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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Impugnación de 
Laudo de 
Arbitraje 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

El señor Elijah Ramos (Ramos / peticionario) nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 28 de abril de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante dicho dictamen, el 

foro a quo revocó el Laudo de Arbitraje que declaró que el despido del 

señor Ramos como empleado “floater” de la Suiza Dairy, Corp. (Suiza 

Dairy) fue injustificado. 

Luego de evaluar los méritos del recurso y considerar los 

argumentos de la parte recurrida, resolvemos denegar la expedición del 

auto de certiorari. 

I 

 El 16 de enero de 2015, el señor Ramos fue despedido del puesto 

que ocupaba como “floater”1 en la planta de Aguadilla de la empresa 

                                                 
1 Un “floater” puede hacer las funciones de un recogedor de leche, chofer de cam ión, 
limpiar el área de trabajo y recolección de leche. Véase, hecho incontrovertido #2 de la 
Sentencia recurrida, Apéndice I del auto de certiorari, pág. 2. 
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Suiza Dairy. Conforme al Convenio Colectivo2, en la carta de despido se 

le informó al señor Ramos sobre su derecho de “bumping”, desplazando a 

otro empleado de menor antigüedad que este ocupando un puesto para el 

cual cualifique o tenga la experiencia necesaria. En el ejercicio de su 

derecho, el señor Ramos solicitó por escrito el puesto de “recibidor de 

leche cruda” para el cual desplazaría al empleado Luis Vázquez por ser 

de menor antigüedad que este. Luego de evaluar el desempeño del señor 

Ramos para el puesto que solicitó, la Suiza Dairy decidió que este no 

podía ejercer el trabajo eficientemente según requería el convenio 

colectivo. 

Inconforme con su despido, el señor Ramos, representado por la 

Unión de Tronquistas de Puerto Rico, presentó la Querella #A-15-2829 

ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos. Celebrada la vista de arbitraje, el Árbitro 

Ramón Santiago Fernández (Árbitro), emitió el 30 de junio de 2016 el 

Laudo de Arbitraje en el cual concluyó que el despido del señor Ramos 

fue injustificado. El Árbitro adujo que Suiza Dairy erró al considerar las 

ausencias y tardanzas del señor Ramos como un factor para no 

mantenerlo en su trabajo. 

 En desacuerdo con la decisión del Árbitro, la Suiza Dairy presentó 

un recurso de revisión ante el TPI, en el cual alegó que el laudo se hizo 

contrario al Convenio Colectivo pactado entre las partes, el derecho 

aplicable y la prueba presentada. Según se desprende del expediente, el 

señor Ramos no se opuso a la solicitud de revisión.3 

El 28 de abril de 2017, el TPI emitió la Sentencia de la cual se 

recurre. Luego de esbozar treinta y dos (32) determinaciones de hechos, 

así como el derecho aplicable, el tribunal sentenciador revocó el laudo de 

arbitraje al concluir que el despido del señor Ramos fue justificado. Según 

este, la Suiza Dairy consideró la posibilidad de que el señor Ramos fuera 

“bumpeado” al puesto de “recibidor de leche cruda” según lo solicitó; sin 

                                                 
2 Convenio Colectivo entre Suiza Dairy Corporation y Unión de Tronquistas de Puerto 
Rico, Local 901 (2012-2015). Véase, Apéndice 2 del auto de certiorari, págs.40-127. 
3 Véase, Apéndice I del auto de certiorari, pág. 2. 
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embargo, conforme a la prueba presentada en la vista de arbitraje, la 

empresa demostró que el señor Ramos no contaba con las destrezas y la 

responsabilidad necesaria para realizar dicho trabajo de manera eficiente. 

El señor Ramos no rebatió la prueba presentada por el patrono 

relacionada a los memorandos disciplinarios que recibió mientras ejerció 

funciones de un “recibidor de leche cruda”. Así también, el TPI concluyó 

que la Suiza Dairy le ofreció al señor Ramos, en la alternativa, un puesto 

de “chofer” el cual este rechazó libre y voluntariamente. 

Inconforme, el señor Ramos acudió ante nos y solicitó la 

revocación del dictamen. Señaló: 

Incurrió en error al Tribunal de Instancia al Revocar un 
Laudo emitido en una controversia obrero-patronal sin estar 
presente las causales de revocación de Laudo y sin ser el 
mismo contrario a derecho. El tribunal hizo caso omiso a los 
hechos determinados como probado por el árbitro en su 
laudo. [sic]. 

