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la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

La Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados [en adelante, “UIA”] nos presenta 

una petición de certiorari en la que solicita que revoquemos una 

sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan [en adelante, “TPI”] el 13 de marzo de 2015.  En esta 

se confirmó un laudo del Negociado de Conciliación y Arbitraje 

del Departamento del Trabajo [en adelante, “Negociado”] que 

validó la destitución sumaria del señor José M. Abreu Crespo [en 

adelante, “Abreu Crespo”], empleado de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados [en adelante, “AAA”]. 
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ANTECEDENTES 

 De entrada es preciso destacar que al momento en que 

ocurrieron los hechos de este caso, las relaciones laborales 

entre Abreu Crespo y su patrono, la AAA, estaban regidas por el 

Convenio Colectivo que inició el 1 de enero de 2005 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2008.   

Abreu Crespo ocupaba el puesto de Operador de Planta de 

Filtración en la AAA desde junio de 2000.  Como parte de sus 

funciones debía vigilar que se cumplieran los estándares de 

calidad del agua y realizar pruebas de turbidez, alcalinidad (PH) 

y cloro.  El día 14 de marzo de 2005 estaba asignado a cubrir el 

turno de 2:00pm a 10:00pm en la Planta Guzmán Arriba de Rio 

Grande.  Ese día, aproximadamente a las 7:20pm, los señores 

Jeremías Bauzó, Supervisor de Planta, y Roberto Maldonado, 

Director Auxiliar de Cumplimiento para el Área Metro, visitaron 

la Planta.  A su llegada encontraron la Planta desatendida, ya 

que Abreu Crespo no estaba en su puesto de trabajo.  Al 

verificar el informe diario de la Planta observaron sobre este una 

nota que leía “out for lunch”, es decir, “salí a almorzar”.  

Notaron que en ese momento aparecían registrados los 

resultados de las pruebas que se suponía Abreu Crespo realizara 

a las 8:00pm y 9:00pm.  Esa noche Abreu Crespo no regresó a 

la Planta. 

 A raíz de este incidente la AAA, por medio de su 

Presidente Ejecutivo, el ingeniero Jorge Rodríguez Ruiz, notificó 

el 27 de mayo de 2005 a Abreu Crespo su intención de 

destituirlo de forma sumaria y le informó su derecho a solicitar 

una vista informal.  Abreu Crespo solicitó la vista y esta se 

efectuó el 12 de julio de 2005.  El 4 de octubre de 2005, se le 

notificó a Abreu Crespo la determinación final de la agencia, en 
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la que se dispuso que se probó que había incurrido en faltas al 

Reglamento de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias de 

la AAA, Reglamento Núm. 5109 del 16 de agosto de 1994 [en 

adelante, “Reglamento”] que consistían en abandonar el servicio 

sin autorización, y falsificar documentos de la AAA.  Ello, unido 

al efecto acumulativo de las faltas conllevó su despido. 

 La UIA impugnó la destitución sumaria del referido 

empleado ante el Negociado.  Tras revisar y atender en sus 

méritos la determinación de la agencia, la árbitro del Negociado 

denegó el planteamiento de la UIA y concluyó que el despido de 

Abreu Crespo estuvo justificado.  Inconforme, la UIA presentó 

oportunamente una impugnación de laudo de arbitraje laboral 

ante el TPI, quien luego de celebrar una vista, confirmó el laudo 

en sentencia del 13 de mayo de 2015.   

De entrada, el TPI aclaró que en ninguna parte se estipuló 

que el laudo debía ser resuelto conforme a derecho, por lo que el 

alcance de la revisión judicial era más limitado.  El TPI determinó 

que las disposiciones del Reglamento a las que la AAA hizo 

referencia en la sanción impuesta al empleado no excluía la 

aplicación del Convenio Colectivo vigente.  Al igual que la árbitro 

del Negociado, concluyó que la AAA cumplió con los términos y 

procesos establecidos en el Convenio.  A su vez, descartó el 

planteamiento de la UIA de que el laudo atentaba contra la 

política pública por presuntamente haber aplicado un proceso 

que esta no negoció, pues quedó demostrado que la AAA 

cumplió con todos los términos contractuales aplicables.   

