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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 

2016. 

 El peticionario CD Builders, Inc. (en adelante CD 

Builders) nos solicita que ejerzamos nuestra función 

revisora discrecional y dejemos sin efecto la 

resolución que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI), emitió el 12 de mayo de 

2016. Mediante ésta dicho foro resolvió que CD 

Builders renunció al derecho de arbitraje pactado 

mediante contrato, debido a que no lo invocó como 

defensa afirmativa cuando contestó la demanda y porque 

en ese mismo escrito presentó una reconvención contra 

la parte recurrida CPL, Inc. (en adelante CPL).  
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Veremos que en el dictamen cuestionado el TPI no 

tomó en cuenta que la presentación de la reconvención 

fue el único “acto afirmativo” que CD Builders 

realizó, que poco después reclamó su derecho a 

arbitrar, que el pleito es relativamente joven, que no 

ha habido una participación activa de las partes en el 

caso y que no se ha puesto en marcha de “forma 

sustancial” la maquinaria propia de la litigación. El 

ilustre foro recurrido tampoco consideró que, conforme 

a H.R. Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190 D.P.R. 597 

(2014), la Asamblea Legislativa no ha identificado al 

arbitraje como una defensa afirmativa, por lo que el 

derecho contractual al arbitraje no se entiende 

renunciado automáticamente cuando no se invoca o 

reclama en la primera alegación responsiva.  

Como explicaremos, la tarea de determinar si un 

litigante renunció al arbitraje no debe tomarse 

livianamente. Ese análisis debe efectuarse a la luz de 

la vigorosa política pública que favorece el arbitraje 

como un método alterno para resolver disputas 

contractuales. También debe tomarse en cuenta que en 

nuestra jurisdicción existe una “marcada renuencia” en 

concluir que ha habido una renuncia al arbitraje y que 

toda duda que pueda existir debe resolverse a favor de 

su existencia. 

El 23 de septiembre de 2016 concedimos a CPL un 

plazo de 10 días para que expusiera su postura en 

torno a esta petición de certiorari, pero no 

compareció. Resolvemos sin el beneficio de su 

comparecencia escrita, pero luego de analizar los 
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méritos del recurso, todos los documentos incluidos en 

el expediente y los hechos específicos de este caso a 

la luz de lo resuelto en Vissepó. 

Anticipamos nuestra decisión de expedir el auto 

discrecional solicitado y revocar la resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

I 

El 9 de julio de 2015 la corporación CPL, Inc. 

presentó una demanda sobre cobro de dinero contra el 

peticionario CD Builders, Mapfre Inc. y la Autoridad 

de Carreteras y Transportación (ACT).  Adujo, en 

esencia, que el peticionario CD Builders lo 

subcontrató para realizar ciertos trabajos 

relacionados con el proyecto de construcción AC-220163 

que el peticionario contrató con la ACT, denominado 

Rehabilitación de pavimento en la autopista José De 

Diego PR-22. En su escrito de demanda CPL alegó que 

“ejecutó todos los trabajos subcontratados, de 

conformidad con los planos y especificaciones”, y que 

a pesar de las múltiples gestiones de cobro, CD 

Builders aun le adeudaba la suma de 63,682.83 dólares.
1
 

Aproximadamente cuatro meses más tarde, esto es, 

el 3 de noviembre de 2015, CD Builders presentó su 

contestación a la demanda y en el mismo escrito 

reconvino contra CPL por la suma de $195,682.83. En 

                                                 
1
 Obra en el expediente apelativo un documento en el que CPL 

desglosó por partida la cantidad que reclamó en el foro judicial. 

De ese documento parece existir un reconocimiento de CPL de que 

la partida Removal & Storage of Existing Guard Rail, por la suma 

de $38,955.50, no es del todo correcta. Pues, según consta de ese 

documento, CPL “reconoce que [en] el trabajo de remoción y 

almacenamiento de guard rail hay una diferencia que dilucidar, ya 

que, nuestra compañía realizó la remoción mas su compañía [CD 

Builders] llevó a cabo el almacenamiento”. Dicha partida 

representa el 62% del total de la suma dineraria reclamada en la 

demanda. Ap. del recurso, pág. 31. 
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esencia, CD Builders adujo que la demanda no 

justificaba la concesión de un remedio debido a que 

CPL incurrió en una serie de incumplimientos 

contractuales y no realizó todos los trabajos 

acordados. Señaló, asimismo, que la ACT le adeudaba 

cierta cantidad de dinero, incluida la suma reclamada 

por CPL, y que autorizó que la primera retuviera dicha 

cantidad en lo que se dilucidaba el presente pleito. 

