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KLCE201501414 

Certiorari 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

 

K AC2014-0662 

(508) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2015. 

Comparece ante nos la Autoridad de los Puerto de 

Puerto Rico (Autoridad o Patrono) y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 3 de agosto de 

2015, y notificada a las partes el 5 de agosto de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, sala de 

San Juan. (TPI). Mediante la referida Sentencia el TPI 

denegó una solicitud de impugnación de laudo obrero-

patronal presentada por la Autoridad. En consecuencia, 

el TPI sostuvo el Laudo emitido por el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje (NCA), a favor de la 

Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas (HEO 

o Unión).
1
 

Considerados los escritos de ambas partes y los 

documentos que les acompañan, a la luz del derecho 

                                                 
1
 El caso originalmente fue presentado como una Apelación 

identificada por el numero KLAN201501354, sin embargo, el 14 de 

septiembre de 2015 emitimos una Resolución, acogiéndolo como un 

recurso de certiorari, dada su naturaleza. 
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aplicable resolvemos expedir el auto solicitado y  

revocar la sentencia recurrida.  

I. 

 La Unión presentó ante el NCA, una querella en 

contra de la Autoridad para que se le impusiera una 

penalidad en una reclamación de horas extras. Como 

parte del proceso ante dicho foro, las partes 

acordaron el alcance de la controversia ante la 

Árbitro del NCA.  Así pues, las partes llegaron al 

siguiente acuerdo de sumisión: 

Que la señora Árbitra determine si procede 

el pago de la penalidad o no de conformidad 

con el Convenio Colectivo vigente, los 

hechos particulares del caso  y el derecho 

aplicable, habiéndose efectuado el pago a 

los Querellantes del tiempo extra trabajado 

y que determine el remedio adecuado.  Véase 

apéndice del recurso, pág. 10. (Énfasis 

nuestro.) 

 

 El 26 de junio de 2014, el NCA dictó el Laudo 

objeto de controversia.  En este determinó que a tenor 

con el Convenio Colectivo vigente entre las partes, 

los hechos y el derecho aplicable procedía que se 

impusiera el pago de la penalidad que fue reclamado 

por la Unión. En desacuerdo condicho dictamen la 

Autoridad acudió ante el TPI y presentó un recurso de 

impugnación de laudo obrero-patronal. 

 El 3 de agosto de 2015, el TPI dictó la Sentencia 

objeto del recurso ante nuestra consideración. En 

ésta, el foro de instancia comenzó por analizar si 

podía revisar el Laudo impugnado. En ese sentido, 

comenzó por auscultar, si las partes habían acordado o 

se había dispuesto mediante el Convenio Colectivo 

vigente entre éstas, que el laudo que emitiera la 
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árbitro debía ser conforme a derecho. Sobre el 

particular, el foro de instancia concluyó que el 

Convenio Colectivo no disponía que el laudo tuviera 

que ser conforme a derecho y que las partes tampoco 

acordaran que debía ser así.   

 Ante ello, el TPI determinó que, en este caso, la 

Autoridad tendría que demostrar que la árbitro al 

dictar el laudo impugnado, incurrió en una de las seis 

causales o motivos reconocidos que justificaran su 

intervención. Por lo que en ausencia de dichas 

causales y estimar que no medió pasión, perjuicio o 

parcialidad por parte de la árbitro, no entró en los 

méritos de los planteamientos señalados por la 

Autoridad y denegó su petición de impugnación. 

II. 

Inconforme, la Autoridad acude ante este Tribunal 

de Apelaciones y formula el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Honorable Tribunal recurrido al 

evaluar si procedía o no la impugnación del 

Laudo en controversia cometió error al 

concluir que: “En el presente caso las partes 

no acordaron que el Laudo tenía que ser 

conforme a derecho, más aún el Convenio 

Colectivo firmado entre las partes tampoco lo 

establece así.  Por lo que la Autoridad en 

este caso tendría que demostrar que en el 

caso específico de este Laudo que se impugna, 

la señora Árbitro insidió en alguna de las 

causales para impugnación de los mismos…” 

(Véase página 6 de la Sentencia del 3 agosto 

de 2015.)  

