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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos1. 
 

Jiménez Velázquez, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2017. 

El Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (CEM) 

compareció mediante recurso de certiorari, con el fin de que 

revocáramos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, la cual a su vez, revocó el Laudo de 

Arbitraje emitido por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP) en el caso de epígrafe.  En síntesis, en el recurrido 

dictamen el tribunal resolvió que la interpretación arbitral no se 

sostenía según el Derecho aplicable, por lo cual, dejó sin efecto la 

sanción disciplinaria impuesta por el CEM a uno de sus empleados 

afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT). 

La UGT presentó su alegato en oposición, con cuyo beneficio, 

procedemos a resolver. 

 
                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, del expediente 

surgen los siguientes hechos que no están en controversia.  

Apéndice, págs. 102-115 y 138-150. 

Existe un Convenio Colectivo que rige la relación obrero 

patronal entre el CEM y la UGT.  Lester Acosta Cruz (Acosta) era 

Técnico de Emergencias Médicas-Paramédico del CEM, y afiliado a 

la UGT.  El 20 de septiembre de 2010 el CEM le notificó al señor 

Acosta, Formulación de Cargos por haber registrado 

incorrectamente su horario de trabajo.  El 16 de noviembre de 

2010 el CEM le notificó al señor Acosta la sanción de suspensión 

de empleo y sueldo por treinta (30) días. 

Tocante a la sanción de suspensión notificada al señor 

Acosta, conviene aquí destacar que el Artículo 8 del Convenio 

Colectivo provee un puntilloso proceso, que ambas partes (patrono 

y empleado) deberán observar, con relación a la imposición, 

revisión y ejecución de medidas disciplinarias.  En particular, la 

referida disposición del Convenio Colectivo provee de la siguiente 

manera: 

Artículo 8 Procedimiento de Quejas, Agravios y 
Arbitraje 
[…] 

 
Sección 10: Procedimiento para ventilar cargos 
Disciplinarios 

1. […] 
8. Ningún empleado podrá ser sancionado en 

forma alguna hasta que no se haya seguido y 
completado este procedimiento y el Árbitro tome una 
decisión final, excepto según se dispone por las 

suspensiones sumarias. […] 
 

(Subrayado nuestro).  Apéndice, págs. 15, 18 y 21. 

Entretanto, y conforme al Convenio Colectivo, el señor 

Acosta objetó la sanción, y solicitó la correspondiente vista 

informal ante el CEM para dilucidar la procedencia de la sanción.  

Luego de celebrarse la vista, el CEM confirmó la sanción con 



 
 

 
KLCE201602186    

 

3 

efectividad inmediata.  En desacuerdo, la UGT, en representación 

del señor Acosta, presentó Querella ante la CASP por entender que 

según el Convenio Colectivo, la sanción de suspensión no procedía 

imponerse hasta tanto se completara el proceso de arbitraje, y la 

misma fuera final y firme. 

Celebrada la vista, recibida la prueba, y consideradas las 

propuestas de sumisión de ambas partes, la CASP determinó que 

le competía resolver la siguiente controversia: 

Determinar si la suspensión de empleo y sueldo por 

un término de treinta (30) días impuesta al [señor 
Acosta] se realizó de conformidad con el Convenio 
Colectivo, la ley y el derecho aplicable.  De determinar 

en la afirmativa que la sanción se realizó conforme al 
derecho aplicable, desestimar la querella. De 
determinar que la suspensión del [señor Acosta] se 

realizó contrario al derecho aplicable, proveer el 
remedio adecuado.  Apéndice, pág. 103. 

 
El 16 de marzo de 2015 la CASP emitió Laudo de Arbitraje 

mediante el cual confirmó la imposición de la medida disciplinaria.  

Respecto a la paralización o diferimiento de la sanción mientras se 

dilucidaba el proceso arbitral, la CASP concluyó que ello estaba 

fuera de su jurisdicción revisora. Apéndice, págs. 105-106. 

El 15 de abril de 2015 la UGT acudió al foro de instancia 

mediante recurso de Revisión, en interés de que se revocara el 

Laudo de Arbitraje de la CASP, pues no se hizo conforme a 

Derecho.  En esencia, alegó la UGT que la CASP debió, durante el 

proceso de arbitraje, paralizar la medida disciplinaria, y que al no 

hacerlo, infringió el Convenio Colectivo.  El CEM se opuso a la 

revisión ante el tribunal primario. 

