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Sobre: Impugnación 
de Laudo de Arbitraje 

Obrero-Patronal A-
14-969 emitido por el 
Hon. Árbitro Jorge L. 

Torres Plaza del 
Negociado de 
Conciliación y 

Arbitraje, 
Departamento del 

Trabajo 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración la Unión de Abogados 

de Servicios Legales de Puerto Rico, (en adelante, la Unión) y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 12 de octubre de 

2016, notificada el mismo día.  Mediante esta, el foro primario 

confirmó la determinación emitida por el Árbitro Jorge Torres Plaza    

en el Laudo de Arbitraje Obrero-Patronal, A-14-969.  En el referido 

laudo, el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos resolvió que procedía la 

suspensión de empleo y sueldo durante quince (15) días, impuesta 

a la Lcda. Aleida Centeno Rodríguez (la adelante, la querellante)por 

parte de su patrono, la Corporación de Servicios Legales de Puerto 

Rico. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación,  

hemos acordado no expedir el auto de certiorari. 

I 

 Los hechos relevantes a la controversia que aquí atendemos 

comenzaron cuando la Lcda. Aleida Centeno Rodríguez solicitó 

permiso al Director Ejecutivo de la Corporación de Servicios 

Legales de Puerto Rico, para participar en un proceso apelativo 

ante la Enviromental Protection Agency (en adelante, EPA), en su 

carácter personal y como presidenta de la comisión de Derecho 

Ambiental del Colegio de Abogados de Puerto Rico.   Seguidamente, 

el Director Ejecutivo, Lcdo. Charles Hey Maestre le instruyó a la 

Lcda. Aleida Centeno Rodríguez que, conforme a los reglamentos 

aplicables a sus empleados, no podía comparecer a un foro 

administrativo a ejercer la práctica de la profesión legal, 

privadamente.  Para ello, le explicó mediante misiva lo siguiente: 

Le recordamos que lo dispuesto en 45 DFR 1604 
(“Outside Practice of Law”), establece que el 
abogado deberá solicitar la autorización del 

Director Ejecutivo para realizar representación 
legal a personas que no son clientes del Programa; 
que no podrá realizar representación legal hasta tanto 

sea autorizada la misma por el Director Ejecutivo y 
que el Director Ejecutivo no viene obligado a autorizar  

la misma si entiende que con ello se menoscaba la 
capacidad de abogado para cumplir  con sus 
obligaciones contractuales con el Programa. 

 
[…] 

 
Aclaramos, no obstante lo aquí expuesto no impide en 
nada el que usted participe en su capacidad  de 

ciudadana privada, junto a otras personas u 
organizaciones, como parte (y no como abogada) en 
una apelación u otro caso similar.1 

 
Por desobedecer tal instrucción, la Corporación le formuló 

cargos disciplinarios a la querellante y le solicitó que se retirara la 

apelación presentada por la querellante ante la EPA.2  Además le 

impuso una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante 

                                                 
1 Véase, la Impugnación del Laudo, Anejo 18, pág. 170 del apéndice del recurso. 
2
 Véase, la Formulación de Cargos, Anejo 9, págs. 109-111 del apéndice del 

recurso. 
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quince (15) días.3  Inconforme con esta sanción, la licenciada 

sancionada presentó una querella ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo, según 

provee el convenio colectivo otorgado entre Servicios Legales de 

Puerto Rico y la Unión de Abogados de Servicios Legales de Puerto 

Rico.  

