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Colom García, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

JR Construction, Corp. (en adelante “JR Construction” o 

“peticionario”), acude ante nosotros en recurso de apelación, el 

cual, por recurrirse de un pronunciamiento judicial respecto a un 

laudo de arbitraje, se acoge como uno de certiorari, manteniendo 

el alfanumérico según identificado por la Secretaría de este 

Tribunal.2  Solicita la revisión de la Sentencia emitida el 28 de 

noviembre de 2017 y notificada el 7 de diciembre del mismo año, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (en 

adelante “TPI”).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar la Solicitud de Impugnación de Laudo presentada por 

Arboleda, S.E (en adelante “Arboleda” o “recurrida”) y revocó el 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA2018-214 se designa a la Jueza 

Cortés González en sustitución del Juez Ramírez Nazario. 

 
2 En virtud de lo dispuesto en la Regla 32 (D) de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D).   
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laudo, por entender que el panel de árbitros no poseía jurisdicción 

para atender la reclamación del peticionario.  

Por los fundamentos expuestos más adelante, se expide el 

auto de certiorari solicitado y se revoca el dictamen recurrido. 

ANTECEDENTES 

En abril de 2008 Arboleda (dueña del proyecto denominado 

Arboleda en el municipio de Humacao,) y JR Construction 

(contratista) suscribieron un contrato para la realización del 

movimiento de tierras y labores de infraestructura para la 

construcción de una urbanización. Según el acuerdo, se referirían 

a arbitraje las disputas suscitadas entre el contratista y el dueño 

de la obra.3 Ahora, se acordó que, en ciertas instancias, previo a 

presentarse una demanda de arbitraje ante la American 

Arbitration Association (en adelante, “AAA”), se debía cumplir con 

las siguientes condiciones:  

El asunto inicialmente se debía referir al 

arquitecto del proyecto para su consideración.  
Luego de que este emitiera una decisión final, 

o de no tomar acción dentro de los 30 días 
desde que se le sometió la controversia, las 

partes debían esforzarse en resolver las 
disputas bajo un proceso de mediación. 

Cumplidas ambas condiciones sin éxito, se 
activaba el derecho a arbitrar la controversia 

ante la AAA.4 
 

En lo pertinente al caso de autos, el 24 de noviembre de 

2010 la representación legal de JR Construction envió una carta 

dirigida al Sr. David Rodríguez Burns, presidente de Arboleda, en 

aras de traer a su atención la falta de pagos hacia dicha 

corporación. Añadió que, de no recibirse los pagos reclamados, se 

vería en la obligación de dar por terminado el contrato, acudir a 

                                                 
3 El mismo se regiría por las “Construction Industry Arbitration Rules”. 
4 Conforme al Artículo 4, Secciones 4.3 a la 4.6 del acuerdo, sobre demandas 

y controversias y la resolución de las mismas.  Véase, Condiciones Generales 

del Contrato para Construcción (AIA 201), págs. 112-115, apéndice del recurso. 
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los foros pertinentes a presentar las acciones que entendieran 

necesarias y reclamar adicionalmente las cantidades a las que 

tuvieran derecho. Asimismo, el 23 de diciembre de 2010 la 

representación legal de JR Construction le notificó a Arboleda, vía 

carta, que daba por terminado el contrato debido a su 

incumplimiento con las obligaciones de pago. 

Así las cosas, el 3 de febrero de 2011 JR Construction 

presentó una demanda de arbitraje ante la AAA. En esencia, 

requirió que se le ordenara a Arboleda a compensarle y 

reembolsarle la suma de $2,372,798.86. A su vez, solicitó un 

panel de tres árbitros para atender la controversia.   

El 15 de marzo de 2011 Arboleda contestó la demanda de 

arbitraje. Detalló que el contrato entre las partes contenía varias 

condiciones precedentes que no se habían cumplido.  

