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Revisión 
Administrativa 
procedente del 
Departamento de 

Asuntos del 
Consumidor 

 
Querella Núm.: 
SAN2017-0000399 

SAN2017-0000758 
 

Sobre: 
Ley Número 5 de 
23 de abril de 1973 

(Ley Orgánica de 
DACO) 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Domínguez Irizarry, la Juez Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves. 

La Juez Domínguez Irizarry no interviene. 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

La parte recurrente, Catherine de la Cruz Durán y Álvaro 

Durán Almeida, comparece ante nos, y solicita que dejemos sin 

efecto la Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO), el 29 de agosto de 2019, notificada el mismo 

día. En dicho dictamen, el referido organismo desestimó las 

Querellas presentadas por los recurrentes contra Martín López 

Garay; José E. Calderón Garnier / Mi Permiso, LLC y Seguros SSS 

(Recurridos), sobre un contrato de obras y servicios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución administrativa recurrida. 

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

21 de marzo de 2017, los recurrentes presentaron la Querella (SAN-
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2017-0000399) ante el DACO. En su escrito, reclamaron que tanto 

el señor Martín López Garay como el Ing. José E. Calderón Garnier 

fueron contratados para ofrecer servicios de construcción y obtener 

los permisos para realizar la obra. No obstante, afirmaron, que estos 

incumplieron con lo pactado. Por tal motivo, solicitaron que se les 

devolviera el dinero pagado por los trabajos no realizados y los 

gastos incurridos en la corrección de los múltiples vicios en los 

trabajos ejecutados.   

 Nuevamente el 23 de junio de 2017, los recurrentes 

presentaron una segunda Querella (SAN-2017-0000758) ante el 

DACO. En esta, los recurrentes señalaron que el señor Martín López 

Garay h/n/c HL Construction y Seguros Triple S, Inc., fueron 

contratados para realizar unos trabajos para rehabilitar la 

propiedad inmueble de los recurrentes. Expresaron que, los trabajos 

ejecutados por los coquerellados no fueron realizados en su 

totalidad, a pesar de haber cobrado por ello. Indicaron, que los 

mismos resultaron defectuosos y/o incompletos, por lo que han 

tenido que desembolsar fondos para arreglarlos.  

Así las cosas, y tras varios trámites procesales, el 11 de julio 

de 2017, el DACO citó a las partes a una inspección de los trabajos 

realizados en la propiedad, la cual se realizó el 8 de agosto de 2017. 

Evaluada dicha inspección, el 9 de agosto de 2017, notificado el 

mismo día, el DACO emitió un Informe de Inspección.  

 Conforme los resultados de dicho Informe, la agencia 

administrativa encontró que: 

A. La propiedad adolece de lo siguiente: 

 
1. Se removió la columna de soporte sin 

autorización, y como consecuencia el techo está 
cediendo. 

 

a. Se eliminó sección de columna para poder 
ubicar lavamos que se solicitó la Sra. 
Catherine De La Cruz. 

b. En mi apreciación el techo no está cediendo. 
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2. Paredes del segundo piso con brea. 
 

a. El querellado no había finalizado en ese 
entonces. 

b. Al momento de la inspección las paredes se 
encuentran empañetadas. Querellante 
finalizó las mismas con un tercero. 

  
3. Mochetas mal hechas, ventanas no cuadran. 

Holgura de las ventanas no es uniforme. Ubican 

en el segundo nivel dichas ventanas.  
 

4. Dos paredes con sus rejas se tumbaron para 
que entrara maquinaria para removido de 
escombros. Continúan sin hacer.  

Todavía no se han levantado las paredes.  
 

5. Tuberías que presentan liqueos. 
Querellante contrató a un tercero que corrigió 
dichos liqueos. 

 
6. Mal trabajo en la llave de parte trasera donde 

tumbó closet.  

Querellante le pagó a un tercero que hizo la 
corrección pertinente.  

 
7. Las bases de aluminio para el acústico están 

mal puestas.  

Al momento de la inspección dichas bases se 
encontraban instaladas. El querellante también 
contrató a un tercero para este trabajo.  

 

El 6 de noviembre de 2017, los recurrentes presentaron 

Querella Enmendada. En síntesis, detallaron con mayor 

particularidad los trabajos no realizados, aquellos realizados 

defectuosamente y las sumas pagadas por los mismos.  

