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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2019. 

Un árbitro emitió dos laudos relacionados con la certificación 

de una clase y la forma en que se notificaría de ello a los miembros 

de la misma.  Una de las partes solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) que revisara el primer laudo; la otra parte hizo lo 

propio con el segundo laudo. 

Luego de consolidar las referidas solicitudes, el TPI denegó 

ambas solicitudes, por lo cual se mantuvieron inalteradas las 

decisiones del árbitro mediante las cuales se certificó una clase 

específica en conexión con ciertas reclamaciones de proveedores 

dirigidas a un plan médico y se determinó que los miembros de la 

clase debían afirmativamente solicitar ser incluidos en la misma 

(notificación tipo opt-in, en vez de opt-out). 

Según se explica en detalle a continuación, concluimos que 

actuó correctamente el TPI, pues: (i) una reciente decisión del 

Tribunal Supremo federal no requiere que, en las circunstancias de 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación de la Juez Gómez Córdova, mediante Orden 

Administrativa TA-2019-120 de 10 de junio de 2019, se modificó la composición 

del Panel. 
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este caso, se altere la decisión, final y firme, del árbitro, y de este 

Tribunal, a los efectos de que el mecanismo de arbitraje de clase está 

disponible bajo el contrato entre las partes; y (ii) no se ha 

demostrado exista razón alguna para apartarnos de la norma de 

deferencia que debemos a los laudos en lo relacionado con la forma 

en que se definió la clase y con las consecuencias de que un 

miembro de la clase no responda a la notificación del arbitraje. 

I. 

 El trasfondo de este caso está expuesto en una Sentencia 

Enmendada emitida por otro panel de este Tribunal el 8 de octubre 

de 2014 (KLCE201400828) (la “Sentencia de 2014”), por lo cual nos 

limitaremos aquí a exponer los detalles más pertinentes para la 

resolución de las controversias ante nuestra consideración. 

Entre el Dr. Edgar Vázquez González (el “Médico”), por un 

lado, y MMM Healthcare, Inc., y PMC Medicare Choice, Inc. (en 

conjunto, los “Planes’), por el otro, se suscribió un contrato (el 

“Contrato”), el cual contiene una cláusula de arbitraje.  En agosto 

de 2012, el Médico presentó ante la Asociación Americana de 

Arbitraje (la “AAA”) una solicitud de arbitraje de clase; planteó que, 

durante el 2010, los Planes no le pagaron a él, ni a otros proveedores 

similarmente situados, de conformidad con lo dispuesto en el 

Contrato. 

El 15 de agosto de 2013, el árbitro del caso (Hon. William A. 

Dreier, o el “Árbitro”) emitió una opinión mediante la cual interpretó 

que, a través del Contrato, las partes habían acordado que sería 

permisible conducir arbitraje de clase (la “Opinión”).  A solicitud de 

las partes, el TPI revisó la Opinión, y determinó que procedía su 

revocación, sobre la base de su propia interpretación del Contrato. 

Es a raíz de dicha decisión que este Tribunal emitió la 

Sentencia de 2014.  Mediante la misma, este Tribunal revocó al TPI, 

y concluyó que, bajo la normativa federal sobre arbitraje, un 



 
 

 
KLCE201900414    

 

3 

tribunal está impedido de sustituir su criterio por el de un árbitro 

en cuanto a su interpretación del alcance de una cláusula de 

arbitraje.  Citando el caso de Oxford Health Plans LLC v. Sutter, 569 

US 564 (2013), se razonó que “lo determinante para darle deferencia 

al árbitro[] es si en efecto el árbitro interpretó el contrato, y no si 

interpretó correctamente o incorrectamente el mismo”.   

A la luz del hecho de que las partes habían acordado, además, 

que sería el árbitro quien decidiría sobre su propia jurisdicción, en 

la Sentencia de 2014, este Tribunal concluyó que “únicamente nos 

corresponde determinar si el árbitro efectivamente interpretó” el 

Contrato.  Luego de analizar la Opinión, este Tribunal observó que, 

en efecto, el Árbitro había interpretado el Contrato y, sobre la base 

de ello, había llegado a la conclusión de que las partes sí habían 

acordado que estaría disponible el mecanismo del arbitraje de clase. 

Al respecto, este Tribunal resaltó que, en la Opinión, el Árbitro 

consignó lo siguiente (énfasis modificado): 

Based upon the foregoing, the Arbitrator 

construes the language in the parties’ 
Agreement using the words “any dispute” (§9.1) 
and “any matter in controversy” (§§ 9.2 and 

9.3), when viewed against the law then extant 
when the Agreement was signed, as including 

Claimant’s right to assert both his individual 
claim, and possibly to serve, if otherwise 
qualified, as the party representative for a class 

of those similarly situated. 
 

Sobre dicha base, este Tribunal razonó que el Árbitro había ejercido 

su función de interpretación del Contrato, a raíz de lo cual había 

concluido que era la “intención de las partes … que sea posible 

determinar, mediante un pleito de clase, las controversias que 

surjan entre las partes.”   

