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IMPUGNACIÓN 

DE LAUDO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón,1 la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) por sí y en 

representación del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (peticionarios). Los peticionarios solicitan la revocación de 

una Sentencia dictada el 1 de julio de 2016 por el Tribunal de 

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

dictamen, el foro primario desestimó una Petición de revocación de 

laudo de arbitraje. 

I. 

 El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 

y Ravaro Constructión Corp. (Ravaro) suscribieron dos contratos 

de construcción. El primer contrato fue para el proyecto 

Reconstrucción de estructuras en el centro urbano del Municipio de 

Guayama y el segundo para el proyecto Viviendas unifamiliares en 

el centro urbano del Municipio de Guayama. Se suscitaron 

controversias relacionadas con la ejecución de dichos proyectos y, 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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como resultado del Caso Núm. KAC2006-2809, se refirieron los 

asuntos a un proceso de arbitraje. Sometido el pacto de sumisión, 

el Panel de Árbitros emitió y notificó el Laudo Final el 24 de junio 

de 2015 mediante el cual le concedió a Ravaro la suma de 

$502,083 por el primer proyecto y $1,625,123 por el otro.2 

 Insatisfecho con el resultado, el 22 de septiembre de 2015, el 

DTOP presentó ante el TPI una Petición de revocación de laudo de 

arbitraje. Sin embargo, el recurso de revisión presentado por el 

DTOP no incluyó el apéndice que exige la Regla 5 de las Reglas 

para el Procedimiento de Revisión de Decisiones Administrativas 

ante el Tribunal de Primera Instancia (Reglamento de Revisiones 

Administrativas ante el TPI), 4 LPRA Ap. VIII-B. A esos fines, el foro 

primario emitió una Orden el 29 de septiembre de 2015 mediante 

la cual le requirió al DTOP que lo sometiera.3 La Orden fue 

notificada al día siguiente. 

 Oportunamente, el DTOP sometió el apéndice y el TPI lo dio 

por recibido mediante la Orden dictada el 19 de octubre de 2015.4 

Ravaro compareció ante el TPI y solicitó la desestimación del 

recurso de revisión por entender que el DTOP había radicado la 

misma Petición de revocación de laudo de arbitraje en el Caso Núm. 

KAC2006-2809, por lo que existía multiplicidad de pleitos y forum 

shopping.5 El TPI le ordenó al DTOP que replicara la moción de 

desestimación, pero varios días después Ravaro compareció 

mediante otro escrito y nuevamente solicitó la desestimación del 

recurso de revisión por fundamentos adicionales a los ya 

reseñados.6 En esta ocasión, Ravaro argumentó en particular que 

el recurso de revisión del laudo no se perfeccionó ante un alegado 

incumplimiento sustancial de los requisitos del Reglamento de 

                                                 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 51-52. 
3 Íd., pág. 20. 
4 Íd., pág. 284. 
5 Íd., pág. 288. 
6 Íd., págs. 310 y 317. 
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Revisiones Administrativas. En específico, la omisión del apéndice 

o, en la alternativa, por someterlo fuera del término jurisdiccional 

de 3 meses establecido en el Art. 24 de la Ley de Arbitraje, Ley 

Núm. 376 de 8 de mayo de 1951 (32 LPRA sec. 3224). 

 El foro primario le ordenó al DTOP que replicara a la 

solicitud de Ravaro.7 El DTOP así lo hizo mediante Oposición a 

moción en solicitud de desestimación mediante la cual explicó que 

la presentación doble del recurso de revisión tuvo la intención de 

salvaguardar la jurisdicción del Tribunal, pues la Ley de Arbitraje 

no especificaba si la revisión se dilucidaba en el mismo caso donde 

se ordenó el proceso de arbitraje o en uno nuevo.8 Asimismo, 

indicó que en el Caso Núm. KAC2006-2809 el TPI expresó que éste 

ya tenía sentencia y no atendió la revisión del laudo.9 

 Respecto al segundo planteamiento de Ravaro, el DTOP 

manifestó que la Regla 5 del Reglamento de Revisiones 

Administrativas, supra, le permite subsanar la omisión del 

apéndice.10 De igual modo, argumentó que la petición de revisión 

fue instada dentro de los tres meses establecidos en el Art. 24 de la 

Ley de Arbitraje, supra, y el error subsanado se retrotrae a la fecha 

original de la presentación.11 El TPI resolvió que la omisión del 

apéndice fue una omisión sustancial y, por tanto, la desestimación 

era “mandatoria”.12 Dicho foro razonó que el apéndice es 

imprescindible para examinar las determinaciones y conclusiones 

impugnadas, y de ser necesario, determinar si tenía jurisdicción.13 

 Oportunamente, el DTOP presentó una moción de 

reconsideración la cual fue declarada no ha lugar el 10 de agosto 

                                                 
7 Íd., pág. 405. 
8 Íd., págs. 406-407. 
9 Íd. 
10 ‘Id., págs. 414-415. 
11 Íd., pág. 415. 
12 Íd., págs. 424-425. 
13 Íd., pág. 425. 
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de 2016.14 La denegatoria de la solicitud de reconsideración fue 

notificada el 2 de septiembre de 2016.15 Insatisfecho con la 

desestimación del recurso, el E.L.A. por sí y en representación del 

DTOP acudieron ante nosotros mediante recurso de certiorari. El 

señalamiento de error formulado fue el siguiente: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la Petición de Revocación de Laudo de Arbitraje 

presentada por el E.L.A. por incumplimiento con la 
Regla 5(f) de las Reglas para el Proceso de Revisión de 
Decisiones Administrativas ante el Tribunal de Primera 

