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Sobre: 

INJUNCTION 
PERMANENTE 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante nuestra consideración Gabriel O. Figueroa 

(en adelante, el apelante) y nos solicita que revisemos la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, el 21 de febrero de 2018 y notificada el 28 de febrero de 

2014.  Mediante esta, el foro primario declaró sin lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por el apelante.  En esta moción, el 

apelante solicitó que se reconsiderara la determinación de declarar 

ha lugar la moción de desestimación presentada por Rosa M. Aponte 

(en adelante, la apelada). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la determinación impugnada. 

I 

 Los hechos e incidentes relevantes a este recurso comenzaron 

el 18 de julio de 2017, cuando el apelante presentó una Demanda 

de injunction contra la apelada.1  El apelante es el Vicepresidente 

de la corporación Farmacia Tu Familia y la apelada es la Presidenta 

                                                 
1 Véase la Demanda, págs. 28-91 del apéndice del recurso. 
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de esta corporación.  Según consignado por el foro primario en su 

sentencia, el apelante solicitó en la demanda que se emitiera una 

orden en que se relevara a la apelada de sus funciones, ordenara 

una vista para dilucidar la participación y derechos de esta en la 

corporación, como accionista.2  De otra parte, solicitó una orden 

para que la apelada desistiera de contrataciones, despidos, 

movimientos y transacciones en la corporación.  

 Así las cosas, el 17 de agosto de 2017, la apelada presentó 

una Moción de desestimación en la que alegó que la reclamación no 

cumple con los requisitos indispensables para la concesión de un 

remedio interdictal.  Además, alegó que el recurso adolece de falta 

de parte indispensable por no haberse demandado a la corporación 

Farmacia Tu Familia. Y, finalmente, que procede la desestimación 

de la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia, toda vez 

que los estatutos corporativos disponen que esta controversia debía 

atenderse en un proceso de Mediación y Arbitraje, 

compulsoriamente.3  

 Ante esto, el 15 de diciembre de 2017, el apelante presentó su 

Oposición a la moción de desestimación.4  En su moción, sostuvo que 

la cláusula de arbitraje no era aplicable a la apelada mientras esta 

no demostrara su calidad de accionista. Asimismo, en la alternativa, 

sostuvo que un proceso de arbitraje provocaría una limitación a las 

facultades del tribunal.  

 Atendidas ambas mociones, el 17 de enero de 2018, el foro 

primario emitió la Sentencia en la que declaró ha lugar la 

desestimación del recurso ordenó a las partes a referir su conflicto 

a un proceso de mediación y arbitraje. 

                                                 
2 Véase la Sentencia en el Anejo VI, pág. 143 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Moción de Desestimación en el Anejo VI, págs. 94-126 del apéndice del 

recurso. 
4 Véase la Oposición a la moción de desestimación en el Anejo VI, págs. 127-140 

del apéndice del recurso. 
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 Inconforme, el 16 de febrero de 2018, el apelante presentó una 

moción de Reconsideración que fue declarada no ha lugar el 21 de 

febrero de 2018.5  Consecuentemente, el 2 de abril de 2018, el 

apelante presentó este recurso e hizo el siguiente señalamiento de 

error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CAGUAS AL DICTAR ORDEN Y DECLARAR CON 

LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 
PRESENTADA POR LA DEMANDADA-APELADA AL NO 
CONSIDERAR: (I) UNA VISTA EVIDENCIARIA PARA 

ESTABLECER SI EN PROPIEDAD LA SRA. ROSA 
APONTE ES ACCIONISTA DE LA EMPRESA FARMACIA 

TU FAMILIA, COMO ASÍ ESTABLECER SI EXISTE UN 
PACTO DE ARBITRAJE, (II) UNA VISTA EVIDENCIARIA, 
EN MIRAS DE DAR LUGAR EL ENTREDICHO 

PROVISIONAL ANTE LO IMPERIOSO DE OBTENER 
UNA ORDEN DE CESE Y DESISTA DE LAS 

ACTUACIONES CONTRARIAS A DERECHO, QUE SON 
EN DETRIMENTO DE LA CORPORACIÓN Y QUE ESTÁN 
OCASIONANDO PERJUICIOS ECONÓMICOS Y DAÑOS 