Este Tribunal subrayó que debíamos gran deferencia a la 

referida interpretación del Árbitro, por lo cual no estábamos “en 

posición de sustituir nuestro criterio por el del árbitro”.  Es decir, 

que era “insuficiente para revocar” la Opinión, el que no 
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estuviésemos “de acuerdo con la interpretación” del Árbitro.  

Citando a Oxford Health, supra, este Tribunal resaltó que la 

posibilidad de que el árbitro cometa un error es el “precio de 

aceptación del arbitraje” por la vía contractual. 

De la Sentencia de 2014, los Planes recurrieron al Tribunal 

Supremo, foro que denegó la expedición del auto solicitado mediante 

una Resolución de 23 de enero de 2015.  Los Planes solicitaron 

reconsideración, la cual fue denegada mediante una Resolución de 

1 de mayo de 2015.  Todavía inconformes, los Planes presentaron 

una segunda moción de reconsideración, la cual también fue 

denegada por el Tribunal Supremo mediante una Resolución de 11 

de septiembre del mismo año, con lo cual advino final y firme la 

Sentencia de 2014. 

II. 

Luego de reanudados los trámites ante el Árbitro, este 

determinó, mediante una Opinión emitida el 5 de enero de 2018, 

que procedía la certificación de una clase (la “Primera 

Determinación”).  Para llegar a esta conclusión, el Árbitro analizó el 

criterio de numerosidad, “commonality”, tipicidad, así como la 

adecuacidad de la parte representativa y sus abogados.  También 

concluyó que las cuestiones comunes predominaban sobre asuntos 

que afectan solamente a algunos miembros de la clase, y que el 

mecanismo de clase era superior a otros métodos para llegar a una 

adjudicación eficiente y justa de las controversias. 

El Árbitro definió la clase de la siguiente forma: 

All healthcare providers who were parties to a Provider 

Agreement with one or both of Respondents that 
contained an arbitration clause and tied some or all of 
their compensation to the Medicare fee Schedule for 

treatment rendered during between [sic] January 1, 
2010 and November 30, 2010, and who made a claim 

for such compensation for treatment rendered during 
the class Period to a member of one of Respondents’ 
Medicare Advantage plans. 
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También se determinó que, además del Médico, serían 

representantes de la clase los Dres. José Cebollero Marcucci y 

Carlos Soto Villarrubia (en conjunto, los “Médicos”).   

 En cuanto a la definición de la clase, el Árbitro resaltó que la 

definición excluye aquellos proveedores que no tienen una cláusula 

de arbitraje en sus contratos.  El Árbitro también reconoció que, al 

hacer esta determinación, podría ser necesario realizar un análisis 

individual de algunos proveedores (“some form of individualized 

analysis”), pero concluyó que ello no impedía la certificación de la 

clase.  Asimismo, el Árbitro determinó que, si hubiese ocurrido un 

cambio en el status de arbitraje de algún proveedor, durante el 

“claim period”, el Árbitro únicamente consideraría la porción del 

período para la cual sí existía la cláusula de arbitraje.  Pág. 15 de la 

Primera Determinación, Apéndice a la pág. 24. 

Con el fin de impugnar la Primera Determinación, los Planes 

presentaron, ante el TPI, una de las acciones de referencia 

(SJ2018CV00517) (la “Acción de los Planes”).  En lo pertinente, 

sostuvieron que no procedía que la clase incluyera proveedores que 

no se habían opuesto a los pagos recibidos durante el 2010 o, de 

haberlo hecho, nunca habían activado, o preservado, debidamente 

su derecho a someter tal controversia a arbitraje.  

Mientras la Acción de los Planes estaba pendiente ante el TPI, 

el Árbitro emitió, el 5 de junio de 2018, otra Opinión (la “Segunda 

Determinación”).  Ello a raíz de una solicitud de reconsideración 

presentada por los Planes, a lo cual los Médicos se habían opuesto, 

sobre la base, entre otras, de que el Árbitro no tenía autoridad para 

modificar la Primera Determinación. 

En la Segunda Determinación, el Árbitro concluyó que, en 

efecto, no tenía autoridad para revisitar asuntos ya resueltos; no 

obstante, estimó que sí podía adjudicar un planteamiento que 

estimó fue formulado por primera vez en reconsideración por los 
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Planes.  Dicho planteamiento concernía la autoridad del Árbitro 

sobre miembros de la clase que no hubiesen afirmativamente 

aseverado que deseaban pertenecer a la misma (opted-in).  El Árbitro 

consideró que el asunto sobre si las notificaciones a los miembros 

de la clase debían ser opt-in u opt-out no había sido determinado 

previamente, por lo que debía adjudicarlo mediante una Segunda 

Determinación. 

El Árbitro consignó, en esta Segunda Determinación, que el 

“resultado correcto” era requerir que se utilizara el mecanismo de 

inclusión específica (opt-in), Apéndice a la pág. 5627.  Ello porque, 

de esa manera, se elimina cualquier duda sobre la autoridad del 

Árbitro, pues su adjudicación únicamente afectaría a aquellos 

miembros de la clase quienes, luego de ser notificados, 

afirmativamente indicaran su deseo de someterse al trámite de 

referencia. 

