
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL III 

 

ADMINISTRACION DE 

REGLAMENTOS Y 

PERMISOS 

Recurrente 

 

v. 

 

COORDINADORA 

UNITARIA DE 

TRABAJADORES 

Recurrida 

 

 

 

 

KLAN201600729 

Apelación 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 
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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 16 de diciembre de 

2016. 

El 27 de mayo de 2016, la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe), comparece ante nos y solicita que 

revoquemos la Sentencia que dictó el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 

29 de enero de 2016. Mediante ésta, el TPI denegó la 

revisión de laudo de arbitraje y mantuvo en vigor el 

Laudo que emitió la Comisión de Relaciones del Trabajo 

del Servicio Público (CASP) el 19 de febrero de 2015.  

Aunque el recurso de epígrafe se presentó como 

Apelación, lo acogemos como certiorari por ser éste el 

recurso adecuado para revisar sentencias del TPI en 

revisión de un laudo de arbitraje. Para propósitos de 

economía procesal, se ordena que este recurso mantenga 

la identificación alfanumérica originalmente asignada 

por la Secretaría de este Tribunal. Así acogido, se 

expide el auto y se revoca la Sentencia recurrida. 
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I 

 

El señor Víctor Rivera Díaz (señor Rivera) 

laboraba como Inspector Interventor en el Centro 

Expreso de Trámite de la Administración de Reglamentos 

y Permisos (ARPe), ahora OGPe. Mediante carta fechada 

el 8 de mayo de 2007, la ARPe notificó al señor Rivera 

de su intención de destituirlo producto de unos 

hallazgos de los cuales surgió que él presuntamente 

violentó el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

y la Orden Administrativa ARPE 2001-3 Normas y 

Procedimientos sobre Medidas Correctivas. Celebrada la 

vista administrativa informal, la ARPe destituyó al 

señor Rivera mediante misiva fechada el 23 de enero de 

2008. 

Inconforme, el 21 de febrero de 2008, la 

Coordinadora Unitaria de Trabajadores (CUTE), presentó 

ante la CASP una querella en contra de la ARPe. 

Argumentó que esta última violentó el Convenio 

Colectivo al destituir al señor Rivera arbitrariamente 

y sin justa causa. Posteriormente, a petición de la 

CUTE y presuntamente porque las partes gestionaban un 

acuerdo, el Árbitro ordenó el cierre y archivo sin 

perjuicio de dicha querella. Sin embargo, el 29 de 

octubre de 2010, la CUTE presentó una nueva querella 

contra la ARPe bajo los mismos fundamentos.  

Surge de la Resolución de la CASP de 9 de mayo de 

2014, que el 21 de febrero de 2012 se celebró una 

vista ante el Árbitro. Allí, la ARPe presentó un 

acuerdo transaccional. En respuesta a lo anterior, el 

señor Rivera solicitó una semana para leerlo y 
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discutirlo con la CUTE. Transcurridos más de dos (2) 

años sin que el señor Rivera se expresara en torno a 

la propuesta de la ARPe, el Árbitro le concedió siete 

(7) días laborables a la CUTE para expresar si aún 

tenía interés en este asunto. Consecuentemente, la 

CUTE presentó una moción donde informó que las partes 

no lograron un acuerdo transaccional por lo cual aún 

tenían interés.  

Celebrada la vista, el Árbitro emitió el 

correspondiente Laudo donde concluyó que la 

destitución del señor Rivera no fue por justa causa. 

Haciendo referencia al Convenio Colectivo aplicable 

(2006-2008), Artículo XXXVI, Sección 3, determinó que 

los hechos alegados no fueron probados como cometidos 

y que la medida impuesta fue desproporcionada. 

Consecuentemente, ordenó a la ARPe reinstalar al señor 

Rivera en su empleo y remunerarle los salarios dejados 

de devengar desde el día en que fue destituido hasta 

el día de su reinstalación.   

Disconforme, la OGPe compareció ante el TPI en 

revisión de laudo de arbitraje. Argumentó como primer 

error que el Árbitro de la CASP carecía de 

jurisdicción para ventilar este caso porque la CUTE 

presentó la querella fuera de término. Señaló como 

segundo error que los documentos presentados 

cualifican bajo la excepción de prueba de referencia 

por su confiabilidad. Por último, adujo que el Árbitro 

erró al determinar que, si algo procedía como sanción, 

debió ser la suspensión de empleo y sueldo, no la 

destitución. 
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El TPI dictó Sentencia mediante la cual confirmó 

el Laudo impugnado. Determinó que la CASP tenía 

jurisdicción por los siguientes fundamentos, a saber: 

las partes adoptaron un acuerdo de sumisión; la OGPe 

no cuestionó la jurisdicción ante el Árbitro; la 

querella se presentó el 21 de febrero de 2008, no el 

29 de octubre de 2010 como sostiene la OGPe. Con 

respecto al planteamiento sobre prueba de referencia, 

el TPI concluyó que los documentos cuestionados no 

fueron hechos durante el curso regular del negocio por 

lo que no cualificaron bajo la excepción a la prueba 

de referencia. Finalmente, el TPI avaló la 

determinación del Árbitro de que la destitución del 

señor Rivera no fue por justa causa. 

