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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

 La señora Aurea E. Román Pagán y el señor Eddie Molina Sánchez 

nos solicitan que revisemos una resolución sumaria del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO) dictada el 6 de septiembre de 2018, en la 

que la agencia desestimó la querella instada por el señor Molina Sánchez 

contra la empresa recurrida, Sunnova Energy Corp., por práctica engañosa 

e incumplimiento de un contrato de compra o instalación de un sistema de 

energía solar. El foro recurrido determinó que el señor Molina Sánchez 

carecía de legitimación activa para presentar la reclamación porque el 

contrato fue firmado por otra persona, la señora Román Pagán, y no por él.  

La parte recurrente aduce que, por estar ambos casados, cualquiera 

de los dos podía presentar la referida reclamación. Añade que la empresa 

recurrida sabía que ellos estaban casados, ya que la razón por la que ella 

sola firmó el contrato fue porque el crédito de su esposo Eddie estaba 

afectado. La empresa recurrida reconoce que el equipo solar está instalado 

en la dirección común que ambas partes dan como dirección residencial.  

 Luego de evaluar los méritos de la petición, así como las 

comparecencias del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y 

de la empresa recurrida, resolvemos que procede la confirmación de la 
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resolución del DACO, pero por fundamentos distintos a los expresados en 

su resolución. Carecía la agencia de jurisdicción para atender la querella 

contra Sunnova Energy Corp. por un acuerdo expreso de arbitraje suscrito 

por las partes en el contrato que otorgaron para la instalación de un sistema 

de energía solar en la dirección residencial que surge de la querella.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 

I. 

 El 18 de septiembre de 2017 el señor Eddie Molina Sánchez 

presentó una querella ante el DACO, en la que alegó que Sunnova Energy 

Corp. (Sunnova) instaló en su hogar un sistema de energía solar, pero que 

nunca recibió el servicio, que el contrato firmado por las partes era 

demasiado largo y costoso y que nunca le fue entregado el contrato ni 

ningún otro documento relativo al servicio. 

 Luego de varios trámites procesales, entre ellos, un referido de la 

querella a mediación que resultó infructuoso, el 1 de mayo de 2018 

Sunnova presentó ante la agencia un escrito que tituló “Urgente moción 

solicitando referido a arbitraje y/o desestimación”, en el que señaló que las 

partes estaban atadas por un acuerdo de arbitraje que privaba de 

jurisdicción a la agencia y a los tribunales para atender las controversias 

que surgieran de este contrato. Unió copia del contrato a la moción. En ese 

momento nada adujo sobre la falta de legitimación activa del señor Molina 

Sánchez. Curiosamente, no surge del expediente que el DACO atendiera 

esa solicitud que incidía directamente sobre su jurisdicción para atender la 

querella.   

Más tarde, el 30 de mayo de 2018, Sunnova presentó otro escrito 

titulado “Comparecencia especial y moción solicitando desestimación por 

falta de legitimación de la parte querellante”. Sunnova sostuvo en esa 

ocasión que, a pesar de que la dirección de la propiedad en la que se 

instaló el sistema solar coincide con la del señor Molina Sánchez, el 

contrato fue firmado por la señora Román Pagán y no por él, por lo que el 
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señor Molina Sánchez carecía de legitimación activa para reclamar ante el 

DACO. 

 En atención de esta segunda comparecencia es que el DACO dicta 

la resolución sumaria recurrida, en la cual hizo las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. El 11 de mayo de 2016 la señora Aurea Román Pagán 
suscribió un “Contrato de Compra de Energía” con 
Sunnova. 

 
2. El contrato cubre la venta de energía producida por un 

sistema de paneles solares. La dirección de la instalación 
era: Carr. 149km 176 Int. Jaguas Sector La Linea, Ciales, 
PR 00638. 

 
3.El contrato incluye todos los términos y condiciones en 

cuanto a plazo, pagos, obligaciones, condiciones, garantía 
y otros. 