No obstante, por reconocer que los tribunales podrían 

entender que se requiere una notificación tipo opt-out en este tipo 

de arbitraje de clase, el Árbitro dispuso que la notificación a los 

miembros de la clase debía ofrecer tanto la opción de opt-in como de 

opt-out.  Se dispuso que la notificación debía tener la advertencia de 

que el Árbitro había decidido que, para ser considerado parte de la 

clase, el proveedor debía solicitarlo afirmativamente (devolviendo la 

notificación habiendo marcado opt-in). Apéndice a la pág. 5628.  De 

esta manera, razonó el Árbitro que el arbitraje podía proceder sin 

demora, y, luego, dependiendo de lo que pudiese resolver un 

tribunal al respecto, se sabría si la decisión final del Árbitro 

afectaría, o no, a aquellos que no respondiesen a la notificación de 

forma alguna.  Apéndice a la pág. 5629 (“A later determination by 

the courts of Puerto Rico will merely determine what happens with 

those persons who do not respond to the notice in any way.”) 
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Inconformes con esta Segunda Determinación, los Médicos 

presentaron la otra de las acciones de referencia (SJ2018CV05997) 

(la “Acción de los Médicos”).  Sostuvieron que la Segunda 

Determinación se emitió sin jurisdicción, pues se pretendió 

enmendar la Primera Determinación, que era un laudo final.  

Además, se planteó que, de conformidad con lo pactado entre las 

partes, lo cual incorpora las reglas pertinentes de la AAA, debía 

utilizarse una notificación del tipo opt-out, de forma que quien no 

responda quede obligado por el resultado del arbitraje de clase.  A 

petición de las partes, el TPI consolidó la Acción de los Médicos con 

la Acción de los Planes. 

Luego de diversos trámites, el TPI notificó una Sentencia el 11 

de enero de 2019 (la “Sentencia”).  Mediante la misma, el TPI denegó 

tanto la Acción de los Planes como la Acción de los Médicos, por lo 

cual el TPI no intervino de forma alguna con lo determinado por 

el Árbitro en la Primera Determinación y Segunda 

Determinación.  En específico, el TPI concluyó que: (i) debía 

deferencia al criterio del Árbitro en cuanto a la procedencia de la 

certificación de una clase bajo los criterios pertinentes 

(numerosidad, tipicidad, etc.) (Apéndice a la pág. 6399); (ii) debía 

deferencia a la definición de la clase según adoptada por el Árbitro, 

por lo cual podían ser incluidos en la clase proveedores que no 

hubiesen sometido reclamaciones a los Planes  (Apéndice a las págs. 

6399-6400); (iii) el Árbitro tenía jurisdicción para emitir la Segunda 

Determinación, y le debía deferencia al juicio del Árbitro en torno a 

la utilización del mecanismo de opt-in en las notificaciones a los 

miembros de la clase (Apéndice a las págs. 6401-6402). 

El 22 de enero, los Planes solicitaron reconsideración de la 

Sentencia, la cual fue denegada por el TPI mediante una Resolución 

notificada el 25 de febrero. 
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Todavía inconformes, los Planes presentaron el recurso que 

nos ocupa el 27 de marzo.  Plantearon que el TPI erró: (i) al no 

revocar la supuesta decisión del Árbitro de “vincular a miembros 

ausentes de la clase que no han optado afirmativamente, por escrito, 

a someterse al arbitraje de clase” y (ii) al no modificar la definición 

de la clase adoptada por el Árbitro para excluir proveedores que no 

tienen cláusula de arbitraje en sus contratos, o que no se opusieron 

debidamente a los pagos por servicios rendidos en el 2010.  Los 

Planes arguyen que el TPI debió revisar los méritos de lo actuado 

por el Árbitro con el fin de determinar si ello fue conforme a derecho, 

en vez de brindar deferencia al Árbitro.2  Los Planes solicitaron, en 

auxilio de nuestra jurisdicción, que ordenásemos la paralización de 

todos los trámites ante el Árbitro, lo cual denegamos mediante una 

Resolución de 29 de marzo. 

Mediante una Resolución de 8 de abril, concedimos a los 

Médicos hasta el 17 de mayo para oponerse al recurso que nos 

ocupa y dispusimos que, luego de dicha fecha, quedaría sometido el 

asunto para resolución.  Oportunamente, los Médicos presentaron 

su postura.3  Los Médicos enfatizaron que los tribunales tenemos 

un “grado muy limitado de revisión” sobre las decisiones de un 

árbitro, particularmente cuando, como ocurre aquí, el pacto de 

arbitraje no contempla que el laudo sea conforme a derecho.  Así 

pues, expusieron que el tradicional estándar deferente que los 

tribunales deben a un laudo aplica de igual manera en este contexto, 

por lo cual no debe intervenirse judicialmente con lo actuado por el 

Árbitro en ausencia de circunstancias extraordinarias no presentes 

aquí. 

                                                 
2 En cuanto a la moción de los Planes para presentar el recurso en exceso de 
páginas, ha lugar. 
3 En cuanto a la moción de los Médicos para presentar dicho escrito en exceso de 

páginas, ha lugar. 
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Además, los Médicos adujeron que la notificación a los 

miembros de la clase debía ser por la vía del opt out, según 

supuestamente decidió el TPI (lo cual, según indicado arriba y 

elaborado más adelante, no fue el caso). 

