
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ 
PANEL V 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 
 
Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

 
S E N T E N C I A 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

 
 Mediante el presente recurso de apelación, la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez (RUM, parte 

peticionaria) nos solicita que revisemos la sentencia dictada el 6 de 

agosto de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

desestimó la acción incoada por la apelante por falta de 

jurisdicción, tras evaluar los méritos del asunto presentado.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación 

acogemos el recurso como uno de certiorari, en virtud de lo 

dispuesto en la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 32(D), expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la sentencia apelada por carecer el Tribunal 

de Primera Instancia de jurisdicción para dictarla, debido a su 

presentación prematura.  
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I. 

 El Sr. Frank Fraticelli Datis (señor Fraticelli Datis) trabajaba 

como conserje en el RUM y pertenecía a la Federación Laborista de 

Empleados Unionados del Recinto Universitario de Mayagüez 

(Federación). En el año 2006, el señor Fraticelli Datis, fue acusado 

por ciertas infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 404-

2000, 25 LPRA sec. 455, et seq.1 Pendiente el proceso criminal 

antes aludido, el RUM comenzó una investigación relacionada a la 

posibilidad de someter al señor Fraticelli Datis a una acción 

disciplinaria. Tras entender que la conducta por la cual se le 

estaba procesando era una sujeta a sanción, la parte peticionaria 

inició un procedimiento de suspensión sumaria el 27 de octubre de 

2006, todo al amparo de las reglas internas pertinentes al personal 

universitario.  

 Así las cosas, el 13 de diciembre de 2006, el señor Fraticelli 

Datis fue suspendido sumariamente de su empleo.2 Luego de 

varios trámites procesales bajo la Certificación 44 del Consejo de 

Educación Superior relativas a la destitución del señor Fraticelli 

Datis, se determinó que el caso debería ventilarse ante el Comité 

de Querella de la Federación Laborista de Empleados Unionados 

del Recinto Universitario de Mayagüez (Comité de Querella) según 

establecido en el convenio colectivo firmado entre el RUM y la 

Federación.  

 Referido el caso ante el Comité de Querella, y luego de los 

trámites de rigor, dicho Comité no logró llegar a un acuerdo 

respecto al caso del señor Fraticelli Datis. En consecuencia, el 18 

de marzo de 2013 se celebró una vista ante un Oficial Examinador 

del Comité de Querella. Culminado dicho procedimiento, el 

funcionario recomendó la destitución del señor Fraticelli Datis.3 No 

                                                 
1 Tras haber hecho alegación de culpabilidad, el 1 de abril de 2009, fue 

sentenciado a cumplir una probatoria de un año (1) y seis (6) meses. 
2 Véase el Apéndice IV, a las págs. 19-20. 
3 Véase el Apéndice VI, a las págs. 22-27. 
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obstante, dicho pronunciamiento no fue acogido por el Rector 

Interino del RUM, por entender que, de conformidad con las reglas 

pertinentes a las condiciones de trabajo de los empleados de la 

entidad, el asunto debía ser atendido en el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, mediante la intervención de un árbitro.4  

 Atendido el asunto en la referida división, el 29 de enero de 

2015 se emitió el laudo de arbitraje objeto del presente recurso.5 

Mediante el referido laudo se ordenó el cese y desista de la 

intención de destituir al señor Fraticelli Datis de su empleo, así 

como la reinstalación en su puesto. Cabe señalar que el laudo no 

contenía notificación alguna respecto al procedimiento de revisión 

judicial. No conforme con lo resuelto, el RUM recurrió ante este 

Tribunal mediante el recurso de Revisión Administrativa 

KLRA201500200. No obstante, dicho recurso fue desestimado por 

un panel hermano mediante sentencia dictada el 27 de marzo de 

2015 y notificada el 16 de abril del mismo año.  Se dispuso en la 

sentencia dictada que era el Tribunal de Primera Instancia quien 

tenía competencia para revisar el laudo de arbitraje impugnado.  

