
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
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REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
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YOMARIE CALDERÓN RIVERA, por 

sí, RAFAEL CASTRO 
AMUCHASTEGUI, por sí, y en 

representación de la SOCIEDAD 
LEGAL DE GANANCIALES 

compuesto por ambos  
Recurridos  

 
v. 
 

ASHFORD PRESBYTERIAN 
COMMUNITY HOSPITAL; IRMA 
CARRILLO MUÑIZ, Directora de 

Recursos Humanos; Marylin Morales, 
Administradora del Centro de 

Imágenes; DIANA P. VILLARÁN 
LÓPEZ, Gerente Centro de Imágenes; 
WANDA CRUZ AQUINO, Supervisora 

Departamento Medicina Nuclear; 
NOELIA CARDENALES 

HERNÁNDEZ, supervisora Alpha, 
Beta, Gamma; COMPAÑÍAS 

ASEGURADORAS X, Y y Z; personas 
naturales o jurídicas que puedan ser 

responsables  
Peticionarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLCE201600347 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia; 
Sala Superior de 
San Juan.  
 
 
Número:  
K DP2015-0636 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

Comparece la parte peticionaria de epígrafe y nos solicita que 

revisemos y revoquemos una Resolución y orden emitida por el Tribunal 

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

núm. K DP2015-0636, por daños y perjuicios. Mediante el dictamen 

recurrido, el TPI declaró sin lugar una Moción de desestimación, 

presentada el 16 de noviembre de 2015 por la Demandada. 

Adelantamos que se expide el recurso solicitado y se deja sin 

efecto el dictamen recurrido. 

I 

 La señora Yomarie Calderón Rivera (codemandante, Recurrida, 

Sra. Calderón) presentó, el 12 de junio de 2015, una Demanda por daños 
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y perjuicios en contra de la parte aquí Recurrida. En resumen, la Sra. 

Calderón alegó que radicó una querella en contra de su patrono, Ashford 

Presbyterian Community (codemandada, Peticionaria, Hospital) por 

divulgación de información personal, a raíz de una serie de hechos 

acaecidos allá para el año 2003. La querella culminó en el despido de 

señor Orlando Díaz (Sr. Díaz), quien era para ese entonces el supervisor 

de la Sra. Calderón. 

 Ésta indica que, a partir del despido del Sr. Díaz, comenzó en su 

contra un patrón de acoso, discrimen, hostigamiento, comentarios, 

ambiente hostil y prejuiciado.1 Añade en su Demanda que se encuentra 

en desacuerdo con las puntuaciones obtenidas en su evaluación de 

desempeño laboral del periodo de febrero de 2013 a febrero de 2014. En 

apoyo a sus alegaciones de hostigamiento laboral, manifiesta que fue 

reubicada al puesto de Oficinista en el Departamento de Medicina Nuclear 

y Cardiovascular del Hospital, cuando ella tenía el “ mayor conocimiento y 

„expertise‟ ” 2 para desempeñarse como supervisora, plaza que también 

estaba disponible. No obstante, alega que la plaza de Supervisora fue 

otorgada a la señora Noelia Cardenales (codemandada, Sra. 

Cardenales), a quien identifica en su Demanda como una de las 

causantes del hostigamiento laboral que alega sufre en su entorno de 

trabajo. 

Luego de varios trámites procesales iniciales, la codemandada 

radicó una Contestación enmendada y solicitud de desestimación por falta 

de jurisdicción en la que enfatizó que la controversia que traen los 

demandantes debe ser ventilada ante el foro de arbitraje, según acordado 

por las partes en el convenio colectivo como sigue: 

2. El tribunal no tiene jurisdicción sobre la demanda. La 
parte demandante no agotó los remedios administrativos de 
procedimientos de quejas y agravios que contiene el 
Convenio Colectivo suscrito entre el Hospital y la Federación 
Puertorriqueña de Trabajadores (FPT). La demandante es 
parte de una unidad contratante que está cubierta por las 
disposiciones del Convenio Colectivo vigente en aquel 