Por otra parte, los Médicos sostuvieron que era frívolo lo 

planteado por los Planes en cuanto a la definición de la clase, dado 

que, por sus propios términos, la clase excluye a aquellos 

proveedores que no tenían un contrato con cláusula de arbitraje 

durante el período pertinente.  Además, arguyeron que actuó 

correctamente el Árbitro al incluir en la definición de la clase a 

proveedores que no hubiesen objetado los pagos en controversia o 

preservado su derecho a hacerlo de la forma que los Planes 

sostienen debían hacerlo para preservar el derecho a reclamar al 

respecto.   

El 20 de mayo, los Planes sometieron un escrito mediante el 

cual informaron sobre una opinión emitida por el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos aproximadamente un mes antes (Lamps Plus, Inc. 

v. Varela, 587 U.S. ___ (2019); 139 S.Ct. 1407 (2019)).  Según los 

Planes, bajo Lamps Plus, supra, un contrato silente o ambiguo no es 

suficiente para compeler el arbitraje de clase, por lo cual solicitan 

que se revoque la determinación tomada por el Árbitro en el 2013 

(la Opinión) a los efectos de que el mecanismo de arbitraje de clase 

estaba disponible bajo el Contrato, así como que se descarte lo 

resuelto por este Tribunal, de forma final y firme, en la Sentencia de 

2014.   

Los Planes sostienen que el Contrato, en este caso, no incluyó 

expresamente una cláusula sobre arbitraje de clase, por lo que, bajo 

Lamps Plus, supra, el mismo es ambiguo y, por tanto, no podía 

formar la base para el arbitraje de clase que se está conduciendo en 

el trámite de referencia.  Es decir, los Planes reanudan su 
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planteamiento a los efectos de que erró el Árbitro al interpretar el 

Contrato y determinar que el mismo sí permitía este mecanismo. 

Los Médicos sometieron su postura respecto a las 

implicaciones de Lamps Plus, supra.  Sostuvieron que dicho caso era 

distinguible porque aquí el Árbitro sí había interpretado la intención 

de las partes sobre la base del texto del Contrato, mientras que en 

Lamps Plus, supra, al no poderse determinar dicha intención, se 

había pretendido concluir que el arbitraje era permisible sobre la 

base de la doctrina de contra proferentem.   Además, plantearon que 

Lamps Plus, supra, no aplicaba, por tratarse de una interpretación 

de una ley federal que no era la que regía el arbitraje que nos ocupa.  

Por otra parte, los Médicos arguyeron que no estaban presentes aquí 

las circunstancias que nos permitirían dejar sin efecto lo decidido 

en la Sentencia de 2014 y así apartarnos de la regla general sobre 

la ley del caso. 

Los Planes presentaron una réplica, a lo cual los Médicos se 

opusieron o, en la alternativa, duplicaron.  Los Planes luego 

presentaron  un escrito en el que defendieron la presentación de su 

réplica y resaltaron que, como en el Contrato se aludió, además de 

a las reglas de la AAA, a otro cuerpo de reglas arbitrales, y estas 

últimas no contemplan los arbitrajes de clase, el Árbitro debió 

concluir, en el 2013, así como este Tribunal en el 2014, y nosotros 

ahora, que, en realidad, bajo el Contrato, no fue la intención de las 

partes que una controversia pudiese someterse al mecanismo del 

arbitraje de clase. 

III. 

Como el arbitraje es un proceso alterno de carácter 

contractual, los tribunales debemos abstenernos de considerar 

controversias que las partes acordaron someter a arbitraje.  Dicho 

de otro modo, aunque la intervención judicial no está totalmente 

vedada, ante un acuerdo de arbitraje, lo prudente es la abstención 
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judicial. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133, 141-

142 (1994).   

Esta doctrina de autolimitación judicial y de deferencia hacia 

los laudos de arbitraje es cónsona con la clara política pública a 

favor del arbitraje, por ser más ágil, menos técnico, más flexible y 

menos oneroso que los procesos judiciales análogos. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 30 (2011); J.R.T. v. Corp. 

Crédito Agrícola, 124 DPR 846, 849 (1989); Pérez v. Autoridad 

Fuentes Fluviales, 87 DPR 118, 127 (1963).  

Ahora bien, esta norma de deferencia no es absoluta.  Así, 

cuando las partes acuerden expresamente que el laudo debe ser 

resuelto conforme al derecho aplicable, cualquiera de estas puede 

acudir ante el foro judicial para impugnar y revisar la corrección y 

validez de los méritos jurídicos del laudo emitido.  Cuando el 

procedimiento de arbitraje es conforme a derecho, el árbitro no 

puede ignorar las normas interpretativas de derecho sustantivo 

emitidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el de Puerto 

Rico. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 DPR 62, 68 (1987); 

J.R.T., supra; U.I.L. de Ponce v. Dest.Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 

352-353 (1985); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 837 

(1977).  