A LA EMPRESA, Y (III) QUE EL TRIBUNAL DEBERÁ 
ASEGURARSE QUE LA SRA. ROSA APONTE ES 
ACCIONISTA DE LA EMPRESA FARMACIA TU FAMILIA, 

ANTES DE ADJUDICAR COMO CORRECTO Y CIERTO 
LA APLICABILIDAD DE LOS ESTATUTOS 

CORPORATIVOS A LAS PARTES. (sic) 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

II 

-A- 

Las corporaciones existen en virtud de una ficción jurídica 

instaurada a través de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 

164 de 16 de diciembre de 2009, 14 LPRA secc. 3501 et al., que las 

faculta para realizar cualquier gestión lucrativa o sin lucro, siempre 

y cuando sea lícita. 14 LPRA sec. 3501(b); Rivera Sanfeliz y otros v. 

Junta de Directores de Firstbank Corporate, 193 DPR 38, 49 (2015). 

Aunque las corporaciones actúan a través de sus directores, 

oficiales y accionistas, o miembros —en los casos de las entidades 

sin acciones— su existencia como ente jurídico es independiente de 

                                                 
5 Véase la Moción de Reconsideración en el Anejo VI, págs. 151-158 del apéndice 

del recurso. 
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éstos. Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 502 (1995); 

D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 924 (1993). La 

génesis de una entidad corporativa parte de la gestión de un 

certificado de incorporación y la adopción de sus estatutos. 

(Énfasis nuestro). 14 LPRA secc. 3502, 3508.  En éstos se establece 

el reglamento interno de la corporación y constituyen un contrato 

entre la persona jurídica, los funcionarios y accionistas. Por ello, en 

su Artículo 1.08, la Ley General de Corporaciones establece que 

“[l]os estatutos podrán contener cualquier disposición que no sea 

contraria a la ley o al certificado de incorporación, referente a los 

negocios de la corporación, a la marcha de sus asuntos, y los 

derechos o poderes de la corporación o de sus accionistas, 

directores, oficiales o empleados”. 14 LPRA sec. 3508 (B).  

-B- 

 

En Puerto Rico, el arbitraje juega un papel importante como 

método alterno de resolución de disputas.  En VDE Corporation v. 

F&R Contractors, 180 DPR 21, 36 (2010), el Tribunal Supremo 

manifestó:  

[…]que la fuerte política pública que existe en Puerto 

Rico a favor del arbitraje, exige que toda duda que 
pueda existir sobre si procede o no el arbitraje debe 
resolverse a favor de éste. [citas omitidas] De hecho, 

este Foro ha afirmado que "ante un convenio de 
arbitraje lo prudencial es la abstención judicial, aunque 
esa intervención no esté vedada". [citas omitidas] Por 

eso, una vez acordado el arbitraje, los tribunales 
carecen de discreción respecto a su eficacia y tienen que 

dar cumplimiento al arbitraje acordado. [citas omitidas] 
Claro está, no se puede obligar a una parte a someter 
una disputa al procedimiento de arbitraje si esa parte 

no lo ha pactado de esa forma. [cita omitida].  Id.  
 

Nuestro ordenamiento jurídico permite que las partes en un 

contrato se obliguen al arbitraje de las posibles controversias 

futuras relacionadas con su contrato. Esta facultad surge 

principalmente de la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, conocida 

como la Ley de Arbitraje Comercial, 32 LPRA sec. 3201 et seq. El 

Artículo 1 de esta legislación establece que las partes “ […] podrán 

http://d.a.co/
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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”.  2 

LPRA sec. 3201.  

Según indicamos anteriormente, la figura del arbitraje es una 

de carácter contractual, por lo cual, le son aplicables los principios 

inmanentes al derecho de obligaciones y contratos. Méndez-

Acevedo, v. Nieves Rivera, 179 DPR 359 (2010).  Por ejemplo, para 

la interpretación contractual, el Artículo 1233 de nuestro Código 

Civil, supra, dispone que “[s]i los términos de un contrato son claros 

y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas”. 31 LPRA sec. 3471.  Igualmente, 

“[u]na vez se determina lo que las partes acordaron, el juzgador debe 

resolver las controversias entre las partes acorde a lo estipulado”. 