Instancia.16 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso que tenemos ante nuestra 

consideración. 

II. 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, establece el recurso de certiorari como el 

mecanismo adecuado para revisar cualquier sentencia final al 

revisar un laudo de arbitraje del TPI. El recurso de certiorari se 

                                                 
14 Íd., págs. 426-434 y 437. 
15 Íd., págs. 441-442. 
16 Alegato de la parte peticionaria, pág. 9. 
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formaliza con la presentación de una solicitud a esos efectos 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha del archivo en autos de 

copia de la notificación de la resolución u orden recurrida y el 

plazo es de cumplimiento estricto. Íd. 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 LPRA XXII-B. La 

referida Regla dispone lo siguiente: 

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. 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 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

En cuanto al Derecho aplicable a la controversia resuelta por 

el TPI, basta con referirnos a los incisos (f) y el (i) de la Regla 5 del 

Reglamento de Revisiones Administrativas ante el TPI, supra. La 

Regla 5(f) establece que la solicitud de revisión debe incluir un 

apéndice con copia completa y legible de: la decisión cuya revisión 
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se solicita; las alegaciones de las partes ante la agencia; las 

mociones de reconsideración si alguna; la decisión sobre la moción 

de reconsideración y; cualquier otra decisión, orden o resolución 

de la agencia recurrida, o cualquier exhibit sometido ante dicha 

entidad administrativa, que sea importante para la emisión de una 

decisión informada por parte del TPI. 

La Regla 5(i) del Reglamento de Revisiones Administrativas 

ante el TPI, supra, dispone lo siguiente: “[s]i se presenta una 

solicitud que sustancialmente no se ajuste a los requisitos de 

esta regla, el tribunal podrá desestimar el recurso. Si la omisión 

no fuere sustancial, el tribunal ordenará que sea subsanada y 

podrá paralizar el trámite hasta que ello se realice”. (Énfasis y 

subrayado nuestro). Como puede observarse, la referida Regla le 

permite al TPI ejercer su discreción para desestimar una solicitud 

de revisión ante un incumplimiento sustancial por parte del 

recurrente. Ahora bien, ante un incumplimiento que no sea 

sustancial, la Regla mencionada hace obligatoria la concesión de 

una oportunidad para subsanar el error. Íd. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al desestimar el recurso de revisión del DTOP por 

éste no someter el apéndice en conjunto con dicha solicitud. Para 

arribar a esta conclusión, el foro recurrido consideró que todos los 

incumplimientos sustanciales de la Regla 5 del Reglamento de 

Revisiones Administrativas ante el TPI, supra, conllevan la 

desestimación forzosa de las solicitudes de revisión.17 Sin embargo, 

estimamos que dicho razonamiento es erróneo, pues la Regla 5(i) 

del Reglamento de Revisiones Administrativas ante el TPI, supra, 

claramente le concede al TPI discreción para decidir si desestima o 

no una solicitud de revisión ante un incumplimiento sustancial. Es 

                                                 
17 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 425. 
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decir, no es obligatoria la desestimación como expresó el TPI en la 

Sentencia recurrida. 

Del expediente surge que el TPI le permitió subsanar la 

omisión del apéndice y el DTOP cumplió de forma oportuna. A 

nuestro juicio, este proceder fue adecuado para atender el asunto, 

puesto que el propio Reglamento le permite ejercer su discreción 

ante estas circunstancias. Lo anterior era cónsono con la política 

judicial de permitir que se ventilen los casos en sus méritos. La 

interpretación posterior que hizo el TPI sobre la Regla 5(i) del 

Reglamento de Revisiones Administrativas ante el TPI, supra, y la 

alegada ausencia de discreción no fue correcta por lo que el foro 

primario incidió al desestimar el caso.  Además, de nuestro 

análisis al expediente, concluimos que el foro primario ya contaba 

con el apéndice para poder examinar su jurisdicción y los méritos 

del recurso de revisión cuando dictó la Sentencia recurrida. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso 

de certiorari y revocamos la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia. A esos efectos  devolvemos el caso al foro 

recurrido para la continuación de los procesos ulteriores y la 

adjudicación de las controversias planteadas en la solicitud de 

revisión de laudo. 

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 


