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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Tenemos ante nuestra consideración una solicitud de revisión 

de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. En 

esta, el tribunal recurrido confirmó un laudo de arbitraje (Laudo), y 

concluyó que las determinaciones del mismo se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procedemos a expedir el presente recurso y confirmamos el dictamen 

de primera instancia. 

I. 

 El 12 de diciembre de 2011, la Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV o Autoridad) y la 

Unión de Empleados del Banco de la Vivienda de Puerto Rico 

(Unión), en conjunto (las partes), suscribieron un acuerdo 
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(Estipulación), mediante el cual pactaron nombrar interinamente al 

Sr. Héctor Zaragoza Robles (Sr. Zaragoza), al puesto de Técnico 

Revisor de Propiedades (Técnico). Hasta ese momento, el Sr. 

Zaragoza había ocupado, en propiedad, el puesto de Oficinista I en 

la Autoridad. 

Según se desprende de la Estipulación, el Sr. Zaragoza fue el 

único empleado interno que mostró interés en el puesto, a pesar de 

que la Convocatoria fue publicada en varias ocasiones. No obstante, 

las partes hicieron constar que el Sr. Zaragoza no cumplía con la 

preparación académica ni con las certificaciones requeridas para el 

puesto. Aún así, y tomando en cuenta la necesidad apremiante de 

llenar la vacante de Técnico, las partes acordaron nombrar, de forma 

interina, al Sr. Zaragoza. Dicho nombramiento sería efectivo a partir 

del 16 de diciembre de 2011, hasta que este reuniera los requisitos 

del puesto.1 

A tono con lo anterior, se acordó darle la oportunidad al Sr. 

Zaragoza para que cumpliera con los requisitos de preparación 

académica y con las certificaciones que constituían los requisitos 

mínimos del puesto. Según lo dispuesto en la Estipulación, el 

requisito de preparación académica podía cumplirse de dos 

maneras: (1) culminando sus estudios de Grado Asociado; o (2) 

completando sesenta (60) créditos de una universidad o un colegio 

acreditado. Para ello, contaba con un periodo improrrogable de 

veinticuatro (24) meses, contados a partir de enero de 2012.2 

 Así las cosas, el 18 de diciembre de 2013, transcurridos los 

veinticuatro (24) meses, la AFV cursó una misiva al Sr. Zaragoza en 

la que le indicó que, luego de evaluar toda la documentación 

sometida por este, determinaron que no era elegible para el puesto 

de Técnico. Esto, ya que no contaba con el Certificado de Inspector 

                                                 
1 Véase, Ap. XXIII, a la pág. 105. 
2 Id. 
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de Pintura de Plomo, uno de los certificados requeridos en el perfil 

del puesto.3 Sin embargo, la Autoridad le concedió al Sr. Zaragoza 

hasta el 31 de diciembre de 2013, para que sometiera evidencia de 

que contaba con dicha certificación. 

 Poco después, en febrero de 2014, la AFV cursó varias misivas 

a la Unión y al Sr. Zaragoza, indicándoles que este último no 

contaba con la preparación académica requerida para el puesto de 

Técnico. En apoyo de su determinación, la Autoridad indicó que del 

expediente de personal del Sr. Zaragoza se desprendía que este 

contaba con sesenta y ocho (68) créditos de un programa técnico, 

brindado por el “International Tecnical College” (Instituto). A tales 

efectos, la AFV procedió a verificar, directamente con el Instituto, la 

información contenida en el expediente del Sr. Zaragoza. Por su 

parte, el Instituto aclaró, mediante certificación, que ellos cuentan 

con la acreditación para ofrecer programas técnicos, mas no poseen 

las acreditaciones necesarias para brindar grados asociados.4 El 

Instituto añadió, que no podían garantizar que los créditos 

otorgados por ellos fueran convalidados por otras instituciones.5 En 

consecuencia, la Autoridad determinó que la terminación del 

interinato del Sr. Zaragoza sería efectiva al 18 de febrero de 2014. 

