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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 La apelante Ixa López Palau nos solicita revisar y revocar la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 8 de julio de 2016. Mediante el referido dictamen, el tribunal 

sentenciador declaró ha lugar la solicitud de injunction presentada por la 

apelada Miriam Santana Dávila, al amparo de la Ley de Arbitraje, infra, 

para compeler a la apelante al arbitraje acordado entre ellas y ordenado 

en la sentencia dictada en el caso civil núm. K AC2013-0333, que es final 

y firme.  

 El foro a quo también declaró no ha lugar la solicitud de interdicto 

preliminar presentada por la apelada, en el mismo recurso, para obligar a 

la apelante a contribuir con el pago del mantenimiento del inmueble en 

disputa entre ellas. Asimismo, en la sentencia apelada se denegó a la 

apelante una orden de injunction para obligar a la apelada al pago de la 

hipoteca de esa misma propiedad.  
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Luego de considerar los planteamientos de ambas partes, de 

examinar minuciosamente los documentos que obran en autos, a la luz 

del derecho aplicable, resolvemos confirmar la sentencia apelada.  

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso que 

sirve de fundamento a esta decisión. 

I. 

De los hechos estipulados por las partes y determinados por el 

Tribunal de Primera Instancia en la sentencia apelada, surgen los 

siguientes datos relevantes al presente recurso.1 Las partes sostuvieron 

una relación afectiva desde 2002 hasta 2010. Durante ese tiempo se creó 

entre ellas una comunidad de bienes en la que destaca como elemento 

patrimonial principal un solar sobre el que edificaron una residencia para 

uso y disfrute de ambas. Esta propiedad está localizada en el Barrio 

Camarones, en Guaynabo, Puerto Rico, y es el objeto esencial del 

mencionado acuerdo de arbitraje suscrito por las partes.  

La señora López Palau adquirió la aludida finca el 7 de febrero de 

1997. Diez años más tarde, el 4 de junio de 2007, le cedió el 50% de su 

participación en el terreno a la señora Santana Dávila, luego de decidir 

conjuntamente que construirían allí la residencia de ambas. La señora 

Santana Dávila obtuvo el préstamo de construcción, cuyo pago garantizó 

mediante una escritura de hipoteca, con el consentimiento de López 

Palau como copropietaria de la finca. Estas gestiones requirieron, a su 

vez, cancelar una hipoteca previa que gravaba la finca. Poco tiempo 

después de haberse terminado la construcción, las partes finalizaron su 

relación afectiva y comenzaron entre ellas las dificultades para la 

administración, el mantenimiento y el disfrute de ese patrimonio común.  

En mayo de 2013 la señora Santana Dávila presentó una demanda 

de división de comunidad de bienes, que calificó como “Liquidación de 

bienes / Accesión a la inversa”, caso civil núm. K AC201300333, pero 
                                                 
1
 Para un mejor entendimiento de la controversia planteada, es conveniente aludir a 
ciertos hechos alegados en la demanda y estipulados en el caso, los cuales, a su vez, 
se explican haciendo referencia a otros procedimientos judiciales contenciosos 
habidos entre las partes que, aunque están íntimamente relacionados con los hechos 
de este pleito, no son objeto del recurso de apelación del que aquí disponemos. 



 
 

 
KLAN201601090   

 

3 

esta fue desestimada mediante una sentencia de 7 de noviembre del 

mismo año, en la que se resolvió que las controversias del caso debían 

someterse a mediación y arbitraje, a tenor de lo resuelto en el caso SLG 

Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359 (2010). Esa sentencia 

advino final, firme e inapelable. En respuesta a una solicitud de remedio 

postsentencia, el tribunal sentenciador le advirtió a la apelada Santana 

Dávila que debía ceñirse al acuerdo de mediación y arbitraje, y así 

finalmente la intimó en una resolución de 2 de septiembre de 2015: 

La [apelada] sí tiene un remedio adecuado en Ley que sería 
una acción independiente para compeler la mediación y/o el 
arbitraje. Se apercibe a la [apelada] a no radicar más 
mociones en este caso.2 
 
Además de ese caso, la apelada también presentó una demanda 

de cobro de dinero, que fue igualmente desestimada mediante sentencia 

de 23 de julio de 2014, dictada en el caso civil núm. K CD201400904. El 

fundamento jurídico para la desestimación de esa segunda demanda fue 

que las reclamaciones debieron acumularse en el primer caso, es decir, el 

núm. K AC201300333. Esta sentencia también advino final, firme e 

inapelable.  

Durante 2014 y 2015 las partes acudieron a tres sesiones de 

mediación en el Centro Judicial de San Juan, las cuales resultaron 

infructuosas.3 Desde entonces, según alegó la apelada Santana Dávila, la 

apelante López Palau no ha tomado acción en cuanto a sus 

requerimientos para seleccionar un árbitro, según habían acordado en 

2009. Es menester aludir a los términos del mencionado acuerdo, 

veamos:  

1. Ixa es propietaria de un lote de terreno de 900 metros 
aproximados, localizado en la Urb. Carmen Hills en San Juan. 
El mismo está identificado en el Registro de la Propiedad de 
San Juan como la parcela #21 de la mencionada urbanización. 

2. Con el fin de configurar un hogar para ambas, Ixa cederá la 
mitad de dicho terreno a Miriam lo que, unido a su trabajo 
implica su aportación a esta comunidad de bienes. 

3. Si fuera necesario hipotecar dicho solar para financiar la 
construcción de la vivienda, Miriam se compromete al saldo de 
la deuda bancaria en un plazo de seis [10] años. 

                                                 
2
 Apéndice del Recurso, pág. 53. 

3
 Apéndice del Recurso, pág. 4. 
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4. Ambas seremos dueñas con iguales derechos por partes 
iguales del valor total de la residencia y del terreno. 

5. Estipulamos que, representando dicho solar al momento la 
inversión que Ixa ha hecho para su retiro laboral, las cláusulas 
de este acuerdo serán interpretadas con el fin de garantizarle a 
ésa un hogar seguro o seguridad económica para su retiro. 

6. Por tal razón, si alguna decidiere ponerle fin a la comunidad, en 
primera instancia Ixa le comprará su parte a Miriam. Si no fuera 
económicamente posible hacerlo sin afectar lo que aquí se 
protege, las alternativas que puedan adoptarse no implicarán la 
venta de la propiedad, a menos que sea por mutuo acuerdo. 

7. De venderse la propiedad, ambas compartirán por igual la 
ganancia que se devengue de la venta de la misma, aparte de 
lo invertido en la mencionada hipoteca, que representa el valor 
a aportarse por Miriam. 