Aún inconforme, la OGPe recurre ante este 

Tribunal y plantea los mismos tres (3) errores que 

levantó ante el TPI.  

II. 

 

En primer lugar, atenderemos la controversia 

planteada por la OGPe que alude a la jurisdicción.  

Como es sabido, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a 

considerarla aún en ausencia de algún señalamiento de las 

partes al respecto. La razón para ello es que la 

jurisdicción delimita la potestad o facultad que los 

tribunales poseemos para atender una controversia ante 

nuestra consideración. Tal asunto debe ser resuelto con 

preferencia porque -de carecer de jurisdicción- lo único 

que corresponde hacer es así manifestarlo. S.L.G. 

Szendrey- Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); 
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Juliá et al. v. Epifanio Vidal,S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001);  

Es norma reiterada que la falta de jurisdicción 

sobre la materia conlleva obligatoriamente las siguientes 

consecuencias: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle 

jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni el 

tribunal lo puede hacer motu proprio; (3) los dictámenes 

son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales 

apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso y, (5) la falta de jurisdicción 

sobre la materia puede levantarse en cualquier etapa del 

procedimiento por cualquiera de las partes o por el 

tribunal motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 

537 (1991).  

Ahora bien, la doctrina vigente sobre la revisión 

judicial de los laudos de arbitraje gira en torno a la 

política judicial de auto-restricción y deferencia al 

procedimiento de arbitraje.  Por lo que, el Tribunal 

Supremo ha sostenido que los tribunales revisores no 

deben inclinarse fácilmente a decretar la nulidad de 

los laudos.  Sin embargo, dicha postura pierde su 

rigidez cuando el laudo tiene que ajustarse al derecho 

aplicable.  Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico al expresar en JRT v. Corp. Crédito 

Agrícola, 124 DPR 846, 849 (1989), que “un laudo 

fundamentado en la sumisión voluntaria de las partes 

está sujeto a revisión judicial sólo si las partes 

convienen en que la controversia sometida al árbitro 

sea resuelta conforme a derecho”. Añade el caso: “En 

ausencia de disposición expresa a esos efectos, un 
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laudo sólo puede ser impugnado si se demuestra la 

existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, 

falta del debido proceso de ley, ausencia de 

jurisdicción, omisión en resolver todas las cuestiones 

en controversia que se sometieron o que el mismo 

resulte contrario a la política pública.” Íd. (Énfasis 

nuestro.)   

En síntesis, la intervención judicial en la 

revisión de los laudos de arbitraje se justifica 

cuando las partes sometan el asunto al árbitro para 

que sea resuelto conforme a derecho. Esta es la 

excepción a la política judicial de auto-restricción 

para la revisión de laudos de arbitraje. Este pacto 

deberá surgir del convenio colectivo o del acuerdo de 

sumisión. Ello implica que ambas partes pueden 

recurrir ante el foro judicial para impugnarlo y 

revisar su corrección y validez jurídica. J.R.T. v 

Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 68 (1987). 

Hasta entonces, el tribunal quedará facultado para 

revocar un laudo si el árbitro erró en la aplicación 

del derecho. UIL de Ponce v Dest. Serrallés, Inc., 116 

DPR 348, 353 (1985).   

De acuerdo a este esquema, la función del 

tribunal no es la de emitir un juicio de novo sobre 

los méritos de la controversia, sino la de pasar 

juicio sobre la corrección de lo decidido por el 

árbitro, confiriendo al laudo una presunción de 

corrección similar a la que se le atribuye a cualquier 

sentencia o resolución administrativa. U. Ind. Emp. 

A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 631 (1998).   



 
 

 
KLAN201600729 

    

 

7 

III 

En el presente caso, estamos ante una revisión de un 

laudo de arbitraje. La Sentencia del TPI que  confirma el 

laudo impugnado es revisable mediante el recurso de 

certiorari ante este Tribunal. Es decir, el Tribunal de 

Apelaciones tiene competencia para revisar las sentencias 

emitidas por el foro de instancia en el ejercicio de su 

jurisdicción para considerar la impugnación de laudos 

arbitrales. El recurso debe ser presentado dentro del 

término de treinta (30) días siguientes a la fecha en que 

dictó la sentencia recurrida. 

