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SENTENCIA 

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

Comparece, Servidores Públicos Unidos de Puerto 

Rico, (SPU), mediante un recurso de certiorari 

presentado el 7 de agosto de 2017 en el que solicitó la 

revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. En el dictamen 

apelado, el foro primario revocó el Laudo dictado por la 

Comision Apelativa del Servicio Público (CASP).  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

expedimos el certiorari solicitado y CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 
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I. 

El 14 de enero de 2014 la Sra. Rosa M. Hernández 

Rosario (Sra. Hernández) fue arrestada por la División 

de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico. 

Debido a lo anterior, el 16 de enero de 2014 el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), 

le notificó la suspensión sumaria de empleo, mas no de 

sueldo. 

Con relación al arresto, el 29 de enero de 2014 se 

celebró una vista preliminar en la que se determinó no 

causa en los delitos imputados. El 13 de marzo de 2014 

se celebró la vista preliminar en alzada y se desestimó 

el caso. 

Luego de una investigación interna de DTOP que 

culminó con un Informe de investigación y medidas 

disciplinarias, el 26 de marzo de 2014 DTOP le informó 

a la Sra. Hernández sobre la formulación de cargos e 

intención de destitución en su contra. Posteriormente, 

el 27 de agosto de 2014 el DTOP notificó la confirmación 

de la destitución. 

Los días 12 y 13 de septiembre de 2014 SPU -en 

representación de la Sra. Hernández- presentó dos 

Solicitudes de quejas y agravios, las cuales fueron 

consolidadas. En atención a las solicitudes de SPU, el 

20 de mayo de 2016 la CASP celebró una vista en su fondo. 

Así las cosas, el 25 de octubre de 2016 la CASP 

emitió el Laudo L-16-146, mediante el cual revocó la 

destitución de la Sra. Hernández y ordenó su restitución 

inmediata con el pago de salarios, haberes y beneficios 

dejados de percibir. 

En desacuerdo con el dictamen de la CASP, el 28 de 

noviembre de 2016 el DTOP presentó ante el tribunal de 
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instancia una Petición de revisión de laudo de 

arbitraje. Luego de varios trámites procesales no 

pertinentes a este dictamen, el 3 de julio de 2017 el 

foro revisado dictó Sentencia revocando el Laudo y 

confirmando la destitución de la Sra. Hernández. 

Inconforme, SPU presentó el recurso que nos ocupa 

y señalo los siguientes errores: 

Erró en derecho el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al actuar contrario a la 

doctrina de auto-restricción judicial y 

deferencia administrativa, revocando así el 

Laudo emitido por la CASP. 

 

Erró en derecho el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al interpretar erróneamente 

las cláusulas del Convenio Colectivo no empece 

el texto claro e inequívoco de las mismas.   

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico se favorece el uso 

de métodos alternos de solución de conflictos, como lo 

es el arbitraje. Dicho método permite a las partes 

participar en los procedimientos de arbitraje a tenor 

con la doctrina de la autonomía de los contratantes, en 

tanto y en cuanto haya sido pactado y se limite a lo 

concertado. Véase: Articulo 1 de la Ley Núm. 376 de 8 de 

mayo de 1951, conocida como Ley de Arbitraje de Puerto 

Rico, 32 LPRA sec. 3201 (Ley de Arbitraje).  

El arbitraje constituye la alternativa más formal 

a la adjudicación y al litigio judicial. Fernández 

Quiñones, Demetrio, El Arbitaje Obrero Patronal, 1era. 

Edición, Ediciones Forum, 2000, págs. 21-23. En el campo 

laboral la función del árbitro es interpretar las 

cláusulas del convenio JRT v. National Packing. Co., 112 

DPR 162, 166 (1982). 

Una vez se somete la disputa al proceso de arbitraje 

se considera que el árbitro sustituye a los jueces y 
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aquel determinaría todas las cuestiones de hecho y de 

derecho.  COPR v. SPU, 181 DPR 299, 326 (2011). Como 

regla general, los tribunales confieren gran deferencia 

a las interpretaciones que haga el árbitro en torno a lo 

acordado en el convenio colectivo.  Condado Plaza v. 

Asoc. Empleados Casinos, supra, pág. 352. Claro está, la 

revisión judicial de un laudo de arbitraje depende de 

que se haya pactado un laudo “en equidad” o “en derecho”. 

Así, las determinaciones del árbitro contenidas en el 

laudo son, como norma general, finales e inapelables, 

por lo que los asuntos atendidos en el Laudo no pueden 

litigarse ante los tribunales. JRT v. Otis Elevator Co., 

105 DPR 195 (1976). 

De esta forma, la revisión judicial de los laudos 

emitidos queda limitada a instancias en que exista 

fraude, conducta impropia del árbitro, falta del debido 

proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión de 

resolver todas las cuestiones en disputa o que el laudo 

sea contrario a la política pública.1 COPR v. SPU, supra, 

pág. 328; SIU de PR v. Otis Elevator Co. 105 DPR 832, 

836 (1977). 