                                                 
1
 Anejo 2 del apéndice de la Peticionaria, pág. 5. 

2
 Id., pág. 6. 
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momento. De hecho, en todos los procedimientos la 
demandante fue asistida por el delegado de la Unión. Dicho 
convenio contiene un mecanismo específico para la 
dilucidación de querellas entre las partes y el mismo no fue 
utilizado por la demandante ni por la Unión en este caso 
sobre aspectos alegados en la demanda.3 

 
La Sra. Calderón labora para el Hospital desde el año 2003 y es 

empleada unionada representada por la Federación Puertorriqueña de 

Trabajadores. La codemandada señala que el Artículo XXXVII del 

Convenio Colectivo es aplicable a este caso como base de sus 

alegaciones sobre falta de jurisdicción. El artículo, ubicado en la sección 

de Procedimientos de quejas y agravios y arbitraje de dicho contrato, 

dispone lo siguiente: 

Cualquier controversia, disputa, conflicto, discrepancia o 
diferencia de interpretación entre el Hospital y cualquier 
empleado, o la Unión que envuelva el significado la 
aplicación de las disposiciones expresas en este 
Convenio, o cualquier despido de uno o más empleados 
regulares, será resuelto conforme el procedimiento 
establecido en este Artículo.4 (Énfasis nuestro.) 
 
La Sra. Calderón se opuso a la Moción de desestimación de la 

demandada, en cumplimiento con la Orden que efectuó el TPI a esos 

efectos el 22 de diciembre de 2015. Alegó en su escrito que la materia 

sobre hostigamiento laboral y el remedio adecuado para atender los 

daños y perjuicios reclamados bajo dicha causa de acción no está 

contemplada en el Convenio Colectivo entre su Unidad y el Hospital, por 

lo que no es de aplicación a la controversia y, en consecuencia, la 

jurisdicción sobre la materia debe permanecer en el TPI. 

El TPI finalmente dictó la Resolución y orden recurrida el 4 de 

febrero de 2016, luego de analizar la posición de ambas partes. El foro 

recurrido concluyó que no procedía desestimar la Demanda por falta de 

jurisdicción y realizó pronunciamientos dirigidos a la continuación del 

pleito.  

Inconforme, la codemandada acude ante nosotros y solicita que 

expidamos el auto solicitado, a base del siguiente señalamiento de error: 

                                                 
3
 Anejo 6 del apéndice de la Peticionaria, pág. 24. 

4
 Anejo 9 del apéndice de la Peticionaria, pág. 32. 
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Erró manifestantemente el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar no ha lugar nuestra solicitud de desestimación por 
falta de jurisdicción del 16 de noviembre de 2015, ya que el 
demandante no agotó los remedios administrativos 
establecidos en el convenio colectivo entre el Ashford 
Presbyterian Community Hospital y la Federación 
Puertorriqueña de Trabajadores, según lo dispone el 
Procedimiento de Quejas y Agravios y Arbitraje, Artículo 
XXXVII, de dicho convenio bajo el cual quien tiene 
jurisdicción primaria es el Negociado de Conciliación y 
Arbitraje del Departamento del Trabajo. 

 
La parte Recurrida presentó un escrito en oposición, conforme a 

nuestra resolución de 21 de abril de 2016. El 9 de mayo de 2016 la 

Peticionaria replicó a la oposición de la Recurrida. No obstante, ese 

documento no fue considerado por este panel para efectos de la 

adjudicación de la controversia y emisión del presente dictamen. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes y sus respectivas posturas 

sobre la falta de jurisdicción del TPI sobre la materia, por razón del 

convenio colectivo habido entre las partes, y en vista de que la 

Peticionaria recurre de la denegatoria de una moción dispositiva, estamos 

en posición de resolver. 

II 

A. El recurso de certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de la 

revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI 

hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el 

asunto planteado en el recurso instado por el promovente debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, pues el mandato de la 

misma establece taxativamente que el auto “solamente será expedido” 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de 
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hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia. Por otro 

lado, la Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de presentar recursos de 

certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés 

público o que presenten situaciones que demanden la atención inmediata 

del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso 

conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 337. 