Esencialmente, alegó que JR Construction no había referido su 

reclamo en primera instancia al arquitecto del proyecto, como 

tampoco había solicitado un procedimiento de mediación, por lo 

que la demanda de arbitraje resultaba prematura y debía 

desestimarse. En la alternativa, Arboleda adujo que JR 

Construction renunció a sus reclamos por notificarle al arquitecto 

y al dueño tardíamente, es decir, pasados más de veintiún días 

desde el conocimiento de la ocurrencia de los eventos en los 

cuales se basaba cada reclamo, o desde la fecha en que conoció 

dichos eventos.5 

Luego de varios trámites procesales,6 las partes acordaron 

iniciar un proceso de mediación, razón por la cual solicitaron la 

                                                 
5 También arguyó que JR Construction renunció expresamente a la 

compensación por gastos generales extendidos durante el progreso de la obra.  

Arboleda presentó una reconvención que no fue aceptada por la AAA debido a 

que no fueron sufragados los gastos administrativos. 
6 El 10 de marzo de 2011 JR Construction presentó ante el TPI una demanda 

sobre orden de embargo provisional y prohibición de enajenar en 

aseguramiento de laudo, caso número KAC2011-0250.  Mediante Sentencia 
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paralización del caso en los distintos foros. El TPI accedió a dicha 

petición mediante Sentencia emitida el 9 de diciembre de 2011. 

Por su parte, la AAA fue notificada por las partes para que el 

arbitraje se detuviera hasta tanto se diera por concluida la 

mediación. Su petición fue concedida y posteriormente se inició el 

proceso de mediación, dirigido por el ingeniero Jorge A. Pierluisi 

Díaz. A pesar de discutirse varias ofertas de transacción, las 

partes no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que se dio por 

terminada la mediación el 14 de abril de 2012. Se acordó la 

continuación del proceso de arbitraje.7 

Posteriormente, se constituyó el panel de arbitraje 

compuesto por los licenciados: Jorge R. Jiménez; José W. 

Cartagena; y José R. Capó. Tras considerar el argumento de 

Arboleda sobre falta de jurisdicción, el panel resolvió que se 

cumplieron todas las condiciones precedentes, a tenor con el 

contrato de construcción y con la Regla 31 de las “Construction 

Industry Arbitration Rules” de la AAA, para presentar y 

adjudicarse las reclamaciones en el proceso de arbitraje. Después 

de suspender varias vistas a petición de Arboleda, la vista de 

arbitraje se celebró y el Panel de Árbitros recibió evidencia 

presentada por JR Construction.8   

Llegado a este punto, el 8 de abril de 2013, los tres Árbitros 

firmaron y emitieron el Laudo Final en controversia, mediante el 

cual resolvieron la totalidad de las reclamaciones sometidas a su 

                                                 
emitida el 12 de julio de 2011 el foro primario paralizó los procedimientos de 

la solicitud de aseguramiento de Sentencia, hasta tanto se resolviera el 

cuestionamiento jurisdiccional levantado por Arboleda. Apéndice del recurso, 

pág. 310. 
7 Id., págs. 331, 341-342. 
8 El día de la vista la representación legal de Arboleda requirió la suspensión de 

la misma nuevamente, a lo que se negó el Panel.  Acto seguido, el letrado se 

retiró de la vista luego de ser apercibido de las consecuencias de no estar 

presente durante la misma.   
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consideración.9 En particular, concedieron la reclamación que 

solicitó JR Construction, a quien se le adjudicó lo siguiente: 

1. $149,465.70 por trabajo realizado y no 

pagado. 
2. $457,885.77 por concepto del retenido no 

pagado. 
3. $207,000.00 por ganancias no recibidas. 

4. $190,505.42 por costos incurridos durante la 
paralización. 

 
Todo para un subtotal de $1,004,856.89.   

 
Además, el Panel de Árbitros le concedió a JR Construction 

intereses desde el 23 de diciembre de 2010 y hasta la fecha del 

pago total de la suma antes mencionada al tipo del 6% anual, lo 

que corresponde a $168.25 por día. Asimismo, el Panel accedió a 

la petición del contratista sobre los gastos de peritaje y, a tenor 

con la Regla 53 de las “Construction Industry Arbitration Rules” 

de la AAA, condenó a Arboleda al pago del 50% de los gastos 

reclamados, desglosados de la siguiente manera: 

1. Honorarios pagados al Ing. Roque Pérez 

Frangie: $14,265. 
2. Honorarios pagados al CPA Fernando 

Carbonell: $4,398.29. 
 