Tras la celebración de una vista de arbitraje, el árbitro Jorge 

L. Torres Plaza emitió el Laudo A-14-969 y validó la sanción 

impuesta a la querellante.  Explicó, que la actitud de la querellante 

fue un claro reto a la autoridad de su supervisor, por lo cual, la 

suspensión impuesta no fue irrazonable, caprichosa o arbitraria.4  

Así las cosas, la querellante acudió ante el Tribunal de 

Primera Instancia e impugnó el laudo obrero-patronal.5  Atendidos 

los planteamientos de las partes, el foro de primera instancia 

emitió su sentencia y confirmó el laudo impugnado.6  Inconforme 

con esta determinación, el 14 de noviembre de 2016, la querellante 

presentó ante nos una solicitud de auto de certiorari y señaló los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONFIRMAR LA DETERMINACIÓN DEL HONORABLE 

ÁRBITRO QUIEN ACTUÓ SIN JURISDICCIÓN 
CUANDO EMITIÓ UN LAUDO QUE NO CONTIENE 

DETERMINACIONES O CONCLUSIONES DE 
DERECHO A PASAR DE QUE EL REGLAMENTO DEL 
NEGOCIADO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y EL CONVENIO 
COLECTIVO VIGENTE ENTRE LAS PARTES ASÍ LO 

ORDENA. 
 
ERRÓ EL HONORABLE ÁRBITRO AL FALTAR AL 

DEBIDO PROCESO DE LEY CUANDO NO 
CONSIDERÓ LA PRUEBA DOCUMENTAL DE AMBAS 
PARTES Y, CONTRARIO A LA MISMA, DETERMINÓ 

QUE LA QUERELLANTE INCURRIÓ EN 
INSUBORDINACIÓN RESPETO [sic] A CONDUCTA 

QUE NO ERA LA QUE SE LE ESTABA PROHIBIENDO. 
 

                                                 
3 Véase, la Formulación de cargos, Anejo 9, págs. 109-111 del apéndice del 

recurso. 
4 Véase, el Laudo, Anejo 17, págs. 143-153 del apéndice del recurso. 
5 Véase, la Impugnación del Laudo, Anejo 18, págs. 154-185 del apéndice del 

recurso. 
6 Véase, la Sentencia, Anejo 20, págs. 210-221 del apéndice del recurso. 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONFIRMAR LA DETERMINACIÓN DEL HONORABLE 

ÁRBITRO SUSTENTANDO SU PROCEDER CON 
FUNDAMENTOS EN DERECHO Y JURISPRUDENCIA  

NO APLICABLES AL PRESENTE CASO.  
 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II 

a. Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera 

discrecional. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta 

discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  El 

ejercicio de la discreción judicial debe de ejercerse razonablemente 

para poder llegar a una conclusión justa. A tono con ello, el 

término discreción ha sido definido como la sensatez para tomar 

juicio y tacto para hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta. Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El 

adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García 

Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco 

Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997).  

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 
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considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo 

solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 
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indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, Pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada 

de la oportunidad de presentar ante este foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez culmine el 

trámite ante el foro de primera instancia.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, Id., pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336.   

b. Laudo de Arbitraje 

En nuestra jurisdicción existe una vigorosa política pública a 

favor del arbitraje.  S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 

DPR 359, 368 (2010).  En lo que respecta a la autoridad del árbitro 

para atender en una controversia, esta queda definida por la 

cláusula de arbitraje convenida, así como por el acuerdo de 

sumisión sometido por las partes, a fin de que pueda confeccionar 

el remedio que corresponda.  H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 

190 DPR 597, 606-607 (2014).  Se constituye dicho acuerdo, en 

definición 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 o designado con tal finalidad.  Paine Webber, Inc. v. Soc. De 

Gananciales, 151 DPR 307, 312 (2000).  La principal función del 

árbitro en el proceso de arbitraje es la interpretación de las 
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cláusulas del convenio colectivo.  Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 

183 DPR 315, 326-327 (2011).  El margen de interpretación del 

árbitro dependerá de la claridad del lenguaje utilizado en el 

convenio colectivo.  Aún, cuando el lenguaje aparente ser claro, 

puede que admita interpretaciones conflictivas, en cuyo caso el 

árbitro tiene flexibilidad para hacer su interpretación.  J.R.T. v. 

National Packing Co., 112 DPR 162, 164 (1982). 