 

III. 

 

La Regla 32(D) del Reglamento de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 32(D), dispone para que el 

recurso de certiorari sea el mecanismo a utilizar para 

solicitar la revisión de un laudo de arbitraje ante el 
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Tribunal de Apelaciones, ya atendido por el Tribunal 

de Primera Instancia.  Véase, Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 23 (2011).  Por otro lado, 

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, promulgado el 20 de julio 

de 2004, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso.  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.  

 

En nuestro estado de derecho se ha establecido, 

que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario, utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 
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cometido por un tribunal inferior. Art. 670 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de 

Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. 

Véase, además, Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999). Este recurso procede para revisar 

tanto errores de derecho procesal como sustantivo. 

Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  

Asimismo, se ha dispuesto que éste es un recurso de 

carácter discrecional y que debe ser utilizado con 

cautela y solamente por razones que lo 

ameriten.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 91 (2008) 

En ese sentido, se ha afirmado que la función de 

un tribunal apelativo en la revisión de controversias 

como la que nos ocupa, requiere que se determine si la 

actuación del TPI constituyó un abuso en el ejercicio 

de su discreción en la conducción de los 

procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada 

función, un tribunal apelativo no debe intervenir con 

tal ejercicio, salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Lluch v. España Service Sta., supra, 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170 (1992). Como la 

discreción está atada a la razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera, en la medida que el curso de acción de un 
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tribunal en la conducción de los procedimientos sea 

irrazonable o poco sensato, en esa medida estará 

abusando de su discreción.  De otro modo, no abusa de 

la discreción, si la medida que toma es razonable. 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964). 

De otra parte, en Puerto Rico existe una vigorosa 

política pública a favor del arbitraje. Se entiende 

que el arbitraje es el medio menos técnico, más 

flexible, menos oneroso y, por tanto, más apropiado 

para la resolución de las controversias que emanan de 

la relación laboral. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 

D.P.R. 443 (2007); Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 

D.P.R. 986 (1993). Por tal motivo, “[l]os 

procedimientos de arbitraje y laudos emitidos en el 

campo laboral gozan ante los tribunales de justicia de 

una especial deferencia por constituir el trámite 

ideal para resolver disputas obrero-patronales de modo 

rápido, cómodo, menos costoso y técnico.” HIETEL v. 

PRTC, 182 D.P.R. 451, 456 (2011), citando a S.I.U. de 

P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 836 (1977). 

De igual manera, se ha reiterado que los foros 

judiciales se abstendrán de entender en una 

controversia que las partes acordaron someter al 

proceso alterno de arbitraje. Esta doctrina de 

autolimitación judicial aplica a cualquier ámbito de 

las relaciones humanas sujetas a la adjudicación de 

controversias jurídicas, sobre todo, al campo obrero-

patronal. Se respeta de este modo “la clara política 

pública a favor del arbitraje como mecanismo para 

dilucidar las controversias obrero-patronales”. J.R.T. 
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v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989). 

Ante esa deferencia, en nuestra jurisdicción, los 

únicos motivos por los cuales puede impugnarse 

exitosamente un laudo, sobre cualquier materia, no 

solo obrero-patronal, se reducen al fraude, conducta 

impropia, falta de debido procedimiento en la 

celebración de la vista, violación de la política 

pública, falta de jurisdicción, o el hecho de que el 

laudo no resuelva todas las cuestiones que se 

sometieron al arbitraje. Ausentes estas 

consideraciones, se impone la autolimitación judicial. 

Véanse, Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. 

S/S Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949); C.F.S.E. v. Unión 

de Médicos, 170 D.P.R. 443, 449 (2007); Aquino v. 

AEELA, 182 D.P.R. 1, 25 (2011).  (Énfasis nuestro.) 

No obstante, cuando el convenio colectivo o el 

acuerdo de sumisión disponen que el laudo sea emitido 

“conforme a derecho”, la intervención judicial en la 

revisión del laudo está ampliamente justificada. 