Para un total de $18,663.29.10 
 

Lo anterior provocó que el 8 de julio de 2013 Arboleda 

presentara ante el TPI una demanda sobre impugnación de laudo 

arbitral. A grandes rasgos, arguyó que JR Construction, 

refrendada por la AAA, actuó de forma atropellada al pretender 

celebrar un arbitraje contrario a derecho y a lo expresamente 

pactado en el contrato entre las partes. Circunscribió las razones 

para impugnar el laudo a lo siguiente: (a) por haberse comenzado 

el procedimiento de arbitraje de forma prematura; (b) por no 

                                                 
9 El laudo fue notificado oficialmente por la AAA el 12 de abril de 2013. 
10 El Panel también determinó que Arboleda debería reembolsar a JR 

Construction la suma de $40,751.96 correspondiente a la porción de costas 

procesales, honorarios y gastos previamente facturados por el contratista por 

encima de su respectiva cuota, en la medida en que JR Construction demostrara 

que efectivamente pagó al ICDR tales costas, honorarios o gastos facturados. 
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habérsele permitido presentar prueba en su defensa dentro del 

proceso; (c) por no haberse suspendido los procedimientos de 

vista en su fondo de arbitraje, a pesar de que el representante de 

Arboleda se encontraba impedido de comparecer por una grave 

situación de salud y (d) por no habérsele divulgado la posibilidad 

de un conflicto de interés de uno de los Árbitros del Panel, que 

hubiera podido provocar su descalificación, sino hasta después de 

dictado el Laudo. En fin, Arboleda solicitó al TPI que declarara la 

nulidad absoluta del laudo impugnado, devolviera el caso al foro 

arbitral y ordenara la disolución del Panel. También requirió la 

selección de un nuevo panel de árbitros que contara con su 

anuencia para que se celebrara un arbitraje de novo. 

Tras múltiples incidentes procesales, JR Construction 

presentó su oposición a la demanda de impugnación. En lo 

pertinente, destacó que el manejo del arbitraje no acreditaba 

errores, sino que fue Arboleda, quien por estrategia prefirió no 

utilizar las oportunidades que se le proveyeron dentro del proceso. 

Ello, a pesar de contar con plena oportunidad de ser oído en cada 

paso del proceso, así como repetidos apercibimientos de la AAA y 

del Panel de Árbitros de las consecuencias de sus actos. De igual 

manera, la corporación refutó punto por punto cada argumento 

levantado por Arboleda en su demanda. 

Evaluados y analizados los escritos de ambas partes, el TPI 

dictó la Sentencia bajo nuestra consideración. Mediante la misma 

determinó que JR Construction incumplió con las condiciones 

precedentes para que su reclamación pudiera ser atendida por un 

panel de árbitros. Al respecto, el foro primario expresó que: “no 

obraba en autos ningún documento que acredite al Tribunal que 

JR Construction cumplió con los Artículos 4.4, 4.5 y 4.6 del 

Contrato suscrito entre las partes. Es decir, el honorable panel de 
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árbitros no poseía jurisdicción para atender la reclamación de JR 

Construction.” Consiguientemente, declaró ha lugar la demanda 

de impugnación de epígrafe y revocó el laudo de arbitraje emitido 

el 8 de abril de 2013.11 

Inconforme, JR Construction solicitó la reconsideración del 

dictamen, sin éxito. Aun en desacuerdo, dicha entidad acude ante 

nosotros mediante el presente recurso, presentado el 11 de enero 

de 2018. Señala que el TPI erró: 

[...] al concluir que el arbitraje es uno con arreglo a 
derecho y que por tanto su facultad revisora es una 

más amplia, facultad que excede las causas de 
revocación comprendidas en el artículo 3222 de la Ley 

de Arbitraje de PR, 32 LPRA 3201 et seq. 
 

[...] al concluir que al no cumplirse las condiciones 
precedentes procesales el panel arbitral carecía de 

jurisdicción. 
 