8. En caso de discrepancia sobre los acuerdos aquí alcanzados, 
éstos serán resueltos en primera instancia ante un mediador, 
y si ello no fuera viable, por medio de un árbitro que decida 
sobre el asunto.4 

(Énfasis nuestro). 

Ante la negativa de la señora López Palau de acudir al arbitraje, y 

habiéndose desestimado todas sus reclamaciones judiciales por conducto 

de las cuales intentó dividir la comunidad de bienes y recobrar lo invertido 

en el solar y la casa, la señora Santana Dávila presentó la demanda de 

injunction que nos ocupa, la cual, enfatizamos, es la única decisión 

judicial ante nuestra consideración.  

En esta tercera demanda, sobre injunction preliminar y 

permanente, cumplimiento específico del acuerdo de arbitraje y daños y 

perjuicios, todas y cada una de las alegaciones de la demanda se 

relacionan con la finca común ubicada en el Barrio Camarones de 

Guaynabo, la edificación allí erigida, el dinero invertido por ambas partes 

en ese proyecto, el acuerdo de mediación y arbitraje y su cumplimiento. 

En esencia, lo que la apelada Santana Dávila precisó del tribunal en esta 

tercera ocasión fue una orden judicial que obligue a la apelante López 

Palau a arbitrar las controversias relativas a los asuntos antes 

mencionados.  

Luego de los procedimientos de rigor, que incluyeron la producción 

de una larga lista de hechos estipulados y la celebración de una vista con 

antelación al juicio, el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia de 

                                                 
4
 Apéndice del Recurso, págs. 88-89. 
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la que apela López Palau ante nos. Cabe mencionar que en la vista con 

antelación al juicio el tribunal a quo ya había resuelto que la única 

controversia que atendería era si procedía como cuestión de derecho 

compeler a la apelante a que se sometiera al proceso de arbitraje.5 

Después de recibir y evaluar la prueba, el ilustrado foro de primera 

instancia concluyó que la señora Santana demostró satisfactoriamente 

que no tiene otro remedio adecuado en ley para dividir la comunidad de 

bienes que no sea compeler a la señora López Palau al procedimiento de 

arbitraje, según pactado. Asimismo, el foro apelado resolvió que la señora 

López Palau no logró rebatir la presunción de validez del acuerdo de 

arbitraje. Por ello expidió la orden solicitada por la señora Santana para 

compeler a la apelante al proceso de adjudicación convenido.   

Por último, el foro sentenciador impartió algunas instrucciones 

sobre la selección del árbitro y el pago de los costos del procedimiento 

alterno, debido a que el acuerdo no contenía disposiciones relativas a 

ello. Sobre esos particulares, el tribunal ordenó a las partes a que, en 30 

días, cada una le presentase una terna de árbitros, de los cuales el 

tribunal nombraría uno, y les advirtió que ambas debían cubrir los costos 

del arbitraje, en partes iguales. Todo ello, so pena de desacato.6 

De esa decisión, acude ante nos la señora López Palau, mediante 

el recurso de apelación de autos, en el cual arguye esencialmente que 

erró el tribunal apelado al ordenarle ir a arbitraje. Plantea una serie de 

fundamentos para sostener ese error: (1) lo resuelto es contrario a ciertas 

expresiones del Tribunal Supremo en Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 

D.P.R. 990 (2010); (2) no procede referir a arbitraje asuntos que no fueron 

contemplados en el acuerdo; (3) no debió basarse en las sentencias de 

los casos KAC201300333 y KCD201400904; (4) se debió tomar en 

consideración que la apelada Santana Dávila renunció a la cláusula de 

                                                 
5
 El tribunal expresó: “Existe un planteamiento inicial presentado por la [apelada], en 
torno a que este Tribunal ordene a las partes someterse a mediación o arbitraje, según 
pactado mediante contrato. Por tanto, todo otro asunto o solicitud queda condicionado 
a que este Tribunal decida en primera instancia, si procede o no compeler al arbitraje o 
mediación”. Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 20. 

6
 Apéndice del Recurso, pág. 10. 
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arbitraje al acudir anteriormente a los tribunales; (5) se debió conceder el 

interdicto solicitado por la apelante para proteger el objeto principal del 

contrato y mantener el statu quo entre las partes, (6) así como mantener 

jurisdicción sobre las demás controversias de este caso.  

En la súplica de su recurso, la apelante nos solicita que dejemos 

sin efecto la orden de arbitrar, ordenemos a la apelada el pago de 

honorarios de abogado por temeridad y ordenemos a la sala de asuntos 

ordinarios que asuma jurisdicción sobre el caso y resuelva “todos los 

asuntos pendientes”. 

Por otro lado, la apelada Santana Dávila presentó un alegato en 

oposición. En esencia, sostiene que no se cometieron los errores 

señalados y nos pide que confirmemos la sentencia apelada en su 

totalidad, por ser conforme a derecho. Nos advierte, de entrada, que la 

postura que ha asumido la apelante es contraria a la asumida en los dos 

casos anteriores, pues en aquellos había planteado, precisamente, la falta 

de jurisdicción sobre la materia debido a la existencia del acuerdo de 

arbitraje.7 

Enfatizamos que no existe ninguna controversia de hecho ante 

nuestra consideración, pues todas las controversias planteadas giran en 

torno a si, ante los hechos no controvertidos, el Tribunal de Primera 

Instancia podía emitir una orden para compeler a la apelante a ir a 

arbitraje. 

Ahora, debemos atender el cuarto error señalado con prioridad, por 

su incidencia en la cuestión jurisdiccional. ¿Hubo renuncia de la apelada 

al proceso pactado de arbitraje? Esta es la primera cuestión que debemos 

evaluar. Luego, atenderemos los otros errores señalados separada o 

conjuntamente, según las materias planteadas. 

II. 

En su cuarto señalamiento de error, la apelante aduce que la 

apelada renunció al pacto de arbitraje. Utiliza como fundamento el hecho 

                                                 
7
 Alegato en oposición, pág. 2. 
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de que la apelada Santana Dávila presentó dos demandas, antes de 

solicitar el arbitraje, sobre liquidación de bienes y accesión a la inversa 

(KAC201300333) y cobro de dinero (KCD201400904). Por otro lado, 

añadió que, después de emitida la sentencia desestimatoria, la apelada 

tardó más de seis meses en solicitar el arbitraje. Igualmente, expuso que 

la razón de ser del arbitraje había “caducado”, pues la idea era mantener 

la confidencialidad de los procesos, causa que a su entender se ha 

tornado académica.  