En la reconvención, CD Builders adujo, en parte, lo 

siguiente: 

   Debido al incumplimiento del contrato 

entre la parte demandante y el contratista, 

este tuvo que realizar los trabajos 

correspondientes [a] aquel, teniendo el 

efecto que los mismos deben ser adjudicados 

monetariamente al contratista por la suma de 

$62,682.83. Dichos trabajos son los mismos 

que reclama la parte demandante, los cuales 

constan en los informes diarios y bitácoras 

levantadas por la inspección del proyecto de 

la ACT, los cuales serán objeto del 

descubrimiento de prueba correspondiente.
2
 

 

Consta del expediente que, el 12 de noviembre de 

2015, CPL cursó a CD Builders un primer pliego de 

interrogatorio y requerimiento de producción de 

documentos que nunca se contestó.
3
 Poco después, como a 

un mes de haber presentado su alegación responsiva y 

reconvención, CD Builders solicitó la desestimación 

del pleito por falta de jurisdicción. En ese momento, 

invocó la cláusula décima del contrato que suscribió 

con CPL el 8 de marzo de 2007, que establece el 

mecanismo de arbitraje como el método de resolución de 

cualquier reclamación entre las partes. Esta cláusula 

dispone lo siguiente: 

                                                 
2
 Ap. del recurso, pág. 8. 

3
 Ap. del recurso, págs. 56-57 (Oposición a solicitud de 

desestimación). 
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X. Las partes tratarán de buena fe resolver 

cualquier reclamación o controversia que 

surja como consecuencia de, o en relación al 

presente contrato y/o a su ejecución 

mediante ARBITRAJE. Durante este proceso de 

ARBITRAJE, cada parte deberá estar 

representada por una persona con la 

autoridad para transar o resolver la 

controversia y quien a su vez no está 

envuelta con la administración y/o ejecución 

del presente contrato. Las partes por mutuo 

acuerdo, seleccionarán a las tres (3) 

personas o entidades que actuarán como 

ÁRBITROS. LOS ÁRBITROS celebrarán una 

reunión a la brevedad posible y resolverán 

la reclamación o controversia. Los cotos y 

gastos del tercer ÁRBITRO los pagarán las 

partes envueltas en proporciones iguales.
4
 

 

Tras la evaluación de los escritos que las partes 

presentaron, el TPI declaró no ha lugar la solicitud 

de desestimación. Como anticipamos, el tribunal a quo 

resolvió lo siguiente: 

   Evaluada la moción de desestimación y la 

oposición a la misma, se declara No Ha Lugar 

a la desestimación. 

   El tribunal entiende que CD Builders, 

Inc. renunció a la defensa de invocar la 

cláusula de arbitraje, ya que no la invocó 

en su contestación a la demanda como defensa 

afirmativa y, además, se sometió a la 

jurisdicción de este foro al presentar su 

reconvención.
5
 

 

Luego de solicitar, sin éxito, la reconsideración 

de dicho dictamen, CD Builders acudió oportunamente 

ante este foro apelativo intermedio. Considera CD 

Builders que el TPI cometió los siguientes dos errores 

al fallar en su contra: 

1. Erró el tribunal al resolver que se 

renuncia el derecho a reclamar un 

arbitraje contractual pactado entre las 

partes, por no invocar el mismo como una 

defensa afirmativa. 

 

2. Erró el tribunal al interpretar 

contradictoriamente con la normativa del 

Tribunal Supremo, que el hecho de radicar 

                                                 
4
 Ap. del recurso, págs.  29-30. 

5
 Ap. del recurso, pág. 62. 
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una reconvención al contestar la demanda, 

sin mover para nada la maquinaria judicial 

a los efectos de descubrir prueba, 

constituye una renuncia a ejercer el 

derecho al método alterno del arbitraje 

pactado contractualmente. 