El 31 de enero de 2018 la representación legal de Arboleda 

presentó ante este Tribunal una Moción de Renuncia de 

Representación Legal y requirió que cualquier comunicación fuera 

dirigida a la atención del Arquitecto Héctor Rodríguez Amézquita. 

Dicha petición fue declinada por nosotros mediante Resolución 

emitida el 6 de febrero de 2018. En particular, explicamos que la 

Sociedad Especial Arboleda solo podía ser representada por 

abogado y/o socios, y nada de eso se nos informó en la aludida 

moción.   

Transcurrido en exceso el término para que Arboleda 

presentara su alegato, procedemos a resolver sin el beneficio de 

su comparecencia. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  

 

En nuestra jurisdicción existe una fuerte política pública a 

favor del arbitraje. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 

                                                 
11 Apéndice del recurso, págs. 1-7. 
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597 (2014). Toda duda respecto a la existencia o no de dicho 

procedimiento debe resolverse a su favor. U. Ciencias Méd. S.J. 

Bautista v. E.L.A., 141 DPR 403, 415-416 (1996).  La función del 

árbitro “es análoga a la ejercida por una sala sentenciadora de 

primera instancia, estando el foro apelativo facultado para revisar 

los planteamientos al respecto.”  U.I.L. de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 354 (1985).  

La Ley de Arbitraje, Ley Núm. 376 de 8 de marzo de 1951, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3201, et seq., constituye el 

andamiaje legal para disponer del caso de autos. En su Artículo 1, 

dicha ley dispone que “[d]os o más partes podrán convenir por 

escrito en someter a arbitraje, de conformidad con las 

disposiciones de este capítulo, cualquier controversia que pudiera 

ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del 

convenio de someter a arbitraje; o podrán incluir en un convenio 

por escrito una disposición para el arreglo mediante arbitraje de 

cualquier controversia que en el futuro surgiere entre ellos de 

dicho acuerdo o en relación con el mismo.” 32 LPRA sec. 3201. 

Véase, además, Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 720 

(2006).   

El arbitraje es una figura de naturaleza contractual. U.C.P.R. 

v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133, 144 (1994). Se ha 

establecido que el mismo debe ser por escrito. Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 DPR 776, 783 (1994). Sometidas las partes al 

convenio de arbitraje, éste se convertirá en válido, exigible e 

irrevocable, salvo por los fundamentos de derecho que conlleven 

su revocación. Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra. 

Los Artículos 21 al 23 de la Ley de Arbitraje, 32 LPRA secs. 

3221-3223, regulan el proceso de confirmación o modificación de 

un laudo. El Artículo 21 de la referida Ley establece que, una vez 
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emitido el laudo disponiendo finalmente de la controversia, 

cualquiera de las partes sometidas a arbitraje podrá solicitar al 

Tribunal de Primera Instancia que ordene la confirmación de un 

laudo. 32 LPRA sec. 3221. Por su parte, el Artículo 22 dispone que, 

el tribunal accederá a la confirmación, salvo que existan algunas 

de las circunstancias que conlleven su revocación. Éstas son:       

(a) Cuando se obtuvo mediante corrupción, fraude 

u otro medio indebido.   
  

(b) Cuando hubo parcialidad o corrupción evidente 

de los árbitros o cualquiera de ellos.   
 

(c)  Cuando 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.      
  

(d)  Cuando los árbitros se extendieren en sus 
funciones o cuando el laudo emitido no 

resolviera en forma final y definitiva la 
controversia sometida.   

  

(e)  Si 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 la sec. 3211 de 

este título, o la moción para obligar el 
arbitraje, según se dispone en el inciso (1) 

de la sec. 3204 de este título.  [...]  
 

32 LPRA sec. 3222.   

  

Por otro lado, el Artículo 23 de la aludida Ley establece las 

situaciones en las cuales el tribunal podrá modificar o corregir un 

laudo de arbitraje, también previa notificación y vista, a saber:   

(a) Cuando hubo evidente error de cálculo en 
cuanto a las cifras, o evidente error en la 

descripción de cualquier persona, cosa o 
propiedad.   

  
(b) Cuando los árbitros hayan resuelto sobre 

materia no sometida a ellos.   
  

