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RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros la Autoridad de Edificios Públicos 

(AEP o peticionaria) y solicita la revocación de una Sentencia 

dictada el 2 de noviembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

TPI confirmó un laudo de arbitraje cuyo proceso se realizó según la 

Ley para Autorizar la Celebración de Convenios de Arbitraje en 

Puerto Rico (Ley de Arbitraje), Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 

1951, 32 L.P.R.A. secs. 3201-3229, a solicitud de Three O, S.E. 

(Three O o recurrida). 

El recurso fue presentado como una apelación. No obstante, 

acogemos el mismo como un recurso de certiorari por ser este el 

mecanismo de revisión judicial que dispone el Art. 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
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Conservamos el alfanúmero designado para fines de los trámites 

en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones.1 

I. 

 El recurso ante nuestra consideración es producto de un 

proceso de arbitraje que se celebró con el fin de liquidar un 

contrato otorgado para construir la primera fase de la Escuela 

Vocacional República de Costa Rica en el Municipio de Caguas. El 

referido proceso de arbitraje fue ordenado mediante Sentencia de 2 

de junio de 2010, dictada por el TPI. Dicho foro determinó que las 

partes acordaron en el contrato de obra utilizar el arbitraje como 

método de resolución de disputas. En la parte dispositiva de la 

Sentencia, el TPI expresó: 

 Consecuentes con lo resuelto, se declara CON 

LUGAR la demanda presentada, ordenándose la 
celebración de Arbitraje para atender las controversias 
presentadas por el demandante a la demandada 

mediante la carta del 22 de enero de 2010, habida 
cuenta de que el Demandante informa haber 

nombrado un árbitro, se ordena a la [AEP] hacer lo 
propio en el término de treinta (30) días, contados a 

partir del recibo de la presente Sentencia.2 

 Las partes sometieron al Panel de Árbitros un Acuerdo de 

sumisión el 9 de agosto de 2012 donde pactaron lo siguiente: 

El laudo deberá emitirse a base de la prueba 
presentada y conforme a derecho dentro de treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que las partes sometan 
sus informes finales. Las partes podrán acortar o 

prorrogar dicho término mediante acuerdo.3 

 El 4 de septiembre de 2013, las partes enmendaron las 

controversias del Acuerdo de sumisión las cuales quedaron 

finalmente de la siguiente manera, a saber: 

i. “Three O” solicita se declare que el contrato objeto 

del presente arbitraje fue reducido en su alcance y 
corresponde una liquidación del mismo a tenor con 

el Artículo 13.1.6 de las Condiciones Generales de 

aplicación al contrato suscrito.” (sic) 

                                                 
1 La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, establece que el recurso de certiorari es el vehículo procesal para revisar 
las resoluciones, órdenes o sentencias finales de un laudo de arbitraje del TPI. 
2 Oposición de la recurrida, Apéndice, pág. 3. La Sentencia del TPI le anotó la 

rebeldía a la AEP. Íd., pág. 2. 
3 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 3888. 
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ii. La “AEP” sostiene que el contrato suscrito entre 
“Three O” y la “AEP” para el proyecto construcción 

de Escuela Superor (sic) Vocacional República de 
Costa Rica, Caguas, Puerto Rico, se terminó 

conforme a las disposiciones del artículo 16.1.1 de 

las Condiciones Generales. 

iii. Se somete a la adjudicación por el Panel la cuantía 
a la que tiene derecho “Three O” como liquidación 

del contrato suscrito, ya sea bajo el artículo 13.1.6 

ó (sic) 16.1.4 

Ahora bien, el primer asunto resuelto por el Panel de 

Árbitros estuvo relacionado con su autoridad para emitir el laudo. 

La AEP le argumentó al Panel de Árbitros que había transcurrido el 

término pactado en el Acuerdo de sumisión  para la emisión del 

laudo y, por consiguiente, había perdido jurisdicción. El Panel de 

Árbitros resolvió que sí tenía jurisdicción para emitir el laudo, 

porque el término fue extendido por acuerdo y conducta de las 

partes. A esos efectos, la resolución hizo referencia a documentos 

como la Minuta 24, los memorandos finales y sus réplicas, vistas 

argumentativas y la presentación posterior a las vistas, por parte 

de la AEP, de la grabación de uno de los testimonios. El Panel de 

Árbitros emitió una Resolución donde concluyó que tenía, como 

mínimo, hasta el 13 de junio de 2015 para emitir el laudo.5 

Superado el aspecto jurisdiccional, el Panel de Árbitro emitió 

su laudo el 2 de junio de 2015. La posición de Three O ante el 

Panel de Árbitros fue que aplicaba el Art. 13.1.6 de las Condiciones 

Generales y la contención de la AEP fue que el contrato fue 

cancelado de conformidad con el Art. 16.1.1 de las Condiciones 

Generales. Antes de reseñar la decisión del Panel de Árbitros, 

procedemos a citar las referidas disposiciones contractuales. El 

Art. 13.1.6 de las Condiciones Generales establece lo siguiente: 

The amount of credit to be allowed by the Contractor 
to the Owner for any deletion or change which results 

in a net decrease in cost will be the amount of the 
actual net decrease as confirmed by the Architect or 

Engineer. When both additions and credits are 

                                                 
4 Íd., pág. 3892. 
5 Íd., págs. 75 y 80. 
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involved in any one change, the allowance for overhead 
and profit shall be figured on the basis of net increase, 

if any.6 

El Art. 16.1.1 de las Condiciones Generales establece lo 

siguiente: 

Article – 16 TERMINATION OF THE CONTRACT 

16.1 OWNER’S RIGHT TO POSTPONE OR 

DISCONTINUE OPERATIONS 

16.1.1 – If the Owner shall consider it necessary or 
desirable, for any reason whatsoever, before 

completion of the work hereunder, to postpone or 
abandon further operation, the Contract may be 
terminated by the Owner and in that event the Owner 

shall pay the contractor, in full settlement of all claims 
by him hereunder, an amount to be determined as 

follows: 

1. The Work performed and accepted by the Owner 

shall be paid in accordance with the term of the 

Contract. 

2. The actual cost of all acceptable materials for which 
orders have been placed by the Contractor for use 
under this contract, it been agreed that, if required by 

the Owner, the Contractor shall make every possible 

effort, to cancel such orders. 

3. The actual cost of acceptable fabricated materials, 
called for hereunder, and already fabricated whether 

in the shop, or in transit thereof. 

4. The actual amount paid by the Contractor for 

construction equipment rentals up to the time of the 
aforementioned termination, plus any amounts 

accrued or payable under written contracts for the 
rental of such equipment is owned by the Contractor, 

he will be paid the prevailing rental rates. 

5. The actual cost to the Contractor of bond, 
insurances and taxes as required under the contract; 

for the period of the work’s stoppage. 

6. Fixed Expenses for the period of the work’s 
stoppage, such as supervisory, administrative, and 
operations personnel salaries, utilities, equipment, and 

miscellaneous expenses such as safety and vigilance. 

7. Overhead and profit in the amount of 15% of all 

expenses detailed under 2, 3, 4 and 6 above only, 
provided, however, that such cost are not in excess of 

reasonable market prices for the same or similar 
materials, equipment and services. From the total of 
all the foregoing cost of determined there shall be 

deducted all payments thereon previously made and 

                                                 
6 Íd., pág. 150. 
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all proper charges to the Contractor in relation 

therewith.7 

El Panel de Árbitros adjudicó $2,504,409.51 a favor de Three 

O por liquidación del contrato de obra. Para llegar a esa 

conclusión, el Panel de Árbitros determinó que: la AEP aceptó un 

Project Schedule modificado luego de la carta emitida el 10 de julio 

de 2009; el Project Schedule formó parte del contrato de obra; el 

contratista venía obligado a cumplirlo y; se acordó el 30 de 

septiembre de 2009 como la fecha de terminación de los trabajos 

bajo un scope reducido.8 Razonó que lo anterior fue ratificado en 

las reuniones celebradas el 25 de agosto de 2009 y el 1 de 

septiembre del mismo año.9 Asimismo, determinó que la AEP no 

expresó oposición a que se liquidara el contrato al amparo del Art. 

