiz 
acordó participar como jugadora del equipo VSF 
Lancheras de Cataño durante la temporada de 2014, 
en la Liga de Voleibol Superior Femenina. 
 
3. El contrato establece el desglose de la compensación 
pactada con la Querellante como jugadora del quipo 
VSF Lancheras de Cataño durante la temporada de 
2014. 
 
4. Las partes acordaron mediante contrato firmado que 
“El/La jugador(a) al igual que el apoderado se someten 
a los remedios administrativos y apelativos que proveen 
las Reglas del Torneo y el Reglamento y la constitución 
de la FPV, cuyos dictámenes no podrían ser objetos de 
escrutinio judicial. 
 
5. Las partes acordaron además que “El/La jugador(a) 
y el apoderado acuerdan que cualquier controversia 
entre ellos con relación a los términos o condiciones del 
presente convenio será sometida a arbitraje ante el 
presidente de la FPV o ante un árbitro designado por 
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éste.  La decisión que emita el presidente de la FPV o el 
árbitro asignado será final y obligatoria”.    
 
6. El 2 de abril de 2014 las Lancheras notificaron, 
mediante carta, a la querellante que el 1 de abril de 
2014 la Sa. Ruiz fue suspendida por el resto de la 
temporada regular de participación y cobro con las 
Lancheras. 
 
7. El 7 de abril de 2014 las Lancheras dejaron en 
libertad a la Querellante de sus funciones o 
responsabilidades para con el equipo de las Lancheras 
de Cataño. 
 
8. La querellante solicitó ante la Federación 

Puertorriqueña de Voleibol una vista sobre 
incumplimiento de contrato, para solicitar el pago del 
resto del contrato contra el Sr. Santini, en calidad de 
apoderado. 
 
9. La vista solicitada por la querellante sobre 
incumplimiento de contrato se llevó a cabo el 9 de julio 
de 2014. 
 
10. La vista se celebró ante el Sr. Carlos Villa, director 
del Torneo de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. 
 
11. A la vista compareció la Sa. Ruiz acompañada por 
su abogada y el Sr. Santini no compareció, pero 
presentó su posición por escrito. 
 
12. Luego de la vista el Sr. Villa emitió una Resolución 
en la cual concluyó que el equipo Lancheras de Cataño 
y el Sr. Santini adeuda a la Sa. Ruiz la cantidad de 
$18,000.00. 
 
13. La Resolución fue dada el 9 de junio de 2014 y 
notificada el 4 de octubre de 2015. 
 
14. La Resolución advierte a la Sa. Ruiz que para hacer 
efectiva la resolución tenía que proceder vía cobro de 
dinero en el Tribunal de Primera Instancia.  
 
(Véase Ap. I, págs. 2-3). 

 
A base de las transcritas determinaciones de hechos, el foro 

primario concluyó que el contrato suscrito entre las partes 

expresamente disponía que las controversias entre éstas serían 

dilucidadas ante la FPV mediante un procedimiento de arbitraje.  

Dispuso, además que, según lo acordado entre las partes, la Sra. 

Ruiz Rivera presentó una querella por incumplimiento de contrato 

ante la Federación, la cual resolvió que la parte apelada le debía a 

la apelante $18,000.00 en concepto de salarios.  En vista de lo 
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anterior, el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria y desestimó la acción.   

Inconforme con la determinación, el 31 de mayo de 2018, la 

Sra. Ruiz Rivera compareció ante este Tribunal de Apelaciones y 

formuló los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala 
Superior de Guayama, y abusó de su discreción al 
dictar Sentencia Sumaria desestimando la querella, 
ya que de un examen de la totalidad de la prueba 
documental no se puede sostener tal determinación.  

 
2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala 

Superior de Guayama, al dictar Sentencia Sumaria 
desestimando la querella ya que de un examen de la 
totalidad de la prueba documental existen 
controversia de hechos. 

 
3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala 

Superior de Guayama, al desestimar la demanda y 
en la aplicación del derecho ya que priva a la parte 
demandante de su derecho a un debido proceso de 
ley donde pueda reclamar los salarios adeudados, 
despido injustificado e incumplimiento de contrato 
que fue objeto de la parte querellada basado en las 
cláusulas del Contrato de la Federación 
Puertorriqueña de Voleibol.  