En cualquier caso, una mera discrepancia de criterio (por 

ejemplo, en cuanto a la aplicación del derecho a los hechos) no 

justifica la intervención judicial, pues ello derrotaría los propósitos 

fundamentales del arbitraje. Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 

DPR 604, 608-609 (1979).  Así, la intervención judicial en una 

determinación arbitral es una muy restringida y limitada, pues se 

pretende evitar la sustitución del criterio de un foro arbitral por el 

criterio del tribunal revisor y destruir la finalidad que el arbitraje 

persigue. Véase, D. Fernández Quiñones, El Arbitraje Obrero-

Patronal, Colombia, Forum, 2000, pág. 468.  



 
 

 
KLCE201900414 

 

12 

Ahora bien, en ausencia de una disposición expresa de que el 

laudo debe ser emitido conforme a derecho, tal decisión solo podrá 

ser impugnada si se demuestra la existencia de fraude, conducta 

impropia del árbitro, falta del debido proceso de ley, ausencia 

de jurisdicción, omisión en resolver todas las cuestiones en 

controversia que se formularon o que la determinación resulte 

contraria a la política pública. J.R.T., 119 DPR a la pág. 67 (citas 

omitidas). 

IV. 

 Atendemos, inicialmente, el planteamiento de los Planes a los 

efectos de que Lamps Plus, supra, requiere que dejemos a un lado lo 

resuelto en la Sentencia de 2014 y, así, concluyamos que el arbitraje 

de clase no procede aquí por el Contrato no tener una referencia 

expresa a dicho mecanismo.  Concluimos que los Planes no tienen 

razón, pues Lamps Plus, supra, no tiene el alcance que los Planes le 

adscriben. 

Para comprender adecuadamente el asunto, es necesario 

primero repasar lo que la Corte Suprema federal resolvió en dos 

casos anteriores a la decisión inicial del Árbitro en el 2013 (la 

Opinión) y a la Sentencia de 2014. 

En Stolt-Nielsen S.A. v. AnimalFeeds Int’l Corp., 559 US 662 

(2010), la Corte Suprema federal resolvió que un árbitro excede su 

autoridad si concluye que procede un arbitraje de clase cuando las 

partes han estipulado que no había un acuerdo previo permitiendo, 

o prohibiendo, el arbitraje de clase.  La Corte razonó que, para que 

un árbitro pueda concluir válidamente que procede el arbitraje de 

clase, es necesario que se determine que esa fue la intención de las 

partes.  Como las propias partes habían estipulado en ese caso que 

no existía un acuerdo al respecto, la Corte concluyó que el árbitro 

no podía tener base alguna para concluir que procedía el arbitraje 

de clase sobre la base de la intención de las partes. 
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La Corte enfatizó que el árbitro debe “interpretar y poner en 

vigor un contrato, no formular política pública”.  Stolt-Nielsen, 559 

U.S. a la pág. 672 (“the task of an arbitrator is to interpret and 

enforce a contract, not to make public policy”).  En dicho caso, la 

estipulación de las partes “no dejaba espacio para indagar sobre la 

intención de las partes”.  Stolt-Nielsen, 559 U.S. a la pág. 676 (“[t]his 

stipulation left no room for an inquiry regarding the parties’ intent”).  

La Corte resaltó que la ley federal de arbitraje requiere, para obligar 

a una parte a someterse a un arbitraje de clase, que exista una base 

contractual para concluir que dicha parte así lo acordó.  Stolt-

Nielsen, 559 U.S. a la pág. 664 (“a party may not be compelled under 

the FAA to submit to class arbitration unless there is a contractual 

basis for concluding that the party agreed to do so”) (énfasis en el 

original). 

Por su parte, en Oxford Health, supra, la Corte Suprema 

federal resolvió, de forma unánime, que, bajo la ley federal de 

arbitraje (la “FAA”, infra), no procedía intervenir con la 

interpretación de un árbitro a los efectos de que un contrato entre 

las partes sí reflejaba un acuerdo para permitir un arbitraje de clase.  

Ello independientemente de que la interpretación del árbitro pudiese 

ser errónea. 

En efecto, en Oxford Health, supra, el árbitro había 

determinado que la cláusula de arbitraje demostraba la intención de 

las partes de permitir un arbitraje de clase, ello a pesar de que dicho 

mecanismo no se mencionaba expresamente en el contrato 

pertinente.  La Corte enfatizó que, para intervenir con la 

interpretación del árbitro bajo la FAA, no es suficiente demostrar 

que el árbitro se equivocó, pues las partes acordaron que sería el 

árbitro el que realizaría dicha labor de forma final.   

En Oxford Health, supra, la Corte razonó que el árbitro allí sí 

interpretó el texto del contrato en controversia y, sobre dicha base, 
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concluyó (erróneamente o no) que las partes habían acordado 

permitir el arbitraje de clase.  Ello en contraposición con lo ocurrido 

en Stolt-Nielsen, supra, donde el árbitro había abandonado su 

función interpretativa.  La Corte enfatizó que la FAA impide a un 

tribunal dejar sin efecto dicha interpretación simplemente porque 

un tribunal pueda no estar de acuerdo con la interpretación del 

árbitro (citando la sección 10(a)(4) de la FAA, 9 USC 10(a)(4)).  Se 

consignó que los posibles errores del árbitro al realizar su función 

constituyen el precio que las partes pagan por someterse al proceso 

de arbitraje.  Oxford Health, 569 U.S. a las págs. 572-573 (“[t]he 

potential for those mistakes is the price of agreeing to arbitration”). 