Al atender este planteamiento, hay dos aspectos que debemos 

considerar al enfrentar la cláusula de arbitraje pactada por las partes a la 

litigación que ha tenido lugar ante el foro judicial: primero, la renuncia de 

alguna o de todas las partes al proceso de arbitraje al que se sometieron 

contractualmente; y, segundo, el sustrato de buena fe que debe estar 

presente en toda relación humana, particularmente en los procesos 

judiciales. 

Veamos, pues, el derecho aplicable a la primera cuestión 

planteada.  

- 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. 

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. Artículo 1210, 

31 L.P.R.A. sec. 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. sec. 3471. 

Desde que establecen las condiciones que han de regir la relación 

contractual, las partes pueden acordar que someterán la atención y 
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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.8 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).  

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. sec. 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. sec. 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 

                                                 
8
 El arbitraje contractual puede surgir tanto de una cláusula accesoria a un contrato 

principal, mediante la cual las partes acuerdan someter todas las desavenencias 
futuras que genere la relación contractual al arbitraje, como de un acuerdo acotado y 
dirigido única y expresamente a resolver una controversia determinada entre las 
partes. 
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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 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. Lo que los tribunales no pueden propiciar o 

permitir es que los contratantes evadan el cumplimiento de sus 

obligaciones. Véase sobre este particular a World Films, Inc. v. 

Paramount Pictures, Corp., 125 D.P.R., a las págs. 357-363.9 

Sobre este 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. sec. 3203.  

Una vez el tribunal conoce o concluye 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 carecen de 

discreción y tienen que dar cumplimiento al arbitraje acordado. 

                                                 
9
 Entre las controversias que las partes tienen derecho a dirimir ante los tribunales es 
aquella relacionada con la obligación de arbitrar. Sobre ese particular, el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico ha expuesto, citando a National R.R. Passenger Corp. v. 
Boston S. Maine Corp., 850 F.2d 756 (D.C. Cir. 1988), que tal controversia tiene tres 
(3) modalidades: (i) si existe un convenio de arbitraje; (ii) si tal convenio alcanza 
determinada controversia; (iii) y si tal convenio alcanza una disputa sobre la duración o 
expiración del contrato. Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713, 720-721 
(2006). Resuelta la cuestión de umbral a favor de la existencia de la obligación de 
arbitrar, deben las partes atenderse a lo así acordado, al margen del foro judicial. 



 
 

 
KLAN201601090 

 

10 

PaineWebber Inc. of Puerto Rico v. Service Concepts, Inc., 151 D.P.R. 

307, 311-312 (2000). Es decir, aun cuando la intervención judicial no está 

vedada de manera absoluta ante un acuerdo de arbitraje, la prudencia 

institucional exige la abstención judicial hasta tanto se complete la etapa 

del arbitraje. World Films, Inc. v. Paramount Pictures, 125 D.P.R., a las 

págs. 357-358.   

- B - 

No hay, sin embargo, unas reglas específicas que nos permitan 

determinar cuándo una parte ha renunciado al arbitraje de una 

controversia, según pactado, pero ciertos actos y comportamiento durante 

el litigio pueden servir para resolver a favor de la renuncia o en su contra. 

Véase a Commonwealth Equity Services, Inc. v. Messick, 152 Md. App. 

381, 831 A. 2d 1144. 

En la primera ocasión en la que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico evaluó si medió una renuncia —un caso en el que se pactó el 

arbitraje al amparo de la Ley Federal de Arbitraje, ante— dictaminó que 

las dudas en torno a si hubo tal renuncia deben resolverse a favor del 

arbitraje. A tenor de lo dicho, el Alto Foro consideró que no se había 

renunciado al derecho de arbitraje cuando una parte lo invocó en la 

primera alegación y solicitó la suspensión de los procedimientos 

judiciales, aunque luego de ello participó de manera limitada en el 

proceso judicial. Al aquilatar los hechos, el Tribunal Supremo entendió 

que la parte que invocó el arbitraje no había incurrido en actos 

inconsistentes con su postura inicial de reclamar su cumplimiento. 

McGregor-Doniger, Inc. v. Tribunal, 98 D.P.R. 864, 869 (1970).10  

Luego, en Paine Webber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 

307 (2000), el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatizó que, “pactado en 

un contrato que toda controversia o reclamación que surja de su 

interpretación o que esté relacionada con el contrato sería resuelta por 

                                                 
10

 Este caso fue revocado posteriormente por otros fundamentos en Walborg Corp. v. 
Tribunal Superior, 104 D.P.R. 184, 188 (1975). El caso de Walborg, a su vez, fue 
revocado por otras consideraciones por World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 
125 D.P.R. 352 (1990), pero lo aquí pronunciado quedó inalterado.  
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arbitraje, los tribunales recurren a „una política vigorosa en favor del 

arbitraje y [a] una marcada renuencia [...] en concluir que se ha incurrido 

en una renuncia del derecho de arbitraje‟. [Citas omitidas.] Toda duda que 

pueda existir debe ser resuelta a favor del arbitraje. [Citas omitidas.]” Id., 

151 D.P.R., a las págs. 313-314. Los hechos particulares del caso 

inclinaron la balanza a favor de la paralización de la causa de acción por 

la vía judicial, por lo que el tribunal ordenó a las partes a someterse al 

arbitraje, según pactado.  

Más recientemente, en H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction 

Corp., 190 D.P.R., a la pág. 609, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó, aunque en términos de la parte demandada, que “la tarea de 

determinar si [una parte] ha renunciado a su derecho de arbitraje no debe 

ser tomada livianamente, sino que este análisis debe realizarse a la luz de 

la fuerte política pública a favor del arbitraje”. Allí se estableció que los 

factores comúnmente utilizados para esclarecer ese asunto son: (1) si las 

partes han participado activamente en el litigio en corte; (2) si han 

realizado actos inconsistentes con el proceso de arbitraje; (3) si el 

proceso de litigación ha sido sustancialmente iniciado; (4) si las partes se 

encuentran en una etapa avanzada en la preparación para el pleito al 

momento en que se reclama el arbitraje; entre otros. Id., págs. 609-610.  

Además, otros requisitos importantes en esta evaluación pueden 

ser: “cuánto tiempo se han demorado las partes en solicitar que se 

detengan los procedimientos en el tribunal con el fin de hacer valer la 

cláusula de arbitraje; el perjuicio causado a la parte contraria por la 

demora del demandado en reclamar el arbitraje; si el demandado ha 

reclamado el arbitraje en su contestación a la demanda; si el demandado 

ha presentado una reconvención contra el demandante; si el demandado 

ha presentado una demanda contra tercero por el mismo asunto; si el 

demandado se ha beneficiado del proceso en los tribunales y si el 

reclamante busca litigar nuevamente asuntos en los méritos del caso 

sobre los cuáles el tribunal no le dio la razón”. Id.  