 

-II- 

-A- 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se puede dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta.  Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

36 LPRA Ap. V, R. 36.1.  Este mecanismo procesal, cuyo fin es 

acelerar la tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin 

celebrar un juicio.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 

184 DPR 133, a la pág. 166 (2011).  Se dictará sentencia sumaria 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de las Reglas 
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de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, a la pág. 430 (2013).   

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, a las págs. 310-311 (2007).  Un hecho 

material es aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación 

al amparo del derecho sustantivo aplicable”.  Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010).  Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en 

el juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, a la pág. 

756 (2012).  Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, a la 

pág. 550 (2007).  Toda duda en torno a si existe una controversia o 

no debe ser resuelta en contra de la parte promovente.  Íd.   

La Regla establece que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada uno 

de ellos, especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); 

SLG Zapata v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432.  La parte 

promovida, en su contestación, deberá citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o párrafo pertinente. Regla 36.3(b)(2) de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).  La parte 

promovida tendrá un término de 20 días desde la notificación de la 
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moción de sentencia sumaria para presentar su contestación a 

ésta. Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.  Si la parte 

contraria no presenta su contestación en el término provisto se 

entenderá que la moción ha quedado sometida para la 

consideración del tribunal. Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).   

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, a la pág. 27 (2006).  Cualquier inferencia 

que surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la 

forma más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, a la pág. 130 (2012).   

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: “(1) 

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”.  Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757.   

Existen casos en los que no se recomienda el uso de este 

mecanismo, pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, a la pág. 850 (2010). No debe 

perderse de vista que se trata de un remedio discrecional sujeto al 

sabio discernimiento del tribunal, pues su mal uso conlleva el 

privar a un litigante de su día en corte, elemento medular del 

debido proceso de ley.  Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 

DPR 906, a la pág. 924 (2001).   
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En torno al análisis que le corresponde realizar a este Foro al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de una moción 

de sentencia sumaria, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), nuestro Más Alto Foro expresó que, al estar 

regidos por la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

debemos aplicar “los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario”. Íd., pág. 118.  Claro 

está, no nos corresponde considerar prueba que no se presentó 

ante el TPI ni adjudicar los hechos materiales que están en 

controversia, ya que eso le incumbe al foro primario luego de 

celebrar un juicio en su fondo. Íd.  Lo que nos atañe es revisar si la 

moción y su oposición cumplen con los requisitos de la Regla 36 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, así como examinar si existen 

hechos materiales en controversia y, de haberlos, a tenor de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, exponerlos 

concretamente, así como los que están incontrovertidos. Íd.  Dicha 

determinación podemos hacerla en la Sentencia que disponga del 

caso, haciendo referencia “al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Íd. 

Por último, nos corresponde revisar de novo si el tribunal de 

primera instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Íd., a la pág. 119.  

-B- 

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa.  Art. 

1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  Las obligaciones 

derivadas de un contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y 

deberán cumplirse según se hayan delimitado.  Art. 1044 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge el contrato.  Art. 1206 del Código 
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Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 

150 DPR 571, a las págs. 581-582 (2000). 

Por su parte, la figura del arbitraje es una de carácter 

contractual y, por tanto, le son aplicables los principios 

inmanentes al derecho de obligaciones y contratos. S.L.G. Méndez 

Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, a la pág. 380 (2010).  

Sobre la interpretación contractual, el Art. 1233 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3471, dispone que “[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”.  Así, “[u]na vez se 

determina lo que las partes acordaron, el juzgador debe resolver 

las controversias entre las partes acorde a lo estipulado”.  C.F.S.E. 

v. Unión De Médicos, 170 DPR 443, a la pág. 451 (2007).  Una vez 

acordado el arbitraje, los tribunales carecen de discreción respecto 

a su eficacia y tienen que dar cumplimiento a lo acordado. S.L.G. 

Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, supra; Municipio Mayagüez v. 

Lebrón, 167 DPR 713, a la pág. 721 (2006).  

La figura del arbitraje surge principalmente de la Ley Núm. 

376 de 8 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Arbitraje de Puerto Rico”, 32 LPRA sec. 3201 et seq.  El Art. 