13.1.6 de las Condiciones Generales según fue informado por carta 

remitida por Three O a la primera, el 8 de septiembre de 2009.10 

El Panel de Árbitros también consideró probado que, “luego 

de completarse los trabajos contemplados bajo el alcance reducido 

del contrato acordado entre la AEP y Three O, el 9 de octubre de 

2009 la AEP emitió una carta suscrita por el Sr. Jesús Méndez que 

informa que se ‘da por terminado el contrato’, bajo el Artículo 

16.1.1 de las Condiciones Generales”.11 Ante esta situación, el 

Panel de Árbitros destacó el conflicto entre la prueba ofrecida por 

las partes en relación con la frase “va a dar por terminado” 

utilizada en la carta de la AEP fechada el 10 de julio de 2009. A 

base de toda la prueba recibida, el Panel de Árbitros determinó que 

“el contrato no se canceló, sino que se ordenó al Contratista [Three 

O] a proseguir con sólo algunas actividades de las comprendidas 

en el ámbito de su contrato original”.12 

                                                 
7 Íd., págs. 150-151. 
8 Íd., págs. 160-161 y 175. 
9 Íd., pág. 161. 
10 Íd. 
11 Íd., pág. 162. 
12 Íd., págs. 174-175. 
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El Panel de Árbitros incluyó en su análisis referencias a las 

minutas de las reuniones de 13 de julio de 2009 y el 11 de Agosto 

de 2009, para sostener su conclusión de que se trató de una 

reducción al ámbito o scope del trabajo contratado.13 Hizo 

referencia al perito presentado por la AEP y destacó lo siguiente: 

Resaltamos que el perito presentado por la AEP, 
Dr. Salvador Martínez, fue preguntado directamente 

sobre la disposición contractual bajo la cual se 
mantuvieron los trabajos desde el 10 de julio  al 9 de 
octubre de 2009. El Dr. Martínez admitió que para ese 

periodo no se estaba trabajando bajo los términos del 
Artículo 16.1.1. Este Panel concedió tiempo suficiente 

al Dr. Martínez para que verificara el contrato e 
identificara alguna disposición contractual, que 
permitiera al Dueño mantener al Contratista 

trabajando limitadamente bajo su contrato. Más aun, 
le concedimos audiencia en privado con su 

representación legal para que identificaran alguna 
disposición contractual, que no fuere el Artículo 13 del 
contrato, mediante la cual se facultara al Dueño a 

mantener al contratista trabajando parcialmente en el 
contrato. El Dr. Martínez aceptó no haber identificado 
disposición contractual alguna fuera de las 

disposiciones del Artículo 13.1.6. 

En resumen, el Panel de Árbitros concluye que 
habiéndose reducido el alcance de los trabajos 
requerido bajo los documentos de Contrato, no 

corresponde al Contratista el pago de todo el balance 
de su contrato. Lo que sí procede es deducir del 
balance del precio alzado del contrato aquella cantidad 

correlativa al costo de los trabajos no realizados, para 

lo cual el Artículo 131.1.6 establece el mecanismo.14 

El Panel de Árbitros descartó la aplicación del Artículo 4.3 de 

las Condiciones Generales, según fue argumentado por la AEP en 

un memorando sometido el 20 de mayo de 2015. Entendió que 

dicho artículo se refería a la facultad de la AEP  para paralizar total 

o parcialmente los trabajos para fines de asegurar la ejecución 

adecuada de los trabajos.15 Asimismo, el Panel de Árbitros 

concluyó que el contrato no fue cancelado de conformidad con el 

Art. 16.1.1 de las Condiciones Generales, porque cuando se 

intentó utilizar dicha disposición Three O ya había culminado los 

                                                 
13 Íd., pág. 176. 
14 Íd., págs. 176-177. 
15 Íd., esc. 7. 
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trabajos requeridos por los documentos del contrato.16 La 

conclusión fue fundamentada en la siguiente prueba: Minuta 46 de 

14 de julio de 2009 Asuntos Nuevos #1, Informes Diarios de la 

Inspección, Memorando de 14 de julio de 2009, Minuta 49 de 11 

de agosto de 2009 Asuntos resueltos #1, Minutas 50 al 54 del 

18 de agosto hasta 15 de septiembre de 2009 y la Minuta 57 de 6 

de octubre de 2009.17 

Por último, el Panel de Árbitros resolvió el asunto de la 

cuantía a la que tenía derecho Three O por la liquidación del 

contrato. Tras decidir que la liquidación se debía hacer según lo 

pactado en el Art. 13.1.6 de las Condiciones Generales, el Panel de 

Árbitros expresó que no existía controversia entre las partes en la 

forma que debía cuantificarse el crédito.18 No obstante, se le 

concedieron a la AEP los siguientes créditos, a saber: Costo de 

trabajo no ejecutado $2,242,564.82; impuesto sobre consumo 

$111,585.86; patentes y arbitrios municipales $80,280 y; costos 

recobrables de fianzas $17,388.57.19 El laudo fue dictado el 2 de 

junio de 2015 y notificado a las partes por correo electrónico. 

Three O compareció ante el TPI el 5 de agosto de 2015 

mediante un escrito intitulado Solicitud de confirmación de laudo. 

La AEP se opuso a la moción de Three O y argumentó que 

solicitaría la revisión judicial del laudo y sometió una Solicitud de 

impugnación y nulidad de laudo el 31 de agosto de 2015. 

Argumentó que el Panel de Árbitros tenía hasta el 9 de mayo de 

2015 para emitir su laudo y no acordó nada diferente a lo que 

consta en las minutas. Por ello, expresó que todo lo actuado por el 

Panel de Árbitros, a partir de 9 de mayo de 2015, fue inoficioso.20 

                                                 
16 Íd., pág. 181. 
17 Íd., págs. 180-181. 
18 Íd., pág. 182. 
19 Íd., págs. 183-186 y 187. 
20 Íd., pág. 89. 
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Luego de discutir el señalamiento jurisdiccional, la AEP 

expuso una Relación de hechos pertinentes y relevantes.21 En dicha 

relación de hechos, la AEP adujo que se negociaron dos órdenes de 

cambios y no se ejecutaron. Asimismo, manifestó que durante la 

vigencia del contrato no se formalizó ninguna orden de cambio.22 

Más adelante, la AEP alegó que “la realidad contractual a la que 

alude el Panel de árbitros no [era] cónsona con la prueba que 

obra[ba] en el expediente ni con las expresiones que ha hecho 

nuestro Tribunal Supremo en cuanto a la contratación de obra 

pública con el gobierno”.23 Posteriormente, expresó lo siguiente en 

cuanto a la imputación de no haber resuelto el laudo conforme a 

Derecho, a saber: 

¿Cómo es posible que, en un laudo que debe 

emitirse conforme a derecho, el Panel de árbitros 
concluya que aplica el Artículo 13.1 de las Condiciones 
Generales, el cual se refiere a órdenes de cambio 

(mecanismo que nuestro Tribunal Supremo 
reiteradamente ha sostenido que es el mecanismo para 

enmendar contratos de obra pública), sin que siquiera 
se haga mención a dicha doctrina ni a la 
jurisprudencia interpretativa de ésta, y en su lugar se 

resuelva a base de una teoría jurídica contraria a ésta? 
Ante esta realidad, cobra mayor relevancia el hecho de 
que el propio Panel de árbitros reconoce que en el caso 

de autos no se llevó a cabo orden de cambio alguna a 

esos fines. 

Ello, de por sí, requería que el Panel de árbitros 
(sic) discutiera la doctrina jurídica prevaleciente en 

nuestra jurisdicción relativa a las órdenes de cambio y 
discutiera cómo dicha doctrina permite resolver que, 

en el caso de autos, a pesar de no existir orden de 
cambio alguna, aplica el artículo 13 de las Condiciones 
Generales que es el artículo referente que “como 

cuestión de hecho y realidad contractual, claramente 
quedó demostrado que el ámbito o alcance de los 
trabajos originalmente requeridos bajo el contrato fue 

reducido, por determinación de la AEP y 

subsiguientemente acuerdo entre las partes.24 

La posición de la AEP, al impugnar el laudo ante el TPI, fue 

que el contrato de obra solo podía ser modificado mediante una 

                                                 
21 Íd., págs. 97-102. 
22 Íd., pág. 97. 
23 Íd., págs. 108-109. 
24 Íd., pág, 107, 
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orden de cambio y citó a Crufon Const. v. Aut. de Edif. Púbs., 156 

D.P.R. 197 (2002). A esos fines, la AEP argumentó: 