A través del arbitraje, se pretende promover la resolución de 

las querellas y controversias que se suscitan dentro del marco 

obrero-patronal, habiéndose reconocido que el arbitraje pactado en 

el convenio constituye una herramienta ideal para fortalecer la 

negociación colectiva.  J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 

122 DPR 318, 331 (1988); Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 

DPR 118 (1963).  Así, 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.  Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 

supra, pág. 326.  En ausencia de disposición expresa a esos 

efectos, un laudo sólo puede ser impugnado si se demuestra 

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

vista, violación a la política pública, falta de jurisdicción, que no se 

resuelvan todas las cuestiones en controversia que se sometieron o 

revisar su corrección y validez jurídica.  Véase: Aquino González v. 

A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 24 (2011); J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 

124 DPR 846 (1989); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 

DPR 348 (1985); Demetrio Fernández Quiñones. El Arbitraje 

Obrero-Patronal, 1ra Ed., Forum, págs. 46-53 (2000). 

Ahora bien, cuando las partes expresan su intención de que 

el laudo sea emitido conforme a derecho, los árbitros tienen el 

deber de rendir su determinación a tenor con las doctrinas legales 

prevalecientes.  Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 
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DPR 347, 353 (1999).  El cualificar el laudo a que sea conforme a 

derecho, significa que el árbitro no tiene autoridad para hacer caso 

omiso de las reglas de derecho sustantivo y por tanto el mismo 

puede ser anulado a causa de tales errores.  J.R.T. v. N.Y. & P.R. 

S/S. Co., 69 DPR 782, 802 (1949).  La función del árbitro es 

análoga a la ejercida por una sala sentenciadora de primera 

instancia, estando el foro apelativo facultado para revisar los 

planteamientos al respecto.  Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 

106 DPR 557, 580-581 (1977). 

Lo esencial para las partes es que el tribunal intervenga en la 

etapa de revisión y determine si el árbitro estuvo correcto en la 

aplicación del derecho.  En ese sentido, el tribunal está en posición 

de corregir errores jurídicos en referencia al derecho aplicable.  

Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra; J.R.T. v. Junta 

Adm. Muelle Mun. de Ponce, supra, pág. 326; U.I.L. de Ponce v. 

Dest. Serrallés, Inc., supra, pág. 353.  La revisión de un laudo de 

arbitraje no constituye un juicio de novo, lo que convertiría la labor 

del árbitro en un ejercicio inútil y desvirtuaría la naturaleza del 

procedimiento de arbitraje laboral.  El tribunal debe limitarse a 

verificar que la determinación del árbitro sea conforme a derecho.  

U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, pág. 355. 

El foro revisor no debe inclinarse fácilmente a invalidar el 

laudo a menos que sea evidente que no fue resuelto conforme a 

derecho.  Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 DPR 604, 609 

(1979).  Asimismo, el tribunal no debe sustituir el criterio del 

árbitro, aún bajo la hipótesis de que hubiese provisto un remedio 

distinto de haberse sometido la controversia al foro judicial.  S.I.U. 

de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 838 (1977).  En lo 

pertinente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las 

discrepancias de criterio entre el árbitro y el foro de instancia no 

justifican la intervención de este último con el laudo, aun cuando 
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éste deba dictarse conforme a derecho.  Véase: U.G.T. v. Challenger 

Caribbean Corp., 126 DPR 22, 29 (1990); J.R.T. v. National Packing 

Co., supra, pág. 165.  De lo contrario, se socavarían los propósitos 

fundamentales del arbitraje respecto a resolver las controversias 

rápidamente, sin los costos y demoras del proceso judicial.  

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, págs. 34-35; Rivera v. 

Samaritano & Co., Inc., supra, pág. 609. 