El TPI sintetizó su determinación de la siguiente forma: 

“De la prueba se desprende que el señor Abreu 
Crespo abandonó su área de trabajo, sin dejar a 

nadie a cargo y sin informar ni notificar al 
supervisor.  Con el agravante que mintió y registró 

unos resultados sin corroboración, sin efectuar las 
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pruebas requeridas por la Reglamentación aplicable 

exponiendo a multas a la Autoridad y peor aún, 
poniendo en riesgo la salud y seguridad de la 

ciudadanía.  Esto demuestra una clara negligencia en 
el desempeño de sus responsabilidades.  Esa 

conducta evidencia que no estaba apto para 
continuar laborando en la Autoridad.  Además, es 

menester señalar que las Reglas disciplinarias 
imputadas al empleado están contempladas en el 

convenio y como sanción, conforme lo resuelto, 
conllevan destitución sumaria”.1  

  
Conforme lo expuesto, el TPI concluyó que no se desprendía que 

la árbitro hubiera errado en su dictamen, por lo que confirmó el 

laudo de arbitraje. 

Aun inconforme, la UIA nos presenta este recurso de 

certiorari.  Alega que el TPI incurrió en los siguientes errores: 

ERRÓ AL CONFIRMAR LA ACCIÓN DISCIPLINARIA CONTRA 

ABREU CRESPO, A BASE DE UN REGLAMENTO NO NEGOCIADO 

ENTRE LAS PARTES. 
 

ERRÓ EN SU INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

CONTRACTUALES SOBRE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

DISCIPLINARIAS. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento jurídico existe una fuerte y 

sostenida política pública que favorece el arbitraje como método 

menos oneroso y más flexible para la adecuada solución de 

conflictos. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443 

(2007).  Ante un procedimiento de arbitraje en gran medida 

queda establecida la ley entre las partes por el acuerdo de 

sumisión sometido al árbitro y en su defecto por el que el árbitro 

determine en unión al convenio colectivo. J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hospital, 119 D.P.R. 62, 67 (1987); J.R.T. v. 

Caribbean Towers, Inc., 99 D.P.R. 595, 598 (1971).    

                                                 
1 Sentencia, Apéndice 3 del recurso de certiorari, en la pág. 402. 



 
 

 
KLCE201500529    

 

5 

Cuando no se pacte específicamente que el laudo será 

emitido “conforme a derecho”, el árbitro no queda obligado a 

resolver de tal forma, por lo que el rol del foro judicial al revisar 

la validez de tal laudo es más limitado y de clara auto-restricción 

o abstención judicial. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 

supra, a la pág. 67; U.I.L. de Ponce v. Destilería Serrallés, Inc., 

116 D.P.R. 348, 353-354 (1985).  En ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad no intervendremos con 

el criterio del juzgador de los hechos. Argüello v. Argüello, 155 

D.P.R. 62, 78-79 (2001).  No obstante, podremos hacerlo si se 

demuestra la presencia de fraude, conducta impropia, falta del 

debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, que no se 

atendieron todas las cuestiones en disputa o que el laudo es 

contrario a la política pública. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299 

(2011); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co.,105 D.P.R. 832 

(1977).   

En su recurso de certiorari, la UIA alega que el TPI incurrió 

en dos errores al confirmar la acción disciplinaria que la AAA 

tomó en contra de Abreu Crespo por los hechos acaecidos el 14 

de marzo de 2005 en la Planta Guzmán Arriba de Rio Grande.  

Primeramente indica que el TPI no debió confirmar una sanción 

fundamentada en un reglamento que no fue negociado por las 

partes cuando existía un Convenio Colectivo que disponía el 

curso a seguir.  Por otra parte aduce que el TPI interpretó 

erróneamente las disposiciones contractuales relacionadas a la 

prescripción de las acciones disciplinarias.   