Lo cierto es que un “Project Schedule” (itinerario) 
no enmienda el alcance de un contrato a precio alzado 
de obra pública. Menos aún cuando la aprobación de 

dicho “Project Schedule” (el cual fue solicitado por la 
AEP con el único propósito de conocer cuándo 

terminarían las obras autorizadas el día 13 de julio de 
2009, para saber si contaba con fondos suficientes 
para estas) se da dentro del contexto de una 

notificación expresa hecha por el Director Ejecutivo de 
la AEP (Contracting Officer) de que el referido contrato 

de obra pública se iba a terminar.25 

El tercer asunto que trajo la AEP ante la consideración del 

TPI estuvo relacionado con las materias sobre las cuales el Panel 

de Árbitros tenía autoridad para decidir. La AEP arguyó que las 

partes no le confirieron autoridad o jurisdicción al Panel de 

Árbitros para que éste decidiera la forma y cuantía por las que 

procedía liquidar el contrato.26 Manifestó que la controversia no 

surgió porque la AEP no sabía cómo terminar el contrato.27 Según 

la AEP, el Panel de Árbitros debió culminar su análisis cuando 

decidió que no se emitió una orden de cambio.28 Por último, la AEP 

argumentó que las determinaciones de hechos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 44, 50, 54, 55, 

56, 61, 62, 63 y 64 no se sostenían con la prueba del expediente.29 

Según surge de la Sentencia recurrida, el TPI resumió los 

argumentos de la AEP de la siguiente manera, a saber: falta de 

jurisdicción del Panel de Árbitros para emitir el laudo; el laudo no 

fue emitido conforme a derecho; el Panel de Árbitros se excedió en 

su función al decidir sobre la forma en que se llevaría a cabo la 

liquidación del contrato y; determinaciones de hechos que no se 

sostienen o fueron controvertidas por la prueba. 

                                                 
25 Íd., pág. 110. 
26 Íd., pág. 113. 
27 Íd. 
28 Íd., pág. 114. 
29 Íd., págs. 115-138. 
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En relación con el aspecto jurisdiccional, el TPI resolvió que 

la AEP consintió a la continuación del arbitraje y se allanó a dar 

por “fecha de terminación del arbitraje” el 30 de junio de 2015.30 

Según el foro recurrido, la AEP fue quien provocó la extensión del 

término para terminar el arbitraje.31 Asimismo, acogió lo resuelto 

por el Panel de Árbitros al expresar lo siguiente: 

Explica correctamente el Panel en su Resolución de 
1 de junio de 2015 que la fecha de terminación de la 
vista de arbitraje fue el 30 de junio de 2015, término 

de extensión solicitado por el Panel el 26 de mayo de 
2015 para emitir el Laudo. Habiendo emitido el Laudo 

el 2 de junio de 2015, el Panel claramente cumplió con 
su deber de emitir a tiempo el Laudo Final. En la 
alternativa, fue como mínimo el 13 de junio de 

2015, o sea, 30 días después de la reunión de 14 de 
mayo de 2015, según resuelto por el Panel en su 

Resolución. 

Según resuelve el Panel en su Resolución, el 

Acuerdo de Sumisión dispone que las partes podían 
prorrogar o acortar mediante acuerdo no 
necesariamente por escrito el término para que (sic) 

Panel emitiera su Laudo, y las partes según discutido 
acordaron prorrogar dicho término, por lo menos hasta 
el 13 de junio de 2013, máxime cuando las partes 

acordaron a llevar a cabo el procedimiento de arbitraje 
ante el Panel de manera informal. Habiéndose dictado 

el Laudo el 2 de junio de 2015, el mismo claramente 
fue emitido a tiempo por una (sic) Panel con 
jurisdicción, firmado inclusive por el propio árbitro 

designado por la AEP, Antonio Jiménez Quiñonez (sic). 

(Énfasis nuestro).32  

En consecuencia, el TPI estimó que el término fue 

válidamente prorrogado y el laudo fue emitido oportunamente.33 

Luego, el TPI evaluó si el laudo fue emitido conforme a 

derecho. El TPI manifestó que la AEP no mencionó cuáles fueron 

las supuestas normas legales ignoradas por el Panel de Árbitros.34 

Dicho foro mencionó que pudo identificar una controversia 

señalada por la AEP donde ésta cuestionaba el curso de acción del 

Panel de Árbitro al aplicar el Art. 13.1 de las Condiciones 

Generales sin mencionar la norma relacionada con las órdenes de 

                                                 
30 Íd., pág. 18. 
31 Íd. 
32 Íd., pág. 19. 
33 Íd. 
34 Íd., pág. 20. 
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cambios.35 Sin embargo, destacó el TPI que la AEP no identificó 

citas jurídicas ni hizo referencia directa al laudo impugnado. 

El TPI determinó que el Panel de Árbitros atendió la 

controversia sobre la aplicación del Art. 13.1 de las Condiciones 

Generales y resolvió conforme a la evidencia sustancial del 

expediente la cual, según el foro primario, no fue cuestionada por 

la AEP.36 Para llegar a esa conclusión, el TPI expresó que la 

decisión del Panel de Árbitro estaba conforme a la doctrina 

establecida en Crufon Const. v. Aut. de Edif. Púbs., supra, por 

entender que procedía “establecer la compensación a que tiene 

derecho el contratista, cuando el laudo ordenado tiene [sic] 

repercute en el costo de la obra, su planificación o ambos 

conceptos”.37 

De otra parte, el TPI rechazó el planteamiento de la AEP 

sobre la adjudicación de asuntos no sometidos en el Acuerdo de 

sumisión, pues entendió que el Panel de Árbitros resolvió que: el 

contrato fue reducido en su alcance y correspondía la liquidación 

al amparo del Art. 13.1.6 de las Condiciones Generales; la AEP 

emitió una orden para la reducción de los trabajos del contrato y; 

la cuantía de liquidación del contrato fue una controversia 

sometida.38 

Por último, el TPI atendió el señalamiento de error dirigido a 

las determinaciones de hechos formuladas por el Panel de Árbitros. 

El TPI expresó que la AEP fundamentó sus alegaciones en una 

apreciación distinta a la alcanzada por el Panel de Árbitros y no en 

la ausencia de prueba sustancial requerida por los precedentes 

judiciales.39 En particular, el TPI manifestó: “se nos presenta la 

posición de la AEP en cuanto a cuál es su teoría fáctica del caso, 

                                                 
35 Íd., pág. 15. 
36 Íd., pág. 16. 
37 Íd., págs. 21-25. 
38 Íd., págs. 25-26. 
39 Íd., pág. 28. 
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discutiendo los hechos analizados por el Panel, para que dicha 

discusión alcancemos unas determinaciones de hecho distintas a 

las alcanzadas en el Laudo. Nuestra gestión revisora no alcanza 

tales funciones”.40 En fin, concluyó que no procedía revisar las 

determinaciones de hecho cuestionadas por la AEP. 

Inconforme con el resultado, la AEP acudió ante nosotros 

mediante recurso que acogemos como certiorari. Los señalamientos 

de error formulados por la AEP fueron los siguientes: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

“firmar a ciegas” un proyecto de ley preparado por 
Three O; delegando así en esta última la función 

indelegable de adjudicar. 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que el panel de árbitros reconoció su 

falta de jurisdicción. 

Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el laudo fue emitido conforme a 
derecho cuando del propio laudo no surge discusión 

de la doctrina prevaleciente en Puerto Rico en cuanto a 
la modificación de contratos de obra pública mediante 

órdenes de cambio. 

Cuarto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que el panel de árbitros no se excedió en 
sus funciones al resolver asuntos que no le fueron 

delegados a este por las partes. 

Quinto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no revisar las determinaciones de hechos contenidas 

en el laudo, a pesar de haberse demostrado por la AEP 
que estas no se sostienen en la evidencia contenida en 

el expediente.41 

En el primer señalamiento de error, la AEP alegó que la 

Sentencia del TPI es un proyecto sometido por Three O. Adujo que 

la Sentencia contiene los mismos errores que aparecen en los 

escritos de la recurrida y, por ello, el TPI no descargó 

adecuadamente su función adjudicativa. Expresó que el TPI no 

atendió un planteamiento jurisdiccional esbozado por Three O en 

el escrito presentado el 25 de septiembre de 2015.42 Arguyó, 

además, que la Sentencia  no contiene una referencia detallada al 

                                                 
40 Íd. 
41 Alegato de la peticionaria, pág. 7. 
42 Íd., pág. 8. 
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expediente de arbitraje ni a las doctrinas de derecho acerca de las 

órdenes de cambio.43 En ese sentido, la posición de la AEP fue que 

la Sentencia recurrida contravino las expresiones vertidas en 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010).44 