 (c) Cuando el laudo sea imperfecto en materia de 

forma, sin afectar los méritos de la controversia. 
[...]   
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32 LPRA sec. 3223.  

 
En Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 DPR 344, 

363 (1961), el Tribunal Supremo resolvió que, la intención del 

legislador al aprobar la ley en cuestión no fue que los laudos 

estuvieran sujetos a revisión en su fondo, por cualquier error de 

los árbitros en la apreciación de los hechos o de las normas de 

derecho que un tribunal aplicaría a la controversia. Allí añadió que, 

la revocación, modificación o corrección de un laudo de arbitraje 

sólo podrá decretarse cuando acontecieren los motivos o situación 

estatuida en la Ley. Íd. Esta doctrina fue ratificada en C.R.U.V. v. 

Hampton Dev., 112 DPR 59, 64 (1982).       

De otra parte, en Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 426-

427 (2012), el Tribunal Supremo discutió la deferencia que se le 

ha reconocido al arbitraje como método alterno de solución de 

conflictos. Sobre la norma de autolimitación, concluyó que los 

tribunales debemos abstenernos de considerar los méritos de un 

laudo, “independientemente de que de haber sido la controversia 

inicialmente resuelta a nivel judicial, la determinación final 

hubiese sido otra.” Íd., pág. 427.  

Análogamente, el Tribunal Supremo expresó que, no son 

revisables los señalamientos de error que requieran que el tribunal 

de instancia considere en sus méritos la prueba recibida por los 

árbitros. C.R.U.V. v. Hampton Dev., supra; S.I.U. de P.R. v. Otis 

Elevator Co, 105 DPR 832, 838 (1977). 

Cónsono con lo anterior, en Rivera v. Samaritano & Co., 

Inc., 108 DPR 604, 608 (1979), el Tribunal Supremo aclaró que, 

la facultad de los tribunales para revisar los méritos 

jurídicos de un laudo de arbitraje se limita a aquellos casos 

en los cuales las partes expresamente hayan acordado que 

los asuntos sometidos a arbitraje tenían que ser resueltos 
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con arreglo a derecho. (Énfasis nuestro). Allí, también resolvió 

que: 

[...] una discrepancia de criterio con el laudo no 

justifica la intervención judicial pues destruye 
los propósitos fundamentales del arbitraje de 

resolver las controversias rápidamente, sin los 
costos y demoras del proceso judicial. Íd., pág. 

609. Véase, además, Depto. Educ. v. Díaz 
Maldonado, 183 DPR 315, 327 (2011). 

 
Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que cuando las partes no pacten que el laudo debe 

emitirse con arreglo a derecho, éste sólo puede ser 

impugnado judicialmente si se demuestra la existencia de 

fraude, conducta impropia del árbitro, falta del debido 

proceso de ley en el arbitraje, falta de jurisdicción, omisión 

de resolver todas las controversias que se sometieron o 

que el laudo resulte contrario a la política pública. C.F.S.E. 

v. Unión de Médicos, 170 DPR 443 (2007). (Énfasis nuestro). 

Aún en estos casos, sin embargo, los tribunales vienen 

obligados a conceder deferencia a las determinaciones del árbitro 

y sólo decretarán la nulidad del laudo cuando éste efectivamente 

haya adjudicado una controversia de forma contraria a la ley. 

U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, pág. 142, n.7; 

Rivera v. Samaritano & Co., Inc., supra, pág. 609.   

En síntesis, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la 

revisión de los laudos de arbitraje se circunscribe a la 

determinación de la existencia de fraude, conducta impropia, falta 

del debido proceso de ley, violación a la política pública, falta de 

jurisdicción o que el laudo no resuelve todos los asuntos en 

controversia.  No obstante, si las partes pactan que el laudo 

arbitral sea conforme a derecho, los tribunales podrán corregir 

errores jurídicos en atención al derecho aplicable. En tal supuesto, 

la revisión judicial de los laudos de arbitraje es análoga a la 
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revisión judicial de las decisiones administrativas. C.F.S.E. v. 

Unión de Médicos, supra; Condado Plaza v. Asoc.  Emp. Casinos 

P.R., 149 DPR 347, 352 (1999).  