Posteriormente, y tras múltiples trámites procesales, se 

celebró vista el 15 de mayo de 2019. Allí, según surge del expediente 

ante nuestra consideración, una vez culminó el testimonio directo 

del recurrente Álvaro Durán Almeida, la representación legal de los 

recurridos planteó que en el contrato suscrito entre las partes existe 

una cláusula de arbitraje, por lo que, DACO carecía de jurisdicción 

sobre la presente acción. Por su parte, los recurrentes señalaron que 

dicho planteamiento era tardío, por lo cual, procedía que DACO 

retuviera la jurisdicción.  

Así las cosas, el 18 de junio de 2019, DACO emitió Minuta, 

Resolución Parcial y Orden. En lo aquí pertinente, concedió a las 
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partes un término para presentar memorandos de derecho sobre el 

aspecto jurisdiccional y la cláusula de arbitraje. Además, desestimó 

la Querella en cuanto a la coquerellada Seguros Triple S, Inc. / Triple 

S Propiedad, Inc., debido a que la fianza correspondiente al 

coquerellado Martín López Garay, había sido pagada en su totalidad 

($8,000.00).  

Oportunamente, el 21 de junio de 2019, la parte recurrente 

presentó Memorando de Derecho. En el mismo, argumentó que el 

planteamiento sobre la cláusula de arbitraje era inmeritorio debido, 

a lo adelantado que estaban los procedimientos y a la avanzada 

etapa de los mismos. Sostuvo que, cónsono al caso H.R., Inc. v. 

Vissepó & Diez Construction Corp., et al. 190 DPR 597 (2014), las 

acciones del querellado constituían una renuncia a la cláusula de 

arbitraje.  

Por otro lado, el 24 de junio de 2019, los recurridos 

presentaron su oposición, intitulada Moción en Cumplimiento de 

Orden. En el referido escrito, indicaron que dicha parte tuvo acceso, 

por primera vez, al contrato de obras en la vista del 15 de mayo de 

2019, en la cual se pudo percatar de que existía la cláusula de 

arbitraje. Añadieron que, el contrato fue preparado por el Banco 

para conceder el financiamiento y que la parte recurrida no tuvo una 

copia del mismo. Por tal razón, le solicitaron a el DACO que 

desestimara la Querella en su contra.  

Atendidos los planteamientos, el 29 de agosto de 2019, 

notificada el mismo día, DACO emitió Resolución. En la misma, 

concluyó que: 

“[…] Las partes formalizaron el contrato provisto por la 

compañía financiera que le prestó el dinero a la parte 

querellante para costear la obra, por lo que se obligaron 

a cumplir con las cláusulas del mismo. La cláusula 6 de 

ese contrato establece que las partes se someten a 

dirimir toda controversia relacionada al mismo o a las 

“General Provisions”, conforme a las Reglas de Arbitraje 

de la Industria de la Construcción (“Construction 
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Arbitration Association” o AAA). Por lo tanto, ambas 

partes se obligaron a lo dispuesto en esa cláusula.” 

 

“La parte querellante manifestó que el coquerellado 

Martín López Garay se sometió a la jurisdicción de este 

Departamento y está impedido de reclamar el proceso 

de arbitraje, ya que no lo planteó al principio de los 

procedimientos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que el coquerellado Martín López Garay es un lego en 

asuntos de derecho, no poseía copia del contrato (la 

parte querellante asumió que la debía tener, pero no 

presentó evidencia de esa alegación) y en la 

contestación a la querella presentada por su primera 

representante legal se presentó el incumplimiento de 

contrato de la parte querellante como defensa 

afirmativa. Además, su representante legal actual no 

tuvo la oportunidad de estudiar el contrato antes de la 

celebración de la vista administrativa, por lo que estaba 

impedido de reclamar anteriormente lo concerniente al 

arbitraje, que se encuentra en la cláusula 6 del mismo.” 

 

A tenor con lo anterior, DACO ordenó el cierre y archivo, sin 

perjuicio, de la Querella de epígrafe hasta que las partes agoten el 

remedio contractual de arbitraje, según pactado.   

Insatisfechos, el 17 de septiembre de 2019, los recurrentes 

presentaron Solicitud de Reconsideración. La misma no fue atendida 

por la agencia dentro del término correspondiente.  