1 de esta Ley establece que dos o más partes podrán convenir por 

escrito en someter a arbitraje, de conformidad con las 

disposiciones de esta ley, 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.  32 LPRA sec. 3201; Martínez Marrero 

v. González Droz, 180 DPR 579, a la pág. 586 (2011).  

 En Puerto Rico, el arbitraje juega un rol importante como 

método alterno de resolución de disputas.  En el caso de VDE 
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Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, a la pág. 36 (2010), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico pronunció:  

. . . . . . . . 
 

[…] que la fuerte política pública que existe en Puerto 
Rico a favor del arbitraje exige que toda duda que 
pueda existir sobre si procede o no el arbitraje debe 
resolverse a favor de éste. [citas omitidas] De hecho, 
este Foro ha afirmado que "ante un convenio de 
arbitraje lo prudencial es la abstención judicial, aunque 
esa intervención no esté vedada". [citas omitidas] Por 
eso, una vez acordado el arbitraje, los tribunales 
carecen de discreción respecto a su eficacia y tienen 
que dar cumplimiento al arbitraje acordado. [citas 

omitidas] Claro está, 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. [cita omitida].  

Íd.  
. . . . . . . . 

 
Tanto en nuestra jurisdicción como en la federal se ha 

reiterado que existe una fuerte política pública a favor del 

arbitraje.  S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, supra, a la pág. 

368; Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, a la pág. 673 (2004).  

Toda duda respecto a la existencia o no de dicho procedimiento 

debe resolverse a su favor.  Paine Webber, Inc. v. Soc. De 

Gananciales, 151 DPR 307, a la pág. 312 (2000).  Dicho 

mecanismo resulta ser más rápido y menos costoso que los 

procedimientos judiciales, a la vez que ofrece mayor flexibilidad a 

las partes; el mismo contribuye a promover la paz industrial.  

U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674, a la pág. 682 (2006); 

Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673, a la pág. 682 

(1998).  El arbitraje es un sustituto del litigio judicial en el sentido 

de que su fin es la adjudicación.  Las partes están compelidas por 

su propio acuerdo a aceptar la decisión del árbitro como final y 

obligatoria.  S.I.U. de PR v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, a la 

pág. 836 (1977).  Una estipulación mediante la cual las partes 

acuerdan someter una controversia a arbitraje equivale a un 

acuerdo de transacción que les obliga.  U. Ciencias Méd. S.J. 

Bautista v. E.L.A., 141 DPR 403, a las págs. 415-416 (1996).  Un 
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laudo de arbitraje no es un contrato ni una sentencia, pero 

disfruta de la naturaleza de ambos.  J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 

DPR 195, a la pág. 199 (1976). 

 

-III- 

En vista de que los tres señalamientos de error están 

íntimamente relacionados, procedemos a analizarlos en conjunto.  

La Sra. Ruiz Rivera plantea que el TPI erró al dictar Sentencia, 

pues entiende que existen controversias de hechos que impiden la 

disposición sumaria de la presente acción.  Sostiene, además, que 

el foro primario erró al desestimar la demanda basándose en las 

cláusulas del contrato de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, 

las cuales, a su entender, son contrarias a la ley y al orden 

público.      

Al examinar los documentos presentados ante nuestra 

consideración, concluimos que no existe controversia en torno a 

que el 24 de enero de 2014, la Sra. Ruiz Rivera y el Sr. Santini 

Rivera, apoderado del equipo de las Lancheras de Cataño, 

suscribieron un contrato para que la apelante fungiera como 

jugadora de voleibol del referido equipo durante la temporada del 

2014.  En el contrato se desglosó mensualmente la compensación 

económica que obtendría la Sra. Ruiz Rivera.  Además, se 

establecieron, entre otras, dos cláusulas de arbitraje.   

En particular, en la cláusula 6 del contrato, las partes 

convinieron que:  

El/La jugador(a) al igual que el apoderado se someten a 
los remedios administrativos y apelativos que proveen 
las Reglas del Torneo y el Reglamento y Constitución de 
la FPV, cuyos dictámenes no podrán ser objetos de 
escrutinio judicial.   
 
Por su parte, en la cláusula 12 del contrato se pactó que:  

El/La jugador(a) y el apoderado acuerdan que cualquier 
controversia entre ellos con relación a los términos o 
condiciones del presente convenio será sometida a 
arbitraje ante el Presidente de la FPV o ante un árbitro 
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designado por éste.  La decisión que emita el Presidente 
de la FPV o el árbitro será final y obligatoria.  
 