En el segundo señalamiento de error, la AEP argumentó que 

el Panel de Árbitros solicitó fuera de término una prórroga para 

emitir el laudo y la primera se opuso a ello.45 La AEP argumentó 

que el Panel de Árbitros reconoció su falta de jurisdicción y le 

solicitó a las partes extender el término para emitir el laudo.46 

Arguyó la peticionaria que la Sentencia no indicó cuál fue la 

conducta desplegada por la AEP que demostrara un 

consentimiento a la prórroga del término aquí en controversia.47 La 

posición de la AEP fue que se cerró el caso en la reunión celebrada 

el 9 de abril de 2015 donde no se generó una minuta ni se señaló 

una vista adicional.48 Se refirió a la factura de uno de los árbitros 

quien incluyó en la descripción del trabajo realizado el 9 de abril 

de 2015 lo siguiente: “Reunión entre representantes legales y 

árbitros (cierre Caso-2)”.49 

La AEP mencionó en su alegato que el 16 de abril de 2015 

sometió, bajo protesta, una grabación y objetó que la misma fuera 

utilizada en el proceso deliberativo y su inclusión en el 

expediente.50 La peticionaria expresó que el Panel de Árbitros se 

atribuyó la facultad de cerrar el caso para contar el término de 

emitir el laudo desde ese momento contrario al Acuerdo de 

sumisión.51 Mencionó que una vez levantó la controversia 

                                                 
43 Íd., págs. 8-9. 
44 Íd., pág. 10. 
45 Íd., pág. 2. 
46 Íd., pág. 10. 
47 Íd., pág. 11. 
48 Íd., pág. 12. 
49 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 877. 
50 ÍD., pág. 13. 
51 Íd., pág. 14. 
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jurisdiccional, el Panel de Árbitro dictó el laudo a toda prisa para 

evadir el cuestionamiento de su jurisdicción.52 

Respecto al tercer señalamiento de error, la AEP manifestó 

que el laudo no citó a Crufon Const. v. Aut. de Edif. Púbs., supra.53 

Asimismo, indicó que el TPI no explicó cómo los pronunciamientos 

del laudo eran armonizables con el referido precedente judicial.54 

La AEP reiteró que la carta enviada el 10 de julio de 2009 indicó 

que el contrato sería cancelado de conformidad con el Art. 16.1.1 

de las Condiciones Generales. Asimismo, expresó que las 

conversaciones y los trabajos posteriormente realizados estaban 

dirigidos a proveer seguridad al área del proyecto, garantizar la 

continuidad del proyecto en el futuro y preservar la inversión.55 

Según la peticionaria, lo anterior no constituyó una orden de 

cambio ni pudo modificar el alcance de la obra originalmente 

pactada.56 

El cuarto error imputado por la AEP cuestiona nuevamente 

la facultad del Panel de Árbitros para dilucidar la forma y cuantía 

de la liquidación del contrato de obra.57 Finalmente, el quinto 

señalamiento de error versa sobre las determinaciones de hechos. 

La posición de la AEP es que el TPI erró al entender que no podía 

revisarlas porque el ordenamiento jurídico no permitía repetir la 

litigación como un juicio plenario.58 La AEP mencionó que le 

demostró al TPI más de 28 determinaciones de hechos que no se 

sostenían en la prueba del expediente.59 

En oposición, Three O expresó que la AEP varió su posición y 

expuso una nueva teoría ante nosotros sobre el aspecto 

jurisdiccional del caso. Según la recurrida, la AEP argumentó en 

                                                 
52 Íd., pág. 15. 
53 Íd., pág. 19. 
54 Íd., pág. 20. 
55 Íd. 
56 Íd. 
57 Íd., pág. 25. 
58 Íd., págs. 26-27. 
59 Íd., pág. 26. 
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los foros anteriores que aplicaba lo resuelto en Constructora Estelar 

v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1 (2011), y ahora cambió al plantear 

que la cuestión jurisdiccional del caso de autos es novel al 

confrontarse con la Sentencia del TPI.60 Por otro lado, Three O 

arguyó que la AEP incidió al presentar una apelación, pues el 

recurso apropiado era el certiorari y no discutió la los criterios 

discrecionales establecidos en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, infra. A esos efectos, la recurrida nos 

solicitó que evaluemos los planteamientos de la AEP de 

conformidad con la dicha Regla y desestimemos el recurso porque 

no se cumplen los criterios allí mencionados. 

En relación con el primer señalamiento de error, la recurrida 

expuso que no es de aplicación lo resuelto en Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, porque en el caso de autos la Sentencia 

es correcta y no procede su revocación.61 En cuanto al segundo 

error imputado, Three O argumentó, según reseñamos, que la AEP 

varió su teoría ahora en el alegato del certiorari.62 Respecto al 

tercer señalamiento de error, la posición de la recurrida es que 

Crufon no estableció el derecho vigente sobre la modificación de un 

contrato de obra pública. Según la recurrida, el error imputado se 

dirige a los fundamentos de la Sentencia y no al remedio 

concedido.63 

Three O arguyó que las partes no le requirieron al Panel de 

Árbitros la aplicación de lo resuelto en Crufon y la cuestión 

sometida a los árbitros fue una determinación de hecho –si el 

contrato fue terminado al amparo del Art. 13.1.6 o el Art. 16.1.1 de 

las Condiciones Generales.64 Expresó que Crufon discutió cuáles 

                                                 
60 Oposición a apelación, págs. 2-3. 
61 Íd., pág. 12. 
62 Íd. 
63 Íd., pág. 16. 
64 Íd., pág. 17. 
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controversias podían ser atendidas en un proceso de arbitraje.65 

Indicó, además, que la AEP no estableció una de las instancias 

contempladas en el Art. 22 o 23 de la Ley Art. 22 de la Ley de 

Arbitraje, 32 L.P.R.A. secs. 3222-3223.66 

El cuarto señalamiento de error fue atendido por la recurrida 

al hacer referencia directa al tercer asunto que le fue sometido al 

Panel de Árbitros mediante el Acuerdo de sumisión.67 El último 

error imputado, relacionado con la corrección de las 

determinaciones de hechos, Three O argumentó que la mera 

discrepancia de criterio no justifica la intervención judicial con el 

laudo y que las expresiones del TPI al respecto fueron correctas.68 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo. 

II. 

A.  Expedición del recurso de certiorari   

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). La Regla 32(D) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

establece que el recurso de certiorari es el vehículo procesal para 

revisar las resoluciones, órdenes o sentencias finales de un laudo 

de arbitraje del TPI. Véase Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

supra, pág. 23. Los criterios que el Tribunal de Apelaciones 

examina para ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari 

se encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La referida Regla dispone lo 

siguiente:  

                                                 
65 Íd. 
66 Íd., pág. 23. 
67 Íd., pág. 24. 
68 Íd., pág. 25. 
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 

Íd.  

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de 

discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994).  

B.  La Ley de Arbitraje de Puerto Rico 

En Puerto Rico existe una fuerte política pública que 

favorece el uso del arbitraje comercial y obrero-patronal como 

método alterno al proceso judicial. Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., supra, pág. 30. Luego de emitido el laudo, cualquiera de las 

partes puede solicitarle al Tribunal una orden para confirmarlo. 

Art. 21 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. sec. 3221. La solicitud de 

confirmación debe ser presentada dentro del año siguiente al 

laudo, salvo que las partes acuerden por escrito una prórroga. Íd. 

El Tribunal debe acceder a expedir la orden de confirmación, salvo 

que el laudo sea revocado, modificado o corregido de conformidad 
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con los Arts. 22, 23 y 24 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. secs. 

3222-3224. 

El Art. 24 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. sec. 3224 

dispone que “[l]a notificación de la moción para revocar, modificar 

o corregir el laudo se hará a la parte contraria o su abogado dentro 

de los tres (3) meses siguientes a la entrega de una copia del 

mismo a la parte o su abogado”. Los Art. 22 y 23 de la Ley de 

Arbitraje, supra, son aplicables al revisar una impugnación de un 

laudo sea conforme a Derecho o no. Constructora Estelar v. Aut. 

Edif. Púb., supra, págs. 34-35. 

El Tribunal puede revocar un laudo cuando: se obtuvo 

mediante corrupción, fraude u otro medio indebido; hubo 

parcialidad o corrupción evidente de los árbitros o cualquiera de 

ellos; los árbitros actuaren erróneamente al rehusar posponer la 

vista luego de mostrarse causa justificada para ello, o al rehusar 

oír evidencia pertinente y material a la controversia, o cuando 

incurrieren en cualquier error que perjudique los derechos  de 

cualquiera de las partes; los árbitros se extendieren en sus 

funciones o cuando el laudo emitido no resolviera en forma final y 

definitiva la controversia sometida o; no hubo sumisión o convenio 

de arbitraje válido y el procedimiento se inició sin diligenciar la 

notificación de intención de arbitrar, según se dispone en el 32 

L.P.R.A. sec. 3211, o la moción para obligar el arbitraje, según se 

dispone en el inciso (1) de lo dispuesto en el 32 L.P.R.A. sec. 3204. 