En el reciente caso, Lamps Plus, supra, la Corte Suprema 

federal resolvió que la FAA le impide a un árbitro permitir el arbitraje 

de clase sobre la base de una norma de política pública no 

relacionada con la intención de las partes.  En Lamps Plus, supra, 

el árbitro permitió el arbitraje de clase luego de utilizar, como base 

principal, una norma estatal según la cual, en caso de ambigüedad, 

un contrato debe interpretarse en contra de quien lo redactó 

(doctrina de contra proferentem).  La Corte enfatizó que esta doctrina 

aplica cuando, luego de agotar los medios ordinarios de 

interpretación, no es posible determinar la intención de las partes.  

Por ello, la Corte razonó que dicha doctrina no está diseñada para 

determinar la intención de las partes, sino que está basada en 

consideraciones de política pública.  La Corte concluyó, por tanto, 

que el árbitro no podía, de forma compatible con la FAA, descansar 

en dicha doctrina, pues la misma es ajena al trabajo del árbitro de 

determinar la intención de las partes. Véase Lamps Plus, 139 S.Ct. 

a las págs. 1415-1419. 

La interacción de los tres casos anteriores, especialmente 

considerando que en Lamps Plus, supra, no se revoca, ni se 

distingue o reduce el alcance de Oxford Health, supra, arroja lo 
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siguiente: (i) cuando un árbitro no puede determinar que las partes 

tuvieron la intención contractual de permitir el arbitraje de clase, no 

puede dar paso al mismo sobre la base de consideraciones de 

política pública (como la Corte estimó que ocurrió en Lamps Plus, 

supra, y en Stolt-Nielsen, supra), pero (ii) cuando un árbitro sí puede 

determinar, sobre la base de técnicas interpretativas dirigidas a 

descifrar la intención de las partes, que estas acordaron permitir el 

arbitraje de clase, dicha decisión es final y, bajo el estándar de 

revisión de la FAA, no puede alterarse por los tribunales aunque sea 

errónea (como lo reconoció la Corte, de forma unánime, en Oxford 

Health, supra). 

Así pues, no se sostiene lo planteado por los Planes, según lo 

cual, sería suficiente que un contrato no incluya expresamente una 

cláusula permitiendo el arbitraje de clase, para que un tribunal 

estuviese obligado a dejar sin efecto una interpretación arbitral de 

que dicho contrato sí demuestra la intención de permitir tal 

arbitraje.  Además de que surge del razonamiento de Lamps Plus, 

supra, que ese no es el alcance de dicha decisión, adoptar la teoría 

de los Planes forzadamente implicaría concluir que Oxford Health, 

supra, resuelto unánimemente apenas 6 años antes, había quedado 

revocado implícitamente.  Adviértase que, en Oxford Health, supra, 

como ocurre aquí, el contrato no autorizaba expresamente el 

arbitraje de clase, mas la Corte se negó a dejar sin efecto la 

interpretación del árbitro de que, ello no obstante, las partes sí 

tuvieron la intención de autorizarlo.  No podemos concluir que 

Oxford Health, supra, quedó revocado; en vez, debemos presumir la 

vigencia y validez de todos los precedentes de la Corte Suprema 

federal que no han sido expresamente revocados y, así, procurar, en 

lo posible, interpretar los mismos para que sean compatibles entre 

sí. 
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En este caso, al examinar la Opinión a la luz de las normas 

reseñadas, surge claramente que no procede que la dejemos sin 

efecto, pues, según correctamente expuesto en la Sentencia de 

2014, el Árbitro claramente interpretó el Contrato, sobre la base de 

su texto, y a la luz del derecho existente cuando se firmó, sin 

descansar para ello en consideraciones de política pública.  Es decir, 

distinto a lo ocurrido en Lamps Plus, supra, y de forma similar a la 

situación en Oxford Health, supra, el Árbitro ejerció su función de 

interpretar el Contrato en búsqueda de la verdadera intención de las 

partes.   

En efecto, según se reseña arriba, en la Opinión, el Árbitro 

consignó lo siguiente (énfasis suplido): 

[T]he Arbitrator must construe this Agreement against 

the parties’ background as it existed when the contract 
was signed, and then determine the parties’ manifest 

intentions. 
… 
… [T]he issue was not even ambiguous.  When drafting 

this “take it, or leave it” form of agreement, Respondents 
[los Planes] or their attorneys knew that, by not 
prohibiting class arbitration, this procedure would be 

open to a claimant.  Having chosen not to include a 
class action prohibition (which was and is regularly 

honored in the courts), the drafter impliedly intended 
that under the “any dispute” language, class arbitration 
would be permitted.  This is a strong argument, because 

the most that could be argued for a contrary reading is 
that the “any dispute” language was ambiguous – and 

then silence on the class arbitration issue in turn would 
be construed against Respondents. 
… 

… In this respect, the terms of the agreement would be 
found to permit class arbitration or at best be found 
ambiguous, and that ambiguity would, under Puerto 

Rico law, be construed against the drafter. 
… 

Based upon the foregoing, the Arbitrator construes 
the language in the parties’ Agreement using the 
words “any dispute” (§9.1) and “any matter in 

controversy” (§§ 9.2 and 9.3), when viewed against the 
law then extant when the Agreement was signed, as 
including Claimant’s right to assert both his individual 

claim, and possibly to serve, if otherwise qualified, as 
the party representative for a class of those similarly 

situated. 
 

