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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece ante esta Curia la Sra. María Isabel Cruz 

Ortiz (apelante) y nos solicita que revoquemos una 

Sentencia emitida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o 

foro apelado). Mediante la misma, el TPI desestimó la 

demanda incoada por la apelante por falta de 

jurisdicción, al concluir que era el árbitro que se 

designara, el llamado a resolver las controversias del 

caso sobre la nulidad del “Acuerdo de Transferencia- 

Asignación y Novación de Arrendamiento” (Acuerdo de 

Transferencia). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

-I- 

 A continuación, exponemos los hechos y el trámite 

procesal pertinente a la controversia de marras. 
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 El 6 de abril de 2022, la apelante presentó una 

demanda sobre nulidad de contrato y daños y perjuicios 

en contra de Windmar P.V. Energy,Inc h/n/c Windmar 

Renewable Energy, Inc., h/n/c/ Windmar Energy (Windmar) 

y Sunnova Energy Puerto Rico, LLC, h/n/c Sunnova Energy 

Corporation h/n/c Sunnova Energy (Sunnova). Alegó que el 

Sr. Berdecía, vendedor de Windmar, visitó su propiedad 

para ofrecerle un sistema de energía solar a ser 

instalado por Windmar y Sunnova. Tras la apelante 

informarle que no podía pagar el sistema, el Sr. Berdecía 

le informó que, si buscaba a alguien que cualificara, 

ellos podían otorgar el contrato a su nombre y con su 

información y método de pago de su cuenta, para que ésta 

pudiera disfrutar del sistema y pagar por el mismo sin 

que fuera una carga a quien ofreciera el crédito.1 Así 

pues, la apelante le solicitó a su hermano, el Sr. Víctor 

Cruz Ortiz, que la asistiera con el crédito, y éste le 

brindó la información solicitada. 

 Surge de la demanda, que luego de instalado el 

sistema de energía solar, la apelante no vio ahorro 

alguno en su factura de energía, por lo cual procedió a 

comunicarse con Windmar quien le indicó que debía 

comunicarse con Sunnova. En Sunnova le indicaron que no 

existía una cuenta a su nombre, sino solo a nombre de su 

hermano. La apelante exigió que se corrigiera el 

contrato para que constara a su nombre pues no quería 

que su hermano tuviese dicha carga por razón de la falsa 

representación del Sr. Berdecía. Sunnova comunicó a 

Windmar que no podía proceder según solicitado por la 

apelante debido a que el Sr. Berdcía no había entregado 

 
1 Sostuvo además, que solicitó, y le fue entregada, copia de la 

escritura del inmueble. 



 
 

 
KLAN202200540    

 

3 

la escritura del inmueble. Sugirió que la apelante y su 

hermano firmaran el “Acuerdo de Transferencia”,2 y cuya 

información alega la apelante que era falsa. Arguyó, que 

a pesar de que dicho documento consta firmado de forma 

digital, ésta no fue quien lo firmó pues no tiene los 

conocimientos técnicos para realizar dicha firma. 

 Así pues, la apelante solicitó la nulidad del 

“Acuerdo de Transferencia”3 con fecha del 22 de 

septiembre de 2021, por no haber consentido conforme lo 

requiere el Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3391. Alegó que el consentimiento fue 

prestado por error y dolo, pues la parte apelada, 

mediante palabras y maquinaciones insidiosas la indujo 

a suscribir el contrato. Además, solicitó una 

remuneración como consecuencia de los daños sufridos. 

 El 17 de mayo de 2022, Sunnova presentó una 

Comparecencia Especial Solicitando Paralización o 

Desestimación sin Perjuicio y Referido a Arbitraje. En 

síntesis, alegó que el TPI carecía de jurisdicción sobre 

la materia, toda vez que el contrato entre las partes 

contenía una cláusula sobre acuerdo de arbitraje. En 

consecuencia, solicitó la desestimación de la demanda y 

que la controversia fuera referida para arbitraje. Anejó 

al mencionado escrito los siguientes documentos: 

Beneficios del Acuerdo & Proceso de Instalación, con 

fecha del 19 de septiembre de 2020, en el cual aparecen 

unas iniciales;4 y, el Acuerdo de Arrendamiento y Sistema 

 
2 En síntesis, el documento sostenía que el hermano de la apelante 

deseaba venderle a ésta el inmueble (inmueble del cual no tenía 

ninguna participación) y a su vez, cederle, asignarle y transferirle 

todas las obligaciones, responsabilidades, derechos e intereses en 

el Acuerdo de Arrendamiento y Sistema de Almacenamiento de Energía, 

y que ésta lo aceptaba. Dicho documento fue anejado a la demanda. 