Art. 22 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. sec. 3222. 

 El Tribunal puede modificar o corregir un laudo cuando: 

hubo un error evidente de cálculo relacionado con las cifras o en la 

descripción de cualquier persona, cosa o propiedad; los árbitros 

resolvieron materia no sometida ante ellos o; el laudo no sea 

perfecto en materia  de forma, sin afectar los méritos de la 

controversia. Art. 23 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. sec. 3223. 
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La modificación o corrección del laudo debe darle efecto a la 

intención del mismo. Íd. Lo anterior significa que la revisión de 

laudos de arbitrajes conforme a Derecho se limita a: “la 

determinación de fraude, conducta impropia, falta de jurisdicción o 

que el laudo no resuelve todos los asuntos en controversia y la 

norma aplicable. Estas disposiciones legales son aplicables al 

revisar una impugnación de un laudo sea conforme a Derecho o 

no. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, pág. 35. 

 Los laudos no deben anularse fácilmente, pues es necesaria 

la existencia de un defecto que desvíe el procedimiento 

sustancialmente y de manera perjudicial. Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., supra, págs. 30-31. La revisión de las órdenes y 

sentencias dictadas por el TPI se hace mediante recurso de 

certiorari u está limitado a cuestiones de derecho. Art. 28 de la Ley 

de Arbitraje, 32 L.P.R.A. sec. 3228. Ahora bien, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que las revisiones judiciales 

de los laudos de arbitraje, resueltos conforme a Derecho, son 

procesos análogos a las revisiones de decisiones administrativas. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, pág. 26 y 33. 

En ese sentido, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 

2171, dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). 

Es norma reiterada que al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. La sección 4.5 de la LPAU, 3 
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L.P.R.A. secs. 2175, establece que los tribunales deben 

sostener las determinaciones de hechos de las agencias si 

están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone 

que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal”. Íd. El mismo estándar de revisión 

es aplicable al revisar los laudos de arbitrajes cuando las partes 

pactan que el mismo debe ser emitido conforme a Derecho. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, pág. 33. No obstante, 

no debe tratarse de una mera discrepancia de criterio. Íd., pág. 34. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si éstas 

“afecta[n] derechos fundamentales, resulta[n] irrazonable[s] o 

conduce[n] a la comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. 

Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999), citando a com. 

Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226 (1998). 

Lo anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 

592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por 

consiguiente, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 
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arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 

C. La prórroga del término para emitir un laudo de arbitraje 

comercial 

El Art. 14 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. sec. 3214, 

establece: 

Si el término dentro del cual deberá adjudicarse el 
laudo no se fijare en el convenio de arbitraje, el mismo 
deberá dictarse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la terminación de la vista, y cualquier 
laudo dictado con posterioridad a la expiración de 

dichos treinta (30) días no surtirá efecto legal, a menos 
que las partes de mutuo acuerdo prorroguen el 
término dentro del cual pueda dictarse o lo ratifiquen 

cuando el mismo fuere dictado con posterioridad a la 
expiración del término de treinta (30) días. Cualquier 

prórroga del término o ratificación se hará por 
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escrito y se firmará por todas las partes al 

arbitraje. (Énfasis nuestro). 

El término establecido en la citada disposición legal es 

directivo y aplica cuando las partes no fijan uno. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, pág. 36. Si se emite un laudo 

dentro del término o no es una cuestión revisable pues conlleva 

decidir si el árbitro se extendió o no en sus funciones. Íd., pág. 37. 

En Constructora Estelar, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió tres asuntos relacionados con la Ley de Arbitraje, a saber: 

si el término establecido en el Art. 14 de la Ley de Arbitraje, supra, 

para emitir un laudo debía ser prorrogado solamente por escrito; si 

un decreto emitido transcurrido el referido plazo era 

automáticamente inválido y; si el TPI tenía autoridad para revisar 

un laudo donde la cuestión arbitrada fue la determinación de la 

validez de una declaración de incumplimiento de contrato. Íd., pág. 

6. 

Al atender estas controversias, dicho foro resolvió que el Art. 

14 de la Ley de Arbitraje, supra, no aplicaba cuando las partes 

acuerdan un término y, en esas circunstancias, no es necesario 

una prórroga por escrito. Íd. Asimismo, concluyó que un laudo 

emitido fuera del término acordado no es automáticamente 

inválido. Finalmente, enmarcó la función revisora del TPI según la 

hemos ya reseñado. Acerca de la extensión del término para emitir 

el laudo, el Tribunal Supremo sostuvo que la norma general es que 

un laudo emitido fuera del tiempo concedido por las partes es nulo 

y no puede ser ejecutado. Íd., pág. 38. No obstante, dicho foro fijó 

unos criterios para determinar si un laudo dictado fuera del 

término debe considerarse inválido. La norma de excepción, 

cuando las partes convienen un plazo, es la siguiente: 

Las partes tienen la libertad de establecer el 

tiempo que consideren prudente para la 
disposición de la controversia por arbitrar. Dicho 
término podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo el 
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cual debe constar por escrito preferiblemente, y 
ante la falta de dicho arreglo, se examinará la 

conducta de las partes para determinar si hubo una 
renuncia al mismo. Por lo tanto, un laudo de 

arbitraje emitido en exceso al término estipulado 
por las partes no es automáticamente nulo. Será el 
deber de los tribunales examinar si el plazo 

dispuesto era esencial para resolver la disputa, si 
las partes lo prorrogaron expresa o implícitamente, 
o si renunciaron a un reclamo en cuanto a este por 

la conducta desplegada y el momento cuando se 
objetó la actuación de los árbitros. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, pág. 42. 

D. El reclamo de los cambios en el precio o modificaciones de los 

contratos de construcción de obra pública según Crufon 

 La AEP nos argumentó que en el caso de epígrafe no existe 

una orden de cambio lo cual era un requisito inexorable para 

concluir que el contrato de construcción fue modificado y, en 

consecuencia, aplicaba el Art. 13.1.6 de las Condiciones Generales. 

En apoyo de su contención, la AEP argumentó que debía aplicarse 

la doctrina establecida en Crufon Const. v. Aut. de Edif. Púbs., 

supra. 

En Crufon, el Tribunal Supremo atendió un caso donde se 

inició un proceso de arbitraje para dilucidar si procedía o no 

modificar los términos de ciertos contratos de construcción debido 

a un aumento en salario mínimo federal. Crufon Const. v. Aut. de 

Edif. Púbs., supra, págs. 200-201. La contratista le envió una 

comunicación a la AEP, ésta denegó la petición y la primera solicitó 

el arbitraje. Íd., pág. 201.  La controversia que llegó hasta el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico fue si el aumento en el costo de 

mano de obra por salario mínimo federal era arbitrable o no. Íd. El 

TPI determinó que sí era arbitrable, y el entonces Tribunal de 

Circuito de Apelaciones confirmó al foro primario por entender que 

se trataba de una controversia acerca del costo o cambio en el 

precio del contrato. Íd. El Tribunal Supremo revocó al resolver que 

el asunto no era arbitrable. Íd., pág. 211. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó lo que era un 

cambio en el precio del contrato para arribar a la conclusión 

mencionada. Crufon Const. v. Aut. de Edif. Púbs., supra, pág. 206. 

Expresó que un cambio en el precio puede ser modificado por una 

orden de cambio  y que “[l]as ‘adiciones’ y ‘deducciones’ a las que 

podían estar sujeto el precio del contrato sólo podían ser 

provocadas por un cambio o aumento en el trabajo pactado a 

consecuencia de una orden de cambio emitida por el dueño de la 

obra”. Íd., págs. 208-209. En consecuencia, el Tribunal Supremo 

razonó que la AEP no había emitido ninguna orden para que 

Crufon ejecutara un cambio en el trabajo o un trabajo adicional. 

Íd., pág. 209. Dicho foro destacó que la situación presentada por el 

contratista fue una ajena a cualquier orden de cambio y orden de 

trabajo adicional emitida por el dueño. Íd. Asimismo, determinó 

que “las especificaciones de los contratos en cuestión 

permanecieron inalteradas por el dueño de  la obra”.69 Íd. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al confirmar el laudo de arbitraje comercial. 