 
4. La señora Aurea Román firmó el contrato. 
 
5. El 18 de diciembre de 2017 el señor Eddie Molina presentó 

en DACO la querella de epígrafe, en la cual expresó como 
dirección física la siguiente: “Carr. 149 Barrio Jaguas 
Sector la línea Ciales PR” (sic). 

 
En virtud de las determinaciones de hechos antes expuestas, el 

DACO desestimó la querella instada por el señor Molina Sánchez, al 

concluir que este carecía de legitimación activa para presentar la referida 

reclamación, pues estaba reclamando un derecho que correspondía a la 

señora Román Pagán, por ser ella quien suscribió el contrato en 

controversia con Sunnova. Nótese que el DACO era consciente de que la 

dirección residencial del señor Molina Sánchez coincidía con la del lugar 

en donde fue instalado el sistema solar.  

Curiosamente, nada expresó la agencia sobre su jurisdicción para 

recibir y atender la querella relativa a un contrato en el que las partes 

acordaron el arbitraje como mecanismo de solución de las disputas que 

surgieran de su relación contractual. Tampoco surge de su resolución que 

hiciera algún intento por aclarar en qué capacidad presentó el consumidor 

su querella. No lo citó para que compareciera a demostrar su legitimación 

activa, ni dio oportunidad a la firmante del contrato a comparecer a la 

agencia.  
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Inconforme con el referido dictamen, el señor Molina Sánchez y su 

esposa, la señora Román Pagán, comparecen ante nos mediante este 

recurso de revisión judicial y alegan que, por estar casados, cualquiera de 

los dos tenía legitimación activa para presentar la querella ante el DACO. 

Por tanto, solicitan que se deje sin efecto el contrato suscrito con Sunnova 

y se remuevan las placas solares de su propiedad o que, en la alternativa, 

Sunnova les haga una nueva cotización del servicio. 

El 11 de octubre de 2018 emitimos una resolución en la cual le 

ordenamos al DACO que informara si dio oportunidad a la parte recurrente 

a demostrar que la compra del equipo en controversia era ganancial o 

sujeto a la titularidad comunal del señor Molina Sánchez y la señora Román 

Pagán. Asimismo, le ordenamos presentar su postura sobre los méritos del 

recurso presentado ante nos. 

Oportunamente, la agencia recurrida compareció ante nos y adujo 

que, en ningún momento ante dicho foro el señor Molina Sánchez presentó 

evidencia de estar casado con la señora Román Pagán, tampoco expuso 

que estuviera compareciendo a nombre de la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ellos. Sostuvo, además, que el señor Molina 

Sánchez no puso al DACO en posición de resolver la controversia que le 

fue presentada, pues tampoco presentó una moción de reconsideración en 

la que expusiera que su comparecencia era en representación de la 

sociedad legal de gananciales. 

Por su parte, Sunnova compareció, sin someterse a la jurisdicción 

de este foro, a pedir que desestimemos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción, por carecer el señor Molina Sánchez de legitimación activa 

para reclamar sobre el contrato suscrito por su esposa y por no haber 

cumplido con los requisitos de la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 59. 

Con carácter de umbral, reaccionamos a las dos comparecencias 

reseñadas arriba, para luego atender el escollo procesal que nos impide 

entender en los méritos del recurso.  
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II. 

 Los tribunales están llamados a auscultar su jurisdicción antes de 

adentrarse en los asuntos que llegan ante su consideración. Así, deben 

examinar si la controversia presentada es justiciable, pues la jurisdicción 

de un tribunal está delimitada por la aplicación de diversas doctrinas que 

forman parte del principio de justiciabilidad. Una de esas doctrinas es la de 

legitimación activa que, en esencia, plantea que el demandante debe tener 

capacidad suficiente para realizar con eficacia actos procesales como parte 

litigante. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893, 924 

(2010); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 370 (2002). 