 Aquí, la OGPe cuestiona la jurisdicción del 

Árbitro para ventilar la querella de la CUTE en contra 

de la ARPe. Como parte de su argumento expresa que el 

24 de enero de 2008, el señor Rivera recibió la carta 

de destitución. A partir de esa fecha comenzó el 

periodo prescriptivo para presentar la querella ante 

la CASP. En lo pertinente, la Sección 3 del Artículo 

XXXVI del Convenio establece que: 

Cuando la querella no haya sido resuelta 

favorablemente por las Partes en las etapas 

anteriores, podrá ser sometida a Arbitraje 

lo que deberá hacerse dentro de los quince 

(15) días laborables siguientes después de 

vencerse el término del Comité o de la 

decisión de éste, según sea el caso. La 

decisión del Árbitro será final e inapelable 

y conforme a derecho. Las partes someterán 

al Árbitro un acuerdo de sumisión donde 

especificarán la controversia. Cuando no 

haya acuerdo en la sumisión, el Árbitro 

redactará la misma a base de los hechos que 

se presenten. 

  

 Por su parte, la Sección 4 del Convenio dispone 

que: 

Cuando la ARPE suspenda de empleo y sueldo 

o destituya a un empleado se tramitará como 

sigue: 
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a) Si un empleado considera injusta la 

suspensión de empleo y sueldo o destitución 

deberá presentar una querella a la Unión dentro 

de los próximos diez (10) días laborables 

 

b) En caso de que la Unión también considere 

la suspensión de empleo y sueldo o destitución 

injusta, presentará una querella por escrito 

dentro de cinco (5) días laborables 

subsiguientes a la suspensión de empleo y sueldo 

o notificación de destitución del empleado, ante 

el(a) Director(a) de Oficina de Recursos Humanos 

de la ARPE [...] 

En virtud de lo anterior, la CUTE tenía hasta el 

15 de febrero de 2008 para presentar la querella, lo 

cual no hizo hasta el 21 de febrero de 2008. 

Aproximadamente dos (2) años más tarde, la CUTE 

solicitó el cierre y archivo sin perjuicio de este 

asunto. Consecuentemente, el 2 de febrero de 2010, la 

CASP hizo lo propio. Eventualmente, el 29 de octubre 

de 2010, la CUTE presentó una nueva querella sobre el 

mismo asunto. Durante un procedimiento ante la CASP, 

la CUTE se comprometió a notificar para el 27 de 

febrero de 2012 si acogía el acuerdo que le propuso la 

OGPe. Ante su inacción durante más de dos (2) años, la 

CASP dictó Resolución el 9 de mayo de 2014 

concediéndole a la CUTE siete (7) días laborables para 

expresar si aún tenía interés en este caso. Tras la 

comparecencia de la CUTE expresando su interés, la 

CASP celebró una vista y el 19 de febrero de 2015 

emitió el Laudo de Arbitraje que aquí se impugna.  

Cónsono con la normativa antes citada, procede 

dejar sin efecto el Laudo porque el Árbitro actuó sin 

jurisdicción. Diferimos del razonamiento del TPI con 

respecto a la fecha de presentación de la querella. No 

albergamos duda en que la CUTE presentó la querella 
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inicialmente el 21 de febrero de 2008. Sin embargo, 

conforme al Convenio, la CUTE tenía quince (15) días 

laborables desde la destitución del señor Rivera para 

presentarla. Dicho término venció el 15 de febrero de 

2008. Por lo tanto, la CASP carecía de jurisdicción 

para atender este asunto.  

Cabe recordar que esa primera querella se archivó 

sin perjuicio a solicitud de la CUTE. Eventualmente 

esta última presentó una nueva querella a los siete 

(7) meses de haberse archivado la primera. El TPI va 

más allá y resuelve que la OGPe partió de una premisa 

equivocada de que la fecha de presentación de la 

querella ante la CASP fue el 29 de octubre de 2010, 

cuando el dato correcto era que se presentó el 21 de 

febrero de 2008.  

Diferimos de esta determinación del TPI porque 

ello implica que la presentación de la querella 

inicial en el 2008 -que fue tardía- interrumpió 

permanentemente el término prescriptivo de quince (15) 

días laborables que dispone el Convenio para solicitar 

arbitraje. El dictamen del TPI incluso ignoró que del 

propio Laudo se colige que la querella ante sí es la 

presentada en el 2010.  

Dicho esto, concluimos que tanto la primera 

querella como la segunda fueron tardías. Por tanto, la 

CASP no tenía jurisdicción para atenderlas. Contrario 

a lo que expresó el TPI en su Sentencia, la falta de 

jurisdicción es una defensa que no se renuncia y se 

puede levantar en cualquier etapa de los 

procedimientos. El primer error se cometió. 
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Por entender que este planteamiento dispone del 

asunto en controversia en su totalidad, no entraremos 

a discutir los restantes argumentos expuestos. Se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Sentencia 

recurrida. Se deja sin efecto el Laudo de Arbitraje 

objeto de este caso porque se emitió sin jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