 

Transcurrido en exceso el término concedido a 

CPL, sin que  haya expresado su posición, resolvemos. 

Como anticipamos, la controversia que entraña este 

recurso puede resolverse mediante el análisis y la 

aplicación del caso normativo H.R. Inc. v. Vissepó & 

Diez Constr., supra, que estableció los criterios para 

determinar cuándo se entiende renunciado el derecho de 

arbitraje que se pacta contractualmente. Esta 

jurisprudencia sigue vigente y no ha sido modificada. 

Por tal, razón, citaremos de ella extensamente en esta 

sentencia. 

II 

-A- 

 Las partes pueden válidamente obligarse a llevar 

ante un árbitro cualquier controversia futura que 

pueda surgir de su relación contractual. Por ello se 

ha dicho que el arbitraje es una figura inherentemente 

contractual y es exigible solamente cuando las partes 

así lo hayan pactado. H.R. Inc. v. Vissepó & Diez 

Constr., supra, pág. 605. 

 Como se sabe, en nuestra jurisdicción existe una 

vigorosa política pública a favor del arbitraje. Esa 

política se recoge en la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 

1951, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3201 et seq, y 

está motivada por el interés del Estado de facilitar 

la resolución de controversias que emanan de la 

relación contractual entre las partes por una vía más 
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rápida, flexible y menos onerosa que los tribunales. 

En efecto, cuando en un contrato se pacta el proceso 

de arbitraje, los tribunales carecen de discreción 

para determinar su eficacia y tienen que dar 

cumplimiento al arbitraje según lo pactado. De igual 

forma, cuando las partes se someten a un procedimiento 

de arbitraje, limitan voluntariamente la jurisdicción 

de los tribunales sobre su persona para dar paso a 

dicho proceso. Id, págs. 605 y 606. (Énfasis nuestro). 

Se han reconocido limitadas excepciones a la 

regla del cumplimiento previo de la obligación de 

arbitrar, entre ellas, cuando las partes renuncian 

voluntariamente a ese derecho. El foro judicial 

también debe dejar sin efecto la cláusula de 

arbitraje, a pesar de ser válida, si la parte que la 

reclama actuó de forma inconsistente con ese derecho. 

Según el Tribunal Supremo, así también ocurre en los 

tribunales federales, cuando un demandado, con 

conocimiento de su derecho a arbitrar, decide 

ignorarlo y participar activamente en el pleito 

judicial. H.R. Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, 

págs. 606, 608-609. 

Aunque la Asamblea Legislativa no ha incluido el 

arbitraje como una defensa afirmativa, cuando las 

partes pactan el derecho de arbitraje y este se 

reclama en la primera alegación responsiva, el 

procedimiento judicial debe detenerse. Ahora bien, el 

simple hecho de contestar la demanda, sin aludir al 

derecho de arbitraje, de por sí no implica una 

renuncia a tal derecho. Para que este derecho se 
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entienda renunciado, el demandado deberá, además, 

haber utilizado “afirmativamente” el sistema judicial, 

con conocimiento de que tenía un derecho a arbitrar. 

Por consiguiente, no basta con alegar que la parte 

demandada no reclamó ese derecho entre las defensas 

afirmativas. El demandante deberá probar, además, que 

la parte demandada realizó actos afirmativos sin 

reclamar previamente su derecho a arbitrar. H.R. Inc. 

v. Vissepó & Diez Constr., supra, págs. 606, 608 y 

613. (Énfasis nuestro). 

La tarea de determinar si un demandado renunció a 

su derecho al arbitraje, no debe tomarse livianamente. 

Este análisis debe realizarse a la luz de la fuerte 

política pública a favor del arbitraje. H.R. Inc. v. 

Vissepó & Diez Constr., supra, pág. 609. En esta 

labor, el Tribunal Supremo ha seguido un enfoque 

pragmático, en el que se analiza, caso a caso, el 

comportamiento de dicha parte durante el proceso 

judicial. A este respecto y al efectuar un análisis 

comparativo de ciertas jurisdicciones de los Estados 

Unidos, en H.R. Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, 

págs. 609-610, el alto foro expresó: 

   En Estados Unidos la determinación de 

arbitrabilidad de una controversia no está 

basada en un criterio rígido uniforme, sino 

que es tomada caso a caso, según la 

jurisdicción. Por ejemplo, algunas 

jurisdicciones atienden el asunto como si el 

arbitraje se tratara de una defensa 

afirmativa, a la que se renuncia si no se 

reclama en la primera alegación responsiva. 