Por tanto, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”. El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al atender 

una solicitud de expedición de este recurso. Estos son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
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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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si el tribunal no expide el recurso, luego de 

evaluar los referidos criterios, puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo.  

B. El arbitraje obrero patronal 

Un convenio colectivo es “el acuerdo por escrito entre una 

organización obrera y un patrono en el 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”. C.O.P.R. v. S.P.U., 

181 D.P.R. 299, 319 (2011). Son acuerdos que no pueden entenderse 

como meros pactos que incorporan derechos individuales de los 

empleados, sino que deben considerarse como “instrumentos que crean 

relaciones a la luz de la política laboral estatal.” C.O.P.R. v. S.P.U., supra, 

pág. 320. 

Como contratos libremente pactados por las partes, los convenios 

colectivos se rigen por las disposiciones del Código Civil, a no ser que la 

ley especial disponga otra cosa. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 

D.P.R. 443, 450 (2007); Luce & Co. v. Junta de Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 
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425, 440 (1962). Tales acuerdos laborales tienen fuerza de ley entre las 

partes otorgantes, siempre que no sean contrarios a la ley, la moral o el 

orden público.5 

Nuestro ordenamiento jurídico permite que se pueda llevar frente a 

un árbitro, mediante el proceso de arbitraje, controversias futuras que se 

deriven de una relación contractual entre las partes contratantes. H.R., 

Inc. v. Vissepo & Diez Constr., 190 D.P.R. 597, 605 (2014). Es el arbitraje 

el medio más adecuado para la resolución de los conflictos que surgen de 

la aplicación e interpretación de los convenios colectivos por ser un 

trámite rápido, cómodo, menos costoso y técnico. J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 68 (1987); Pagán v. Fund. Hosp. Dr. 

Pila, 114 D.P.R. 224, 231 (1983). Por tal razón, en Puerto Rico existe una 

vigorosa política pública a favor del arbitraje como método alterno para la 

solución de disputas y toda duda sobre si procede o no el arbitraje debe 

resolverse a favor de éste conforme ha sido pactado. Constructora Estelar 

v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1, 30 (2011).6 La exigencia de agotar los 

remedios contractuales antes de acudir a los tribunales responde a 

razones que emanan del derecho de obligaciones y contratos y del orden 

público, como sigue: 

Primeramente, el convenio colectivo es un contrato que 
tiene fuerza de ley entre las partes. Junta de Relaciones del 
Trabajo v. Junta de Administración del Muelle del Municipio 
de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988). El compromiso allí 
consagrado de someter a ambas partes por igual al 
procedimiento de arbitraje debe ser observado siempre 
antes de presentar la controversia ante el foro judicial. 
Segundo, el arbitraje es parte integrante del procedimiento 
de negociación colectiva. Es el mecanismo que las partes 
han escogido como idóneo para la resolución de sus 
disputas. Además, constituye un medio más apropiado y 
deseable 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. Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 

                                                 
5
 Cód. Civil P.R., Arts. 1044 y 1207, 31 L.P.R.A. secs. 2994 y 3372; C.O.P.R. v. S.P.U., 

supra, pág. 320; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 451; J.R.T. v. Junta Adm. 
Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318, 333 (1941). 
6
 Véase, además, Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1000-1001, 1006 (2010); 

S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 368 (2010); Municipio de 
Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713, 721 (2006); Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 
D.P.R. 197, 205 (2002); Medina v. Cruz Azul de P.R., 155 D.P.R. 735, 738 (2001); 
PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307 (2000); McGregor-Doniger v. 
Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970). 
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118 (1963). Vélez v. Serv. Legales, 144 D.P.R. 673, 682 
(1998). 

 
La autoridad del árbitro para emitir remedios, al igual que su 

potestad para entender en una controversia, queda definida por la 

cláusula de arbitraje convenida, el acuerdo de sumisión sometido por las 

partes y aquella autoridad que pueda ser conferida para confeccionar el 

remedio que corresponda. C.O.P.R v. S.P.U., supra, pág. 373. Se 

constituye, pues, dicho acuerdo, en definitorio de los asuntos a ser 

decididos y es lo que controla, junto con las disposiciones aplicables del 

convenio colectivo, el ámbito de autoridad del árbitro o panel de arbitraje 

seleccionado por las partes con tal finalidad. J.R.T. v. Corp. Crédito 

Agrícola, 124 D.P.R. 846, 850 (1989).  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que no es razonable que un árbitro tenga “poder para entender 

en una controversia entre patrono y unión sin tener autoridad para 

imponer el remedio que creyera propicio de acuerdo al laudo emitido.” 