C.F.S.E. v. Unión, 170 DPR 443, 451 (2007).  Así pues, pactado el 

arbitraje, los tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia 

y tienen que dar cumplimiento a lo acordado. Méndez-Acevedo, v. 

Nieves Rivera, supra, pág. 368; Municipio de Mayagüez v. Lebrón, 

167 DPR 713, 721 (2010). Por lo tanto, el arbitraje es una figura 

jurídica inherentemente contractual y es solamente exigible cuando 

las partes así lo hayan pactado.  H.R., Inc. v. Vissepó Diez Const. 

Corp., 190 DPR 597, 604 (2014). 

 Cabe destacar que tanto en el ámbito estatal puertorriqueño 

como en la jurisdicción federal norteamericana se ha reiterado 

constantemente que existe una fuerte política pública a favor del 

arbitraje, y que toda duda que pueda existir sobre su procedencia, 

debe resolverse a favor de éste. Méndez-Acevedo, v. Nieves Rivera, 

supra, pág. 368; Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, 673 (2004). 

Estos principios indican que, aunque la intervención judicial no está 

vedada, ante un convenio de arbitraje, lo prudente es la abstención 

judicial. VDE Corporation v. F&R Contractors, supra; Municipio 
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Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 721 (2006); Méndez-Acevedo, v. 

Nieves Rivera, supra. 

Por otro lado, si bien existe una fuerte política pública a favor 

del arbitraje como método alterno para la solución de conflictos, el 

arbitraje se utilizará únicamente si las partes así lo han pactado y 

en la forma en que lo han acordado. Ello responde a la propia 

naturaleza contractual del arbitraje, por lo que generalmente no se 

puede obligar a una parte a someter una disputa al procedimiento 

de arbitraje si así no se ha pactado. Art. 1207 del Cód. Civil P.R., 31 

LPRA sec. 3372, Aquino González v AEELA, 182 DPR 1 (2011). 

Del mismo modo, atendiendo a la intención de las partes, se 

ha resuelto que el acuerdo de arbitraje es renunciable. Paine Webber 

v. Service Concepts, 151 DPR 307 (2000). Sin embargo, se ha 

señalado que, si las partes han pactado un acuerdo de arbitraje los 

tribunales deben tener en cuenta la política rigurosa a favor del 

arbitraje y a una marcada renuencia en concluir que se ha llevado 

cabo una renuncia de ese acuerdo. Así, toda duda debe inclinarse a 

favor del arbitraje. Id., pág. 312 citando a McGregor-Doniger v. 

Tribunal Superior, 98 DPR 864 (1970).  

III 

 En su recurso, el apelante sostiene que el foro primario no 

debió desestimar el recurso y enviar la controversia al proceso de 

arbitraje que dispone los estatutos de la corporación.  Al respecto, 

alega que la cláusula de arbitraje no aplica en esta situación, toda 

vez que este proceso aplica a las controversias entre accionistas y 

no se ha aclarado si la apelada es accionista.  Por ello, sostiene que 

el foro primario debió atender la controversia y evitar la limitación 

de facultades que provocaría someter este asunto a un proceso de 

mediación y arbitraje. 

 En esta ocasión debemos determinar si en esta situación de 

hechos, aplica la cláusula de arbitraje por tratarse de una 
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controversia entre miembros accionistas de la corporación Tu 

Familia. 

 Al examinar el expediente ante nuestra consideración y los 

documentos anejados a este recurso, tuvimos la ocasión de 

examinar cuidadosamente los estatutos de la corporación.  En 

particular, el Artículo VI dispone lo relacionado a la resolución de 

disputas surgidas entre los accionistas de esta corporación, por 

asunto relacionados directa o indirectamente a la administración de 

la misma.6  En particular, los estatutos disponen que estas disputas 

se resolverán con conversaciones entre los accionistas, en aras de 

alcanzar un acuerdo que deberá quedar por escrito.7   

Si las partes no logaran resolver la disputa en un periodo de 

quince (15) días, la sección 6.3 del mismo artículo dispone que las 

partes deberán someterse a un procedimiento de mediación.8   

Asimismo, la sección 6.4 dispone que aquellas partes en conflicto 

que no lograren alcanzar un acuerdo mediante el proceso de 

mediación, deberán someterse a un proceso vinculante de 

arbitraje.9 A esos efectos, los estatutos son puntillosos en la forma 

en que se desarrollará el proceso de arbitraje.  Dispone la forma en 

que se escogerá el árbitro, las credenciales que deberá tener, el 

tiempo que tendrá para resolver y qué normas procesales no serán 

aplicables en el proceso, entre otros detalles.  