Apéndice del recurso, págs. 21-23. 
3 Apéndice del recurso, págs. 21-23. 
4 Apéndice del recurso, pág. 39. 
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de Almacenamiento de Energía (Acuerdo de 

Arrendamiento),5 con fechas del 26 y 27 de octubre de 

2020, en el cual aparecen unas firmas bajo los nombres 

de la apelante, de su hermano, y el agente autorizado de 

Sunnova. 

 El 24 de abril de 2022, Windmar presentó una moción 

de desestimación al amparo de la Regla 10.2(6) de las de 

Procedimiento Civil, el dejar de acumular parte 

indispensable. Arguyó, que el Sr. Berdecía no era 

empleado de Windmar, sino empleado, contratista o 

representante de Ion Leed, LLC., a quien le habían 

concedido el derecho a vender, mercadear, distribuir y/o 

instalar a nombre de Windmar pero bajo su propia 

responsabilidad. Además, debía asumir cualquier 

responsabilidad, entre otras cosas, por su personal y/o 

productos instalados. Adujo que el pleito debía ser 

desestimado pues Ion Leed era parte indispensable. 

Posteriormente, Windmar enmendó la referida moción para 

hacer constar que el hermano de la apelante también era 

parte indispensable. 

 El 7 de junio de 2022, la apelante presentó una 

moción en oposición a la comparecencia especial 

presentada por Sunnova. En resumidas cuentas sostuvo: 

(1) que el Acuerdo de Transferencia contenía información 

falsa, y que la firma digital que consta en el referido 

documento no era suya pues no cuenta con los 

conocimientos técnicos para incluir dicha firma; (2) que 

no hubo convenio de arbitraje toda vez que el contrato 

que contenía dicha cláusula era nulo ab initio, por falta 

de causa lícita, por haber sido el mismo producto de un 

 
5 Id., págs. 40-56. 
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esquema ilícito contra de ésta; (3) que ésta no era parte 

en el contrato que contiene la cláusula de arbitraje. 

Finalmente sostuvo, que si el contrato era nulo, no había 

probabilidad de que sobreviviera la cláusula de 

arbitraje contenida en el mismo. 

 El 10 de junio de 2022, notificada el 13 del mismo 

mes y año, el TPI dictó la Sentencia apelada en la cual 

determinó desestimar la demanda por falta de 

jurisdicción. En síntesis, el TPI determinó lo 

siguiente: 

• La solicitud de nulidad era sobre el 

documento titulado “Acuerdo de 

Transferencia-Asignación y Novación de 

Arrendamiento” firmado el 22 de septiembre 

de 2021, y en la demanda no existía ninguna 

alegación de nulidad sobre el contrato de 

arrendamiento firmado por las partes el 26 

y 27 de octubre de 2020. 
 

• El Acuerdo de Arrendamiento y Sistema de 

Almacenamiento De Energía estaba a nombre 

de Víctor Cruz Ortiz y de la apelante como 

co-arrendataria, fue firmado e iniciado por 

la apelante el 27 de octubre de 2020, y no 

hay ninguna alegación de nulidad en la 

demanda sobre dicho contrato. 
 

 

• Aun asumiendo que se hubiera alegado que 

dicho contrato de arrendamiento era nulo, 

el Tribunal Supremo ya resolvió que la 

validez de un contrato es un asunto que 

puede ser llevado ante la consideración de 

un árbitro al amparo de la doctrina de 

separabilidad de las cláusulas de 

arbitraje. 