 
 

 
KLAN201601090 

 

12 

De gran importancia para el caso de autos resulta ser la distinción 

que el Tribunal Supremo realizó en cuanto al tipo de participación del 

litigante en corte: defensiva o afirmativa. Así pues, “si el litigante utiliza el 

sistema judicial de manera afirmativa, el derecho de arbitraje se infiere 

renunciado. Se entiende invocado afirmativamente el proceso judicial 

cuando el litigante solicita fehacientemente los beneficios de la litigación 

de manera claramente inconsistente con su posterior reclamo de 

arbitraje”. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction Corp., 190 D.P.R., a 

las págs. 611-612.  

Por otra parte, expresó el Tribunal Supremo que “se entiende 

utilizado defensivamente el proceso judicial cuando el demandado 

únicamente interactúa con el sistema judicial con el propósito de atender 

una acción en su contra. A modo de ejemplo, […] siempre que contesta 

los requerimientos del demandante, sin cursar requerimiento alguno por 

su parte; o cuando simplemente da estricto cumplimiento a las órdenes 

del tribunal”. Id., a la pág. 612. Es decir, en el caso de un demandado, no 

basta simplemente contestar la demanda sin mencionar el derecho a 

arbitraje, se requiere algo más. Id., a la pág. 613. Ello puede ser, por 

ejemplo, la etapa avanzada de los procedimientos, la mala fe del 

demandado, incuria al alegar su derecho a arbitraje, entre otros. Id. Como 

vemos, lo que no debe permitirse es que la alegación retrasada constituya 

una estrategia para sacar ventaja del adversario o relitigar un asunto en 

otro foro con autoridad para ello.11  

- C - 

De manera comparada, evaluamos la experiencia sobre este tipo 

de renuncia en las jurisdicciones estatales estadounidenses. En estas se 

ha delineado una serie de criterios para evaluar si se configuró una 

renuncia válida, dada su también clara política pública a favor de los 

                                                 
11

 Véase Commonwealth Equity Services, Inc. v. Messick, 152 Md. App. 381, 831 A. 2d 
1144, 1156-1157. 
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procesos de arbitraje.12 De una parte, se ha resuelto que la dilación en 

solicitar el arbitraje, la contestación a la demanda que no mencione la 

defensa afirmativa de arbitraje, la presentación de una moción de 

desestimación basada en los méritos del caso, o la participación activa en 

el proceso de descubrimiento de prueba de reclamaciones no arbitrables 

que se hallen unidas a las arbitrables en el mismo pleito, no justifican la 

determinación de que hubo una renuncia al derecho de arbitraje. Además, 

no puede alegarse renuncia a tal derecho cuando no existe prueba de 

que el proceso judicial causó perjuicio a la parte que alega la abdicación 

como argumento.13  

De otra parte, también se ha resuelto que, cuando se presenta el 

acuerdo de arbitraje como defensa afirmativa en la contestación a la 

demanda, esta puede subsistir durante el proceso del descubrimiento de 

prueba relativo a las reclamaciones no arbitrables, para retomarse 

posteriormente si no hay otros actos inconsistentes con el reclamo, 

siempre que la dilación esté justificada. Rodríguez Font v. PaineWebber, 

Inc. 649 F. Supp. 462 (Dist. Ct. P.R., 1986).14  

Asimismo, hay tribunales estatales y federales que han determinado 

que el participar activamente en un descubrimiento de prueba amplio, o el 

mero transcurso de un lapso de tiempo extenso entre el momento en que 

se insta la demanda hasta que se presenta la moción en solicitud del 

arbitraje, unido esto al perjuicio económico que el proceso judicial haya 

producido a la parte que se opone, constituye una renuncia a invocar el 

arbitraje. No solicitar oportunamente la paralización de los procedimientos 

judiciales, junto a otras circunstancias, aún cuando se haga constar la 

                                                 
12

 Para un cuadro general de las prácticas y doctrinas jurisprudenciales sentadas por los 
tribunales estatales y federales, véase: 6 C.J.S. Arbitration §§ 75, 78; 33 C.J.S. 
Exchanges § 33; 4 Am. Jur. 2d Alternative Dispute Resolution § 126-132; Defendant´s 
participation in action as waiver of right to arbitration of dispute envolved therein, 98 
A.L.R. 3d 767;  Delay in asserting contractual right to arbitration as precluding 
enforcement thereof, 25 A.L.R. 3d 1171 § 3. 

13
 Véase la reseña contenida en Defendant´s participation in action as waiver of right to 
arbitration of dispute envolved therein, 98 A.L.R. 3d 767 § 2. 

14
 Véase, además, Menorah  Insurance Co. v. INX  Reinsurance Corp., 72 F. 3rd 218 
(1er Cir. 1995); Sea-Land Service, Inc. v. Sea-Land of Puerto Rico Inc., supra; Rush, III 
v. Oppenheimer & Co., 779 F. 2d 885 (2do Cir. 1985); Hilti, Inc. v. Oldach, 394 F. 2d 
368 (1er Cir. 1968). 
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existencia del pacto de arbitraje en la contestación a la demanda, puede 

constituir también una renuncia al derecho de arbitraje. U.S.A. Duo Metal 

and Iron Works, Inc. v. S.T.C. Construction, 472 F. Supp. 1023 (Dist. Ct. 

E.D. Penn. 1979); Burton-Dixie v. McCarthy Construction, 436 F. 2d 405 

(5to Cir. 1971).  

Algunos foros han decidido que una estipulación para que el 

proceso judicial sea expedito, aunque no es una renuncia expresa, es un 

acto tan inconsistente con la intención de recurrir al arbitraje, que 

constituye una renuncia a someterse al método alterno. Caribbean 

Insurance Services, Inc. v. American Bankers Life Assurance, 715 F. 2d 

17 (1er Cir. 1983).  

Otros tribunales han expresado que una tardanza de diez meses en 

invocar el derecho de arbitraje, desde la presentación de la demanda, 

junto al beneficio obtenido de un procedimiento de descubrimiento de 

prueba avanzado, del cual se obtuvo información que no estaría 

disponible en el proceso de arbitraje, son conductas que constituyen una 

renuncia a invocarlo. Además, se ha considerado como acto de renuncia 

el presentar mociones de desestimación y de sentencia sumaria por 

fundamentos ajenos al derecho al arbitraje, aún cuando la otra parte no 

haya sufrido perjuicio. Igual tratamiento se ha dado al litigar la 

reclamación en los méritos luego de comenzado el juicio. St. Mary`s 

Medical Center v. Disco Aluminium Products Co., 969 F. 2d 585 (7mo Cir. 