Inconformes, el 29 de octubre de 2019, los recurrentes acuden 

ante nos mediante el recurso de epígrafe y formulan el siguiente 

señalamiento:   

Erró el DACO al desestimar sin perjuicio la querella 

entablada al exponer que no tiene jurisdicción primaria 

y ordenar a las partes a agotar el procedimiento en 

arbitraje, siendo esto en contravención de los 

dictámenes de Nuestro Honorable Tribunal Supremo en 

situaciones similares 

 

II 

 

A. La revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas  

  

En nuestro ordenamiento jurídico, la función principal de la 

revisión judicial “es asegurarse de que las agencias actúan dentro 

del marco del poder delegado y consistente con la política 
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legislativa.1 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico 

que los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las 

decisiones de las agencias administrativas, ello debido a la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre 

los asuntos que se les han delegado. Por ello, dichas 

determinaciones poseen una presunción de legalidad y corrección 

que los tribunales debemos respetar mientras la parte que las 

impugna no presente la evidencia suficiente para derrotarlas. (Citas 

omitidas). Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 

(2016).  

De esa forma, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 

2017, 3 LPRA sec. 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (Ley de 

Procedimiento Administrativo), estableció el marco de revisión 

judicial de las determinaciones de las agencias administrativas. Ese 

marco está fundamentado en el principio rector de la razonabilidad, 

es decir, se examina que no se haya actuado de manera arbitraria o 

ilegal, o de forma tan irrazonable que sea considerado un abuso de 

discreción. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006). Se dispone 

para ello de tres criterios, a saber: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que 

realizó la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si, 

mediante una revisión completa y absoluta, las conclusiones de 

derecho del ente administrativo fueron correctas. Pagán Santiago et 

al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018).  

 
1 D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 669.  

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('196DPR606',%20'MJPR_DPR')
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En cuanto a las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa, conforme a la Sec. 4.5 de la LPAU, supra, éstas se 

sostendrán si se fundamentan en evidencia sustancial que conste 

en el expediente administrativo considerado en su totalidad. Esta 

regla de la evidencia sustancial es para “evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por 

el criterio del tribunal revisor”. (Citas omitidas). Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627.  

Respecto a las conclusiones de derecho, la Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra, también dispone sobre ello al expresar que éstas 

“serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Sin 

embargo, valga destacar que los tribunales deben darles peso y 

deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas 

leyes particulares que administra. Ante esto, los tribunales no 

pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de 

la agencia administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas 

por el propio. Claro está, la deferencia que le deben los tribunales a 

la interpretación que haga la agencia administrativa sobre aquellas 

leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor cede si la 

agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales fundamentales. 

(Citas omitidas). Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 627-

628.   

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 



 
 

 
KLRA201900681 

 

8 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas 

situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, procede que se valide la interpretación que realizó la 

agencia administrativa recurrida. (Citas omitidas). Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 628.   

B. Teoría General de los Contratos  

 

Como es sabido, las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Los requisitos de todo contrato 

en nuestra jurisdicción son el consentimiento, el objeto y la causa. 

Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. La existencia o 

no de estos elementos se determina al momento en que se 

perfecciona el contrato. Según el Artículo 1206 del referido cuerpo 

legal, el contrato existe desde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio. 31 LPRA sec. 3371.   

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el principio de 

libertad de contratación, el cual permite a las partes pactar los 

términos y condiciones que tengan por convenientes. Arthur Young 

& Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994). No obstante, esa libertad no 

es infinita. Encuentra su límite en el Art. 1207 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Allí, se establece que estos pactos, 

cláusulas y condiciones serán válidos, siempre y cuando no sean 

contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Burgos López 

et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 7-8 (2015).   

Por otro lado, una vez perfeccionados, los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes, "y desde entonces obligan, no solo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('136DPR157',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('31LPRA3372',%20'MJPR_LPRA2007')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('193DPR1',%20'MJPR_DPR')
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fe, al uso y a la ley". 31 LPRA sec. 3375. Véase, además, Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014). Burgos López et al. v. 

Condado Plaza, supra, pág. 8.  

Por otra parte, [c]on relación a los criterios generales de 

interpretación de contratos, nuestro Código Civil dispone que 

cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, 

no deben entenderse comprendidos en éste cosas distintas y casos 

diferentes de aquéllos que los contratantes se propusieron pactar. 

Art.1235 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3473. 