C.O.P.R v. S.P.U., supra, págs. 373-374 que cita a Sonic Knitting 

Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557, 563-564 (1997). De esta forma, 

el alto foro avaló el remedio de daños y prejuicios bajo el análisis de que 

el único requisito que debe cumplir un árbitro al establecer un remedio es 

que este sea consustancial y afín a los propósitos de la ley y del convenio 

colectivo. C.O.P.R v. S.P.U., supra, pág. 374 que cita a S.I.U. de P.R. v. 

Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 842 (1977). 

La doctrina de arbitrabilidad tiene dos vertientes, la sustantiva y la 

procesal. Es la primera la que atiende “la interrogante de si conforme a 

los términos del convenio colectivo, las partes han decidido someter a 

arbitraje una controversia o agravio en particular”. U.G.T. v. Corp. Difusión 

Púb., 168 D.P.R. 674, 684 (2006). Es decir, si la disputa surgida debe 

dilucidarse en el proceso de arbitraje. De ordinario y a menos que el 

convenio colectivo disponga otra cosa, los asuntos de arbitrabilidad 

sustantiva deben resolverse por los tribunales, pues nadie está obligado a 

someter a arbitraje una controversia si no lo ha consentido previamente. 
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En estos casos, la función del tribunal se limita a determinar si las partes 

pactaron que la controversia fuera resuelta a través del mecanismo de 

arbitraje y no a resolver la controversia en sus méritos. Id., que cita a 

Junta Relaciones de Trabajo v. N.Y.& O,/r, S/S Co., 69 D.P.R., 782, 803 

(1949). 

No obstante, el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico 

(Negociado) estableció ciertas circunstancias en las cuales, aun 

existiendo un acuerdo entre las partes, no ofrecería sus servicios de 

arbitraje. Entre estas se encuentran los casos por discriminación cubiertos 

por la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada7 (Ley 

100), y/o por el título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, 

según enmendada, el discrimen por razón de sexo8 y los casos por 

hostigamiento sexual.9 

En el ejercicio de su poder para adjudicar una controversia obrero-

patronal, la función de un árbitro es análoga a la ejercida por una sala 

sentenciadora de primera instancia. Sonic Knitting Industries v. supra, 

pág. 580. Es decir, el arbitraje laboral sustituye el litigio judicial en el 

sentido de que su fin es la adjudicación. El Arbitraje Obrero-Patronal, 1ra 

ed., Legis Editores, S.A., 2000, pág. 21. 

C. La falta de jurisdicción 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil establece que toda 

defensa de hechos o de derecho contra una reclamación en cualquier 

alegación, ya sea demanda, reconvención, demanda contra coparte, o 

demanda contra tercero, se expondrá en la alegación respondiente que 

                                                 
7
 29 L.P.R.A. sec. 146 y ss. 

8
 En Puerto Rico el discrimen por razón de sexo está prohibido expresamente en nuestra 

Constitución. Art. II, Sec. 1.5. La Ley 100 recogió dichos preceptos constitucionales en el 
ámbito obrero-patronal. La Ley 100 prohíbe el discrimen en el empleo por razón de edad, 
raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, e ideas políticas o religiosas. 
Vélez v. Serv. Legales, supra, pág. 683. 
9
 Conscientes de que la Ley 100 no prohibía expresamente el hostigamiento sexual, la 

Legislatura aprobó la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988,
9
 que declaró que el 

hostigamiento sexual en el empleo es una forma de discrimen por razón de sexo y como 
tal constituye una práctica ilegal e indeseable que atenta contra el principio constitucional 
establecido de que la dignidad del ser humano es inviolable. Vélez v. Serv. Legales, 
supra, pág. 684 que cita a 29 L.P.R.A. sec. 155. A base lo anterior, resulta evidente que 
en casos por hostigamiento sexual tampoco es necesario agotar los procedimientos de 
arbitraje establecidos mediante convenio colectivo. 
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se haga a las mismas, en caso de que se requiera dicha alegación 

respondiente, excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 

defensas pueden hacerse mediante moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. Dicha moción ha de presentarse por el 

demandando antes de contestar, solicitando que se desestime la 

demanda en su contra. (Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2; 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 (2002) (nota al calce 2). 