 El 18 de mayo de 2015, el RUM presentó un nuevo recurso 

de impugnación del laudo de arbitraje ante el foro primario. Sin 

embargo, dicho recurso fue desestimado mediante sentencia 

emitida el 6 de agosto de 2015 y notificada el 11 de agosto del 

mismo año. En el referido dictamen el foro primario concluyó que 

carecía de jurisdicción para revisar el laudo de arbitraje 

impugnado debido a que el Convenio Colectivo suscrito entre el 

RUM y la Federación disponía que el laudo de arbitraje era final y 

firme, sin derecho a revisión judicial.  

Inconforme, el 9 de septiembre de 2015 la parte peticionaria 

recurrió ante nosotros mediante el presente recurso de revisión 

                                                 
4 Véase el Apéndice VII, a las págs. 28-29. 
5 Véase el Apéndice X, a las págs. 40-58. 



 
 

 
KLAN201501399 

 

4 

administrativa. Sostiene el RUM que el Convenio Colectivo 

establecía que el laudo de arbitraje debía emitirse conforme a 

derecho. Por tanto, la parte peticionaria sostiene que, conforme a 

la jurisprudencia aplicable, ello permitía la revisión judicial del 

laudo de arbitraje. Así pues, el RUM sostiene que el foro primario 

erró al determinar que no tenía jurisdicción para atender el 

recurso. Además, arguye que el foro recurrido incidió al resolver 

que no era necesario que el laudo de arbitraje le advirtiera a las 

partes los términos de apelación o revisión judicial de la misma.  

 Así las cosas, el 21 de septiembre de 2015 la Federación 

presentó ante nosotros una moción de desestimación por falta de 

jurisdicción. En síntesis, la parte recurrida sostiene que procede la 

desestimación del presente recurso debido a que el Convenio 

Colectivo establece que la decisión que tome el árbitro será final y 

firme desde la fecha de notificación a las partes, ello impidiendo la 

revisión judicial del mismo. De igual forma, la Federación 

argumenta que el presente recurso fue instado tardíamente ya que 

la parte peticionaria tenía treinta (30) días a partir del 29 de enero 

de 2015, fecha en que se notificó el laudo de arbitraje, para 

impugnar el mismo. No obstante, la acción de epígrafe se presentó 

ante el foro primario el 18 de mayo de 2015,  habiendo 

transcurrido ya los treinta (30) días para ello.  

 Así pues, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, damos el recurso por sometido y procedemos a resolver. 

II. 

A. El arbitraje obrero-patronal 

 El arbitraje es un método alterno de solución de conflictos en 

el que las partes presentan sus posiciones ante un ente neutral 

que tiene autoridad para adjudicar y rendir una decisión. Aut. 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 424 (2012); Aquino González v. 

A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 19 (2011). Dicho proceso se caracteriza por 
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ser uno rápido, informal y económico. Aquino González v. AEELA, 

supra, págs. 19-20. Lo anterior se debe a que, a menos que las 

partes pacten lo contrario, las Reglas de Procedimiento Civil y las 

Reglas de Evidencia no aplican a los procedimientos de arbitraje. 

Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 426. Por tanto, la árbitra o el 

árbitro que conduce el proceso no está atado o atada a la  

rigurosidad que imponen dichos cuerpos reglamentarios. HIETEL v. 

PRTC, 182 DPR 451, 457 (2011). De esta forma se logra que el 

procedimiento de arbitraje sea uno flexible, ágil e informal que 

permite a su vez que las disputas se solucionen de manera rápida 

y eficiente. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 425. 

 Es por dicha flexibilidad, rapidez y costo-eficiencia que en 

nuestro ordenamiento jurídico se ha resuelto que el foro más 

apropiado para la solución de disputas y controversias surgidas en 

la relación laboral es el arbitraje. Íd. Sobre ello, nuestro más alto 

foro ha expresado que: 

[c]omo mecanismo de solución de disputas, el arbitraje 
obrero-patronal representa un medio más apropiado que 
los tribunales para la resolución de controversias que 
emanan de la relación contractual entre las partes, ya que 
es menos técnico, más flexible y menos oneroso. Lo anterior 
faculta que se cumpla con la política pública laboral 
imperante en esta jurisdicción, la cual exige que “las 
controversias laborales tengan rápida adjudicación y pronto 
fin.” Es por ello que reconocemos como norma general la 
política favorable a todo acuerdo de arbitraje que nace de 
un convenio pactado entre el patrono y la unión. (Citas 
omitidas). COPR v. SPU, 181 DPR 299, 324 (2011). 
 