Asimismo, recordemos la máxima que rige en nuestro ordenamiento 

en materia de interpretación de contratos, a saber: si los términos 

de un contrato son claros y no existe duda en torno a la intención 

de los contratantes, debemos ceñirnos al sentido literal de sus 

cláusulas. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3471. No obstante, si las palabras utilizadas en el contrato parecen 

ser contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerá la intención de éstos al pactar. Id. De resultar necesario 

juzgar esa intención de las partes al contratar, debemos considerar 

sus actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, y cualquier 

otro factor que arroje luz en torno a sus voluntades. Art. 1234 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3472. Negrón Vélez v. ACT, 

196 DPR 489, 506-507 (2016).  

C. Arbitraje 

 

En términos generales, el arbitraje se ha definido como el 

"procedimiento para resolver controversias, sometiéndolas a un 

árbitro o a un cuerpo de árbitros, para luego de considerar las 

pruebas, emitir un laudo".2 Entonces, se podría señalar que el 

arbitraje es un método alterno para la solución de conflictos, su 

propósito es que las partes presenten sus controversias ante un ente 

 
2 I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da ed., rev., Orford, Equity, 

1985, pág. 18.  

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('31LPRA3375',%20'MJPR_LPRA2007')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('192DPR7',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('31LPRA3473',%20'MJPR_LPRA2007')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('31LPRA3471',%20'MJPR_LPRA2007')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('31LPRA3471',%20'MJPR_LPRA2007')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('31LPRA3472',%20'MJPR_LPRA2007')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('196DPR489',%20'MJPR_DPR')
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neutral (un árbitro o un panel de árbitros) con autoridad para 

adjudicar e imponer una decisión a las partes. Aquino González v. 

A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 19 (2011).  

Nuestro ordenamiento jurídico permite que las partes en un 

contrato puedan obligarse a llevar ante un árbitro, mediante el 

proceso de arbitraje, las posibles controversias futuras derivadas de 

su relación contractual. Es por ello que el arbitraje es una figura 

jurídica inherentemente contractual y es exigible solamente cuando 

las partes así lo hayan pactado.3 H.R. Inc. v. Vissepó & Diez Constrc., 

190 DPR 597, 605 (2014).  

En este sentido, en Puerto Rico existe una vigorosa política 

pública a favor del arbitraje. Esta política se recoge en la Ley Núm. 

376 de 8 de mayo de 1951 y está motivada por el interés del Estado 

de facilitar la solución de disputas por la vía más rápida, flexible y 

menos onerosa que los tribunales para la resolución de 

controversias que emanan de la relación contractual entre las 

partes. A su vez, la política a favor del arbitraje no es extraña en 

otras jurisdicciones. En la esfera federal, el proceso de arbitraje está 

regulado por la Ley Federal de Arbitraje, 9 USCA sec. 1 et seq. Esta 

aplica a contratos interestatales y establece que las cláusulas de 

arbitraje en los contratos son válidas, irrevocables y mandatorias. 

Cuando se pacta un proceso de arbitraje en un contrato, los 

tribunales carecen de discreción para determinar su eficacia y 

tienen que dar cumplimiento al arbitraje según acordado. (Citas 

omitidas). H.R. Inc. v. Vissepó & Diez Constrc., supra, pág., 606. 

En lo pertinente al arbitraje, nuestro Máximo Foro ha 

determinado consistentemente que las partes que voluntariamente 

se someten a un procedimiento de arbitraje deben agotar los 

remedios contractuales antes de acudir a los tribunales, salvo que 

 
3 S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 366-367 (2010).  

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('182DPR1',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('190DPR597',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('9%20USC%201',%20'')


 
 

 
KLRA201900681 

    

 

11 

exista justa causa para obviarlos. Ello responde a varias razones, 

tanto del derecho de obligaciones y contratos como de orden público. 

De esta forma, las partes acuerdan voluntariamente limitar la 

jurisdicción de los tribunales sobre su persona para dar paso al 

proceso de arbitraje. Esto, pues se favorece la voluntad de las partes 

cuando estas deciden cuál es el mecanismo idóneo para la 

resolución de sus disputas. (Citas omitidas). H.R. Inc. v. Vissepó & 

Diez Constrc., supra, pág. 607.  

De otra parte, [s]e ha expresado que algunas de las ventajas 

de someter una controversia o reclamación al procedimiento de 

arbitraje son las siguientes: la pericia del ente neutral respecto a la 

materia objeto de disputa, la privacidad e informalidad en los 

procedimientos, los bajos costos del proceso y la rapidez en la toma 

de decisiones. (Citas omitidas). Aquino González v. A.E.E.L.A., supra, 

págs. 19-20. 

III 

En el caso de autos, la parte recurrente impugna la Resolución 

emitida por DACO. En esencia, alega que erró la agencia recurrida 

al declararse sin jurisdicción. Por otro lado, adujo que, el referido 

foro incidió al ordenar a las partes agotar el remedio de arbitraje.  

