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DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz  

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2018. 

FirstBank Puerto Rico nos presenta una Petición de 

Certiorari y nos solicita que revisemos y revoquemos una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (TPI).  En ella, el foro primario denegó una Moción de 

Desestimación presentada por la parte aquí peticionaria contra el 

demandante en el caso, Randolfo Rivera Sanfeliz. 

 Examinado el auto, los documentos que surgen del 

expediente y por los fundamentos que exponemos a continuación, 

DESESTIMAMOS la demanda de epígrafe.  Veamos. 

I 

 El señor Rivera Sanfeliz presentó contra FirstBank una 

querella ante el TPI, el 23 de agosto de 2010, por daños 

emocionales y económicos sufridos a consecuencia de su despido, 
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caso Núm. K PE2010-3164.  En dicho pleito, como resultado de 

una moción presentada por FirstBank para detener los 

procedimientos judiciales y compeler a arbitraje las causas de 

acción de la demanda, el TPI emitió Sentencia el 17 de julio de 

2012.  En ella, ordenó al señor Rivera Sanfeliz a someter su 

reclamo a arbitraje conforme a la cláusula de arbitraje del Acuerdo 

de Empleo con FirstBank y desestimó la demanda. 

Ante tal determinación, el señor Rivera Sanfeliz presentó en 

la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) una reclamación, el 9 

de enero de 2013, caso Núm. 32-20-1300-0025.  En su reclamo 

solicitó una indemnización contractual por la terminación de su 

empleo sin causa de $2,200,000; un reclamo adicional por el 

periodo de terminación contractual establecido de 90 días y una 

indemnización por despido injustificado bajo la Ley 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada y honorarios de abogado. 

 Luego de evaluados los documentos presentados por las 

partes, que incluyeron solicitudes de solución sumaria y una 

estipulación conjunta de hechos, se emitió el Laudo 

correspondiente en el cual se desestimaron las reclamaciones.  En 

lo que corresponde a la controversia de este caso, el Panel Arbitral 

estableció que a la fecha de presentado y resuelto el caso 

FirstBank continuaba bajo el Programa Federal Troubled Asset 

Relief Program (TARP) que tenía, entre sus prohibiciones, el 

realizar “golden parachute payments” como el que estaba 

reclamando el señor Rivera Sanfeliz. 

El 10 de julio de 2017, el señor Rivera Sanfeliz presentó otra 

Demanda de Arbitraje ante el foro arbitral, en contra de FirstBank, 

caso Núm. 01-14-001-8575.  La reclamación se basó en el 

Acuerdo de Empleo (Employment Agreement) realizado entre 

FirstBank y el señor Rivera Sanfeliz.  En la reclamación, el señor 
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Rivera Sanfeliz alego que, contrario a lo que ocurrió en el año 

2014, actualmente no existía ninguna regulación federal que 

prohibiera el cumplimiento contractual de FirstBank para con sus 

ejecutivos porque la institución ya no se encontraba bajo TARP.  A 

estos efectos, solicitó que FistBank le pagara la suma de 

$2,200,000, el pago de costas honorarios de abogados y los 

intereses sobre las sumas adeudadas.  Esta reclamación, en el 

foro arbitral, resultó desestimada sin perjuicio por falta de pago 

de aranceles. 

Posteriormente, el señor Rivera Sanfeliz presentó ante el 

TPI la demanda en el caso de epígrafe contra FirstBank, el 12 de 

septiembre de 2017, en el caso Núm. SJ2017CV01960.  La 

reclamación se basa en el Acuerdo de Empleo realizado entre 

FirstBank y el señor Rivera Sanfeliz y en ella solicita que FirstBank 

le pague la suma de $2,200,000, el pago de costas honorarios de 

abogados y los intereses sobre las sumas adeudadas. 