 Inconforme con lo dispuesto por la AFV, la Unión presentó 

una querella ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Negociado). 

Posteriormente, se celebró la audiencia de arbitraje en el Negociado, 

a la que comparecieron representantes de la Autoridad y de la 

Unión, además del propio Sr. Zaragoza. 

 El 30 de junio de 2016, luego de evaluar la prueba documental 

y testifical presentada por ambas partes, el árbitro Manuel A. 

                                                 
3 Véase, Ap. XXI, a la pág. 101. 
4 Véase, Ap. XIV, a la pág. 93, y Ap. XV, a la pág. 94. 
55 Id. 
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Rodríguez Medina (árbitro), emitió un Laudo en el cual determinó 

que la AFV actuó correctamente, al determinar que el Sr. Zaragoza 

no cumplía con los requisitos para ocupar el puesto de Técnico, por 

lo que denegó el reclamo de la Unión. El árbitro resaltó que la 

Estipulación que ambas partes firmaron, establecía claramente que 

el Sr. Zaragoza no cumplía con los requisitos de preparación 

académica y que, por tanto, según surge de la propia Estipulación 

se le ofreció un término de veinticuatro (24) meses para que 

cumpliera con los mismos. Ante el argumento de la Unión, sobre 

unos créditos que el Sr. Zaragoza demostró poseer previo a la firma 

de la Estipulación, el árbitro razonó que el propio Instituto aclaró 

que estos no conducían a un grado asociado, que es el grado mínimo 

requerido en el perfil del puesto de Técnico. 

 Por consiguiente, el 28 de julio de 2016, la Unión presentó 

una solicitud de impugnación de Laudo, en la cual alegó que el 

árbitro no tomó en cuenta la totalidad de las circunstancias al 

momento de emitir su determinación, por lo que se violentó el debido 

proceso de ley y la política pública de los convenios colectivos. 

Posteriormente, la Autoridad presentó su correspondiente oposición 

a la solicitud de impugnación de Laudo. 

 Luego de analizar las posturas de ambas partes, los anejos al 

expediente y las conclusiones del árbitro, el foro de instancia afirmó 

que no existe evidencia que justifique la revocación del Laudo. Así, 

el 10 de mayo de 2017, notificada a las partes el 12 de mayo, el 

tribunal recurrido dictó sentencia (Sentencia) y confirmó el Laudo 

recurrido. 

 Por estar en desacuerdo con el dictamen de instancia, el 7 de 

junio de 2017, la Unión presentó el recurso de epígrafe, en el cual 

solicita a este Tribunal que revise la Sentencia y, en su 

consecuencia, revoque el Laudo y le restituya al Sr. Zaragoza el 
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puesto de Técnico. El 19 de junio, la Autoridad presentó su 

Oposición a certiorari (Oposición). 

 Contando con las sendas posturas de ambas partes y a la luz 

de la totalidad del expediente y del derecho aplicable, resolvemos. 

II. 

A. 

 El arbitraje laboral es un proceso alterno al litigio judicial, 

dado a que su fin es la adjudicación. D. Fernández Quiñones, El 

arbitraje obrero-patronal, Colombia, Ed. Forum, 2000, a la pág. 21.  

Durante un proceso de arbitraje, las partes están compelidas, por 

su propio acuerdo, a aceptar la decisión del árbitro como final y 

obligatoria. Id. (Énfasis nuestro). Una de las características 

principales del proceso de arbitraje es su informalidad y flexibilidad, 

en comparación con el proceso judicial. En ese sentido, ni las reglas 

de evidencia ni las de procedimiento civil aplican en el arbitraje. Id., 

a la pág. 24. Véase, además, Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 425-

26 (2012). Más aún, si los árbitros no están sujetos a resolver 

conforme a derecho, tendrán plena libertad de aplicar las reglas y 

doctrinas legales, si así lo estiman pertinente. D. Fernández 

Quiñones, El arbitraje obrero-patronal, a la pág. 25. 