Este mecanismo también es el recurso adecuado para invocar la defensa 

de prescripción. 

La jurisdicción es la autoridad o el poder que tiene un tribunal para 

decidir y considerar casos y controversias. La jurisdicción sobre la materia 

y sobre las personas litigantes es necesaria para la debida adjudicación 

de un caso. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122 (2012). La falta 

de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada y las 

partes no pueden voluntariamente otorgársela al tribunal. Aguadilla Paint 

Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc. 183 D.P .R. 901, 931 (2011). 

III 

Como mencionamos anteriormente, la Resolución y orden emitida 

por el TPI es revisable por este foro intermedio por vía de certiorari, ya 

que el dictamen consiste en la denegatoria de una moción de carácter 

dispositiva. 

Mediante la Resolución y orden recurrida, el TPI determinó que no 

procedía la Moción de desestimación, presentada por los demandados al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, 

luego de un análisis de las posturas de ambas partes sobre la 

arbitrabilidad o no de las alegaciones contenidas en la Demanda que dio 

lugar al caso de autos, concluimos que procede que se deje sin efecto el 
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pronunciamiento emitido por el foro de primera instancia, por ser contrario 

a derecho. 

La Sra. Calderón expone en su Demanda alegaciones dirigidas a 

establecer una causa de acción por daños y perjuicios y hostigamiento 

laboral. Estas causas de acción no son de las que, por vía de excepción, 

pueden ser litigadas en el foro judicial sin tener que pasar por el 

procedimiento de quejas y agravios que las partes pactaron, el cual forma 

parte del convenio colectivo. Además, el Artículo XXXVII del Convenio, 

sobre el Procedimiento de quejas y agravios y arbitraje, claramente dirige 

a las partes contratantes a someter el asunto a “un árbitro seleccionado 

mutuamente”10 en caso de que no logren llegar a un acuerdo dentro del 

procedimiento inicial, previo a arbitraje, de quejas y agravios. El hecho de 

que la resolución de las querellas presentadas por la Sra. Calderón sobre 

hechos incluidos en la Demanda ha resultado adversa para ésta parte, no 

abre paso a pasar por alto el procedimiento de arbitraje al que la parte se 

tiene que atener en virtud del Convenio Colectivo entre el Hospital y la 

Unidad que le representa. 

Tampoco se sostiene en derecho las alegaciones sobre cómo el 

remedio solicitado en la Demanda, entiéndase daños y perjuicios, 

corresponde al foro judicial y no al abritral. Por el contrario, es norma 

establecida en nuestro ordenamiento jurídico la autoridad del árbitro de 

imponer el remedio que entienda propicio de acuerdo al laudo emitido, 

siempre que el remedio sea consustancial y afín a los propósitos de la ley 

y el convenio colectivo.11Por todo lo antes expuesto, procede que se deje 

sin efecto el dictamen recurrido, ya que el TPI carece de jurisdicción 

sobre la materia, la cual deberá ser ventilada conforme lo indica el 

Convenio Colectivo que rige entre las partes. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se deja sin efecto la determinación del TPI en la Resolución y 

                                                 
10

 Anejo 10 del apéndice de la Peticionaria, pág. 48. 
11

 CO.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 374. 
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orden recurrida, que declaró sin lugar la Moción de desestimación por 

falta de jurisdicción. En materia de arbitrabilidad sustantiva, traída ante el 

foro recurrido por vía de la Solicitud de desestimación por falta de 

jurisdicción, el TPI debió resolver a favor de ésta ya que, conforme los 

términos del convenio colectivo antes citado, las partes decidieron 

someter a arbitraje los asuntos traídos por la Recurrente por medio de la 

Demanda. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