Evaluados los señalamientos de error, optamos por discutir 

primero el segundo error imputado relacionado con el término que 

tenía el Panel de Árbitros para emitir el laudo. Luego, discutiremos 

los señalamientos tres, cuatro y cinco de manera conjunta por 

versar todos sobre los aspectos de la revisión judicial, esto es: si 

fue emitido conforme a derecho, si lo resuelto formó parte del 

Acuerdo de sumisión y si procedía intervenir con las 

determinaciones de hechos del laudo. Por último, vamos a decidir 

si en efecto nos encontramos ante el caso idóneo para evaluar el 

                                                 
69 En Crufon, el Tribunal Supremo citó con aprobación a Zequeira v. CRUV, 80 

D.P.R. 878 (1961). En Zequeira, dicho foro resolvió que procedía obligar al dueño 

de la obra a pagar ciertos trabajos solicitados mediante una “carta de 
interpretación”. Íd., pág. 879. No obstante, destacamos que en ambos casos se 

trataba del intento de cobrar un aumento en el precio y no de una reducción en 

los trabajos contratados. 
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uso de proyectos de sentencias por los tribunales cónsono con el 

caso de Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

La AEP le argumentó al Panel de Árbitros que había perdido 

jurisdicción, porque el término de 30 días  para emitir el laudo 

comenzó a transcurrir cuando las partes presentaron los 

“memorandos de réplica” el 6 de abril de 2015.70 Hemos 

examinado el correo electrónico donde la AEP levantó la falta de 

jurisdicción ante el Panel de Árbitros, y notamos que la AEP citó a 

Constructora Estelar, pero se limitó a exponer las fechas y el 

transcurso del plazo. Es decir, la AEP no expresó ante el Panel de 

Árbitros la inexistencia de ninguna de las excepciones establecidas 

en Constructora Estelar. Luego, la AEP arguyó ante el TPI que 

dicha fecha fue extendida y que el término de 30 días comenzó a 

transcurrir el 9 de abril de 2015 cuando se celebró la reunión 

donde se aclararon dudas y se cerró el caso.71 

Surge de la Minuta Número 24 del Panel de Árbitros lo 

siguiente: 

Los representantes legales de las partes han 

pautado reunirse con los Árbitros el día 25 de marzo 
de 2015 a las 3:00 pm en la oficina del Lcdo. Jiménez. 

De los Árbitros entender necesaria la presencia de 
algunos de los testigos que han declarado en el caso, 

también estos deberán comparecer 

Dicha Vista tendrá el propósito de clarificar 
cualquier duda o pregunta que puedan tener los 

Árbitros en relación con la evidencia presentada y/o 
los memoriales sometidos. En dicha fecha, de concluir 

dicha vista o, en la fecha adicional que se señale – 
de ser necesaria – se declarará el caso cerrado y, los 
Árbitros emitirán su Laudo final, en o antes del 24 de 

abril de 2015. (Énfasis nuestro).72 

Posteriormente, al resolver el planteamiento de la AEP, el 

Panel de Árbitros expresó que en la reunión de 9 de abril de 2015, 

“se dejó claramente establecido que el cierre del caso se llevaría a 

cabo en la ocasión en que los Árbitros se reunieran para oír la 

                                                 
70 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 199. 
71 Íd., págs. 88-89. 
72Íd., pág. 285. 
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grabación del testimonio del Ing. Ángel Hernández, que la 

licenciada Sánchez sometiera con su escrito del 16 de abril de 

2015”. La reunión mencionada por el Panel de Árbitros se celebró 

el 14 de mayo de 2015.73 El TPI sostuvo el dictamen del Panel de 

Árbitros al entender que el término para emitir el laudo venció 

como mínimo el 13 de junio de 2015. Las interpretaciones del 

Panel de Árbitros y del TPI son razonables a la luz de la Minuta 

Número 24 y lo expresado por los árbitros respecto a lo acontecido 

en la vista de 9 de abril de 2015. 

El Panel de Árbitros y las partes acordaron celebrar una 

vista el 25 de marzo de 2015 donde aclararían dudas y se 

declararía cerrado el caso una vez concluyera, lo que podía suceder 

en esa fecha u otra posterior. Las partes coinciden en que el caso 

no se cerró el 25 de marzo de 2015. La controversia es si la fecha 

del cierre del caso fue el 9 de abril de 2015 o el 14 de mayo de 

2015. 

Contrario a lo expresado por la AEP en su alegato, 

entendemos que las partes sí renunciaron al término estipulado en 

el Acuerdo de sumisión. Como cuestión de hecho, la AEP admite en 

su propio escrito que acordaron con el Panel de Árbitros extender 

dicho término hasta, según alega la AEP, el 9 de mayo de 2015. De 

manera que la controversia aquí planteada no es si el Panel de 

Árbitros emitió su decisión en el plazo establecido en el Acuerdo de 

sumisión. La cuestión a resolver es si las partes acordaron con los 

árbitros considerar el 14 de mayo de 2015 como el inicio del 

término para emitir el laudo -fecha en que el Panel de Árbitros 

escuchó la grabación sometida por la AEP y cerró el caso. 

No hay prueba en el expediente que demuestre lo que 

ocurrió en la vista celebrada el 9 de abril de 2015. No obstante, 

contamos con una moción de la AEP donde somete la grabación 

                                                 
73 Íd., pág. 191. 
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solicitada por el Panel de Árbitros. La moción fue presentada el 16 

de abril de 2015. Es de notar que la objeción de la AEP para 

someter la grabación tenía fines probatorios y no alegó falta de 

jurisdicción. En ese sentido, el tracto procesal del arbitraje nos 

mueve a no intervenir con la presunción de corrección de la 

resolución emitida el 1 de junio de 2015 por el Panel de Árbitros. 

Es razonable la determinación del TPI así como la acción del 

Panel de Árbitros, pues según los criterios de Constructora Estelar 

se trataba de un caso donde: había que examinar voluminosa 

prueba documental, además de la prueba testimonial y; las partes 

extendieron el término originalmente pactado en el Acuerdo de 

sumisión según surge de las minutas y de la conducta desplegada 

por la AEP al someter la grabación, aun cuando anteriormente 

cuestionaron la jurisdicción. 

Además, no nos convence el argumento de la AEP donde 

hace referencia a la factura de uno de los árbitros. Al revisar las 

demás facturas, en particular la del Lcdo. Jorge R. Jiménez 

(Presidente del Panel de Árbitros), surge la siguiente descripción de 

trabajos realizados el 9 de abril de 2015: “Preparation for and 

attendance to meeting with the Attorneys for the parties and the 

Arbitrators re: meeting prior to closing of case proceedings”. 

(Énfasis nuestro).74 Lo anterior nos permite concluir que al 9 de 

abril de 2015 el caso no se cerró y, según la Minuta Número 24,  no 

comenzó a decursar el plazo en controversia. En vista del análisis 

expuesto y luego de examinar la conducta de las partes, 

resolvemos que el segundo señalamiento de error no se cometió. 

El próximo asunto a discutir es si el TPI ejerció 

adecuadamente su facultad de revisión judicial. Es importante 

señalar  que en relación al error número cinco la AEP solo 

mencionó de manera general haberle demostrado al TPI más de 28 

                                                 
74 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 884. 
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determinaciones de hechos que supuestamente no estaban 

apoyadas en el expediente. A pesar de no existir un detalle de 

cuáles fueron esas determinaciones de hechos impugnadas, hemos 

realizado un esfuerzo genuino, de analizar el escrito presentado 

ante el TPI y el apéndice de más de 3,000 folios cuyo índice no se 

detalla en el recurso de certiorari, para atender el reclamo de la 

AEP. No obstante, procedemos con el análisis correspondiente a 

las determinaciones de hechos y conclusiones de Derecho dentro 

de los parámetros de la revisión judicial. 

A nuestro juicio, resulta claro de la Sentencia recurrida que 

el TPI entendió que el laudo encontraba apoyo en lo resuelto en 

Crufon Const. v. Aut. de Edif. Púbs., supra. Es decir, el TPI, al igual 

que el Panel de Árbitros, entendió que no era necesaria una orden 

de cambio para aplicar el Art. 13.1.6 de las Condiciones Generales, 

porque la aprobación del cambio al itinerario de trabajo fue 

suficiente para concluir que los trabajos realizados por Three O 

fueron parte del contrato a ser liquidado y que la cancelación tuvo 

lugar en un momento posterior. Lo anterior cumple con la función 

revisora en la medida que el TPI resolvió que el laudo era conforme 

a los pronunciamientos de Crufon. 