Como se desprende del lenguaje anterior, el Árbitro aquí 

determinó la intención de las partes sobre la base del texto del 
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Contrato, sin recurrir a la doctrina de contra proferentem.  Aunque 

el Árbitro hizo referencia a dicha doctrina, lo hizo para subrayar que 

la misma sería de aplicación si su interpretación hubiese sido 

distinta (tal que el Contrato se considerase ambiguo, como en Lamps 

Plus, supra).  No obstante, ante la interpretación del texto del 

Contrato en efecto adoptada, y la intención que el Árbitro estimó 

dicho texto reflejaba, el Árbitro no tuvo que recurrir, y en efecto no 

recurrió, a la doctrina de contra proferentem. 

Así pues, lo resuelto en Lamps Plus, supra, no tiene 

pertinencia al caso ante nosotros.  En vez, como correctamente se 

razonó en la Sentencia de 2014, este caso está controlado por lo 

resuelto unánimemente en Oxford Health, supra.  De conformidad, 

y al haberse determinado que el Árbitro cumplió con la función 

(pactada por las partes) de interpretar el Contrato, no tenemos 

autoridad para revisar la corrección de lo actuado por el Árbitro.  

Esta conclusión se fortalece al advertirse que el Contrato no requiere 

que las determinaciones del Árbitro sean conforme a derecho. 

V. 

Atendemos ahora la solicitud de las partes de que 

determinemos lo relacionado con la corrección de lo actuado por el 

Árbitro en cuanto al tipo de notificación que se enviará a los 

miembros de la clase (opt-in vs. opt-out).  Concluimos, al igual que el 

TPI, que no hay base para intervenir con la decisión del Árbitro al 

respecto, reflejada en la Segunda Determinación, a los efectos de 

que la notificación será de inclusión específica (opt-in). 

Los escritos de las partes reflejan que estas entendieron que, 

en la Sentencia, se dispuso que la notificación debía ser del tipo opt-

out.  No obstante, la realidad es que surge claramente de la 

Sentencia que el TPI expresamente declinó intervenir con la decisión 

del Árbitro, en la Segunda Determinación, a los efectos de que la 

notificación debía ser opt-in. 
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En efecto, el TPI rechazó la teoría de los Médicos a los efectos 

de que el Árbitro, al emitir la Segunda Determinación, actuó sin 

jurisdicción.  Ap. a la pág. 6401.  Asimismo, el TPI claramente 

concluyó que procedía denegar tanto la Acción de los Médicos como 

la Acción de los Planes.  Ap. a las págs. 6401-64024.   

La errónea interpretación de las partes parece surgir de lo 

expresado por el TPI, a los efectos de que cierto planteamiento de los 

Planes “equivaldría a prohibir los arbitrajes de clase, ya que todos 

los miembros potenciales deberían presentar una reclamación” y 

que “tal resultado convertiría el arbitraje en uno consolidado y no 

uno de clase”.  Ap. a la pág. 6400.  No obstante, estas expresiones 

surgen en el contexto de una evaluación del planteamiento de los 

Planes sobre la definición de la clase adoptada por el Árbitro.  Ap. a 

la pág. 6399.  El TPI emitió las citadas expresiones para explicar por 

qué no intervendría con la definición adoptada por el Árbitro, a pesar 

del planteamiento de los Planes a los efectos de que debían excluirse 

de la clase a aquellos proveedores que no se opusieron debidamente 

a los pagos por servicios rendidos en el 2010. 

Así pues, en la medida que los Planes nos solicitan que 

dispongamos que la notificación debe ser del tipo opt-in, no tienen 

legitimación para hacerlo, pues eso fue lo que ya determinó el 

Árbitro en la Segunda Determinación, con lo cual el TPI declinó 

intervenir en la Sentencia.  Por su parte, tampoco los Médicos 

                                                 
4 En esta parte final y dispositiva de la Sentencia, el TPI concluyó (énfasis suplido): 

El hecho de que las Reglas de la AAA dispongan que la notificación 

deber ser tipo “opt-out” no nos confiere jurisdicción sobre el 

asunto.  Nos reiteramos en que el [Árbitro] es quien tiene poder 
para interpretar tales reglas.  Un desacuerdo con la determinación 

del [Árbitro] no puede conllevar acudir a los tribunales un 

sinnúmero de ocasiones, para así alterar el poder que las partes 

concedieron al [Árbitro] al someterse a su jurisdicción.  Por lo cual, 

no procede revisar el asunto impugnado por los [M]édicos. 

… 
Concluimos que intervenir en los procedimientos basado en 

razones ajenas a las que dispone la Ley de Arbitraje, supra, 

constituir[í[a una intervención indebida. 
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pueden solicitar que revisemos esta determinación, pues no 

recurrieron de la Sentencia. 