En términos sencillos, lo que eso quiere decir es que el litigante tiene que 

tener interés y razón suficientes para iniciar por sí y a su favor el reclamo.    

Está resuelto que una parte tiene legitimación activa para presentar 

una reclamación judicial si cumple los siguientes requisitos: (1) ha sufrido 

un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, es decir, 

no es abstracto o hipotético; (3) existe un nexo causal entre la acción que 

se ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción surge al amparo de 

la Constitución o de la ley. Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R. 327, 331 

(2000); Asoc. Maestros P.R. v. Scrio. Educación, 137 D.P.R. 528, 535 

(1994); Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 D.P.R. 593, 599 

(1992).   

Ahora bien, advertimos que la norma que exige legitimación activa a 

una parte para poder acudir por sí ante un tribunal “no tiene rango 

constitucional y únicamente es un método que los tribunales emplean de 

forma voluntaria para ejercer con moderación y prudencia sus poderes 

constitucionales.” Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 

943 (2011). Al exigir legitimación activa al demandante, los tribunales 

procuran que el interés en litigio sea de tal índole que el demandante, “con 

toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y 

habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”. Id., 

en la pág. 942. Ahora bien, lo que importa en este análisis es que “la 
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tendencia actual es decididamente hacia la liberalización y simplificación 

de las normas que rigen esta zona del Derecho”. Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 D.P.R., en la pág. 943.   

Sobre esta tendencia, en Colegio de Ópticos v. Vani Visual, 124 

D.P.R. 559 (2002), el Tribunal Supremo expresó:   

Durante las últimas décadas los requisitos de acción legitimada han 
sido interpretados de forma flexible ocasionando nuevos 
desarrollos en las áreas de derecho ambiental, protección del 
consumidor y defensa de los intereses gremiales. Esta nueva visión 
responde a un reconocimiento de que para cumplir con nuestra 
responsabilidad constitucional en esta época debemos interpretar 
liberalmente los requisitos de legitimación activa de aquellos que 
acuden al foro judicial en auxilio de nuestra jurisdicción. De lo 
contrario, cerramos las puertas de los tribunales a personas y 
entidades que han sido adversamente afectadas por actuaciones 
del estado o de entidades particulares, y que presentan 
reclamaciones que pueden ser debidamente atendidas por el foro 
judicial. (Citas omitidas.)  

Id., en la pág. 564.   

En Puerto Rico la doctrina de acción legitimada tiene plena vigencia 

en el campo del derecho administrativo. Demetrio Fernández Quiñones, 

Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

652 § 8.12 (3ra ed., Forum 2013). No obstante, aunque el Tribunal 

Supremo haya reconocido que “los requisitos de legitimación activa deben 

interpretarse de forma flexible y liberal, particularmente al atender 

reclamos dirigidos contra las agencias y funcionarios 

gubernamentales, esto no implica que se haya abandonado el requisito 

de que todo litigante tiene que demostrar que ha sufrido un daño concreto 

y palpable para que los tribunales consideren su reclamo en los méritos”. 

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563, 585 (2010). 

De otra parte, la Sección 1.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 

38-2017, según enmendada, define “parte” como “toda persona o agencia 

autorizada por ley a quien se dirija específicamente la acción de una 

agencia o que sea parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o 

participar en la misma”. 3 L.P.R.A. § 9603 (k).   

La Sección 4.2 de la LPAU establece que “[u]na parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya 



 

 
 

KLRA201800596    

 

7 

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones.” 3 L.P.R.A. §  9672.   

Si quien interesa participar legítimamente en el procedimiento 

adjudicativo que la agencia desarrolla sobre un asunto que le afecta no es 

proponente ni promovido, entonces, la intervención es el único mecanismo 

procesal que permite a esa persona participar de ese proceso. De 

intervenir, puede luego defenderse de la determinación dictada, si esta le 

afecta. Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 420 

(1995).   