 Como norma general, los tribunales otorgan deferencia a los 

laudos de arbitraje. Tal deferencia se debe, a que el arbitraje “es el 

medio más apropiado y deseable para resolver las disputas que 

surgen de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos”. 

U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674, 682 (2006). A tales 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la 

revisión judicial de los laudos de arbitraje estará limitada a 

instancias en las que se demuestre fraude, conducta impropia del 

árbitro, ausencia de un debido proceso de ley, falta de jurisdicción, 

que el laudo no haya resuelto las controversias o que el laudo sea 

contrario a la política pública. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR, a la 
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pág. 427; C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 328 (2011); J.R.T. v. Junta 

Adm. Muelle Mun. De Ponce, 122 DPR 318, 325 (1988). 

 Ahora bien, cuando las partes pactan que los laudos de 

arbitraje se emitirán conforme a derecho, los árbitros están 

obligados a resolver las controversias de acuerdo a las doctrinas 

legales prevalecientes. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR, a la pág. 427; 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR, a la pág. 329. En estos casos, la revisión 

judicial será más incisiva, lo que permitirá que los tribunales 

puedan corregir errores jurídicos de acuerdo al derecho aplicable. 

Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR, a la pág. 427. 

B. 

 El debido proceso de ley es un principio constitucional que 

presupone que toda persona tiene derecho a un proceso justo, 

imparcial y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en 

procesos judiciales como administrativos. Aut. Puertos v. HEO, 186 

DPR, a la pág. 428; Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 

DPR 215, 220 (1995). Este derecho se manifiesta en dos vertientes: 

la sustantiva y la procesal. En su vertiente sustantiva, el debido 

proceso de ley impide que una persona sea privada, de forma 

arbitraria o caprichosa, de un interés propietario o de libertad. 

Domínguez Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 44 (2010). Por otro lado, 

la doctrina del debido proceso de ley, en su aspecto procesal, 

requiere que, si un ciudadano ve afectado algún derecho suyo, ya 

sea de propiedad o de libertad, este tendrá acceso a un proceso justo 

e imparcial. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR, a la pág. 428. 

 Ahora bien, en materia de arbitraje obrero-patronal, tomando 

en consideración la flexibilidad, rapidez e informalidad que 

caracteriza a este procedimiento, el árbitro tiene amplia discreción 

en cuanto al orden y la extensión de la presentación de la prueba. 

En palabras del Prof. Fernández Quiñones: 
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En la medida en que se proporcione a las partes la 
oportunidad de prepararse para hacer frente a lo que es 

objeto de controversia, de estar presente en las vistas 
que se celebran, de escuchar los testimonios en su 

contra y de contrainterrogar a los testigos contrarios y 
de que el laudo se funde en la evidencia que ha desfilado 
ante el árbitro, se ha respetado el debido procedimiento 

de ley. 
 

D. Fernández Quiñones, El arbitraje obrero-patronal, a las págs. 545-

46.  

III. 

 En el presente caso, nos corresponde analizar si el laudo de 

arbitraje ante nuestra consideración cumplió con el debido proceso 

de ley y la política pública que deben permear en los procesos de 

arbitraje obrero-patronales. 

 Según reseñamos anteriormente, la controversia en este caso 

gira en torno a las cualificaciones del Sr. Zaragoza para ostentar el 

puesto de Técnico en la Autoridad. En lo pertinente, dicho puesto 

exige lo siguiente: “[g]rado asociado o sesenta créditos de una 

universidad o colegio acreditado […], certificado de Inspector HQS 

(Home Quality Standards) y Certificado de Inspector de Pintura de 

Plomo. […]”.6 

 Según surge del expediente, el puesto de Técnico se 

encontraba vacante, a pesar de haber sido publicado en varias 

ocasiones, por lo que se catalogó como un puesto de difícil 

reclutamiento. A tales efectos, siendo el Sr. Zaragoza el único que 

mostró interés en ocupar el puesto, la AFV, la Unión y el Sr. 