 A pesar de existir una fuerte política pública a favor de la 

utilización del arbitraje como método alterno y preferencial para la 

solución de conflictos laborales, dicho mecanismo es un producto 

de la relación contractual privada entre uniones y patronos que 

solamente se utiliza cuando las partes así lo hayan pactado. 

Aquino González v. AEELA, supra, pág. 26.  

 En el ámbito laboral, como regla general, el acuerdo de 

arbitraje voluntario surge de un convenio colectivo el cual es el 

resultado final del proceso de negociación colectiva. Aut. Puertos v. 
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HEO, supra, pág. 424. Nuestro más alto foro ha expresado que un 

convenio colectivo es:  

el acuerdo por escrito entre una organización obrera y un 
patrono en que se especifican los términos y condiciones de 
empleo para los trabajadores cubiertos por el contrato, el 
status de la organización obrera y el procedimiento para 
resolver las disputas que surjan durante la vigencia del 
contrato. (Citas omitidas). COPR v. SPU, supra, pág. 319. 

 

 Consecuentemente, un convenio colectivo es un contrato que 

tiene fuerza de ley entre las partes y debe cumplirse conforme con 

lo que en él se establece. HIETEL v. PRTC, supra, pág. 458. Por 

tanto, cuando el arbitraje se establece en el convenio colectivo, este 

obliga al patrono, a la unión y a los miembros individuales de la 

unión y “[d]ebe entenderse que el mismo surge como resultado de 

la voluntad de las partes de establecer en el convenio colectivo un 

mecanismo o procedimiento eficiente, que garantice la solución de 

disputas de forma justa.” (Citas omitidas). Aut. Puertos v. HEO, 

supra, pág. 425; COPR v. SPU, supra, pág. 320. 

 Por otro lado, cuando un patrono y sus empleados acuerdan, 

mediante un convenio colectivo, utilizar el arbitraje como 

mecanismo para adjudicar las controversias habidas entre ellos, 

estos sustituyen los tribunales por la árbitro o el árbitro y 

renuncian a su derecho de litigar ante los tribunales las cuestiones 

propiamente sometidas al arbitraje. COPR v. SPU, supra, pág. 326; 

Junta Relaciones del Trabajo v. NY & PR S/S. Co., 69 DPR 782, 

800-801 (1949). Las partes convienen y aceptan que será una 

árbitra o un árbitro, no una jueza o un juez, quien determinará las 

cuestiones de hecho y de derecho sustantivo relativas a la 

controversia. Íd. Por tanto, una cláusula de arbitraje impide que 

los jueces y los tribunales atiendan las controversias sometidas a 

dicho procedimiento. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 424. Una vez 

las partes sometan la disputa ante la árbitra o el árbitro, este 

ejercerá su peritaje y conocimiento especializado para la pronta 

disposición de la misma. COPR v. SPU, supra, pág. 345. 
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 La determinación final del árbitro o la árbitro se conoce 

como laudo de arbitraje. Este deberá constar por escrito. No 

obstante, no es necesario que dicha determinación esté 

fundamentada, ni contenga determinaciones de hechos, ni 

conclusiones de derecho. Aquino González v. AEELA, supra, pág. 

27. Una vez la árbitra o el árbitro emita el laudo, su autoridad y 

jurisdicción concluye.  COPR v. SPU, supra, pág. 328. 

 Finalmente debemos señalar que la autoridad de la árbitra o 

el árbitro para atender una controversia queda definida por lo 

dispuesto en el convenio colectivo o por el acuerdo de sumisión 

habido entre las partes. UGT v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674, 

683 (2006). En otras palabras, las facultades decisorias y 

remediales de la árbitra o del árbitro emanan del acuerdo de 

sumisión junto al convenio colectivo existente entre unión y 

patrono. COPR v. SPU, supra, pág. 330.  