A tenor con lo acordado entre las partes, la Sra. Ruiz Rivera 

acudió ante la Federación Puertorriqueña de Voleibol a someterse a 

un proceso de arbitraje mediante una queja sobre incumplimiento 

de contrato y falta de pago.  Tras tomar en cuenta los argumentos 

de las partes se determinó, mediante Resolución dada el 9 de junio 

de 2014 y notificada el 4 de octubre de 2015, que el equipo de las 

Lancheras de Cataño y su apoderado, adeudaban a la Sra. Ruiz 

Rivera $18,000.00.  Además, se le advirtió a la jugadora que, para 

hacer efectiva la Resolución, ésta tenía que incoar una acción 

sobre cobro de dinero ante el Tribunal de Primera Instancia. 

En su recurso, la parte apelante cuestiona la validez de las 

cláusulas 6 y 12 del contrato.  Argumenta que las mismas son 

contrarias a la ley y al orden público, ya que limitan el acceso a los 

tribunales y violentan su debido proceso de ley.  Según reseñamos, 

nuestro ordenamiento jurídico permite que las partes se obliguen 

en un contrato a un proceso de arbitraje ante las posibles futuras 

controversias relacionadas con los términos y condiciones del 

contrato.  De hecho, como hemos indicado, existe una fuerte 

política pública a favor del arbitraje, la cual es avalada tanto a 

nivel estatal como federal.  De una lectura de las referidas 

cláusulas notamos que éstas son claras y específicas en que la 

intención de las partes era que, de surgir alguna controversia entre 

ellas con relación a los términos y condiciones del contrato, la 

misma sería sometida a un proceso de arbitraje cuya 

determinación sería final y no sería objeto de escrutinio judicial.  

Siendo ello así, las partes tienen que ceñirse al procedimiento de 

arbitraje expresamente pactado y los foros judiciales debemos 

honrar lo acordado.   
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Luego de revisar de novo la solicitud de sentencia sumaria, 

los documentos presentados ante nuestra consideración, en 

armonía con la doctrina establecida en el caso de Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., supra, 

concluimos que no hay controversia sobre hechos materiales que 

impidan resolver el presente caso por la vía sumaria.  El examen 

de novo de la prueba documental presentada y el derecho aplicable 

nos lleva a concluir que no existe controversia en torno a que entre 

las partes hay un contrato con cláusulas de arbitraje, las cuales 

son completamente válidas en nuestro ordenamiento jurídico.  En 

vista de todo lo anterior, acogemos las determinaciones de hechos 

del TPI, ya que se sustentan en la prueba que obra en el 

expediente.  Igualmente, avalamos las conclusiones de derecho 

esbozadas por el foro primario. 

Ahora bien, es de particular importancia señalar, según lo 

establece la Sentencia apelada, que la Sra. Ruiz Rivera podrá dar 

vigor al laudo, conforme a lo establecido en la Resolución dada por 

la Federación Puertorriqueña de Voleibol el 9 de junio de 2014 y 

notificada el 4 de octubre de 2015. 

Por último, nos percatamos que la presente acción fue 

incorrectamente incoada ante el TPI al amparo del procedimiento 

sumario para reclamaciones laborales que provee la Ley Núm. 2, 

supra.  Ello así, se les concede a las partes un término de 10 días, 

a partir de la notificación del presente dictamen, para que sometan 

el pago de los aranceles correspondientes que no hayan sido 

cancelados, tanto a nivel de instancia como apelativo, ante la 

Secretaría del TPI y del Tribunal de Apelaciones, respectivamente.  

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama.  
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La señora Ania Ruiz Rivera podrá dar vigor al laudo conforme lo 

establece la Resolución dada por la Federación Puertorriqueña de 

Voleibol el 9 de junio de 2014 y notificada el 4 de octubre de 2015. 

Se les concede a las partes un término de 10 días, a partir de 

la notificación del presente dictamen, para que sometan el pago de 

los aranceles correspondientes que no hayan sido cancelados, 

tanto a nivel de instancia como apelativo, ante la Secretaría del TPI 

y del Tribunal de Apelaciones, respectivamente. 

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 