Zaragoza procedieron a firmar el documento titulado Estipulación, 

mediante el cual la Autoridad nombró interinamente al Sr. Zaragoza 

al puesto de Técnico, siempre y cuando este cumpliera con varias 

condiciones. 

Las cláusulas de la Estipulación son claras y específicas. Las 

partes declararon expresamente que el Sr. Zaragoza, al momento de 

la firma de la Estipulación, no cumplía con la preparación académica 

                                                 
6 Véase, Perfil del Puesto, Ap. XXI, pág. 101. 
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ni con las certificaciones requeridas para el puesto. Por tanto, desde 

el momento en que el Sr. Zaragoza firmó la Estipulación, este sabía 

que tenía un término específico para cumplir con varios requisitos 

mínimos del puesto de Técnico, so pena de que la Autoridad diera 

por terminado el interinato. 

Específicamente, el inciso número dos (2) del acuerdo entre 

las partes establece que el Sr. Zaragoza contaba con un periodo de 

veinticuatro (24) meses, a partir de enero de 2012, para completar 

un grado asociado o sesenta (60) créditos de una universidad o 

colegio acreditado para cumplir con el requisito de preparación 

académica que requiere el puesto.7 Además, el inciso número tres (3) 

del mismo acuerdo dispone que el Sr. Zaragoza debía obtener dos 

certificaciones durante el término del interinato.8 

 Una vez transcurrido el periodo de veinticuatro (24) meses, la 

AFV se comunicó, en más de una ocasión y por escrito, con el Sr. 

Zaragoza a los efectos de notificarle que había incumplido con los 

requisitos mínimos del puesto. A saber, este no obtuvo el Certificado 

de Inspector de Pintura de Plomo dentro del término del interinato, 

tampoco completó un grado asociado, ni contaba con los sesenta 

(60) créditos de universidad o colegio acreditado. 

 Luego de que la Autoridad y la Unión tuvieron amplia 

oportunidad de presentar prueba documental y testifical en una 

vista, el árbitro procedió a analizarla a la luz del convenio colectivo, 

el perfil del puesto de Técnico y la Estipulación firmada por ambas 

partes. De esta manera, apuntó que el propio Sr. Zaragoza admitió 

que las certificaciones obtenidas en el Instituto fueron previas a la 

firma de la Estipulación, por lo que este descansó en unos créditos 

conducentes a unas certificaciones de programas técnicos, que 

                                                 
7 Véase, Estipulación, Ap. XXIII, pág. 105. (Énfasis nuestro). 
8 Id. (Énfasis nuestro). Cabe señalar que el 15 de diciembre de 2011, la Autoridad 

le remitió una carta al Sr. Zaragoza, donde le indicó que el término del interinato 

sería del 16 de diciembre de 2011 hasta el 15 de diciembre de 2013, o hasta que 
este reuniera los requisitos del puesto; lo que ocurriera primero. 
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distan de ser conducentes a un grado asociado. A tales efectos, 

concluyó que el Sr. Zaragoza incumplió con los requisitos de la 

Estipulación, por lo que procedía dar por terminado su interinato. 

 Habiendo analizado la totalidad del expediente, las posturas 

de ambas partes, el contenido de la Estipulación y la evidencia 

incluida en los anejos, concluimos que no existe evidencia que nos 

arroje visos de fraude, conducta impropia por parte del árbitro, falta 

de debido proceso de ley o violación a la política pública. Asimismo, 

existe suficiente evidencia en el expediente para concluir que la 

determinación del árbitro no fue arbitraria, más bien esta estuvo 

fundamentada por los hechos probados y los testimonios de los 

testigos, incluyendo el del propio Sr. Zaragoza. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, procedemos a expedir el 

presente recurso de certiorari, y confirmamos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