1992); Lugget v. Bloomfield, 380 F. Supp. 1044 (Dist. Ct. N.Y. 1974); 

Cornell v. Barber, 360 F. 2d 512 (Dist. Ct. D.C. 1966). 

 En estrecha pertinencia con la controversia que nos ocupa, se ha 

resuelto que una parte renuncia a su derecho al arbitraje cuando incurre 

en demora para hacer la solicitud enérgica a esos efectos sin presentar 

justa causa para dicha dilación. El perjuicio ocurre en estos casos cuando 

una parte ocasiona que su opositora incurra, a su vez, en demoras o 

gastos innecesarios en la litigación. Thyssen, Inc., v. Calypso Shipping 
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Corp., S.A., 310 F. 3rd 102 (2d Cir. 2002), cert. denied, 538 U.S. 922, 123 

S.Ct. 1573, 155 L.Ed. 2d 312 (2003).15  

Por su pertinencia a este caso, advertimos que “el requisito de la 

buena fe es también exigencia general de nuestro derecho y que como tal 

se extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. El contenido 

de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias 

particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe es precepto 

general que abarca toda actividad jurídica”. Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc.,  111 D.P.R. 585, 588 (1981). 

- D - 

Analicemos las circunstancias del caso ante nuestra consideración 

bajo el palio analítico de estos pronunciamientos. Aunque estamos 

advertidos de la inclinación de nuestra jurisprudencia a favor del arbitraje, 

somos conscientes de que hay situaciones en las que podría admitirse la 

renuncia si hay actos manifiestos, contrarios e inconsistentes con el 

reclamo del arbitraje, como único mecanismo disponible a las partes para 

dirimir sus controversias. 

En el caso de autos no puede haber discusión sobre el hecho de la 

existencia misma de la cláusula de arbitraje, porque así lo acordaron 

expresamente ambas partes; tampoco de que han levantado ese acuerdo 

como argumento o defensa ante la pretensión de la otra de litigar sus 

conflictos judicialmente. Es decir, hay un acuerdo de arbitraje voluntario y 

consciente que no se ha ejecutado y ha habido intentos de someter las 

cuestiones en disputa al foro judicial. No obstante, distintas salas del 

Tribunal de Primera Instancia se negaron a adquirir jurisdicción sobre 

tales cuestiones en virtud del aludido acuerdo de arbitraje. Esos 

                                                 
15

 De lo anterior se colige que, como fue adoptado por la jurisprudencia reciente del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, la renuncia al arbitraje no debe inferirse 
livianamente. Los siguientes criterios también recurren en la jurisprudencia federal y 
estatal norteamericana. 1) las circunstancias procesales del pleito; 2) la dilación en 
reclamar el arbitraje; 3) los actos inconsistentes con el reclamo de arbitraje; 4) la 
omisión de solicitar la paralización de los procedimientos judiciales; y 5) los procesos 
judiciales ya celebrados (i.e. tomar ventaja del proceso de descubrimiento de prueba, 
que está no disponible en los procesos de arbitraje). Consolidated Brokers Ins. 
Services, Inc. v. Pan-American Assur. Co., Inc., 427 F. Supp. 2d 1074 (D. Kansas 
2006); Commonwealth Equity Services, Inc. v. Messick, 152 Md. App. 381, 831 A. 2d 
1144. 
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antecedentes validan la sentencia que tenemos ante nos y refutan la 

alegación de que la apelada renunció al arbitraje pactado. Pero lo que 

más pesa en nuestro ánimo judicial, al confirmar el dictamen apelado que 

ordenó a la apelante a someterse al arbitraje, es que no ha habido 

realmente actividad judicial substancial en este caso, pues las dos salas 

que han intervenido en los casos previos se abstuvieron de continuar con 

el proceso judicial. Este dato es esencial al disponer del cuarto error 

señalado. Nos explicamos.  

En el caso civil núm. KAC201300333, sobre liquidación de bienes y 

accesión a la inversa, se desestimó la demanda presentada por la 

apelada Santana Dávila, menos de seis meses después de presentada, 

mediante la sentencia de 7 de noviembre de 2013. La propia apelante 

presentó en ese caso una “Moción de Desestimación y Comparecencia 

Especial” en la que levantó el acuerdo de arbitraje como defensa para 

privar al foro judicial de jurisdicción. Incluso, antes de dictarse la 

sentencia de desestimación en ese caso, la apelada presentó el caso civil 

núm. KCD201400904, sobre cobro de dinero, que fue desestimado 

también porque ese reclamo debió acumularse en el caso 

KAC201300333. Es decir, estas reclamaciones no maduraron en la vía 

judicial porque la apelante levantó el acuerdo de arbitraje como defensa. 

Distinto a lo ocurrido en H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction Corp., 

190 D.P.R., a las págs. 613-614, en el presente caso no hubo 

descubrimiento de prueba, intercambio de documentos, informes 

periciales ni la presentación de una demanda contra tercero. Tampoco los 

casos se desarrollaron hasta una etapa avanzada, pues fueron 

rápidamente desestimados por falta de jurisdicción.  

En segundo lugar, en cumplimiento de la sentencia de 7 de 

noviembre de 2013, ya las partes se habían sometido al proceso de 

adjudicación alterna acordado, pues agotaron la mediación, un paso 

previo al arbitraje, sin éxito. Cumplida esa condición, deben entonces dar 

el próximo paso convenido, que es someter las cuestiones relativas a la 
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titularidad del inmueble, la construcción de la residencia, las obligaciones 

asumidas y los créditos mutuos reclamados, ante un árbitro.  

En tercer lugar, lo que la sentencia apelada hace es ordenar que 

se cumpla el mandato judicial final y firme de la sentencia de 7 de 

noviembre de 2013, que las partes comenzaron a cumplir, pero quedó 

trunco, al no someterse finalmente la apelante a un árbitro para la 

adjudicación final. Por eso la apelada solicitó el interdicto en este caso, 

para compelerla a ese proceso, conforme lo permite la Ley de Arbitraje en 

su artículo 3, ya citado. 