 FirstBank presentó una Moción Solicitando la Desestimación 

de la Demanda al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap.V, sobre dejar de exponer una reclamación que 

justificara un remedio. Sostuvo que el señor Rivera Sanfeliz 

estaba impedido de relitigar la reclamación que se establece en la 

demanda bajo la doctrina de cosa juzgada, por el caso resuelto 

por la Asociación Americana de Arbitraje en el 2014 en el caso 

Núm. 32-20-1300-0025, en el que el señor Rivera Sanfeliz 

reclamó una indemnización contractual de $2,200,000 que no fue 

concedida por dicho foro.  Sostuvo además que el Laudo emitido 

resolvió que Rivera Sanfeliz no tenía derecho al reclamo de 

$2,2000,000 cuando FirstBank estaba bajo el TARP y que -

contrario a lo que aducía el señor Rivera Sanfeliz en su demanda- 
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el Laudo sostenía que el señor Rivera Sanfeliz tampoco tenía 

derecho al reclamo cuando FirstBank no estuviera bajo el TARP. 

El señor Rivera Sanfeliz presentó la correspondiente 

Oposición a Moción de Desestimación, en ella adujo que no 

procedía la moción de desestimación porque la demanda 

establecía que en la actualidad no existía regulación federal que 

prohibiera el cumplimiento contractual de FirstBank, debido a que 

dicha institución ya no se encontraba bajo el TARP1.   

Evaluados los documentos, el TPI denegó la moción de 

desestimación presentada por FirstBank.  Determinó 

específicamente que “[…] el Laudo arbitral deja abierta la puerta 

para una adjudicación de los derechos del demandante bajo el 

contrato de empleo y sus dos enmiendas para una etapa en que 

haya cesado la intervención federal en cuestión: “First Bank 

continues under the TARP’s capital purchase program as of this 

date””. 

No conforme con tal determinación, comparece FirstBank 

ante nosotros, en recurso de certiorari, y sostiene: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de San Juan, al negarse a aplicar la doctrina de 

cosa juzgada a las alegaciones de la demanda y 
desestimar la misma. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de San Juan, al negarse a aplicar a los hechos del 

caso la Ley TARP, su jurisprudencia interpretativa y al 
no desestimar la demanda con perjuicio. 

 

 
 

                                                 
1 Sostuvo que los acuerdos contractuales contemplaban el impago temporero 

de las indemnizaciones a ejecutivos durante la pendencia del TARP y el 

subsiguiente cumplimiento de los acuerdos una vez hubiera terminado el TARP.  

Alegó que no procedía la doctrina de cosa juzgada porque la causa en este caso 

era distinta a la del caso ante el árbitro.  Adujo, además que si se admitían 

todos los hechos bien alegados en la demanda, la moción de desestimación no 

procedía.  En específico, hizo alusión a la segunda enmienda del contrato de 

empleo suscrita -que estaba vigente a la fecha del despido- donde decía que 

“upon repayment of the TARP investment the provisions of the Employment 

Agreement shall revert to its original terms and conditions”.  Alegó que, si se 

daba por cierta tal aseveración del acuerdo, no aplicaba la doctrina de cosa 

juzgada, ni impedimento colateral por sentencia y tampoco procedía la 

desestimación de la demanda. 
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II 
 

El principio de la libertad de contratación rige en nuestro 

ordenamiento jurídico y legal. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

D.P.R. 842, 850 (1991).  Conforme a tal principio, “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". Art. 1207 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. El contrato se entenderá 

perfeccionado por el consentimiento entre las partes y, desde ese 

momento, las partes se obligan no sólo a cumplir con lo 

expresamente pactado, sino también con las consecuencias que, 

según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210 del Código Civil, supra, sec. 3375. 

En nuestro ordenamiento se "favorece el uso de métodos 

alternos de solución de conflictos y con mayor particularidad el 

arbitraje". Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1001 

(2010).  El concepto del arbitraje se utiliza para demarcar al 

método alternativo de solución de disputas más formal que existe 

como alternativa al litigio tradicional.  Autoridad de los Puertos v. 