Insatisfecha, la apelante acude ante nos mediante 

el presente recurso y alega que erró el TPI al entender 

que no tenía jurisdicción por una cláusula de arbitraje, 

cuando el reclamo es sobre la nulidad del contrato que 

contiene la misma. 

Contando con la comparecencia de todas las partes, 

estamos en posición de resolver. 
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-II- 

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 LPRA sec. 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.6 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.7  

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.8  

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 LPRA sec. 3201 et seq, conocida 

 
6 Art. 1210, 31 LPRA sec. 3375. 
7 Art. 1233, 31 LPRA sec. 3471. 
8 H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction Corp., 190 DPR 597, 605 

(2014), citando a S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 

359, 366-368 (2010). 
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como la Ley de Arbitraje Comercial en Puerto Rico (Ley 

Núm. 376-1951). El Artículo 1 de la referida 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.9  

 

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.10  

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.11  

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 

 
9 32 LPRA sec. 3201. 
10 Vélez Miranda v. Servicios Legales de Puerto Rico, 144 DPR 673, 

682 (1998).   
11 World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352, 357-358 

(1990); Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 DPR 928, 937 (2000).   
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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 propiciar o permitir 

es que los contratantes evadan el cumplimiento de sus 

obligaciones.12  

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.13 

 

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 éste. 

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.14 Es decir, aun cuando la 

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

Pictures, Corp., supra, a las págs. 357-363. 
13 32 LPRA sec. 3203.   
14 PaineWebber Inc. of Puerto Rico v. Service Concepts, Inc., 151 

DPR 307, 311-312 (2000). 
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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.15  

En S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 

359 (2010), el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo 

lo siguiente: 

“La doctrina de separabilidad es una excepción 

a la norma general de que un pacto accesorio 

es nulo si el contrato principal es nulo. 

Ésta, según enunciada por el Tribunal Supremo 

federal en Prima Paint Corp. v. Flood & 

Conklin Mfg. Co., supra, y ratificada en 

Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 

supra, puede definirse como aquel principio 

que reconoce la validez de una cláusula de 

arbitraje como si se tratara de un contrato 

independiente, aunque esta cláusula se 

encuentre inmersa en un contrato principal. De 

esta manera, al utilizar esta doctrina, un 

árbitro puede pasar juicio sobre la validez o 

existencia de un contrato, ya que con 

independencia de que éste sea nulo, la 

cláusula de arbitraje tendría vigencia propia 

y separada de este contrato. Es decir, la 

cláusula de arbitraje se reputa separada al 

contrato principal. Como corolario, cuando se 

impugna la validez del contrato principal, 

ello no tiene el efecto, ipso facto, de 

truncar la cláusula de arbitraje subsumida en 

el contrato. 

 

[…] 

 

Algunos de los argumentos que se han esgrimido 

para favorecer la doctrina de separabilidad, 

sobre todo en casos donde se alegue la 

inexistencia o nulidad de un contrato en su 

totalidad, son: (i) evitar la inconveniencia 

de requerirle a un tribunal que determine si 

un acuerdo es válido con el único propósito de 

establecer finalmente que el árbitro tiene la 

autoridad para resolver la disputa surgida de 

ese acuerdo, duplicando así los procesos 

decisorios; (ii) evitar que las partes 

recurran a tácticas dilatorias con el mero 

propósito de retrasar o evadir el proceso de 

arbitraje pactado; (iii) honrar la intención 

de las partes al convenir el arbitraje, y (iv) 

la conveniencia de que las partes pueden 

perfectamente excluir la aplicación de esa 

 
15 World Films, Inc. v. Paramount Pictures, supra. 
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doctrina, redactando una cláusula de 

arbitraje, cuyo lenguaje delimite su alcance. 
  

Como ha expresado un autor, sin la aplicación 

de esta doctrina, los árbitros tendrían que 

limitarse a escuchar reclamaciones que no 

cuestionen la existencia o validez de un 

contrato en su totalidad, lo cual es 

ineficiente de su faz: 

“It is quite practical to understand that when 

parties agree to resolve all disputes arising 

from their legal relationship by means of 

arbitration, unless expressly agreed to the 

contrary, they intend arbitrators to resolve 

even disputes concerning the validity of the 

arbitration agreement itself.” 
 