De otra parte, el Tribunal Supremo ha enfatizado que es necesario 

distinguir a “la parte en el procedimiento administrativo” de “la parte con 

derecho a incoar un recurso de revisión judicial contra la decisión final 

de la agencia”. En Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., ya citado, el Alto Foro 

reiteró esa distinción entre ser parte en el proceso administrativo y ser 

parte con derecho a pedir la revisión judicial de la determinación 

administrativa final que emita la agencia. Es decir, no todo el que participa 

en el procedimiento administrativo tiene legitimación activa para ser parte 

en un recurso de revisión judicial. Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 173 

D.P.R. 455, 470-471 (2008); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R., 

en las págs. 574-575; Fernández Quiñonez, op. cit., págs. 652-653, § 

8.12.10. Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado lo siguiente:  

En el contexto de los procedimientos administrativos, 
sabemos que una parte puede considerarse como agraviada 
e interesada a los efectos de participar en los procedimientos 
ante una agencia[,] pero carecer de legitimación para 
presentar un recurso de revisión judicial. (...) [Q]uien 
cuestione la actuación de una agencia mediante un recurso 
de revisión judicial tiene que demostrar que goza de 
legitimación activa en función de las disposiciones de la 
[Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme], que preceptúa que una “parte adversamente 
afectada” por una orden o resolución final de una agencia 
podrá presentar ese recurso ante el Tribunal de Apelaciones. 
Al interpretar esa disposición dijimos que quien recurra en 
revisión debe satisfacer dos requisitos: (1) ser parte y (2) que 
la decisión de la agencia le haya afectado de manera 
adversa. 
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Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R. 122, 134-135 (2014).   

Con relación al primer requisito, para los fines de la revisión judicial, 

es “parte” el promovido, el promovente y el interventor así reconocido, 

luego de haber presentado una solicitud fundamentada. 3 L.P.R.A. sec 

9603 (f, k); véase, JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 

177, 191-192 (2009). Para el profesor Fernández, la doctrina de acción 

legitimada está atada a lo que se ha denominado como “parte obvia”, la 

que “ha sido sujeto u objeto de la actuación administrativa”. Concluye que 

“a los fines de definir lo que es esa ‘parte obvia’, el interventor debe ser 

considerado, toda vez que se le permite participar en el proceso o la acción 

puede ser dirigida específicamente a él”. Op. cit., pág. 653.  

No obstante, como antes dicho, el hecho de ser “parte” en un 

procedimiento administrativo no garantiza legitimación activa para recurrir 

de la determinación final de la agencia ante el foro judicial, pues es a este, 

no a aquella, al que le aplica la limitación constitucional de caso y 

controversia. Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., en la pág. 134.   

En cuanto al segundo requisito —que la decisión de la agencia le 

haya afectado de manera adversa—, la parte debe establecer de manera 

particular cómo le afecta adversa y directamente la decisión administrativa. 

Por ende, “no es suficiente que la actuación gubernamental tenga un efecto 

sobre el litigante, sino que ese efecto tiene que ser adverso o desfavorable 

a sus intereses”. Fundación Surfrider Inc. v. A.R.Pe., 178 D.P.R., en la pág. 

577. Esta legitimación se demuestra mediante la alegación de hechos 

específicos, de manera que el tribunal pueda constatar que, en efecto, se 

es una parte adversamente afectada por la decisión impugnada. Id.; Muns. 

de Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., págs. 135-136.  

Apliquemos estas normas a la situación planteada. 

- B - 

 En el presente caso, la parte recurrente nos solicita que revoquemos 

el dictamen emitido por el DACO, en el cual se desestimó la causa de 

acción instada por el señor Molina Sánchez por carecer este de 
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legitimación activa para presentar su reclamación ante esa agencia. 

Asimismo, nos solicita que dejemos sin efecto el contrato suscrito por la 

señora Román Pagán con Sunnova, porque la compañía incumplió con las 

obligaciones allí pactadas. 