Luego de considerar las posiciones de ambas partes, el 13 de 

octubre de 2016 el tribunal dictó la Sentencia de epígrafe, 

mediante la cual, revocó el Laudo de Arbitraje de la CASP, y 

concluyó que según el Convenio Colectivo, correspondía al CEM 

paralizar la sanción disciplinaria contra el señor Acosta, hasta 

tanto culminara el proceso de arbitraje.  Añadió el tribunal que, en 
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vista de que la sanción no fue paralizada, ello en contravención al 

Convenio Colectivo, procedía también dejar sin efecto la sanción.  

Apéndice, págs. 149-150. 

En desacuerdo, el CEM recurrió ante nos mediante certiorari 

y le imputó el siguiente error al tribunal: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al revocar el 
laudo de arbitraje emitido por la CASP dejando sin 

efecto la medida correctiva impuesta. 
 
El 4 de enero de 2017 se presentó el alegato de la UGT. 

 Tras la anterior exposición de los hechos del recurso que nos 

ocupa, procedemos a exponer el marco jurídico aplicable. 

II 

Arbitraje y Revisión 

Como foro apelativo debemos tener presente que cuando 

analizamos una controversia que emana de un convenio de 

arbitraje, lo más prudente es la abstención judicial, aunque la 

intervención no está vedada.  El arbitraje como mecanismo para 

ajustar las controversias, crea un foro sustituto a los tribunales de 

justicia, cuya interpretación merece gran deferencia.  En tales 

casos, la doctrina que gobierna la revisión judicial de los laudos de 

arbitraje se caracteriza por una marcada deferencia a la decisión 

emitida por el árbitro. Véase, J.R.T. v. Corp. de Crédito Agrícola, 

124 DPR 846, 849-850 (1989); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 

105 DPR 832, 836 (1977). 

Es decir, de ordinario, un laudo de arbitraje puede ser 

impugnado únicamente si se demuestra la existencia de fraude, 

conducta impropia del árbitro, violación al debido proceso de ley, 

ausencia de jurisdicción, omisión en resolver todas las cuestiones 

en controversia que se sometieron o que este resulte contrario a la 

política pública.  No obstante, si las partes expresamente pactan 

que el laudo arbitral sea emitido conforme a Derecho, los 

tribunales podrán corregir errores jurídicos en atención al Derecho 
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aplicable.  Véase, Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 25, 28 

(2011); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 448-449 

(2007); U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674 (2006). 

Los convenios colectivos son contratos, por lo que se rigen 

por las disposiciones del Código Civil sobre los contratos, a no ser 

que la ley haya dispuesto otro particular.  En efecto, un convenio 

colectivo, como todo contrato, tiene fuerza de ley entre las partes y 

debe cumplirse a tenor de sus disposiciones.  Aquino González v. 

A.E.E.L.A., supra, págs. 26-27; Artículo 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994.  Es por ello que a los convenios colectivos les 

aplican, también, las normas de interpretación contractual.  En 

efecto, recordemos que cuando los términos de un contrato son 

claros y no crean ambigüedades, éstos se aplicarán en atención al 

sentido literal que tengan.  Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3471.  Los términos de un contrato son claros cuando son 

suficientes en contenido para ser entendidos en un único sentido, 

sin dar lugar a dudas o controversias, sin diversidad de 

interpretaciones y sin necesitar, para su comprensión, 

razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación.  Si 

los términos de un contrato o de una cláusula contractual, como lo 

sería una cláusula de un convenio colectivo, son suficientemente 

claros como para entender lo que se pacta, hay que atenerse al 

sentido literal de las palabras y, por ende, los tribunales no 

pueden entrar a dirimir sobre lo que las partes alegadamente 

intentaron pactar al momento de contratar.  Véase, C.F.S.E. v. 

Unión de Médicos, supra, págs. 450-457, y casos citados. 