Claro está, no todas las controversias que 

surjan entre las partes deberán resolverse por 

un árbitro. Después de todo, como apunta un 

autor, “[a] party should be entitled to its 

day in court unless it has agreed to 

arbitrate”. Además, para que el arbitraje sea 

ordenado por un tribunal, será necesario que 

las partes, no solamente lo hayan pactado, 

sino que se trate de un acuerdo de arbitraje 

amplio, que no circunscriba la intervención de 

los árbitros a controversias claramente 

definidas. Es decir, la doctrina de 

separabilidad requiere, para ser aplicable, 

que los pactos de arbitraje sean 

suficientemente amplios. En estos casos, la 

presunción a favor del arbitraje aplica con 

mayor fuerza. 
 

[…] 
 

Así, a los jueces nos compete auscultar si la 

cláusula de arbitraje pactada entre las partes 

es taxativa o, a contrario sensu, si es lo 

suficientemente amplia como para permitir que 

una controversia en torno a la validez o 

existencia del contrato principal sea 

adjudicada por los árbitros.” (Citas 

omitidas.) (Énfasis nuestro.) 

 

-III- 

 La parte apelante sostiene que erró el foro apelado 

al “entender que se encuentra sin jurisdicción por una 

cláusula de arbitraje, cuando el reclamo es sobre la 

nulidad del contrato que contiene la misma.” Por 

entenderlo pertinente, a continuación, exponemos 

extractos de la cláusula de arbitraje objeto de la 

presente controversia: 

[…] 

 

20.DERECHO APLICABLE; ARBITRAJE 
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POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTA SECCIÓN. EL 

ARBITRAJE REEMPLAZA EL DERECHO DE IR AL 

TRIBUNAL O AGENCIA ADMINISTRATIVA, INCLUYENDO 

EL DERECHO A UN JURADO Y EL DERECHO A 

PARTICIPAR EN UNA DEMANDA O PLEITO DE CLASE O 

DE UN PROCEDIMIENTO SIMILAR. EN EL ARBITRAJE, 

LA CONTROVERSIA ES RESUELTA POR UN ÁRBITRO EN 

VEZ DE UN JUEZ O JURADO. 

 

En esta sección, las palabras “usted” y “sus” 

significa cualquier persona que firma este 

Acuerdo o Contrato. A no ser que el contexto 

requiera lo contrario, las palabras 

“nosotros”, “nos” y “nuestro” significan 

Sunnova y cualquier cesionario de este 

Acuerdo. 

 

“…Acordamos las partes que cualquier otra 

disputa, reclamación o desacuerdo entre 

nosotros (una “Disputa”) serán resueltas 

exclusivamente por arbitraje salvo lo 

dispuesto específicamente a continuación. 

 

Las Disputas cubiertas bajo este Acuerdo 

incluyen, sin limitación: reclamos que surjan 

o estén relacionados con este Acuerdo; 

reclamos que surjan o estén relacionados con 

nuestra relación; reclamos que hayan surgido 

antes de este u otro Acuerdo (incluyendo, pero 

no limitado, reclamos relacionados con 

publicidad); reclamos de protección del 

consumidor, y reclamos bajo cualquier estatuto 

federal o del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.” 

 

“…AMBAS PARTES SE RESERVAN EL DERECHO DE 

UTILIZAR LOS TRIBUNALES ESTATALES PARA 

RECLAMACIONES MENORES DE $15,000, A TENOR CON 

LA REGLA 60 DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO 

RICO (32 LPRA AP. V §R.60) PREVIO A COMENZAR 

UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, A TENOR CON LA 

REGLA 9 DE LAS REGLAS DE ARBITRAJE DE 

CONSUMIDORES DEL AAA.” 

 

“…El árbitro tendrá la autoridad para 

adjudicar cualquier recurso o compensación 

legal o en equidad que un tribunal podría 

ordenar o conceder para con este acuerdo.” 