En fin, ante las circunstancias particulares de este caso, no 

podemos concluir que los actos de la apelada demuestren una renuncia 

afirmativa al arbitraje, pues a pesar de que en un origen acudió al tribunal, 

no pudo valerse de los mecanismos allí disponibles ni logró obtener 

ningún remedio judicial. El único pronunciamiento que la apelada logró del 

tribunal fue la falta de jurisdicción del foro, en virtud de la existencia del 

acuerdo de arbitraje. Así como no es suficiente la mera contestación a la 

demanda, sin invocar el derecho de arbitraje, para que el mismo se 

entienda renunciado, tampoco podemos concluir que la mera 

presentación de una demanda, que posteriormente resultó desestimada 

por falta de jurisdicción, debido al acuerdo de arbitraje, constituya una 

renuncia válida y oportuna. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction 

Corp., 190 D.P.R., a la pág. 613. 16 

En cuanto al planteamiento de incuria, resolvemos que el mismo es 

infundado. Esta ha intentado obtener un pronunciamiento final sobre sus 

derechos propietarios en los bienes pertenecientes a la comunidad de 

bienes, ya por la vía judicial (2013 y 2014), ya por la mediación (2014 y 

2015), sin éxito. Lo cierto es que luego de que el tribunal se declaró sin 

jurisdicción en el caso KAC20130330, las partes participaron de unas 

                                                 
16

 “En conclusión, el simple acto de contestar la demanda sin mencionar el derecho a 
arbitraje no implica per se una renuncia a tal derecho. Para que este derecho se 
entienda renunciado, el demandado deberá, además, haber utilizado afirmativamente 
el sistema judicial, conociendo que tenía derecho a arbitrar, el cual no reclamó 
previamente”. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction Corp., 190 D.P.R., a la pág. 
613. 
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sesiones de mediación, como acordado, que resultaron infructuosas. 

Posteriormente la apelante ignoró los reclamos de la apelada para 

continuar al arbitraje, lo que generó la demanda de autos. No hallamos 

ningún indicio de incuria en la conducta de la apelada. 

Por último, en cuanto al argumento de la academicidad del acuerdo, 

o la “caducidad” de su razón de ser, como fundamento para atacar la 

validez del acuerdo de arbitraje, el tribunal apelado resolvió que: 

Del acuerdo en cuestión, no surge cláusula que obligara a las 
partes mantener la confidencialidad del asunto; ni mucho menos 
surge el elemento de confidencialidad como condición para 
someterse al proceso de arbitraje convenido. Simplemente, las 
alegaciones de la [apelante] al respecto, carecen de hechos 
fácticos que puedan sustentarse en derecho. Por tanto, no 
procede el planteamiento de academicidad. Además, la 
[apelante]  López Palau no puede pretender ahora desligarse 
de lo pactado, cuando se escudó detrás del acuerdo de 
arbitraje para impugnar la jurisdicción del Tribunal para 
liquidar la comunidad de bienes en el caso KAC201300333.17 
 

El resultado a nivel apelativo no es distinto. En todo caso, como 

afirmamos más adelante, la validez del acuerdo de arbitraje es asunto 

que compete resolver al árbitro.18  

Concluimos, pues, que no aplica en este caso la defensa de la 

renuncia al arbitraje. Pasamos entonces a considerar los demás errores 

señalados.  

III. 

En la muy escueta discusión de su primer señalamiento de error, la 

apelante, aunque acepta la existencia del acuerdo de arbitraje, cuestiona 

que el mismo pueda ser puesto en vigor por el tribunal, amparándose en 

unas expresiones emitidas a modo de dictum por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en el caso Vivoni Farage v. Ortiz Carro, ya citado. Nos invita 

a declarar que ese convenio no es ejecutable si aplicamos a su caso las 

siguientes manifestaciones del alto foro en ese precedente:  

Ahora bien, nos urge analizar un aspecto sumamente 
importante que se suscita en el caso de autos y su largo trámite 
arbitral y judicial: el uso del arbitraje para efectuar la partición y 

                                                 
17

 Apéndice del Recurso, pág. 9. 

18
 “Para suscitar una controversia en cuanto a la existencia o validez de un convenio de 
arbitraje o en cuanto al incumplimiento del mismo, la parte deberá expresar los 
hechos evidencia[rios] que susciten dicha controversia […]”. 32 L.P.R.A. sec. 
3204 (4). 
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liquidación de los bienes conyugales con posterioridad al decreto 
de un Divorcio por consentimiento mutuo. A pesar de que ambas 
partes no han planteado este asunto, no podemos obviar que 
esta cuestión está en extremo relacionada con la controversia 
que las partes nos presentan. Es necesario que nos expresemos 
al respecto. De lo contrario, el silencio de este Tribunal podría 
entenderse como su aprobación tácita y alimentaría tal proceder. 

[…] 

Por todo lo antes expuesto - y ante el hecho de que el uso 
del arbitraje en estos casos puede exacerbar otros problemas al no 
existir parámetros claros para su empleo en este tipo de relaciones 
- este Tribunal rechaza el uso de las estipulaciones para someter a 
arbitraje la partición y liquidación del caudal de la sociedad de 
bienes gananciales luego de decretado el Divorcio por la causal 
de consentimiento mutuo. De lo contrario se dejarían inconclusos 
aspectos tan importantes y de suma delicadeza que deben ser 
resueltos a la hora de disolver el vínculo conyugal. Señalamos que 
de forma alguna rechazamos los beneficios que el arbitraje, en 
aspectos esenciales de un divorcio o en otro tipo de disputas 
familiares, pueda proporcionar. 

Aunque para algunos cónyuges el proceso adversativo en 
los tribunales es la mejor opción para llevar todos los asuntos 
relacionados con el divorcio, éste puede no serlo para otros. No 
obstante, en Puerto Rico no existen parámetros para lidiar con los 
efectos económicos del divorcio mediante el arbitraje. La creación 
de éstos no nos compete. Situación distinta sería el que la 
Asamblea Legislativa autorice su uso y establezca parámetros para 
estos casos. Contrario a lo que sucede en las relaciones 
comerciales y laborales, el proceso de divorcio y todo lo que éste 
conlleva está cargado de las más íntimas emociones, sentimientos 
y no necesariamente ambos cónyuges están en igual posición 
económica y emocional, entre otros aspectos. Esto nos dificulta 
equiparar el trámite arbitral en un divorcio con el arbitraje comercial.  

No obstante, debido al largo tiempo que lleva éste caso 
litigándose sería en extremo perjudicial para las partes 
involucradas, que descartemos el trámite arbitral y judicial que 
se ha suscitado por los pasados once (11) años. Después de 
todo, la sentencia que lo estableció ya es final y firme. Sin 
embargo, advertimos que no se favorece el uso desvirtuado del 
arbitraje en los divorcios y mucho menos el que los tribunales 
autoricen este tipo de estipulaciones en casos de divorcio por 
consentimiento mutuo. En esos casos, la estipulación debe 
contener lo relativo a la división de bienes. Figueroa Ferrer v. 
E.L.A., supra.  