En consecuencia de lo antedicho, la autoridad del árbitro 

para atender una controversia queda definida por el lenguaje del 

convenio colectivo o por el acuerdo de sumisión sometido por las 

partes.  Entre los asuntos que el convenio puede encomendar al 

árbitro está la determinación de su propia jurisdicción, conforme 
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los términos mismos del convenio.  Véase, U.G.T. v. Corp. Difusión 

Púb., supra, pág. 683, citando a López v. Destilería Serrallés, 90 

DPR 245, 256 (1964); Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. 

S/S. Co., 69 DPR 782 (1949).  Asimismo, en un convenio colectivo 

tanto la unión como el patrono se comprometen a someter las 

querellas, quejas y otras reclamaciones que surjan sobre la 

interpretación, implementación y aplicación del contrato laboral, al 

procedimiento establecido para atender querellas y dentro de los 

términos fijados para ello en el convenio. U.G.T. v. Corp. Difusión 

Púb., supra, pág. 684, citando a D.M. Helfeld, La jurisprudencia 

creadora: Factor determinante en el desarrollo del Derecho de 

arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev. Jur. U.P.R. 1 (2001). 

Precisa recordar que, en Puerto Rico existe una vigorosa 

política pública a favor del arbitraje.   A través del arbitraje en el 

ámbito laboral se busca 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, 330 (1988); Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 DPR 118, 

124 (1963). Una vez el patrono y la unión firman un convenio 

colectivo donde someten sus disputas obrero-patronales a un 

procedimiento de arbitraje, los árbitros realizan la función de las 

cortes para resolver las disputas.  U.G.T. v. Challenger Caribbean 

Corp., 126 DPR 22, 29 (1990); J.R.T. v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 

DPR 782, 800-801 (1949).  Así, la principal función del árbitro en 

el proceso de arbitraje es la interpretación de las cláusulas del 

convenio colectivo. 

III 

En el presente recurso debemos analizar si erró el foro de 

instancia al revocar el Laudo de Arbitraje de la CASP, luego de 
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concluir que la medida disciplinaria no había sido impuesta de 

conformidad con el Convenio Colectivo entre las partes.  

Concluimos que no incidió el foro recurrido, por lo cual, 

confirmamos su Sentencia. 

Según la normativa anteriormente esbozada, el Convenio 

Colectivo entre el CEM y la UGT, es el contrato que rige la relación 

obrero patronal, y siempre que sus disposiciones no sean 

contrarias a Derecho, serán válidos y obligatorios los asuntos allí 

pactados, incluso los procedimientos sobre impugnación de 

sanciones disciplinarias mediante querellas y arbitraje. 

La imposición e impugnación de medidas disciplinarias, son 

parte de los asuntos regulados en el Convenio Colectivo, y en lo 

aquí pertinente, la sanción de suspensión impuesta al señor 

Acosta, no se efectuó acorde a lo provisto por el Convenio 

Colectivo.  En particular, la sanción debió dejarse en suspenso 

mientras el señor Acosta completaba el trámite de arbitraje ante la 

CASP. El Art. 8, Sec. 10, Núm. 8, del Convenio Colectivo, 

expresamente prohíbe que las medidas disciplinarias se ejecuten 

durante el trámite de arbitraje, salvo que se trate de suspensiones 

sumarias.  La medida disciplinaria del CEM contra el señor Acosta 

no era sumaria.  Por todo lo cual, se debió paralizar la ejecución de 

la sanción, ello mientras se dilucidaba el trámite arbitral.  Al así no 

proceder, incidió tanto el CEM como la CASP, pues no 

interpretaron correctamente ni acataron el Convenio Colectivo. 

En vista de que la medida disciplinaria no siguió el trámite 

pactado, se tiene por contraria a Derecho, y como tal, resulta 

improcedente.  En esta particular situación de hechos, no se 

sostiene la deferencia a la determinación de la CASP, por lo cual, 

resolvió correctamente el tribunal al revocar el Laudo de Arbitraje.  

Nada ante nos sugiere que el foro primario hubiese abusado de su 

discreción al emitir su dictamen, o que hubiese errado al apreciar 
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la prueba, o que concedió un remedio contrario a Derecho.  Véase, 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 32 y 

40.  Consecuentemente, procede confirmar la Sentencia recurrida. 

IV 

Al tenor de los precedentes fundamentos de Derecho, 

expedimos el auto de certiorari, y  confirmamos la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia emitida el 13 de octubre de 2016. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente con el resultado sin 

opinión escrita.  

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