B. Revisión judicial del laudo de arbitraje 

 En nuestro ordenamiento jurídico los laudos de arbitraje 

gozan de gran deferencia judicial. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 

427; Aquino González v. AEELA, pág. 28. Se ha resuelto que un 

laudo no se puede anular por meros errores de criterio, sean estos 

en cuanto a los hechos o en cuanto a la ley. COPR v. SPU, supra, 

pág. 328. Así pues, como regla general, la revisión judicial de los 

laudos de arbitraje se limita a la determinación de la existencia de 

fraude, conducta impropia, falta del debido proceso de ley, falta de 

jurisdicción, o que el laudo no resuelva la totalidad de la 

controversia. Íd.; Dept. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 

325-326 (2011). 

 Ahora bien, lo anterior encuentra su excepción cuando las 

partes hayan pactado expresamente en el convenio colectivo o en el 

acuerdo de sumisión que el laudo se resuelva conforme a derecho. 

Ello implica que “el árbitro no puede ignorar las normas de 
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derecho sustantivo en el campo del derecho laboral y debe resolver 

las controversias de acuerdo con las doctrinas legales 

prevalecientes.” Dept. Educ. v. Díaz Maldonado, supra, pág. 326. 

Por tanto, si un laudo está condicionado a emitirse conforme a 

derecho, este debe estar estrictamente aferrado a los límites de la 

ley. Íd. Cónsono con ello, serán inválidas las determinaciones que 

sean contrarias a las leyes y normas interpretativas emitidas por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos. COPR v. SPU, supra,  págs. 329-330. 

 Cuando un laudo de arbitraje está supuesto a emitirse 

conforme a derecho, la revisión judicial del mismo está 

ampliamente justificada. Íd. En tales supuestos los tribunales 

podrán corregir errores en cuanto al derecho o ley aplicable. 

Aquino González v. AEELA, supra, pág. 28. Por otro lado, se ha 

resuelto que el ámbito de la revisión judicial de los laudos de 

arbitraje es análogo al de la revisión judicial de decisiones 

administrativas. Dept. Educ. v. Díaz Maldonado, supra, pág. 326. 

Cónsono con ello, la revisión judicial se limitará a determinar, si el 

remedio concedido fue apropiado; si las determinaciones de hechos 

están razonablemente sostenidas por la prueba; y si las 

conclusiones de derecho hechas por la agencia administrativa son 

correctas. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 61 

(2013). Por tanto, las partes no podrán presentar ante los 

tribunales evidencia que no hubiese sido presentada ante la 

árbitro o el árbitro. En otras palabras, la parte que solicite la 

revisión está obligada a presentar evidencia que ya haya 

presentado ante la árbitra o el árbitro tendiente a demostrar que la 

determinación fue irrazonable a la luz de la totalidad de la prueba 

presentada. OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 226- 227 

(2013); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002).  
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 Finalmente debemos señalar que la parte que solicite la 

revisión judicial de un laudo de arbitraje sujeto a emitirse 

conforme a derecho, deberá hacerlo presentando un recurso de 

certiorari ante el Tribunal de Primera Instancia dentro de un 

término jurisdiccional de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha de notificación del laudo. Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B); UGT v. Challenger 

Caribbean Corp., 126 DPR 22, 32 (1990); UIL de Ponce v. Dest. 

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

C. La Notificación de los dictámenes adjudicativos  

 Por exigencia del debido proceso de ley, en todo 

procedimiento adversativo es esencial la notificación adecuada de 

todos los incidentes procesales relevantes al proceso. Hernández v. 