Por otra parte, hay jurisdicciones que 

consideran que únicamente omitir tal 

reclamación en la contestación de la demanda 

no constituye una renuncia, aunque la 

participación activa del litigante en el 

tribunal sí se interprete como una renuncia 

al arbitraje. 
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   Como ya hemos visto, podemos concluir que 

a nivel federal se aplica una gran variedad 

de factores para determinar cuándo la 

conducta exhibida por la parte demandada 

constituye una renuncia al proceso de 

arbitraje. Los factores comúnmente 

utilizados son: (1) si las partes han 

participado activamente en el litigio en 

corte; (2) si han realizado actos 

incompatibles 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 justo cuando se 

reclama el arbitraje; (5) cuánto tiempo se 

han demorado las partes en solicitar que se 

detengan los procedimientos en el tribunal 

para hacer valer la cláusula de arbitraje; 

(6) el perjuicio causado a la parte 

contraria por la demora del demandado en 

reclamar el arbitraje; (7) si el demandado 

ha reclamado el arbitraje en su contestación 

a la demanda; (8) si el demandado ha 

presentado una reconvención; (9) si el 

demandado ha presentado una demanda contra 

tercero por el mismo asunto; (10) si el 

demandado se ha beneficiado del proceso en 

los tribunales, y (11) si el reclamante 

busca litigar nuevamente asuntos en los 

méritos del caso sobre los cuales el 

tribunal no le dio la razón.  

   Si bien no existe un criterio estricto 

uniforme en cuanto a qué actos constituyen 

una renuncia al derecho a arbitrar, 

ciertamente la mayoría de las jurisdicciones 

han definido que la conducta exhibida en 

corte es crucial para determinar si el 

demandado ha renunciado al arbitraje. Tanto 

es así, que varios tribunales apelativos a 

nivel federal han determinado que una 

cláusula que estipule que las partes no 

podrán renunciar al arbitraje por medio de 

su conducta, se entendería nula si las 

partes participan activamente en el litigio 

en corte. (Énfasis nuestro). 

 

En la citada jurisprudencia el Tribunal Supremo 

adoptó expresamente el escrutinio que se utiliza en la 

jurisdicción de Nueva York, donde se considera que el 

factor determinante es el tipo de participación del 

litigante en el proceso en corte. En ese foro 

estadounidense se distingue entre la litigación 

defensiva y la afirmativa. El propósito de esta 
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distinción es el siguiente. Si el litigante invoca el 

proceso judicial defensivamente, no se entiende 

renunciado el derecho de arbitraje. Por otra parte, si 

el litigante utiliza el sistema judicial de manera 

afirmativa, se infiere que renunció al derecho a 

arbitraje. Se entiende que se invoca afirmativamente 

el proceso judicial cuando el litigante solicita de 

forma fehaciente los beneficios de la litigación, 

actuación que resulta incompatible con su posterior 

reclamo de arbitraje. H.R. Inc. v. Vissepó & Diez 

Constr., supra, págs. 611-612. (Énfasis nuestro). 

Un litigante utiliza el proceso judicial de forma 

defensiva cuando dicha parte solo interactúa con el 

sistema judicial para atender una acción en su contra. 

A modo de ejemplo, se considera que el demandado actúa 

defensivamente siempre que contesta los requerimientos 

del demandante, sin cursar él mismo requerimiento 

alguno, o cuando simplemente da estricto cumplimiento 

a las órdenes del tribunal. H.R. Inc. v. Vissepó & 

Diez Constr., supra, pág. 612. 