El TPI determinó probado que el día de los hechos Abreu 

Crespo abandonó su área de trabajo sin autorización y sin dejar 

a cargo a algún otro empleado.  Además, proveyó información 

falsa sobre los resultados de unas pruebas que no realizó, lo que 
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no solo expuso a la AAA a multas, sino que puso en riesgo la 

salud y seguridad de la ciudadanía.  Estos hechos no fueron 

derrotados por la recurrente y tampoco son cuestionados en este 

recurso.  A razón de estos, el TPI determinó que fue correcta la 

destitución del empleado.  

Según el artículo 2 del Reglamento, este fue promulgado 

en consideración al convenio vigente.  Luego de revisarlo en 

conjunto con el Convenio Colectivo, corroboramos que en lo 

pertinente a este caso así fue.  A tenor con el artículo 10.2(1)(a) 

y (e) del Reglamento, procede la suspensión de empleo y sueldo 

en caso que un empleado abandone su puesto sin autorización y 

cuando hayan motivos razonables para pensar que existe un 

peligro real para la vida, salud, seguridad, moral de los 

empleados o de la ciudadanía.  Su inciso (h) dispone que de 

igual forma procederá la suspensión sumaria en aquellas 

circunstancias contenidas en el convenio.   

Cónsono con estas disposiciones reglamentarias, la sección 

3(1)(b) y (l) del artículo IX(B) del Convenio Colectivo vigente al 

momento de los hechos permitía la suspensión sumaria, luego 

de realizar la vista informal, de un empleado que falsificó o 

alteró documentos oficiales y en situaciones “que exista un 

peligro real para la salud, vida o la seguridad de los empleados o 

del pueblo en general.” Este también contempla como falta la 

negligencia en el desempeño de las funciones asignadas que 

ponga en peligro lo salud, seguridad, propiedad o vida de los 

demás. Véase Anejo III, inciso 42 del Convenio Colectivo.  

  Abreu Crespo fue despedido por haber abandonado su 

puesto sin autorización y por falsificar documentos de la AAA.  

Evidentemente las faltas que se le imputaron y que tanto el 

Negociado como el TPI concluyeron probadas están contenidas 
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en el Convenio Colectivo.  Igualmente está incluido el proceso 

administrativo disciplinario que se siguió.  

Coincidimos con el TPI en que un empleado que abandonó 

su lugar de trabajo en horas laborales sin contar con 

autorización para ello, que no cumplió con sus funciones, 

proveyó información falsa y puso en riesgo la salud y seguridad 

de la ciudadanía en general no está apto para continuar 

laborando para la AAA.  Toda vez que las reglas disciplinarias 

que se le imputaron al empleado y el proceso administrativo que 

se siguió en su contra estaban contemplados en el Convenio, 

resolvemos que actuó correctamente el TPI al confirmar la 

destitución sumaria.  No se cometió el primer error alegado. 

Por último, la UIA plantea que la destitución sumaria de la 

que fue objeto Abreu Crespo estaba prescrita.  Alega que la AAA 

no aplicó la medida disciplinaria dentro de los 50 días laborables 

que disponía para ello el artículo IX(B) del Convenio Colectivo, 

contados a partir del momento en que conoció los hechos.  La 

recurrente entiende que dicho plazo debía ser computado desde 

el 14 de marzo de 2005, fecha en que ocurrieron los hechos, y el 

27 de mayo de 2005, cuando la AAA le notificó su intención de 

destituirlo. No le asiste la razón.   

Surge del laudo que a tenor con la prueba que se presentó 

ante el Negociado, la AAA conoció de los hechos el 30 de marzo 

de 2005 y subsecuentemente, el 27 de mayo de 2005, notificó 

su intención de formularle cargos al empleado.  Ello, dentro del 

término que contaba para ello.  El TPI acogió la determinación de 

la árbitro y manifestó que sería irrazonable concluir que la 

separación del puesto es algo que deba efectuarse estrictamente 

en 50 días.  Nos parece acertada su determinación.  Tampoco se 

cometió este segundo error. 
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  En mérito de lo expuesto y toda vez que no surgen 

razones que ameriten nuestra intervención con el criterio del 

juzgador de los hechos,  confirmamos la sentencia del TPI y por 

ende, el laudo que consignó el despido del señor Abreu Castro. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, SE CONFIRMA la sentencia 

revisada. 

Notifíquese.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

             

 

 

 