Además, en la sección 6.8 del mismo artículo se dispone que 

toda controversia sobre la aplicabilidad de este procedimiento de 

arbitraje, deberá someterse a un proceso de arbitraje.  

Específicamente dispone que: “Cualquier disputa respecto a la 

                                                 
6 Véase el artículo VI de los Estatutos Corporativos de la Farmacia Tu Familia, en 

las págs. 74-80 del apéndice de la Oposición al recurso.   
7 Véase el artículo VI, sec. 6.2 de los Estatutos Corporativos de la Farmacia Tu 

Familia, en la pág. 75 del apéndice de la Oposición al recurso.   
8 Véase el artículo VI, sec. 6.3 de los Estatutos Corporativos de la Farmacia Tu 

Familia, en las págs. 75-76 del apéndice de la Oposición al recurso.   
9 Véase el artículo VI, sec. 6.4 de los Estatutos Corporativos de la Farmacia Tu 

Familia, en las págs. 76-79 del apéndice de la Oposición al recurso.   
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aplicación y/o interpretación de este Artículo seis (VI) será sometido 

a arbitraje con el proceso descrito en el Artículo seis (VI).”10 

De esto se desprende la intención clara consignada en los 

estatutos de esta corporación, de que las controversias entre 

accionistas pretirieran el proceso judicial y se dilucidaran en un 

proceso de mediación y arbitraje.  Nada en el tracto procesal hasta 

el momento nos demuestra que las partes hayan renunciado a este 

pacto o que su intención no fuera otra.  Por el contrario, de los 

estatutos se desprende la preferencia por los métodos alternos de 

resolución de conflictos.   

Ahora bien, tal es el caso de disputas surgidas entre 

accionistas.11 Al examinar los propios estatutos de la corporación, 

vemos que en la última página consignó las firmas de las partes aquí 

comparecientes.  El apelante en calidad de vicepresidente y 

accionista y la apelada en calidad de presidenta y accionista.  Así 

surge expresamente de este documento firmado el 11 de abril de 

2015, por ambas partes y sellado por el sello corporativo.12  Con 

esto, nos parece evidente que estamos ante una disputa que 

requiere la aplicación del Artículo VI de los estatutos corporativos.  

Al así aplicarlos, es axiomático que las partes diluciden su 

controversia ante un proceso de mediación y eventual arbitraje.  

Resolvernos de esta manera tomando en consideración la política 

clara a favor del arbitraje que permea nuestro ordenamiento 

jurídico. Actuar de otro modo sería ir en contra de esta política 

pública y de la intención de las partes al incorporar su empresa. 

Así también aclaramos, que en la alternativa de que no 

estuviera meridianamente claro el título de accionista de la apelada, 

                                                 
10 Véase el artículo VI, sec. 6.8 de los Estatutos Corporativos de la Farmacia Tu 

Familia, en la pág. 80 del apéndice de la Oposición al recurso.   
11 Véase el artículo VI, sec. 6.1 de los Estatutos Corporativos de la Farmacia Tu 

Familia, en la pág. 74 del apéndice de la Oposición al recurso.   
12 Véase los Estatutos Corporativos de la Farmacia Tu Familia, en particular, la 

pág. 83 del apéndice de la Oposición al recurso.   
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la sección 6.8 del Art. VI de los estatutos corporativos dispone que 

ello es un asunto que también deberá resolverse ante un proceso de 

arbitraje y no ante el foro judicial. 

Con ello aclarado, resolvemos que el foro primario fue certero 

en la desestimación de este recurso pues, a todas luces, no 

ostentaba jurisdicción sobre la materia.  Consecuentemente, el error 

señalado no se cometió. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, confirmamos la 

desestimación del Tribunal de Primera Instancia y la orden de 

cumplir con las cláusulas de Resolución de Disputas dispuesto en 

los Estatutos Corporativos de la Farmacia Tu Familia.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 
 

                                          Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 
 

 
 