Si la AEP entendió que el foro primario incidió en la 

aplicación del Derecho, debió exponer el análisis que omitido por el 

TPI. Al examinar el recurso, podemos colegir que no hay 

controversia en que no hubo una orden de cambio firmada por la 

AEP y Three O acerca de los trabajos realizados previos a la carta 

del 9 de octubre de 2009. La posición de la AEP es que a tenor con 

lo resuelto en Crufon era necesaria la orden de cambio para 

modificar el contrato de construcción. Hemos leído con 

detenimiento el precedente citado por la AEP y no coincidimos con 

su interpretación del caso.  Es preciso destacar que en este caso el 

dueño de la obra AEP, ordenó al contratista a continuar y terminar 
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ciertos trabajos y a otros no. Dicho proceder inevitablemente 

resultó en una reducción  de los trabajos originalmente pactados. 

En Crufon  se trataba de un aumento en el costo operacional 

del contratista  causado por un tercero, por razón del aumento en 

el salario mínimo federal,   y no las partes contratantes y, por ello, 

el Tribunal Supremo resolvió que la cuestión no era arbitrable. En 

el presente caso, el Panel de Árbitros determinó, a base de las 

comunicaciones de la AEP que obran en el expediente, que la AEP 

instruyó a Three O a realizar los trabajos ejecutados. No tan solo 

surgió el hecho de la instrucción de la AEP sobre la reducción de 

los trabajos originalmente encomendados, sino que la AEP esperó 

hasta la culminación de los mismos para emitir una carta de 

terminación del contrato. 

Asimismo, la AEP no refutó lo declarado por su perito. El Dr. 

Salvador Martínez no pudo justificar los trabajos encomendados 

por la AEP a base de otra disposición contractual que no fuera el 

Art. 13.1.6 de las Condiciones Generales cuya aplicación nos 

parece razonable. Por lo tanto, no nos convence lo aseverado por la 

AEP sobre la necesidad de una orden de cambio como única forma 

de modificar un contrato de construcción. No coincidimos con la 

interpretación y análisis presentado por la AEP. 

En relación con las determinaciones de hechos, la AEP 

arguyó ante el TPI que el Programa de trabajo no era parte de los 

documentos contractuales según el Contrato de Construcción 

firmado con Three O. Asimismo, indicó, respecto a la 

determinaciones de hechos 31 a la 44, que no había prueba en el 

expediente para sostener que la AEP enmendó el contrato para 

eliminar alguna partida de trabajo.75 No obstante, surge del laudo 

que el Panel de Árbitros consideró el Art. 5.10.1 de las Condiciones 

                                                 
75 Íd., págs. 127-128. 
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Generales para sostener su determinación de hecho. Dicha 

disposición establece lo siguiente: 

Immediately after being awarded the Contract, the 
Contractor shall, deliver to the Owner a construction 
Progress Schedule in form satisfactory to the Owner 

showing the proposed dates of commencement and 
completion of each of the various items of the work. 
This schedule after approved by the Owner shall 

become a part of the Contact Documents and shall 
be revised as required by the conditions of the 

work, subject to the Owner’s approval. (Énfasis 

nuestro).76 

De la disposición citada se desprende que una vez aprobado 

el programa de trabajo, el mismo formaría parte de los documentos 

del contrato. En esta coyuntura es preciso mencionar que el Art. 

1.1.16 de las Condiciones Generales define la obra como la labor 

necesaria para realizar la construcción según los  Documentos del 

Contrato.77 Igualmente, surge de la Minuta Número 49 que la AEP 

aceptó “en forma final” el Project Schedule “de los trabajos 

autorizados a terminar, debido a paralización del proyecto por 

parte de la AEP”.78 

En ese sentido, entendemos que la determinación 

impugnada por la AEP encuentra apoyo en la prueba del 

expediente, pues el programa de trabajo sí formó parte del trabajo 

que debió ejecutar Three O. Al encontrar apoyo en las 

disposiciones citadas y la existencia de una instrucción específica 

de la AEP sobre los trabajos aprobados, posterior a la carta de 10 

de julio de 2009, la interpretación y conclusión del laudo merecen 

nuestra deferencia. 

La AEP también expresó su inconformidad con las 

determinaciones de hechos 8 y 9. En la primera, el laudo consideró 

probado que el Art. 8.6.1 de las Condiciones Generales dispone 

que el contrato no puede interpretarse como limitativo de las 

                                                 
76 Íd., pág. 1732. 
77 Íd., pág. 1724. The work. The term work includes all labor necessary to 
produce the construction required by the Contract Documents, and all materials 

and equipment incorporated in such construction. 
78 Íd., pág. 3142. 
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obligaciones, deberes, derechos y remedios conferidos por ley, sino 

en adición a estos. Hemos podido corroborar esta determinación 

con las Condiciones Generales y resulta razonable. El Art. 8.6.1 

establece: “The duties and obligations imposed by the Contract 

Documents and the rights and remedies available thereunder shall 

be in addition to and not a limitation of any duties, obligations, 

rights and remedies otherwise imposed or available by law”.79 

En la determinación de hecho 9, el Panel de Árbitros 

concluyó que ninguno de los documentos dispone textualmente 

una terminación por conveniencia. La impugnación no tiene 

consecuencia alguna sobre el resultado del pleito. Al leer el laudo, 

no hay duda de que el Panel de Árbitros evaluó la prueba ofrecida 

y concluyó que no estaba ante una cancelación del contrato al 

amparo del Art. 16.1.1 de las Condiciones Generales, fuese una 

cláusula de terminación por conveniencia o no. De hecho, el laudo 

reconoció que la AEP tenía problemas de liquidez económica.80 

Según el escrito de revisión judicial que presentó la AEP ante 

el TPI, las determinaciones de hechos 14 a la 19 no fueron 

impugnadas. La AEP se limitó a expresar que los referidos hechos 

demostraron que la agencia consideró, entre los meses de abril a 

junio de 2009, emitir unas órdenes de cambios deductivas sin 

cancelar el contrato.81 Coincidimos con el TPI a los efectos que no 

se trata de una impugnación a las determinaciones de hechos, sino 

de una interpretación de los hechos por parte de la AEP dirigida a 

establecer que no existió una orden de cambio. 

Lo mismo sucedió con las determinaciones de hechos 23 a la 

27. La AEP no las impugnó, pues reconoce que surgieron del 

testimonio del ingeniero Ángel Hernández. La peticionaria le 

expresó al TPI insatisfacción por la omisión de otra parte del 

                                                 
79 Íd., pág. 1739. 
80 Íd., pág. 156. 
81 Íd., pág. 120. 
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testimonio del ingeniero Hernández relacionadas con alegadas 

declaraciones del Director Ejecutivo de la AEP para cancelar el 

contrato al amparo del Art. 16.1.1 de las Condiciones Generales 

ante la imposibilidad de conseguir ahorros mediante órdenes de 

cambios.82 Sin embargo, el ingeniero Hernández fue un testigo 

presentado por la AEP ante el Panel de Árbitros y no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba testimonial salvo la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o erro manifiesto. 

Ninguna de estas circunstancias fue demostrada por la AEP ante el 

TPI ni en el recurso de epígrafe. 

Cabe señalar que, como cuestión de hecho, el laudo reconoce 

la inexistencia de una orden de cambio. Tampoco existe 

controversia en que la AEP no canceló el contrato con la carta de 

10 de julio de 2009. La AEP manifestó en su escrito de revisión 

ante el TPI lo siguiente; 

En ese momento y antes de enviar la carta de 10 de 
julio de 2009, el Director Ejecutivo quería cancelar de 

“golpe y porrazo” la obra, como se cita en la 
determinación de hechos número 27, y que el 
ingeniero Ángel Hernández lo convenció de que había 

que terminar unas tareas y hacer otras para garantizar 
la seguridad del predio, proteger la inversión de la obra 

y dar continuidad en un futuro. Por eso la carta de 
10 de julio de 2009, habla en futuro y se refiere a 
la reunión donde se van a discutir los trabajos que 

deben terminarse antes de dar por terminado el 

contrato.83 

La teoría de la AEP es que se necesitaba una orden de 

cambio para aplicar el Art. 13.1.6 de las Condiciones Generales y 

citó a Crufon para sostener su posición, pero, según hemos 

discutidos, Crufon no resolvió eso. Distinto a lo sucedido en 

Crufon, en el caso de autos el Panel de Árbitros contó con una 

instrucción específica de la AEP (dueño) para reducir el trabajo 

encomendado y no hubo interferencia de un tercero ajeno a la 

contratación. 

                                                 
82 Íd., pág. 39. 
83 Íd., pág. 121. 
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Por otro lado, la AEP arguyó ante el TPI que las 

determinaciones de hechos 29 y 31 del laudo no deben implicar 

que la AEP realizó una terminación unilateral del contrato 

contraria a Derecho. A esos efectos, indicó que la carta de 10 de 

junio de 2009 expresó inequívocamente su intención de terminar el 

contrato de conformidad con el Art. 16.1.1 de las Condiciones 

Generales.84 Sin embargo, lo anterior no consiste en una 

impugnación de los hechos 29 y 31. 