En cuanto los Planes nos solicitan que intervengamos con la 

determinación del Árbitro, en la Segunda Determinación, de adoptar 

lo que ellos denominan una notificación “híbrida”, concluimos que 

ello no procede.  Como reconoció el TPI y explicamos arriba, nuestra 

autoridad para intervenir con este tipo de determinación arbitral es 

extremadamente limitada.  Aquí, no se demostró que la decisión 

impugnada fuese el resultado de fraude, conducta impropia, o que 

estemos ante una falta de debido proceso de ley, ausencia de 

jurisdicción, omisión en resolver algún asunto, o que la decisión sea 

contraria a la política pública.  J.R.T., 119 DPR, a la pág. 67.  Esta 

conclusión se fortalece al advertirse que el Contrato no exige que las 

determinaciones del Árbitro sean conforme a derecho.  Véase, por 

ejemplo, Long John Silver´s Restaurant, Inc. v. Cole, 515 F.3d 345, 

352-353 (4to Cir. 2008) (concluyendo, sobre la base de la “muy 

limitada” revisión de los tribunales, que no procedía intervenir con 

decisión de árbitro de utilizar mecanismo de opt-out).   

Resaltamos que, contrario a lo planteado por los Planes, la 

notificación propuesta por el Árbitro no siembra incertidumbre 

alguna, ni provee base, bajo el estándar limitado de revisión 

aplicable, para intervenir con la misma.  El Árbitro tomó su decisión: 

la notificación será del tipo opt-in, según solicitado por los propios 

Planes, y ello implica que todo miembro de la clase que no devuelva 

su notificación será excluido de la clase.   

No obstante, previendo la posibilidad de que un tribunal 

pudiese revocar su decisión, se diseñó una estrategia para no tener 

que volver a enviar notificaciones si ello ocurriese.  Por tanto, el 

Árbitro determinó que, mientras un tribunal no ordene lo contrario, 

todo miembro de la clase que no conteste la notificación será 

excluido de la clase, pero, si un tribunal revocase al Árbitro, estas 
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personas serían incluidas, según se les advertirá en la notificación 

adoptada por el Árbitro.  Así, los miembros de la clase sabrán que, 

para asegurarse de estar fuera, o adentro de la clase, deberán 

contestar, marcando sí o no, pero que, si no contestan, estarán 

fuera, salvo que un tribunal posteriormente determine lo contrario.  

Como concluyó el TPI, no hay base para intervenir con esta decisión 

del Árbitro.   

VI. 

De forma similar, también concluimos que, contrario a lo 

pretendido por los Planes, y según reconocido por el TPI, no procede 

la intervención judicial con la definición de la clase adoptada por el 

Árbitro.  Recordemos que los Planes plantean que el Árbitro debió 

excluir de la clase a los proveedores que no tienen cláusula de 

arbitraje en sus contratos, así como aquellos que no se opusieron 

debidamente a los pagos por servicios rendidos en el 2010. 

Estos son asuntos dentro de la jurisdicción del Árbitro; es 

decir, asuntos delegados por las partes, contractualmente, al 

Árbitro.  No se demostró que lo decidido al respecto sea el resultado 

de fraude, conducta impropia, o que estemos ante una falta de 

debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión en resolver 

algún asunto, o que ello sea contrario a la política pública.  J.R.T., 

119 DPR a la pág. 67.  Esta conclusión se fortalece al advertirse que 

el Contrato no exige que las determinaciones del Árbitro sean 

conforme a derecho. 

Resaltamos, al respecto, que el Árbitro específicamente tomó 

en consideración lo planteado por los Planes sobre posibles cambios 

en el status contractual de algunos proveedores, pero concluyó que 

la definición de la clase adoptada era apropiada, aunque fuese luego 

necesario realizar un análisis individual de algunos proveedores 

(“some form of individualized analysis”).  El Árbitro determinó que, 

si hubiese ocurrido un cambio en el status de arbitraje de algún 
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proveedor individual, durante el “claim period”, el Árbitro 

únicamente consideraría la porción del período para la cual sí existía 

la cláusula de arbitraje.  Pág. 15 de la Primera Determinación, 

Apéndice a la pág. 24.  Bajo el limitado estándar de revisión aquí 

aplicable, y expuesto arriba, no procede intervenir con el juicio del 

Árbitro en cuanto a este asunto.  

Tampoco procede que intervengamos para excluir de la clase 

a los proveedores que no hubiese tomados ciertos pasos que los 

Planes entienden debían tomarse, bajo el Contrato, para objetar los 

pagos realizados por los Planes o preservar sus derechos para así 

hacerlo.  Lejos de constituir el tipo de decisión con el cual podríamos 

intervenir, la decisión del Árbitro al respecto era, realmente, la única 

forma de poner en vigor la intención que, según el Árbitro determinó, 

tenían las partes de permitir el arbitraje de clase.  Por tanto, bajo el 

limitado estándar de revisión aquí aplicable, y expuesto arriba, no 

procede intervenir con el juicio del Árbitro en cuanto a este asunto. 

VII. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se confirma la sentencia recurrida. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