 

“…DADO A QUE USTED Y NOSOTROS ACORDAMOS 

SOMETER A ARBITRAJE TODAS LAS CONTROVERSIAS O 

DISPUTAS, SALVO LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO 

FINAL DE ESTA SECCIÓN, NINGUNO DE NOSOTROS 

TENDRÁ DERECHO A RESOLVER ESA CONTROVERSIA EN 

UN TRIBUNAL O A TENER UN JUICIO CON JURADO 

SOBRE ESA CONTROVERSIA O A REALIZAR 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, SALVO LO DISPUESTO 

EN LOS REGLAMENTOS DE ARBITRAJE. ADEMÁS, USTED 

NO TENDRÁ DERECHO A PARTICIPAR, COMO 

REPRESENTANTE O MIEMBRO DE CUALQUIER CLASE EN 

RELACIÓN CON CUALQUIER CONTROVERSIA 

RELACIONADA CON ESTE ACUERDO. LA DECISIÓN DEL 

ÁRBITRO SERÁ FINAL Y VINCULANTE PARA LAS 
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PARTES Y SE PUEDE REGISTRAR Y HACER CUMPLIR EN 

CUALQUIER TRIBUNAL COMPETENTE, EXCEPTO EN LA 

MEDIDA EN QUE SEA OBJETO DE REVISIÓN DE 

ACUERDO CON LA LEY APLICABLE QUE GOBIERNA LOS 

DICTÁMENES ARBITRALES. OTROS DERECHOS QUE 

USTED O NOSOTROS TENDÍAMOS EN EL TRIBUNAL 

TAMBIÉN PODRÍAN NO ESTAR DISPONIBLES EN EL 

ARBITRAJE.”  
 

“…USTED ENTIENDE QUE USTED ESTA [SIC.] 

ACORDANDO VOLUNTARIAMENTE A SOMETER A 

ARBITRAJE LAS DISPUTAS QUE SURJAN DE ESTE 

ACUERDO Y AUTORIZA Y DECLARA QUE HA LEÍDO ESTA 

SECCIÓN Y ESTÁ DE ACUERDO CON LO AQUÍ 

PROVISTO: (Énfasis nuestro.) 
 

        Iniciales del/los Arrendatario/s 16 
 

[…] 
 

 Es menester puntualizar, que la apelante alega que 

el Acuerdo de Transferencia es nulo, pues ésta no lo 

firmó, y por contener información falsa en torno a que 

su hermano le vendía la propiedad perteneciente a ésta. 

 En torno al Acuerdo de Arrendamiento, del cual 

surge la cláusula de arbitraje, la apelante sostiene que 

el mismo no está a su nombre, que dicho contrato es nulo 

por falta de causa lícita por haber sido el mismo 

producto de un esquema ilícito contra ésta, por lo que 

no hubo convenio de arbitraje. No podemos coincidir con 

lo alegado por la apelante. 

Tras analizar el Acuerdo de Arrendamiento, surge 

del mismo que comparece como arrendatario el Sr. Víctor 

L. Cruz Ortiz, y la Sra. María Isabel Cruz Ortiz, la 

apelante, comparece como coarrendataria. En el referido 

documento constan las firmas del hermano de la apelante 

y de ésta, con fechas del 26 de octubre de 2020 y del 27 

de octubre de 2020, respectivamente. En las secciones 

que requerían las iniciales de las partes, aparecen las 

de la apelante y las de su hermano, incluyendo la sección 

 
16 Debajo de esta sección aparece las iniciales de Víctor L. Cruz 

Ortiz como arrendatario y de la apelante como coarrendataria, partes 

en el Acuerdo de Arrendamiento. 



 
 

 
KLAN202200540    

 

13 

en la cual se pacta que el arbitraje reemplazaría el 

derecho de ir ante un tribunal o ante una agencia 

administrativa. 

 Así pues, tras analizar la cláusula de arbitraje 

impugnada a la luz del derecho antes citado, es forzoso 

concluir que el error señalado no fue cometido. 

 En primer lugar, según reseñáramos, en el Acuerdo 

de Arrendamiento comparece la apelante como 

coarrendataria. Además, el documento aparece firmado e 

iniciado por ésta.  