Secretario, 164 DPR 390, 396 (2005). Reiteradamente el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que el deber de notificar a las partes 

adecuadamente no es un mero requisito, sino que ello afecta los 

procedimientos posteriores al dictamen referido. Dávila Pollock et 

als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). Es por esto que, en 

los casos civiles, las Reglas de Procedimiento Civil le imponen al 

secretario del tribunal la obligación de notificarle a las partes 

afectadas la decisión tomada y archivar en autos una copia de 

dicha notificación. Tan importante es dicha notificación que la 

Regla 46 (32A LPRA Ap. V), establece que la sentencia no surtirá 

efecto y que los términos para apelar o solicitar revisión no 

comenzarán hasta que se archive en autos copia de su 

notificación. En otras palabras, la falta de una notificación 

apropiada puede afectar el derecho de una parte a disputar la 

sentencia dictada. Plan de Salud Union v. Seaboard Sur Co., 182 

DPR 714, 722-723 (2011); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 

DPR 983, 990 (1995). La obligación de una notificación adecuada 

aplica igualmente en los casos vistos por la vía administrativa. Así, 
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la sección 2164 de la LPAU, supra, establece, entre otras cosas, 

que la notificación hecha por una agencia deberá advertirle a las 

partes sobre su derecho de solicitar la reconsideración ante la 

agencia o presentar un recurso de revisión ante este tribunal así 

como los términos correspondientes para ello.  

 Reiteramos, la notificación correcta y oportuna de los 

dictámenes adjudicativos es un requisito sine qua non de un 

ordenado sistema judicial cuya omisión puede conllevar graves 

consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el 

proceso judicial. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003). Una 

notificación sin las debidas advertencias a las partes, se considera 

realizada de forma inadecuada. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., supra. Ante una notificación inadecuada, la resolución, orden 

o sentencia no surte efecto y los términos no comienzan a 

transcurrir. Banco Popular de Puerto Rico v. Andino Solís, 2015 

TSPR 3, 192 D.P.R. ___.  

 Una vez notificada adecuadamente la sentencia, la parte que 

interesa revisar el dictamen ante un foro de mayor jerarquía puede 

ejercer su derecho de revisión dentro del término reglamentario 

correspondiente. De lo contrario, la resolución u orden no surte 

efecto hasta tanto se notifique correctamente. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., supra; Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

supra; Vélez v. AAA, 164 D.P.R. 772 (2005). Por consiguiente, la 

notificación correcta de la determinación adjudicativa, activa el 

término para presentar el recurso apelativo. Íd. 

D. La jurisdicción  

 El Tribunal Supremo ha expresado en múltiples ocasiones 

que los tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 

994 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 
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(2007). Es por esto que antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar. Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Si un tribunal 

carece de jurisdicción o autoridad para entender en los méritos las 

controversias que le han sido planteadas, deberá así declararlo y 

desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, págs. 

994-995; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009). Ello es imperativo ya que la falta de jurisdicción no 

puede ser subsanada por este Foro, ni pueden las partes 

conferírselas cuando no la tienen. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 

supra; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra. Dicho de otro 

modo, los Tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no la 

hay. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012). Por esta razón, 

cuando un ente adjudicador dicta sentencia sin tener jurisdicción 

sobre la persona o sobre la materia, su determinación es 

jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero et al. v. ARPe. et al., 

187 DPR 445, 457(2012).  

 Entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación de un recurso prematuro. Se considera prematura la 

presentación de un recurso cuando el asunto no está listo para ser 

adjudicado, es decir, cuando la controversia no está debidamente 

definida, delineada y concreta. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 DPR 357, 366-367 (2001).  En otras palabras, un recurso es 

prematuro cuando se ha presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de tiempo o antes de que haya comenzado el 

término para que dicho foro pueda adquirir jurisdicción. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). En fin, un 
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recurso presentado prematuramente adolece de un defecto 

insubsanable que priva de jurisdicción al tribunal que se recurre 

ya que al momento de su presentación no existe autoridad para 

acogerlo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 

(2003); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999).  

III. 

 En el presente caso la parte peticionaria sostiene que el 

laudo de arbitraje emitido por el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje es revisable por la vía judicial debido a que el Convenio 

Colectivo suscrito entre la Federación y el RUM establece en su 

Artículo 84(B)(4) que el laudo de arbitraje debe emitirse conforme a 

derecho, lo que permite la revisión judicial. Por el contrario, la 

Federación aduce que el laudo no es revisable ante los tribunales 

ya que, según el mismo Artículo 84(B)(4) del Convenio Colectivo, el 

laudo de arbitraje es final y firme desde la fecha de su notificación, 

cuestión que, según la Federación, hace la determinación del 

árbitro inapelable.  