Por estar relacionados entre sí, discutiremos los dos (2) 

señalamientos de error conjuntamente.  

Esencialmente, JR Construction alega que el TPI erró al 

concluir que el Panel de Árbitros no poseía jurisdicción para 

atender la controversia sometida ante su consideración bajo el 

fundamento de que no se cumplieron ciertas condiciones 

precedentes, conforme estipulaba el contrato. Le asiste la razón. 

Veamos. 

En primer orden, es un hecho incontrovertible que las partes 

de epígrafe se obligaron a referir a arbitraje las controversias que 

subsistieran, luego de una determinación final del Arquitecto del 

proyecto en construcción y tras haberse sometido a un proceso de 

mediación. Solo así un panel de árbitros estaría en posición de 

resolver los asuntos sometidos a su haber. También resulta claro 

que las partes no pactaron expresamente que el arbitraje se 

resolviera conforme a derecho.  La consecuencia de ello es que la 

limitación de la revisión judicial es mayor, y solo procede ante los 

escenarios previamente detallados. 

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia revocó 

el laudo de arbitraje, por razón de que, según su criterio, JR 

Construction no acreditó el cumplimiento con los Artículos 4.4 al 

4.6 del contrato suscrito entre las partes. No obstante, al revisar 

detenidamente el expediente del caso de autos, notamos que 

dichas condiciones fueron cumplidas. En particular, el 24 de 

noviembre de 2010, previo a la notificación de la demanda de 

arbitraje ante la AAA, JR Construction remitió a Arboleda, por 

conducto de su presidente, el señor David Rodríguez Burns una 
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notificación con la intención de recobrar cierta acreencia. Si bien 

el señor Rodríguez Burns no era el arquitecto del proyecto, del 

expediente surge que este era el hijo del señor Rodríguez 

Amézquita y a su vez, era socio mayoritario de Arboleda. Lo 

anterior nos lleva a concluir que la dueña del proyecto fue 

notificada apropiadamente del reclamo económico de JR 

Construction.   

Luego, al no tener éxito con su pedido sometido ante la 

consideración de Arboleda, JR Construction presentó la demanda 

de arbitraje el 3 de febrero de 2011. Ciertamente, dicho proceder 

se efectuó en contravención de lo pactado en el contrato de 

construcción, pues previo a solicitar el arbitraje, las partes debían 

esforzarse a cumplir con un procedimiento de mediación. Ahora, 

entendemos que ello de por sí no privó de jurisdicción al Panel de 

Árbitros para resolver la controversia.  Ello, pues del expediente 

surge que en medio de la tramitación del pleito las partes 

accedieron a someterse a un proceso de mediación, en aras de 

auscultar la posibilidad de una transacción final. Durante ese 

tiempo, los procesos de arbitraje fueron suspendidos, decisión que 

le fue notificada tanto al TPI, como a la AAA. Según expusimos 

previamente, este método alterno culminó el 14 de abril de 2012 

sin resultados positivos, más subsanó el orden que había sido 

obviado.   

Posteriormente, las partes continuaron el proceso de 

arbitraje tal como lo proveía el contrato y el Panel de Árbitros 

resolvió la totalidad de las controversias. El laudo detalló los 

documentos examinados y las teorías de ambas partes. Conforme 

a lo anterior, el Panel de Árbitros determinó que procedía la 

reclamación de JR Construction, sin excederse de su autoridad ni 

del acuerdo de sumisión.    
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Además, nótese que, dado a que las partes no pactaron 

expresamente que el arbitraje se emitiría conforme a derecho, el 

TPI estaba limitado a revisar el laudo. En este caso no se 

encuentran presente ninguna de las situaciones que dispone la 

Ley de Arbitraje para la modificación o revocación del mismo.  Por 

tanto, el TPI erró al determinar que el referido Panel no poseía 

jurisdicción y posteriormente revocar el laudo.  

Por los fundamentos expresados, decretamos que, la 

determinación a la cual llegó el panel de árbitros responde al 

conocimiento y expertise al cual debemos conferir un alto grado 

de deferencia. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos esbozados, se revoca la Sentencia 

recurrida y se reinstala el laudo de arbitraje.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