Luego de un ponderado y concienzudo análisis, concluimos 

que los errores señalados no fueron cometidos por el foro 

administrativo. Veamos. 

Examinado el expediente ante nuestra consideración, 

hallamos que el dictamen imputado encuentra cómodo asilo en 

nuestro estado de derecho. Es un hecho incontrovertido que el 

contrato formalizado por las partes contiene una cláusula de 

arbitraje, la cual reza de la siguiente manera: 

6. Binding Arbitration: Claims or disputes relating to 

the Agreement or General Provisions will be resolved by 

the Construction Industry Arbitration Rules of the 

American Arbitration Association (AAA), unless both 

parties mutually agree to other methods. The notice of 
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the demand for arbitration must be filed in writing with 

the other party to this Agreement and with the AAA and 

must be made in a reasonable time after the dispute has 

arisen. The award rendered by the arbitrator(s) will be 

considered final and judgement may be entered upon it 

in accordance with applicable law in any court having 

jurisdiction thereof.4  

 

A tenor con lo anterior, es evidente que las partes acordaron 

de manera voluntaria escoger el foro de arbitraje. Como 

anteriormente señaláramos, el Tribunal Supremo expresamente ha 

resuelto que, cuando las partes voluntariamente consienten 

mediante contrato a someterse a un procedimiento de arbitraje, 

deben agotar dicho remedio antes de recurrir a otro foro.5 Además 

ha expresado que, tal proceder tiene la consecuencia de limitar la 

jurisdicción sobre las personas que acordaron someterse a dicho 

proceso.6 

La parte recurrente nos invita a dejar sin efecto la cláusula de 

arbitraje, debido a que el proceso administrativo se encontraba en 

etapas avanzadas. No obstante, recordemos que en nuestro 

ordenamiento jurídico existe una política vigorosa en favor del 

arbitraje y una marcada renuencia de los tribunales en concluir que 

se ha incurrido en una renuncia del derecho de arbitraje.7 La 

Máxima Curia ha expresado que el peso de la prueba para establecer 

tal renuncia recae sobre el interventor y que toda duda debe ser 

resuelta a favor del arbitraje.8  

Por otro lado, y a modo de excepción, los tribunales pueden 

dejar sin efecto la cláusula de arbitraje, a pesar de ser válida, 

cuando la parte que reclama tal derecho ha actuado inconsistente 

 
4 Véase, Apéndice XII del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 85-86. 
5 H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, pág. 607. 
6 Id. 
7 H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, págs. 606-607. 
8 Id.  
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con ese reclamo.9 Sin embargo, esa determinación de renuncia debe 

realizarse a la luz de la fuerte política pública a favor del arbitraje.10  

En H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, pág. 613, el 

Tribunal Supremo se expresó sobre una situación similar, en la 

esfera judicial y añadió que: 

“…[E]l 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 un derecho a arbitrar, el cual no 

reclamó previamente. Sin embargo, ello no impide que 

los tribunales puedan decretar, por ejemplo, que debido 

a la etapa avanzada de los procedimientos, el 

demandado incurrió en mala fe o incuria al alegar su 

derecho a arbitraje.”11 

 

En el caso ante nos, el foro a quo determinó que el 

coquerellado-recurrido es un lego en asuntos de derecho y no poseyó 

copia del contrato hasta la vista administrativa, por lo que, estuvo 

impedido de reclamar la cláusula de arbitraje hasta ese momento. 

Arguyó que, la parte aquí recurrente no presentó evidencia en 

contrario. De este modo, los aquí recurrentes no lograron demostrar 

que el aquí recurrido cumpliera con las excepciones antes 

mencionadas y que, en efecto, hubiese renunciado a la cláusula de 

arbitraje, según los criterios de H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 

supra.  

En vista de todo lo anterior, entendemos que la actuación del 

DACO al desestimar la querella de epígrafe - hasta que se agote el 

remedio contractual de arbitraje- no constituyó una actuación 

arbitraria, ilegal o irrazonable que supusiera un abuso de 

discreción. Consecuentemente, no intervendremos con la actuación 

del foro administrativo recurrido.  

 

 
9 H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, pág. 608. 
10 H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, pág. 609; Paine Webber, Inc. v. Soc. 
de Gananciales, 151 DPR 307, 312 (2000). 
11 H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra, pág. 613. 
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IV 

Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

Resolución aquí recurrida.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelación 

 