 Por otro lado, la Federación sostiene que el presente recurso 

debe ser desestimado ya que fue presentado fuera del término 

establecido para ello. Alega en su moción de desestimación que el 

RUM tenía treinta (30) días, contados a partir del 29 de enero de 

2015, para solicitar la revisión del laudo de arbitraje ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Así pues, debido a que el RUM 

solicitó lo anterior el 18 de mayo de 2015, la Federación indica que  

procede decretar la desestimación del presente recurso por su 

presentación tardía. Dicho planteamiento fue sometido a la 

consideración del foro primario, quien optó por desestimar el caso 

en la sentencia apelada, tras concluir que el laudo es final e 

inapelable. 

Luego de estudiar cuidadosamente el expediente ante 

nuestra consideración nos percatamos que el laudo de arbitraje 
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impugnado no le advirtió las partes su derecho a presentar un 

recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia ni los 

términos correspondientes para ello. Fue ello, precisamente, lo que 

provocó que la parte peticionaria presentara incorrectamente su 

escrito de revisión ante este Tribunal, el que fue desestimado en el 

caso KLRA201500200, por haberse sometido ante el foro 

equivocado. 

Debemos recordar que la notificación correcta no es un mero 

formalismo sino que constituye una parte integral del debido 

proceso de ley ya que no es hasta que la determinación se notifica 

correctamente que comienzan cursar los términos para apelar. En 

este caso, los términos para recurrir en alzada no se han activado 

ya que la notificación del laudo fue defectuosa por no contener las 

advertencias relativas a la revisión judicial del dictamen. Siendo 

ello así, estamos ante un recurso prematuro que privó de 

jurisdicción al foro judicial.  El planteamiento de falta de 

jurisdicción puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento, 

por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu proprio. López 

Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 

(1963). Y es que una sentencia dictada sin jurisdicción es nula. 

Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716, 726 (1953).    

En este caso, el foro primario se declaró sin jurisdicción, tras 

entrar en los méritos de la controversia.  Específicamente, 

concluyó que las partes acordaron que la determinación del árbitro 

sería final y firme, por lo que no procedía revisarlo.  Sin embargo, 

no atendió el planteamiento de umbral relativo a la falta de 

advertencias del laudo de arbitraje, sobre los términos y el foro 

judicial ante el cual se podría recurrir.  Erró al así proceder.   

Concluimos que el Tribunal de Primera Instancia carecía de 

jurisdicción para entrar en los méritos del recurso presentado. El 

foro primario debió evaluar si se encontraba ante un recurso 
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tardío, pues el laudo de arbitraje fue presentado fuera del término 

para solicitar la revisión o si dicho recurso era prematuro, según 

adujo el RUM.  Sin embargo, no atendió dicho planteamiento. 

Resolvemos que la sentencia recurrida fue dictada sin 

jurisdicción por el foro primario, al no haberle advertido a las 

partes del término para recurrir y el foro judicial adonde hacerlo.  

Ello, sin duda, causó la dilación en el proceso, la desestimación del 

recurso ante el Tribunal de Apelaciones y la tardía presentación del 

recurso ante el foro primario.  Resolver de otro modo, tendría el 

efecto de validar un error que ha impedido acceso al foro judicial al 

RUM.  De ahí que hasta tanto se notifique adecuadamente el laudo 

de arbitraje no comenzará a transcurrir el término para acudir 

ante el foro judicial.  Advertimos que el Árbitro deberá aguardar a la 

remisión del mandato emitido por este Foro previo a renotificar el 

laudo de arbitraje, conforme a lo dispuesto en Colón Alicea y otros v. 

Frito Lay’s de P.R., 186 DPR 135 (2012). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari presentado, se revoca la sentencia apelada por carecer el 

Tribunal de Primera Instancia de jurisdicción, ante su 

presentación prematura. Una vez se notifique correctamente el 

laudo de arbitraje, comenzarán entonces a transcurrir los términos 

para solicitar su revisión.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