Ausentes las antes mencionadas circunstancias, se 

impone la autolimitación judicial, es decir, se respeta 

la decisión emitida por el o la árbitro en el caso 

sometido para su adjudicación. Ello es cónsono con el 

principio de auto restricción y la deferencia que los 

tribunales otorgamos a los árbitros. Febus y otros v. 

MARPE Const. Corp., 135 DPR 206 (1994) 

Sin embargo, aun cuando no estén presentes ninguna 

de las antes descritas circunstancias, un tribunal puede 

                                                 
1 Nuevamente, el alcance de la revisión judicial dependerá del tipo 

de arbitraje acordado; i. e., de equidad o de derecho.  
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revisar un laudo de arbitraje si el convenio o el acuerdo 

de sumisión, según sea el caso, consignan expresamente 

que el laudo sea resuelto conforme a derecho. JRT v. 

Corp. Crédito Agrícola, 124 DPR 846, 849 (1989).  

Cuando se le exige a un árbitro que emita un laudo 

conforme a derecho, ello significa que el árbitro debe 

aplicar las normas de derecho sustantivo y las doctrinas 

legales prevalecientes al emitir su juicio. Vivoni 

Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1007 (2010). En estos 

casos la revisión judicial del laudo se asemeja a la 

revisión de una determinación administrativa. Condado 

Plaza v. Asoc. Emp. Casinos PR, 149 DPR 347, 352 (1999). 

La facultad de un tribunal para revisar un laudo de 

arbitraje, aun cuando se acordará que fuera “conforme a 

derecho”, no es tan absoluta como para sustituir 

discrecional y totalmente el juicio del árbitro por el 

del juez o la jueza, salvo que haya total desprecio de 

las normas y doctrinas aplicables a la cuestión 

planteada. Por eso se ha afirmado que los tribunales no 

deben inclinarse fácilmente a decretar la nulidad de esa 

decisión, a menos que el árbitro haga caso omiso del 

derecho, o realice una interpretación claramente errónea 

de las normas jurídicas aplicables, como fue intimado en 

Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 DPR 604, 608 

(1979). 

Al concluir el trámite y expedirse una Orden 

confirmando, modificando, corrigiendo o revocando el 

Laudo, se dicta una sentencia de conformidad que “tendrá 

la misma fuerza y vigor en todo respecto y estará sujeta 

a las mismas disposiciones de ley que se refieran a 

sentencias en una acción civil” y puede ser recurrida 

mediante el recurso de certiorari. Véase: Artículo 25,27 
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y 28 de la Ley de Arbitraje, 32 LPRA secs. 3225, 3227, 

3228.  

III. 

En el presente caso, la SPU, en representación de 

la Sra. Hernández, nos solicitó que revoquemos la 

Sentencia del tribunal de instancia, que revocó el Laudo 

mediante el cual se había ordenado su restitución al 

puesto que ocupaba en DTOP. En sus dos (2) señalamientos 

de error, SPU planteó que el foro revisado erró al no 

dar deferencia a la decisión del árbitro y revocar el 

Laudo y, al interpretar erróneamente las cláusulas del 

convenio. Por estar relacionados entre sí, discutiremos 

ambos errores conjuntamente. 

Para poder determinar el alcance de la revisión 

judicial del Laudo, tanto por el tribunal de primera 

instancia, como también por este Tribunal, hay que 

determinar si estamos ante un Laudo emitido “conforme a 

derecho” o “equidad”. El Articulo XVII del Convenio, 

sobre procedimientos disciplinarios2, requiere que se 

garantice a la empleada el debido proceso de ley. Sin 

embargo, de forma más específica encontramos que ambas 

partes en la Sumisión al árbitro solicitaron un Laudo 

conforme a derecho.3 Lo anterior determinó el ámbito de 

la revisión judicial en este caso. Procedía revisar el 

Laudo como si fuera una decisión administrativa, la cual 

tenía que haber sido tomada conforme a derecho.      

                                                 
2 Ap. págs. 258-261 
3 Aunque el lenguaje especifico de ambas sumisiones no fue idéntico, 

ambas partes solicitaron un Laudo conforme a derecho. La arbitro 

definió la Sumisión como: “[d]eterminar, conforme a los hechos del 

caso, la prueba presentada en evidencia, el Convenio Colectivo y el 

derecho aplicable si la medida disciplinaria impuesta a la 

QUERELLANTE Rosa M. Hernández Rosario de destituirle de su puesto 

de Oficinista I estuvo o no justificada. De determinar que estuvo 

justificada, desestimar la querella y decretar su archivo. De no 

haber sido justificada, proveer los remedios correspondientes. 