 En segundo lugar, conforme a lo establecido por el 

TSPR en SLG Méndez Acevedo v. Nieves Rivera,17 supra, la 

validez de un contrato es un asunto que puede ser llevado 

ante la consideración de un árbitro al amparo de la 

doctrina de separabilidad de las cláusulas de arbitraje. 

Más aun, si la cláusula de arbitraje impugnada es amplia 

y no circunscribe la intervención de los árbitros a 

controversias definidas.  En el caso ante nos, 

específicamente la cláusula de arbitraje sostiene lo 

siguiente: 

Las Disputas cubiertas bajo este Acuerdo 

incluyen, sin limitación: reclamos que surjan 

o estén relacionados con este Acuerdo; 

reclamos que surjan o estén relacionados con 

nuestra relación; reclamos que hayan surgido 

antes de este u otro Acuerdo (incluyendo, pero 

no limitado, reclamos relacionados con 

publicidad); reclamos de protección del 

consumidor, y reclamos bajo cualquier estatuto 

federal o del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

 

 En consecuencia, conforme a la doctrina de 

separabilidad de las cláusulas de arbitraje, la 

 
17 La parte apelante nos solicita que revisemos el caso KLCE200200793 

resuelto por un panel hermano en el cual se estableció que de un 

acto nulo no pueden derivarse derechos accesorios algunos. No 

obstante, es menester señalar que dicho caso fue resuelto mucho 

antes que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiera la opinión en 

SLG Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, supra, el cual es de aplicación 

al presente caso. 
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controversia en torno a la validez o nulidad de los 

acuerdos impugnados deberá ser atendida por un árbitro 

según pactado por las partes. Puntualizamos que la parte 

apelante no está desprovista de un remedio, sino que 

deberá presentar la controversia ante el foro con 

jurisdicción para atenderla. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. La Jueza Rivera 

Marchand disiente con opinión escrita.  

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Apelación 
Procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de San 
Juan 
 

 
CIVIL NÚM.: 

SJ2022CV02685 
SALÓN: 802 

 
SOBRE: 

 
NULIDAD DE 
CONTRATO; DAÑOS Y 

PERJUICIO 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz  
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA RIVERA MARCHAND  

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2022.  

Respetuosamente disiento por entender que la presente causa 

versa sobre las presuntas acciones de Ion Leed, LLC. representada 

por el Sr. Héctor Berdecía, quienes no figuran como partes en el 

acuerdo de arbitraje impugnado, pero conforme surge del 

expediente, son los gestores principales en la etapa precontractual 

en este caso, con vínculos contractuales con la empresa 

demandada.  Ante ello, en aras de garantizar un verdadero acceso a 

la justicia, el foro primario debió, antes de disponer de la totalidad 

del caso, atender los planteamientos de la demandante sobre los 

incidentes pre-contractuales que se efectuaron por terceros, que 

(según la propia Moción de desestimación de la parte demandada) 

podrían ser las partes responsables por los alegados daños ante la 

demandante y no suscribieron el acuerdo de arbitraje en 

controversia.   



 
 
 
KLAN202200540 

 

16 

Como se sabe, la Regla 16 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.16, y su jurisprudencia interpretativa, 

permite la acumulación de una parte indispensable antes de 

ordenar la desestimación de un pleito.  Soy de la opinión que, a 

pesar de que existe una fuerte política pública a favor del arbitraje, 

no procede ordenar la desestimación de la totalidad de la causa 

incoada, de forma automática en este caso, para así encausar 

ligeramente a las partes en un proceso de arbitraje -cuyos costos, 

según la Sección 20 del contrato serían pagados por la demandante- 

cuando a todas luces dicho proceso podría resultar en un ejercicio 

fútil porque, según las alegaciones de la demanda, los presuntos 

autores de los hechos (Ion Leed, LLC. y/o Ing. Berdecía) no 

suscribieron el referido acuerdo de arbitraje y deberían figurar como 

partes en el pleito incoado por la señora Cruz Ortiz.  Por ello, 

respetuosamente disiento.  

 

 

MONSITA RIVERA MARCHAND 
Jueza de Apelaciones 

 