En la citada jurisprudencia el Tribunal Supremo 

también catalogó de persuasiva cierto dictamen del 

Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de 

Puerto Rico y destacó el siguiente análisis que ese 

foro federal efectuó ante una controversia similar: 

   Entre los factores que resultan 

pertinentes al evaluar una renuncia se 

considerará si el reclamante ha participado 

en el pleito en corte, si se ha puesto en 

marcha sustancialmente la maquinaria propia 

de la litigación y en qué momento la parte 

demandada le comunicó a la demandante su 

intención de recurrir al arbitraje, si las 

partes ya se habían adentrado en la 

preparación del litigio, si los demandados 



 
 

 
KLCE201601809 

    

 

11 

se hubieran beneficiado del proceso de 

descubrimiento de prueba [propio del ámbito 

judicial e inexistente en el del arbitraje] 

y si la tardanza afectó, indujo a error o 

perjudicó a la otra parte. […] En Jones 

Motors, el Primer Circuito determinó que la 

renuncia se había configurado cuando los 

demandantes se adentraron considerablemente 

en el proceso de descubrimiento de prueba y 

prepararon el caso con miras a obtener una 

sentencia sumaria. […] El Tribunal concurre 

con lo decidido en Jones Motor.
6
 

 

Al citar con aprobación y reiterar lo resuelto en 

McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 

869 (1970), el Tribunal Supremo expresó que el peso de 

establecer tal renuncia recae en el demandante. 

También subrayó el alto foro judicial que en nuestra 

jurisdicción existe una marcada renuencia en concluir 

que se ha incurrido en una renuncia al derecho de 

arbitraje y que toda duda que pueda existir debe ser 

resuelta a favor del arbitraje. En otras palabras, y 

como se dijo anteriormente, “la tarea de determinar si 

un demandado ha renunciado a su derecho al arbitraje 

no debe tomarse livianamente”. “[E]ste análisis debe 

realizarse a la luz de la fuerte política pública a 

favor del arbitraje”. H.R. Inc. v. Vissepó & Diez 

Constr., supra, págs. 606-607 y 609. (Énfasis 

nuestro). 

-B- 

 ¿Cómo dispuso el Tribunal Supremo de la 

controversia que se suscitó en H.R. Inc. v. Vissepó & 

Diez Constr.? Debido a la etapa avanzada del 

procedimiento judicial y la participación activa del 

demandado en ese proceso, el alto foro judicial 

resolvió que Vissepó renunció a su derecho de 

                                                 
6 H.R. Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, págs. 610-611. 
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arbitraje: “[todos sus] actos tienden a demostrar que 

Vissepó pretendía litigar el asunto en el tribunal. La 

conducta de Vissepó resulta claramente incompatible 

con su posterior reclamo de paralizar los 

procedimientos por falta de jurisdicción y comenzar un 

proceso de arbitraje”, concluyó el tribunal. 

Ciertamente, y en contraste con los hechos del 

caso que nos ocupa, la participación de Vissepó puso 

en marcha, de forma sustancial, la maquinaria propia 

de la litigación, pues, (1) sometió interrogatorios a 

la parte contraria, (2) solicitó el descubrimiento de 

prueba, (3) presentó una demanda contra tercero y (4) 

anunció la presentación de un perito para refutar la 

prueba pericial del demandante. El Tribunal Supremo 

también señaló que, como parte del descubrimiento de 

prueba, las partes: (1) “se cursaron pliegos de 

interrogatorios y producción de documentos que se 

contestaron”, (2) “procedieron a preparar un informe 

del manejo del caso” y (3) “intercambiaron 

literalmente miles de documentos”. Además, el 

demandante “notificó a Vissepó el informe de su 

perito, […] el cual Vissepó tuvo por varios meses”. 

Luego de nueve meses de haber contestado la 

demanda y de varios incidentes procesales relacionados 

con el descubrimiento de prueba, fue que el demandado 

Vissepó, y sin solicitar la autorización del tribunal, 

presentó una contestación enmendada de la demanda en 

la que reclamó por primera vez su derecho al 

arbitraje. 
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III 

En el caso que nos ocupa no está en controversia 

la existencia, validez o eficacia de la cláusula que 

dispuso el método de arbitraje para la resolución de 

cualquier controversia que pudiera surgir entre CPL y 

CD Builders en el transcurso de su relación 

contractual. En esta ocasión solo nos corresponde 

resolver si la actuación de CD Builders, al presentar 

una reconvención en el mismo escrito en que contestó 

la demanda, sin invocar la aludida cláusula 

contractual, es suficiente para concluir que esa parte 

renunció a su derecho al arbitraje. Resolvemos que no.  