Así las cosas, hoy hacemos eco de nuestra expresión en 
Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987), optimistas 
de que esta vez nuestras palabras sí sean atendidas:  

Los hechos del caso ante nos son ilustrativos de los 
problemas que surgen en los casos de divorcio por la causal de 
consentimiento mutuo. Demuestran una vez más la urgente 
necesidad que existe de aprobar guías y reglamentación uniforme 
en esta crucial área del derecho de familia y de que haya una 
mayor, efectiva y adecuada intervención por parte de los tribunales 
y de los abogados de las partes en el proceso. Reflejan, además, la 
falta de asesoramiento responsable a las partes por sus abogados. 
Íd., pág. 66. 

Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R., 1001-1006. (Énfasis suplido). 

 La opinión invocada por la apelante de modo alguno es precedente 

que nos obligue en este caso. De las propias expresiones de nuestra 

máxima Curia se desprende su inaplicación a la situación que tenemos 
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ante nos. De un lado, el Alto Foro hizo un llamado a la Asamblea 

Legislativa para que tome cartas en la reglamentación final de las 

estipulaciones previas que la jurisprudencia exige en los casos de 

divorcios por consentimiento mutuo, ya que las partes tienen que 

estipular el modo en que han de dividir la sociedad legal de gananciales y 

así debe acogerse en la sentencia. No tienen los cónyuges, en ese 

proceso, la opción de estipular una liquidación futura. Es al pacto de 

liquidación futura en casos de divorcio por consentimiento mutuo a lo que 

la opinión pone serios reparos, pues ese tipo de iniciativa aparenta ser 

contraria a la doctrina jurisprudencial que todavía rige ese tipo de divorcio 

en el país. Y, si se estipula que esa liquidación futura se someterá a 

arbitraje, es decir, se hará al margen del escrutinio judicial, la 

preocupación de la alta curia parece estar justificada. Esas expresiones 

ciertamente recogen una preocupación social que debe ser atendida con 

urgencia por la Legislatura, precisamente, porque la falta de 

reglamentación provoca incertidumbre e inestabilidad en relaciones 

jurídicas de especial importancia para el Estado, como lo es el matrimonio 

legalmente constituido y su disolución.  

 De otro lado, advertimos que en el precedente aludido, el Tribunal 

Supremo validó el laudo que estaba en proceso de ejecución, por las 

circunstancias del caso.19 

 Por lo expresado, concluimos que el caso de Vivoni Farage v. Ortiz 

Carro no aplica a la situación de dos personas mayores de edad y 

plenamente capaces, que conforman una comunidad de bienes, con el 

propósito de construir una residencia común, y deciden libremente pactar 

que las controversias que surjan en el futuro sobre ese bien inmueble 

                                                 
19

 Véase, la opinión disidente y concurrente emitida por la Jueza Asociada Rodríguez 
Rodríguez, a la que se le unió la Jueza Asociada Fiol Matta. En lo aquí pertinente: 

La opinión ante nuestra consideración presenta una controversia planteada por 
las partes y otra creada por el Tribunal. La primera, requiere resolver a partir de 
qué momento un laudo de arbitraje es ejecutable.  La otra, la controversia de 
génesis judicial, atiende el asunto de si está disponible para el divorcio por 
consentimiento mutuo el mecanismo de arbitraje para liquidar y adjudicar los 
haberes de la sociedad legal de gananciales. Respecto esta última, el Tribunal 
resuelve en un dictum, que ese mecanismo no está disponible aunque, 
paradójicamente, lo valida en este caso.  

Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R., págs. 1013-1014 (énfasis suplido). 
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común, por las razones que fueren, se resolverán mediante los métodos 

alternos de solución de conflictos.   

En todo caso, sobre la cuestión relativa a la validez del contrato de 

arbitraje pactado, la jurisprudencia ha sido muy contundente en señalar 

que ese asunto cae bajo la jurisdicción del árbitro. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, interpretando la Ley 

Federal de Arbitraje, similar a la nuestra, aclaró en Prima Paint Corp. v. 

Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967), que cualquier 

cuestionamiento sobre la validez de un contrato en general (y no 

específicamente la validez de su cláusula de arbitraje) debe ser decidido 

por el árbitro y no por el tribunal. Buckeye Check Cashing, Inc. v. 

Cardegna, 546 U.S. 440, 449 (2006), (“We reaffirm today that, regardless 

of whether the challenge is brought in federal or state court, a challenge to 

the validity of the contract as a whole, and not specifically to the arbitration 

clause, must go to the arbitrator”). Esta conclusión se mantiene inalterada 

independientemente de si se alega la nulidad absoluta o meramente la 

anulabilidad de un contrato. Id., a las págs. 447-448. No hay razón por la 

que el resultado en Buckeye sea diferente bajo nuestra Ley de Arbitraje. 

 Resolvemos que la apelante no ha puesto a este tribunal en 

condiciones de concluir que el acuerdo de arbitraje sea nulo, ineficaz o 

improcedente en derecho. Tampoco ha demostrado que la apelada tenga 

en este momento otro remedio legal, para finiquitar la controversia que 

sigue viva entre ellas, que no sea mediante el cumplimiento de la 

sentencia final y firme que le ordenó a ambas someterse al arbitraje 

convenido. Tanto es así que, en sus reclamaciones anteriores, la apelada 

no ha podido obtener ningún remedio por la vía judicial ni en el proceso 

de mediación. Por tanto, actuó correctamente el tribunal apelado al 

conceder el interdicto solicitado y no intervenir en los méritos de las 

controversias pendientes entre las partes. No se cometió el primer error 

señalado.  
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IV. 

- A - 

En su segundo y tercer señalamientos de error, la apelante 

impugna la determinación del foro a quo bajo el fundamento de que se 

refirieron a arbitraje asuntos no contemplados en el acuerdo. Se refiere, 

en esencia, a que el dictamen de la sentencia ordenó someterse al 

arbitraje para liquidar la comunidad de bienes habida entre las partes, 

mientras que el acuerdo de arbitraje de autos es uno limitado que se 

circunscribe al único bien inmueble que existe entre ambas, pero no a la 

totalidad de la comunidad de bienes.  