Nuevamente se trata de la interpretación de la AEP y las 

normas legales que deben aplicarse. Ahora bien, de la discusión 

presentada por la AEP se destaca que ésta no canceló el contrato 

de construcción el 10 de julio de 2009 y continuaron trabajos con 

su aprobación para conservar el futuro del proyecto. Debemos 

apuntar que, según el laudo, el perito de la AEP (Dr. Salvador 

Martínez) solo pudo enmarcar el curso de acción de la AEP en el 

Art. 13 de las Condiciones Generales, lo cual no fue impugnado 

por la AEP ante el TPI.85 Lo anterior hace inconsecuente el 

argumento de la AEP en torno a las determinaciones de hechos 29, 

31 y la 37 –esta última versa sobre la apreciación del testimonio 

pericial del Dr. Salvador Martínez.86 

La AEP adujo que la determinación de hecho 50 no era 

necesaria, toda vez que el dueño de la obra canceló el contrato a 

tenor con el Art. 16.1.1 de las Condiciones Generales.87 El hecho 

formulado en laudo fue que no existía prueba de oposición a la 

solicitud de Three O de liquidar el contrato al amparo del Art. 

13.1.6 de las Condiciones Generales. La ausencia de una oposición 

no afecta nuestro análisis sobre la conclusión alcanzada por el 

Panel de Árbitros. 

                                                 
84 Íd., pág. 123. 
85 Íd., pág. 176. 
86 Íd., pág. 126. 
87 Íd., pág. 129.  
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La peticionaria intentó impugnar la determinación de hecho 

54 del laudo. En esta determinación, el Panel de Árbitros expresó 

que el contrato no fue liquidado en su totalidad, solo hubo una 

liberación parcial de retenido y de multas descontadas al 

contratista. La AEP planteó que la Certificación 15 contenía la 

liquidación procedente según el Art. 16.1.1 de las Condiciones 

Generales. 

Del expediente surge que, el 27 de octubre de 2009, el Ing. 

Gerardo L. Crespo Jiménez (ingeniero Crespo o inspector) 

recomendó proceder con la liquidación parcial de $687,568.99 

correspondiente al retenido en el proyecto.88 Además, recomendó la 

devolución de las multas aplicadas ascendentes a $69,000.89 En 

ese momento, la AEP había dado por terminado el proyecto.90 El 

inspector y la recurrida presentaron ante la AEP un documento 

intitulado Periodical estimate for partial payment  por 

$687,568.99.91 Lo anterior sostiene la determinación de hecho del 

laudo, pues todos hacen referencia a la liberación parcial según 

fue resuelto por el Panel de Árbitros.  

Relacionado con lo anterior, el Panel de Árbitros determinó 

como hecho 55 que las partes no fijaron “cuánto fue el trabajo total 

realizado por Three O”. En consecuencias, el laudo expresó que la 

AEP debió aceptar la obra de forma final en un ámbito reducido. 

Añadió que debió prepararse un estimado final por el inspector a 

ser aprobado por la AEP y Three O. Para llegar a esta 

determinación de hecho, el laudo indicó que consideró el Art. 

10.7.3 de las Condiciones Generales que versa sobre el proceso 

para emitir el pago final cuando la obra es completada 

substancialmente o en su totalidad.92 

                                                 
88 Íd., pág. 2466. 
89 Íd. 
90 Íd. 
91 Íd., págs. 2468-2469. 
92 Íd., págs. 1753-1754. 
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Hemos revisado dicha disposición y, en efecto, establece el 

requisito del estimado por parte del arquitecto o el ingeniero, y la 

aprobación del mismo por parte del dueño y el contratista.93 

Además, establece que luego de aprobar el estimado, se le debe 

pagar al contratista la suma completa tras la deducción de los 

pagos previos y las cuantían retenidas o al amparo de las 

disposiciones contractuales.94 La posición de la AEP es que la 

determinación de hecho 55 es contraria a las Certificaciones de 

pago de la 1 a la 15.95 No obstante, la AEP sostuvo que realizó el 

pago final mediante la Certificación 15.96 

En apoyo de su contención, la AEP se refirió a una 

comunicación de la Oficina de Servicios Legales de la AEP donde se 

expresó que Three O cobró el retenido acumulado por el trabajo 

ejecutado según las Certificaciones 1 a la 14.97 De dicha 

comunicación se desprende que se recomendó una liquidación 

parcial del contrato mediante la cual se haría: la devolución de 

retenido por trabajos realizados y certificados a la fecha de la 

cancelación; devolución de retenido por materiales entregados a la 

AEP y; devolución de daños líquidos por una extensión de tiempo 

por lluvia.98 El comunicado fue emitido con fecha de 25 de octubre 

de 2010. El escrito preparado por la Oficina de Servicios Legales no 

contiene expresión alguna que describa en qué consistieron los 

trabajos realizados. A nuestro juicio, el referido documento resulta 

insuficiente para dejar sin efecto la determinación de hecho 55. 

De otra parte, la AEP argumentó ante el TPI que las 

determinaciones de hechos 61 a la 64 no eran correctas, pues fijó 

un crédito en contravención al Art. 13.1.6 de las Condiciones 

                                                 
93 Íd., pág. 1754. 
94 Íd. 
95 Íd., pág. 130. 
96 Íd., pág. 131. 
97 Íd., pág. 131. 
98 Íd., pág. 2454. La fecha de cancelación del contrato fue el 9 de octubre de 

2009. Íd., pág. 841. 
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Generales.99 La AEP arguyó que la única partida que podía 

conceder era por el overhead and profit de las obras dejadas de 

ejecutar.100 Sin embargo, hemos revisado el Art. 13 de las 

Condiciones Generales en su totalidad y no se desprende lo 

expuesto por la AEP. La peticionaria tampoco explicó cuál debió 

ser el monto correcto al amparo del Art. 13.1.6 para atribuirle un 

19% de overhead and profit al trabajo no ejecutado por Three O. No 

hay una referencia específica al apéndice para identificar que en 

efecto ese es la suma correcta. 

En el escrito de certiroari ante nuestra consideración, la AEP 

solo expresó que el TPI no revisó las determinaciones de hechos y 

ello causó una interpretación y aplicación errónea del Derecho.101 

No surge del escrito de revisión judicial, presentado por la AEP 

ante el TPI, una relación de los datos específicos para demostrar 

que la cuantía del crédito fijado en el laudo fue irrazonable. No 

tenemos ante nosotros una exposición clara que justifique nuestra 

intervención con el expertise del Panel de Árbitros. Todo lo 

contrario, la AEP alegó ante el TPI que Three O debía devolverle 

$338,978.20 y, luego lo reiteró en el recurso de certiorari, pero no 

explicó cómo llegó a esa cifra.102 La prudencia nos mueve a 

concederle deferencia al laudo. En fin, los señalamiento tres, 

cuatro y cinco no se cometieron. 

Finalmente, en Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

854, se reiteró el llamado a los jueces y las juezas a “escudriñar” 

los proyectos de sentencia sometidos por las partes, pues de 

ordinario se redactan con el fin de “salir por la puerta ancha” en 

todos los aspectos del caso. Sin embargo, el Tribunal Supremo, a 

pesar de determinar que el TPI no cumplió con ese deber, revisó los 

                                                 
99 Íd., pág. 132. 
100 Íd., págs. 132-133. 
101 Alegato de la peticionaria, pág. 27. 
102 Véase Alegato de la peticionaria, pág. 2 y Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 134. 
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méritos de los señalamientos de error planteados en el recurso 

apelativo. Íd., págs. 854-855. 

En ese sentido, podemos colegir que el uso de un proyecto de 

sentencia no conlleva una revocación automática del dictamen 

final. En el presente caso, el error imputado por la AEP no es 

necesario examinarlo para emitir nuestra decisión sobre la 

razonabilidad del laudo. Nos hemos dado la tarea de revisar con 

detenimiento tanto el recurso de certiorari como el escrito que la 

AEP interpuso ante el TPI y concluimos que el laudo fue razonable 

a la luz de las normas del derecho aplicable. En relación al 

dictamen del TPI, resolvemos que su parte dispositiva es correcta 

en Derecho a pesar de que nuestra decisión puede variar en 

relación a los  fundamentos previamente discutidos. 

Cónsono con el análisis expuesto, denegamos la expedición 

del recurso de certiorari según presentado. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