Conforme a lo examinado, primero debemos dejar 

claro que el simple hecho de que un litigante conteste 

la demanda, sin reclamar en esa primera oportunidad su 

derecho a arbitrar, no supone una renuncia automática 

de tal derecho. Como vimos, en Vissepó el Tribunal 

Supremo rechazó que el arbitraje sea una defensa 

afirmativa a la que se renuncia si no se invoca en la 

primera alegación responsiva. 

En este caso, el único acto afirmativo que puede 

atribuírsele al peticionario CD Builders es la 

presentación de una reconvención en el mismo escrito 

en el que contestó la demanda. Nótese que estamos ante 

un solo evento procesal que, como se habrá advertido, 

no ha tenido ninguna repercusión o consecuencia. Con 

posterioridad a la presentación de ese escrito, no 

hubo ninguna otra comparecencia de CD Builders, 

excepto la moción de desestimación que presentó en una 
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etapa temprana de los procedimientos, a saber, treinta 

días después de haber contestado la demanda. 

La reconvención que CD Builders acumuló en el 

mismo escrito en el que contestó la demanda, no puede 

considerarse, sin más, como una renuncia de su derecho 

a someter la controversia al procedimiento de 

arbitraje, según lo pactó con la otra parte. Luego de 

analizar con mucho detenimiento dicho asunto, a la luz 

de Vissepó, resolvemos que de ese único acto no se 

infiere de forma clara la supuesta intención de CD 

Builders de renunciar al arbitraje y de querer litigar 

el asunto en el foro judicial. 

Adviértase que CD Builders no activó ninguno de 

los mecanismos de descubrimiento de prueba 

disponibles. Lo que es más, nunca llegó a contestar el 

primer pliego de interrogatorio que CPL le cursó. Por 

consiguiente, del referido evento procesal aislado 

tampoco es posible concluir que se puso en marcha, de 

forma sustancial, la maquinaria judicial, o que las 

partes estaban considerablemente adentradas en la 

preparación del caso o que CD Builders derivó algún 

beneficio o provecho del proceso judicial por haber 

solicitado los beneficios de la litigación. Nada de 

ello surge del expediente apelativo. 

Por el contrario, poco menos de seis meses antes 

de la presentación de la demanda, CD Builders advirtió 

a CPL que debió recurrir al arbitraje, y no al dueño 

de la obra, “para atender y ejercer su derecho a 

reclamar cualquier cuantía que estuviera en 
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controversia”, según “el contrato firmado entre las 

partes”.
7
 

Por todas las razones indicadas, no son 

persuasivas las expresiones generalizadas y poco 

específicas de CPL de que CD Builders se aprovechó de 

alguna manera “de la maquinaria judicial” o que el 

“caso envuelve partes adicionales [o terceros] cuyos 

derechos pudieran verse afectados”.
8
 En el escrito en 

el que CPL se opuso a la solicitud de desestimación de 

CD Builders, ante el TPI, el primero no mencionó cómo 

se verían afectados sus propios derechos ni adujo 

ningún perjuicio concreto ni explicó de qué manera se 

puso en marcha, de forma sustancial, la maquinaria 

judicial. 

En el otro escrito en el que se opuso a la 

solicitud de reconsideración de CD Builders, ante el 

TPI, CPL expresó que “no se requiere la acumulación de 

múltiples actos afirmativos, sino que basta con la 

ocurrencia de uno para que se entienda renunciado el 

arbitraje”.
9
 Esta postura de CPL es claramente errónea 

y es incompatible con el caso de Vissepó. 

A nuestro juicio, CPL no cumplió con la carga 

probatoria que nuestro ordenamiento impone al que 

alega que un litigante renunció al arbitraje, pues no 

demostró satisfactoriamente que el peticionario CD 

Builders incurrió en tal renuncia. Lo que es más, CPL 

optó por no comparecer ante este foro revisor 

                                                 
7
 Ap. del recurso, págs. 47 y 49. 

8
 Véase la oposición de CPL a la solicitud de desestimación que CD 

Builders presentó ante el foro primario. Ap. del recurso, págs. 