No coincidimos con su apreciación puesto que el tribunal no 

asumió jurisdicción sobre ninguna controversia que no fuese decidir si 

ordenaba o no a la apelante a someterse a arbitraje, en virtud del 

acuerdo. Nada resolvió el tribunal apelado sobre las otras cuestiones que 

no fueron objeto de la demanda ni de la orden finalmente expedida. 

Está claro que, en la demanda que nos concierne, la apelada 

planteó únicamente cuestiones relacionadas a la finca ubicada en el 

barrio Camarones de Guaynabo, la edificación allí construida, las deudas 

por el préstamo de construcción, el uso, acceso y disfrute de la casa, las 

sesiones de mediación que resultaron infructuosas y la negativa de la 

apelante de cumplir con su obligación de arbitrar.20 Asimismo, el dictamen 

cuya revisión se nos solicita es el siguiente: 

…el Tribunal declara Ha Lugar la solicitud de injunction de la 
parte demandante. Se emite orden de injunction permanente a los 
fines de compeler a la demandada, Ixa Margarita López Palau, 
someterse al procedimiento de arbitraje para liquidar la 
comunidad de bienes habida entre las partes de conformidad con 
lo aquí dispuesto.21 

 
En el caso de autos, el tribunal simplemente emitió una orden para 

que la apelante se someta al arbitraje, conforme a los términos del pacto. 

Esta orden no tiene el efecto de modificar el acuerdo para ampliar su 

alcance a otros asuntos no contemplados en el acuerdo.  

                                                 
20

 Apéndice del Recurso, págs. 54-66. 

21
 Apéndice del Recurso, pág. 10. 
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Los hechos alegados en los casos anteriores y que no están 

contemplados en el mencionado acuerdo de arbitraje no han sido objeto 

de consideración alguna por el Tribunal de Primera Instancia en esta 

ocasión, ni lo fueron en las dos ocasiones anteriores, pues ambas 

demandas fueron desestimadas y las sentencias son finales y firmes.  

Ahora bien, las controversias relacionadas a la finca y la edificación 

allí construidas, las cuales sí se rigen por el acuerdo de arbitraje, están 

inexorablemente atadas a la liquidación de la comunidad de bienes y 

viceversa. Eso no impide, que en su día, el árbitro limite adecuadamente 

cuál es el asunto sometido a su consideración. Cualquier expresión del 

Tribunal de Primera Instancia, o nuestra, sería prematura en este 

momento. Enfatizamos que, les corresponde a las partes, y en última 

instancia al árbitro, establecer cuál es el acuerdo de sumisión.  

- B - 

En su quinto señalamiento de error, la apelante cuestiona que el 

tribunal no haya expedido una orden de entredicho provisional para 

proteger el status quo de la propiedad hasta tanto finalice el proceso de 

arbitraje. Es decir, cuestiona que se ordene el arbitraje antes de que se 

salde la deuda del préstamo de construcción y se cancele la hipoteca. En 

el sexto señalamiento aduce que el tribunal a quo debió retener 

jurisdicción sobre las otras controversias que se plantearon en el caso, 

por lo que erró al declararse sin jurisdicción para atenderlas.  

La interpretación de la apelante en cuanto a que saldar el préstamo 

y cancelar la hipoteca son condiciones suspensivas de la obligación de 

arbitrar no se sostiene de la faz del propio acuerdo. La cláusula de 

arbitraje es clara: “En caso de discrepancia sobre los acuerdos aquí 

alcanzados, éstos serán resueltos en primera instancia ante un mediador, 

y si ello no fuera viable, por medio de un árbitro que decida sobre el 

asunto”.22 La apelante no ha presentado argumento persuasivo alguno en 

                                                 
22

 Apéndice del Recurso, pág. 89. 
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apoyo de su postura, por lo que rechazamos esa interpretación. No se 

cometió el quinto error señalado.  

En cuanto a la retención de jurisdicción, baste decir que, a la luz 

del acuerdo de arbitraje, el tribunal no tenía autoridad para disponer sobre 

asunto alguno relacionado con el estado de la propiedad o sobre los 

reclamos obligacionales que expone la apelante en su recurso. No la 

tenía cuando se dictó la sentencia de 7 de noviembre de 2013 en el caso 

civil núm. KAC201300333, en virtud del acuerdo de arbitraje, y no la tenía 

en esta ocasión, cuando solo se le pidió que hiciera valer ese mandato, 

ante la negativa de la apelante a someterse al escrutinio adjudicativo de 

un árbitro, según pactado por ellas y ordenado por el tribunal tres años 

antes. 

Es cierto que en las demandas anteriores se hicieron alegaciones 

sobre asuntos ajenos a los inmuebles en disputa: el solar y la residencia 

común. Pero esas demandas se desestimaron. La que nos atañe en este 

caso se limita a exponer la negativa de la apelante a arbitrar y a solicitar 

un remedio que la obligue a ello. Incluso, cualquier otro asunto planteado 

por cualquiera de las partes en la demanda de injunction que generó este 

caso es improcedente, ante la alegación principal de que tienen que 

someterse al arbitraje. Así lo concluyó correctamente el foro apelado, al 

rechazar las solicitudes de otros remedios de la apelada y la 

reconvención de la apelante, por falta de “jurisdicción sobre la materia”. 

No se cometió el sexto error señalado.  

Por último, la apelante cuestionó la facultad del tribunal para 

disponer que el costo del arbitraje sea sufragado en partes iguales. No 

hallamos que se haya extralimitado en sus funciones el tribunal al emitir 

tal pronunciamiento, pues por ser este un proceso sumamente 

contencioso, prevemos que este asunto potencialmente dilataría aún más 

el proceso de selección del árbitro. En lo pertinente, el Artículo 8 de la Ley 

de Arbitraje de Puerto Rico, establece que el tribunal tiene facultad para 

fijar la compensación cuando las partes no la hayan convenido. 32 
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L.P.R.A. sec. 3208. El tribunal estaba, pues, facultado para tomar esa 

determinación. Además, coincidimos con el ejercicio de su discreción, al 

disponer que los costos fueran sufragados equitativamente, como medida 

profiláctica para evitar que las partes evadan su deber de arbitrar.  

Resolvemos que no abusó el Tribunal de Primera Instancia de su 

discreción al limitarse a conceder el único remedio solicitado y plausible 

en este caso. En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto del tribunal sentenciador en el ejercicio de su sana discreción, 

procede la confirmación de la sentencia apelada. 

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia 

apelada. Las partes deberán agotar el arbitraje antes de poder acudir al 

foro judicial para dilucidar cualquier asunto pendiente sobre la liquidación 

de la comunidad de bienes constituida por ambas.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
     Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