Por su parte, la agencia recurrida, así como Sunnova, reiteran que 

procede la desestimación del presente recurso porque quien presentó la 

reclamación ante el DACO fue el señor Molina Sánchez, quien no participó 

del contrato en controversia, por lo que carece de legitimación activa para 

reclamar sobre cualquier controversia que surja del mismo y, por la misma 

razón, para acudir ante este Tribunal de Apelaciones. 

 Conforme al derecho reseñado, no participamos de la opinión del 

Secretario del DACO en cuanto a que procede la desestimación de este 

recurso por carecer el señor Molina Sánchez de legitimación activa, por no 

haber sido él quien firmó el contrato en controversia con Sunnova. A pesar 

de que fue su esposa, la señora Román Pagán, quien firmó el referido 

contrato, por estar ambos en una relación matrimonial,1 cualquiera de los 

dos podía presentar la aludida reclamación. Incluso, Sunnova reconoció, 

en su solicitud de desestimación, que la dirección del señor Molina Sánchez 

coincide con la dirección del lugar donde se instalaron las placas solares 

que darían el servicio pactado en el contrato en controversia. Por lo tanto, 

resolvemos que el recurrente Molina Sánchez cumplía con el requisito de 

legitimación activa ante el DACO, y lo cumple junto a su esposa ante este 

foro, por ser partes adversamente afectadas por la determinación del 

DACO, pues la agencia desestimó su querella sin oírlos. 

                                                           
1 Y aún si estuvieran en una relación concubinaria estable, es decir, en comunidad de 

bienes, podría cualquiera de los comuneros incoar una acción en nombre de toda la 
comunidad, pues no requiere la doctrina que exista un “litis consorcio activo necesario” 
en estos casos. Así lo resalta el profesor Vélez Torres, al puntualizar que “cualquiera de 
los partícipes puede comparecer en juicio en asuntos que afecten los derechos de la 
comunidad, ya sea para defenderlos, ya para ejercitarlos. La sentencia favorable 
aprovechará a todos; la adversa o contraria sólo perjudicará al litigante.” José R. Vélez 
Torres, II Curso de Derecho Civil, Los bienes - Los derechos reales 149-150 (5ta. 
Impresión, U.I.P.R. 2005). Acoge este autor la jurisprudencia y doctrina española 
sentadas sobre el tema. En ellas se ha reiterado que el cotitular de una comunidad 
puede comparecer en defensa de los derechos de todos los partícipes de esa 
comunidad, bien para para hacer valer esos derechos o para defenderlos, en cuyo caso, 
“la sentencia dictada en su favor aprovechará a sus compañeros, aunque no perjudicará 
a éstos la que les sea adversa o contraria.” Luis Diez-Picazo, III Fundamentos del 
Derecho Civil Patrimonial 922 (4ta. Ed. Civitas 1995).  
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 Ahora, el reconocer legitimación activa a los recurrentes ante el 

DACO y ante este foro no dispone del recurso. Como adelantado, del 

expediente ante nuestra consideración surge que, en el contrato suscrito 

por la señora Román Pagán y Sunnova se pactó una cláusula que dispone 

que cualquier controversia que pudiera surgir entre las partes que 

suscribieron el contrato debía ser dilucidada exclusivamente mediante un 

proceso de arbitraje. Examinemos con detalle esta situación. 

III. 

- A - 

En nuestro sistema jurídico, 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. Así lo 

establece expresamente el Código Civil en el Artículo 1207, 31 L.P.R.A. § 

3372. Desde su constitución, el contrato obliga al cumplimiento de lo 

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. § 3375. 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. § 3471.  