53-59. 
9
 Ap. del recurso, págs. 77-79. 
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intermedio para elaborar su fallida teoría o tratar de 

persuadirnos. 

Resolvemos, en conclusión, que los errores 

señalados ciertamente se cometieron. En ausencia de 

factores adicionales que demostraran de forma clara la 

pretensión de CD Builders de renunciar al arbitraje 

para resolver la controversia contractual que surgió 

con CPL, el foro primario estaba obligado a hacer 

valer y respetar ese método alterno de resolución de 

disputa que las partes voluntariamente pactaron y a 

detener y desestimar de inmediato los procedimientos 

judiciales iniciados. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

discrecional solicitado y se revoca el dictamen que el 

Tribunal de Primera Instancia emitió en el caso K 

CD2015-1501. En consecuencia se ordena la 

desestimación de la demanda presentada por CPL Inc. Y 

de conformidad con el estado de derecho vigente, las 

partes deberán acudir al arbitraje según pactado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

secretaria.  El Juez Candelaria Rosa, emite voto 

disidente. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 
 

Disiento respetuosamente de la determinación a la que arriba la 

mayoría del panel sobre la base de H.R., Inc. v. Vissepó & Diez 

Constr., 190 DPR 597 (2014). En esencia, no participo de la lectura 

que la referida mayoría atribuye a tal jurisprudencia ni de la forma en 

que la emplean en el presente recurso. En dicho caso, el Tribunal 

Supremo adoptó el razonamiento del Tribunal Supremo de Nueva 

York, que sujeta la procedencia de una renuncia tácita al derecho a 

arbitrar a si el presunto renunciante efectuó una litigación defensiva o 

si en cambio ejerció una litigación afirmativa.  

Al respecto, nuestro Tribunal Supremo señala que “[e]l 

propósito de esta diferenciación es el siguiente: si el litigante invoca el 

proceso judicial defensivamente, no se entiende renunciado el derecho 
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de arbitraje; por otra parte, si el litigante utiliza el sistema judicial de 

manera afirmativa, se infiere que se ha renunciado al derecho a 

arbitraje.” H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, en las págs. 

611-612. Asimismo, dicho foro estableció que la invocación 

afirmativa del proceso judicial acontece “cuando el litigante solicita 

de forma fehaciente los beneficios de la litigación, actuación que 

resulta incompatible con su posterior reclamo de arbitraje”. Id., en la 

pág. 612. En tal sentido, nuestro Tribunal Supremo dejó claro que un 

“demandando no renuncia a su derecho al arbitraje cuando contesta 

la demanda o, incluso, cuando responde las solicitudes de 

descubrimiento de la parte demandante, siempre y cuando lo haga de 

modo defensivo[, s]in embargo, al momento cuando, sin haber 

reclamado previamente tal derecho, el demandado […] utiliza el 

proceso judicial afirmativamente, renuncia a invocar posteriormente 

su derecho contractual a dilucidar la controversia ante un árbitro”. 

Id, en la pág. 614. 

En el presente caso es claro que las partes adoptaron el método 

de arbitraje para la resolución de controversias. No obstante, también 

es evidente que, al ser demandado, el peticionario presentó una 

reconvención contra el recurrido mediante la cual, efectivamente, le 

reclama la cantidad de $195,682.83. Con tal reclamo, el Peticionario 

reivindicó concretamente y de forma fehaciente los beneficios de la 

litigación, de manera afirmativa e incompatible con su ulterior 

reclamo de arbitraje. Luego, con mucho que la sentencia mayoritaria 

se esfuerce en desvalorar el hecho de la reconvención como un aislado 

evento procesal, lo cierto es que no logra despojarlo de su carácter 
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afirmativo, que es el criterio adjudicativo fundamental dispuesto por 

el Tribunal Supremo para dirimir si acontece una renuncia al arbitraje.  

Por las consideraciones que anteceden, confirmaría la actuación 

del Tribunal de Primera Instancia.  

 

 
 
 

 
 

 
 

Carlos I. Candelaria Rosa 

Juez de Apelaciones 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