III 

En el presente caso se recurre de una Sentencia que 

confirmó el laudo emitido por el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo.  Este laudo validó la 

suspensión impuesta a la Lcda. Aleida Centeno Rodríguez, quien 

se le imputó la violación de las normas institucionales y legislación 

federal aplicable a los empleados de la Corporación de Servicios 

Legales de Puerto Rico.  En particular, se encontró que la abogada 

actuó con insubordinación al desacatar las órdenes del Director 

Ejecutivo y ejercer la práctica privada de la profesión legal.  El 

árbitro determinó que la abogada compareció en carácter 

profesional ante un foro administrativo en una controversia 

relacionada a la construcción de un incinerador de desperdicios en 

el pueblo de Arecibo.  Conforme a la normativa antes citada, 

procede evaluar si el recurso de epígrafe amerita la expedición del 

auto de certiorari.  

Luego de examinar con detenimiento los planteamientos de 

las partes y sus respectivos fundamentos, así como el proceder del 

árbitro en el procedimiento administrativo laboral, concluimos que 

no encontramos abuso de discreción o error de parte del árbitro o 

el foro primario.  El proceder del árbitro se ciñó a las normas que 

gobiernan los procedimientos de arbitraje, particularmente, 

arbitraje obrero-patronal. 
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Con ello, no podemos perder de perspectiva que la política 

jurídica promovida por nuestro más Alto Foro respecto a la 

presunción de corrección que reviste toda decisión de un foro 

especializado.  Particularmente, como foro judicial estamos 

llamados a no sustituir el criterio del árbitro por el nuestro 

automática o livianamente, ya que las partes se acogieron a tal 

proceso precisamente por los beneficios que ello acarrea.  El 

proceso de arbitraje está revestido de un interés particular por las 

partes, quienes “[…] someten su disputa -de forma voluntaria- a 

un tercero reconocido por ambos como imparcial y capacitado para 

decidir de manera justa, quien oye las respectivas posiciones y 

resuelve el conflicto mediante un laudo que tiene efecto final y 

obligatorio entre las partes.”   D. Helfeld, La jurisprudencia 

creadora: factor determinante en el desarrollo del derecho de 

arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev. Jurídica UPR 1, 25 (2001), citado 

con aprobación en Aquino González v. A.E.E.L.A., supra, págs. 18-

19 (2011). 

 Tomando en cuenta este deber de auto restricción judicial, 

por otra parte, reconocemos que ello no anula nuestra autoridad 

para examinar lo planteado por las partes.  Por lo cual, nuestro 

análisis tampoco es uno de deferencia automática, sino el producto 

de un análisis real sobre las consecuencias de nuestra 

intervención.  

Evaluados los planteamientos expuestos por los 

peticionarios y a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, resolvemos que no es meritoria 

nuestra intervención con la Sentencia confirmatoria del laudo, aquí 

impugnado.  La peticionaria no demostró que el foro primario 

hubiera actuado arbitraria, caprichosamente o abusado de su 

discreción al confirmar la actuación del árbitro, por el contrario, 

encontramos que la juez de instancia actuó dentro del marco 
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jurídico que le cobija ante la revisión de un laudo laboral.  

Procedemos de esta manera, tomando en cuenta lo expresado por 

el foro de primera instancia respecto al laudo, a saber: 

[…] del laudo se desprende que la determinación del 

Árbitro estuvo basada en su evaluación y apreciación 
de la prueba a la luz de Convenio Colectivo y las 
disposiciones reglamentarias que rigen la relación 

entre las partes.  Igualmente, según razonó el árbitro, 
dicha prueba demostró que la empleada querellante 

compareció a un pleito, a pesar de que se le informó de 
no hacerlo. […]7 
 

Siendo ello así, no tenemos fundamento alguno para 

intervenir con el manejo del caso por parte del foro recurrido.  Por 

lo tanto, denegamos la solicitud del auto de certiorari.  

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, hemos 

acordado denegar el auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 

                                                 
7 Véase, la Sentencia, Anejo 20, pág. 220 del apéndice del recurso. 