Desde que establecen las condiciones que han de regir la relación 

contractual, las partes pueden acordar que someterán la atención y 

solución de sus disputas a los llamados métodos alternos de resolución de 

conflictos antes de acudir al foro judicial para zanjar sus diferencias. Entre 

estos métodos sobresale el arbitraje como mecanismo predominante para 

la resolución de conflictos entre partes privadas. Es decir, el arbitraje es 

una figura jurídica inherentemente contractual que solo se puede exigir 

cuando se ha pactado y se haya hecho constar 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). 
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En Puerto Rico, la política que favorece el arbitraje de controversias 

se recoge en la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. § 3201 

et seq. 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.  

32 L.P.R.A. § 3201.   

Esa política pública está motivada por el interés del Estado de 

facilitar la solución de disputas por vías más rápidas, flexibles y menos 

costosas para los litigantes que el proceso judicial, porque elimina las 

dilaciones que puede causar el alto grado de tecnicismo que requieren los 

procesos desarrollados en los tribunales. Vélez Miranda v. Servicios 

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

Más aún, cualquier controversia sobre cuáles asuntos y 

reclamaciones deben someterse al arbitraje, de los que pueda generar la 

relación contractual entre las partes, debe resolverse a favor del método 

acordado. Si los contratantes han convenido que un tipo particular de 

disputa se resolverá por medio del arbitraje, el tribunal no puede vulnerar 

ese acuerdo y decidir que tal disputa no será arbitrada. 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, ello no quiere decir que los foros judiciales, o los foros 

administrativos cuasi adjudicativos, no tienen injerencia alguna en la 

controversia sobre si un asunto quedó sujeto a una cláusula de arbitraje o 

no. 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. Si la cláusula es lo suficientemente amplia, como 

regla general, el árbitro tiene autoridad para adjudicar todo tipo de 

controversias y así tienen que aceptarlo los foros judiciales y cuasi 

judiciales. Lo que los tribunales ni las agencias adjudicativas pueden 
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propiciar o permitir es que los contratantes evadan el cumplimiento de sus 

obligaciones. Véase sobre estos principios a World Films, Inc. v. Paramount 

Pictures, Corp., 125 D.P.R., a las págs. 357-363.  

Sobre ese asunto 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. § 3203.   

Una vez el tribunal, o el foro administrativo cuasi adjudicativo, 

conocen o concluyen que existe un acuerdo de arbitraje, cualquier duda 

sobre si determinada controversia debe someterse a ese proceso de 

adjudicación alterno ha de resolverse a favor de este. Una vez acordado el 

arbitraje, los tribunales y foros administrativos cuasi adjudicativos carecen 

de discreción para evadirlo y tienen que dar cumplimiento al arbitraje 

acordado. PaineWebber Inc. of Puerto Rico v. Service Concepts, Inc., 151 

D.P.R. 307, 311-312 (2000). Es decir, aun cuando la intervención judicial o 

cuasi adjudicativa no está vedada de manera absoluta ante un acuerdo de 

arbitraje, la prudencia institucional exige la abstención de esos foros 

estructurados hasta tanto se complete la etapa del arbitraje. World Films, 

Inc. v. Paramount Pictures, 125 D.P.R., en las págs. 357-358. 

Apliquemos estas normas al caso de autos. 

- B - 

La cláusula número 18 del contrato suscrito por las partes dispone, 

en lo que se refiere al arbitraje, tanto en contenido como en forma, lo 

siguiente: 

18. Arbitraje 
 
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTA SECCIÓN. EL 
ARBITRAJE REEMPLAZA EL DERECHO DE IR AL 
TRIBUNAL, INCLUYENDO EL DERECHO A UN JURADO Y 
EL DERECHO A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA O 
PLEITO DE CLASE O UN PROCEDIMIENTO SIMILAR. EN 
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EL ARBITRAJE, LA CONTROVERSIA ES RESUELTA POR 
UN ÁRBITRO EN VEZ DE UN JUEZ O JURADO. 
 
Por la presente, usted acuerda que cualquier controversia, 
reclamación o desacuerdo entre usted y Sunnova (una 
“Controversia”) será resuelto exclusivamente por arbitraje. 
 