Incluso, se sostiene que “[l]a política judicial de 

autorrestricción no tiene cabida en aquellos casos 

donde las partes exigen que el laudo sea conforme a 

derecho”. D. Fernández Quiñones, El Arbitraje Obrero-

Patronal, Bogotá, Editorial Forum, 2000, pág. 584; 

Aquino v. AEELA, supra, pág. 28. El que el árbitro 

deba resolver “conforme a derecho” implica que está 

obligado a observar las reglas de derecho imperantes y 

a emitir su decisión a tenor de las doctrinas legales 

prevalecientes. Es decir, no puede ignorar las normas 

interpretativas de derecho sustantivo emitidas, tanto 
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por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como las 

decisiones persuasivas de tribunales inferiores, 

agencias administrativas y laudos escritos por 

árbitros reputados. Si incurre en tales omisiones, la 

decisión arbitral es jurídicamente inválida. Estos 

principios, sentados desde la primera mitad del siglo 

pasado, siguen vigentes con igual fuerza en Puerto 

Rico. Véanse, Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & 

P.R. S/S Co., supra, pág. 802; Sonic Knitting 

Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977); 

Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1000-

1001 (2010).  De manera que, cuando el Convenio 

Colectivo o el acuerdo de sumisión disponen que el 

laudo sea emitido “conforme a derecho”, la 

intervención judicial en la revisión del laudo está 

ampliamente justificada. Incluso, se sostiene que 

“[l]a política judicial de auto-restricción no tiene 

cabida en aquellos casos donde las partes exigen que 

el laudo sea conforme a derecho”. D. Fernández 

Quiñones, El Arbitraje Obrero-Patronal, Bogotá, 

Editorial Forum, 2000, pág. 584; Aquino v. AEELA, 182 

D.P.R. 1, 28 (2011). 

IV. 

En el presente caso la parte peticionaria 

cuestiona la decisión del TPI de no atender en sus 

méritos la impugnación de laudo llevada ante su 

consideración. Ello, basado en que las partes no 

habían acordado, ni mediante acuerdo de sumisión ni 

por medio del Convenio Colectivo, que el laudo se 
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emitiera conforme a derecho. Luego de evaluar los 

documentos que acompañan el recurso ante nuestra 

consideración, determinamos que el foro de instancia 

erró en su determinación. 

Al examinar el Laudo emitido por la Árbitro del 

NCA, vemos que en el acuerdo de sumisión expresaron 

que la decisión a la que llegara la árbitro debía 

realizarse de conformidad con “el derecho aplicable”.  

De igual manera, al examinar el Convenio Colectivo 

vigente entre las partes, vemos que el Artículo XLII, 

Sección 2 dispone lo siguiente: 

Sección 2: Segunda Etapa – Arbitraje 

Cuando la querella no haya sido resuelta 

satisfactoriamente por las partes en la 

etapa anterior, podrá ser sometida a 

arbitraje [...]. Los árbitros a utilizarse 

serán los del negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo 

[...].  La decisión del Árbitro será final e 

inapelable, seguida y cumplida por las 

partes siempre que sea conforme a derecho.  

Las partes le someterán al Árbitro la 

sumisión escrita de la querella a 

resolverse. [...]  Véase Apéndice IV del 

recurso, págs. 126-127. (Énfasis nuestro.)    

 

A la luz de lo anterior el foro de instancia 

incidió al determinar que el laudo impugnado no debía 

ser conforme a derecho y que por tanto, ausentes los 

motivos para la impugnación de un laudo, no 

intervendría con dicha determinación. Ciertamente, el 

TPI tenía la facultad para evaluar la impugnación que 

le fue presentado sobre laudo en controversia. Ante 

ello, le corresponde al foro de primera instancia 

evaluar los planteamientos o señalamientos de error 

levantados por la Autoridad y determinar si estos se 
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cometieron o no, tomando en consideración que el laudo 

impugnado debía ser emitido conforme a derecho. 

V. 

Por los fundamentos expuestos se expide el auto 

de certiorari solicitado y se revoca la sentencia 

recurrida. Se devuelve el caso al foro de instancia 

para que actué conforme a lo aquí dispuesto.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