HEO, 186 D.P.R. 417 (2012).  Ello pues, la resolución por vías 

alternas al trámite judicial resulta, entre otras cosas, en menos 

costos para los litigantes, así como una solución más rápida a las 

controversias litigiosas. Vélez Miranda v. Servicios Legales de 

Puerto Rico, 144 D.P.R. 673, 682 (1998).  Esta institución aspira 

a eliminar la solemnidad, los inconvenientes y dificultades del 

proceso judicial; y también tiene como facultad imponerle un 

carácter excluyente al proceso judicial. Autoridad de los Puertos 

v. HEO, supra.  Ello se deriva de que una cláusula de arbitraje es 

un contrato que impide a los jueces y tribunales conocer de 

conflictos o cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje. Autoridad 
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de los Puertos v. HEO, supra.  A su vez, "[e]s indubitado el 

carácter contractual que comporta la figura del arbitraje". VDE 

Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 33 (2010). Es 

por esto que la sustitución de foros que presume la figura del 

arbitraje solo puede exigirse cuando lo hayan acordado las partes.  

Por ello, se ha expresado que “cuando se acuerda el uso del 

arbitraje como mecanismo para ajustar las controversias, se crea 

un foro sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación 

merece gran deferencia”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos de la 

C.F.S.E., 170 D.P.R. 443, 448 (2007). 

La política que favorece el arbitraje de las controversias se 

recoge en la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. 

sec. 3201 et seq..  Así, 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.  
 

El Tribunal Supremo ha establecido que si los contratantes 

han convenido que un tipo particular de disputa se resolverá por 

medio del arbitraje, el tribunal no puede vulnerar ese acuerdo y 

decidir que tal disputa no será arbitrada. 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).  Ahora bien, 

el uso del mecanismo de arbitraje, sólo se utilizará si las partes 

así lo han pactado y en la forma en que lo hayan pactado.  Pero 

la "arbitrabilidad" de una controversia, esto es, la determinación 

de si un acuerdo crea el deber de las partes de arbitrar una 
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controversia en particular, es tarea judicial.  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 éste.  

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, 

supra, pags. 357-358.  

III 

 Al evaluar los documentos correspondientes en este caso, 

no existe jurisdicción del TPI sobre la materia para atender el 

pleito y procede desestimar la demanda presentada.  Según surge 

de los documentos examinados, tal como lo resolvió el TPI en su 

Sentencia del 17 de julio de 2012, aquí se reclama una cuantía al 

amparo del Acuerdo de Empleo que tiene una cláusula arbitral 

válida, lo que impide que el TPI considere, en primera instancia, 

la reclamación.  A pesar de que el señor Rivera Sanfeliz presentó 

una reclamación ante el foro arbitral en el 2017, este caso no fue 

atendido, sino que fue desestimado sin perjuicio por no pagar los 

aranceles correspondientes. 

 El Acuerdo de Empleo del cual reclama el señor Rivera 

Sanfeliz, establece someter sus reclamos ante arbitraje, tal y 

como surge de la cláusula 22, la cual dispone:  

Arbitration.  Any controversy as to the interpretation 

of this contract must be submitted before three (3) 
arbitrators to be appointed by the American 

Arbitration Association (“AAA”).  The rules and 
regulations of the AAA shall govern the procedures of 

said arbitration.  The award of a majority of arbitrators 

shall be binding and final on the parties.   
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 Debido a que existe una política pública que promueve el 

arbitraje pactado por las partes como mecanismo alterno para 

resolver las disputas y porque no encontramos indicios de 

renuncia a tal cláusula contractual acordada entre Rivera Sanfeliz 

y FirstBank, en este caso el señor Rivera Sanfeliz tiene la 

obligación de presentar su reclamo ante el foro arbitral. 

IV 

 Conforme a lo antes expuesto, DESESTIMAMOS la 

reclamación presentada en este pleito. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Mildred I. Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 