[…] 
 
DADO USTED Y SUNNOVA ACUERDAN SOMETER A 
ARBITRAJE TODAS LAS CONTROVERSIAS O DISPUTAS, 
SALVO LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO FINAL DE ESTA 
SECCIÓN 18, NINGUNO DE NOSOTROS TENDRÁ 
DERECHO A RESOLVER ESA CONTROVERSIA EN UN 
TRIBUNAL O A TENER UN JUICIO CON O SIN JURADO 
SOBRE ESA CONTROVERSIA O A REALIZAR 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, SALVO LO DISPUESTO 
EN LOS REGLAMENTOS. ADEMÁS, USTED NO TENDRÁ 
DERECHO A PARTICIPAR, NI PODRÁ PARTICIPAR, 
COMO REPRESENTANTE O MIEMBRO DE CUALQUIER 
CLASE EN RELACIÓN CON CUALQUIER 
CONTROVERSIA. LA DECISIÓN DEL ÁRBITRO SERÁ 
FINAL Y VINCULANTE PARA LAS PARTES Y SE PUEDE 
REGISTRAR Y HACER CUMPLIR EN CUALQUIER 
TRIBUNAL COMPETENTE, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN 
QUE SEA OBJETO DE EXAMEN DE ACUERDO CON LA 
LEY APLICABLE QUE GOBIERNA LOS DICTÁMENES 
ARBITRALES. OTROS DERECHOS QUE USTED O 
NOSOTROS TENDRÍAMOS EN EL TRIBUNAL TAMBIÉN 
PODRÍAN NO ESTAR EN EL ARBITRAJE. 
 

Apéndice de la parte recurrida, págs. 16-18. 

 A tenor de lo anterior, concluimos que la controversia planteada 

originalmente ante el DACO debe ser dilucidada mediante el proceso de 

arbitraje, por haberlo pactado expresamente las partes. Tanto el DACO 

como este tribunal carecen de jurisdicción para atender las controversias 

que se expusieron en la querella y que ahora se plantean en el presente 

recurso. Procede, por ello, confirmar el dictamen recurrido, aunque por este 

fundamento.  

 Nuestra decisión no deja a la parte recurrente desprovista de 

remedios para ventilar su reclamación ante un juzgador imparcial y 

versado. Los recurrentes pueden presentar nuevamente su reclamo ante 

un árbitro, a tenor de lo dispuesto en el contrato pactado con Sunnova. En 

lo pertinente, dicho contrato indica lo siguiente: 

El proceso de arbitraje, incluyendo la selección del árbitro, será 
administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”), de 
conformidad con su Reglamento de Arbitraje Comercial (“el 
Reglamento”) por un (1) árbitro neutral acordado por las partes 
dentro de los treinta (30) días del inicio del arbitraje. El arbitraje se 
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re[g]irá por la Ley Federal de Arbitraje (Título 9 del Código de los 
EE. UU.). 
 
Cualquiera de las partes podrá iniciar el proceso de arbitraje 
mediante la presentación de los formularios necesarios ante la 
AAA. El arbitraje se llevará a cabo en el lugar más cercano a su 
Domicilio. Para obtener más información sobre los procesos de 
arbitraje, puede llamar a cualquier oficina de la AAA o revisar los 
materiales en www.adr.org. Ninguna información en el enlace de la 
página electrónica antes mencionada o provista por el personal de 
la AAA alterará los términos que usted acuerda y acepta en el 
presente acuerdo de arbitraje. 

Apéndice de la parte recurrida, pág. 17. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida, por falta de jurisdicción del foro administrativo para entender en 

la querella. Las partes deberán someterse al proceso de arbitraje pactado 

en el contrato de servicio de placas solares suscrito por ellas, para dilucidar 

toda controversia o reclamo surgido de dicho acuerdo. 

 Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