(Énfasis nuestro).” Ap. Pág. 61. 
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Clarificado lo anterior, aquí no existe 

controversia sobre que a la Sra. Hernández se le 

formularon cargos criminales por alegada conducta 

criminal en el desempeño de sus labores como empleada de 

DTOP, que fue arrestada y encausada, y que no se 

determinó causa en su contra. Tampoco está en 

controversia que a raíz del arresto de la Sra. Hernández 

y los hechos suscitados, el DTOP comenzó una 

investigación interna que concluyó con la formulación de 

cargos y posterior destitución de la Sra. Hernández.  

Inconforme con el proceder de DTOP, SPU presentó 

dos Quejas y agravios ante la CASP. Dicho trámite culminó 

con un Laudo que revocó la destitución de la Sra. 

Hernández. Según el árbitro, el convenio colectivo 

suscrito entre las partes disponía que una vez se 

determinara No Causa contra un empleado, el DTOP 

retiraría cualquier cargo y no tomaría ninguna sanción 

disciplinaria contra el empleado. Concluyo que, debido 

a lo anterior no procedía la destitución de la Sra. 

Hernández. También determinó que DTOP mantuvo la 

suspensión sumaria de la Sra. Hernández en exceso de los 

60 días dispuestos en el convenio y que incumplió con el 

termino de 30 días para notificarle los cargos en su 

contra. No le asiste la razón. Veamos. 

En desacuerdo con dicho dictamen, DTOP solicitó la 

revisión del Laudo ante el tribunal de primera 

instancia. Luego de los trámites correspondientes, el 

foro primario revocó el Laudo. Determinó que la 

destitución de la Sra. Hernández no se basó en la 

acusación penal, sino en actuaciones de esta 

constitutivas de violaciones reglamentarias que fueron 

el resultado de la investigación interna e independiente 



 
 

 
KLCE201701395 

 

8 

realizada por DTOP. En cuanto a ese particular, el foro 

primario concluyó que cuando DTOP basara sus medidas 

disciplinarias en investigaciones distintas y separadas 

a la criminal, no será de aplicación el Articulo 

LXXIII(1)(a) del convenio. 

Por otra parte, también determinó que el DTOP no 

incumplió con el término para notificarle a la Sra. 

Hernández los cargos en su contra y que esta no probó 

que la suspensión sumaria en exceso de los 60 días le 

causara algún perjuicio sustancial.  

Concurrimos con el foro primario en la apreciación 

del presente caso y en la interpretación del alcance del 

convenio colectivo. Primeramente, de los hechos ante 

nuestra consideración se desprende, inequívocamente, que 

la causa de la destitución de la Sra. Hernández fue el 

resultado de la investigación interna de DTOP. Como bien 

indicó el foro primario, los cargos que le fueron 

imputados a la Sra. Hernández están basados en los 

reglamentos internos de DTOP y las actuaciones de esta 

en el desempeño de sus funciones. Esta interpretación 

del Convenio Colectivo, y su aplicación de los hechos de 

este caso, es consistente con el derecho antes reseñado 

en cuanto a sancionar investigaciones con resultados 

distintos en el foro administrativo y en el ámbito penal   

Por lo tanto, ciertamente erró la CASP al 

determinar que era de aplicación el Articulo 

LXXIII(1)(a) del Convenio. Además, surge que a la Sra. 

Hernández se le garantizó su debido proceso de ley 

durante el trámite administrativo llevado por DTOP en su 

contra, por lo que su destitución se sostiene en derecho.  

También coincidimos con el foro primario en cuanto 

a su determinación sobre los términos para la 
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destitución sumaria y la notificación de cargos. Aquí la 

suspensión sumaria surge a raíz del arresto de la Sra. 

Hernández. Sin embargo, a pesar de los hechos y de la 

suspensión de empleo a esta no se le suspendió de sueldo. 

El procedimiento criminal en contra esta duró 56 días, 

pues la vista preliminar en alzada se celebró el 13 de 

marzo de 2014. No obstante, la suspensión sumaria se 

mantuvo pues había, de forma separada y paralela, una 

investigación interna de la agencia en contra de esta. 

Así las cosas, el 26 de marzo de 2014, 13 días después 

que culminó el procedimiento criminal y 69 días desde 

que se le suspendió sumariamente, DTOP le notificó los 

cargos en su contra. Ante los hechos particulares de 

este caso, y considerando que la Sra. Hernández no se le 

suspendió su sueldo determinamos que fue razonable la 

suspensión sumaria de esta. 

 Por último, en cuanto a la notificación de cargos, 

cabe destacar que, como bien indicó el foro revisado, 

estos no surgieron a raíz del arresto de la Sra. 

Hernández sino de la investigación interna del DTOP. Así 

las cosas, no se cometieron los errores señalados.    

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