 
La Suiza Dairy presentó su escrito en oposición el 1 de diciembre 

de 2017.  

Con el beneficio de las posturas de las partes, el expediente del 

caso y la transcripción de la prueba oral, esbozamos el marco jurídico 

pertinente.  

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Su 

propósito es revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. El 

certiorari es un recurso de carácter discrecional que debe ser utilizado 

con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 18 

(1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para enmendar el error señalado. 
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Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91, (2001). Como ocurre en todas las instancias 

en que se confiere discreción judicial, esta “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que debemos ceñirnos a los criterios 

delimitados en la Regla 40, supra. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). La discreción, pues, no debe hacer 

abstracción del resto del derecho. La decisión tomada debe sostenerse 

en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada.  

El mecanismo para que este Tribunal de Apelaciones revise 

sentencias emitidas por el foro de primera instancia, que tuvo ante su 

consideración la impugnación de laudos arbitrales, es el recurso de 

certiorari. Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D); Hosp. del Maestro v. U.N.T.S., 151 DPR 934, 

942 (2000). Al ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, se justifica nuestra intervención. 

En ella se detallan los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer 

tal facultad discrecional; ya que, distinto al recurso de apelación, este 

Tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. IG Builders v. 

BBVAPR, supra, pág. 338; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 

834, 837 (1999).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

los siguientes criterios a considerar en este análisis:  

(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 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.  
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra intervención 

en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  

B 
 

En Puerto Rico existe una vigorosa política pública que favorece el 

arbitraje obrero-patronal como método alterno para la solución de 

disputas, por ser un mecanismo que mantiene la estabilidad y la paz 

industrial, principios fundamentales dentro de nuestro derecho laboral. Es, 

sin duda, un medio más rápido y menos costoso y técnico que los 

procedimientos judiciales. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 

DPR 62, 68 (1987); Pagán Rodríguez v. Fundación Hospital Dr. Pila, 114 

DPR 224 (1983).  

Cuando las partes firman un Convenio Colectivo aceptando 

someter las disputas obrero-patronales a un procedimiento de arbitraje, 

se entiende que han sustituido los tribunales por el árbitro. U.G.T. v. 

Challenger Caribbean Corp., 126 DPR 22 (1990); Pagán Rodríguez v. 

Fundación Hospital Dr. Pila, supra; J.R.T. v. N.Y. & P.R. Steamship Corp., 

69 DPR 782, 800 (1949). Ello ha llevado a considerar que, aunque un 

laudo de arbitraje no es un decreto judicial o sentencia, goza de una 

naturaleza similar. La función del árbitro, por tanto, es análoga a la de un 

Tribunal de Primera Instancia; por lo que, el foro primario tiene facultad 

para revisar, como foro apelativo, las resoluciones que este emita. Unión 

General de Trabajadores v. Challenger Caribbean Corp., supra. Es por 

este principio que, aquellas controversias que surgen dentro del proceso 

de arbitraje, no están sujetas a un proceso civil ordinario sino a un trámite 

apelativo.  

De ordinario, la cláusula de arbitraje pactada voluntariamente se 

encargará de definir y delimitar el tratamiento que recibirá el agravio. 

Fernández Quiñones, Demetrio, El Arbitraje Obrero-Patronal, Legis 
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Editores SA, 2000, pág. 37. Además, por ser el Convenio la ley entre las 

partes, estas están compelidas por su propio acuerdo de aceptar la 

decisión del árbitro como final y obligatoria. Íd.  

La revisión judicial de un laudo de arbitraje se encuentra 

sustancialmente limitada por la política judicial de auto-restricción y de 

deferencia que reiteradamente ha sostenido nuestro Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. El alcance de dicha revisión dependerá de lo que se haya 

pactado en el Convenio Colectivo en cuanto a la forma en que deben ser 

resueltas las controversias. Si las partes acordaron voluntariamente que 

las controversias surgidas al amparo del Convenio tienen que ser 

resueltas por el árbitro conforme a derecho, aunque como regla general la 

revisión del laudo es casi inexistente, el mismo estaría sujeto a revisión 

judicial. También estaría sujeto a revisión el laudo que, aun no estando 

estipulado en el Convenio, esté fundamentado en la sumisión de las 

partes y estas acuerden que la controversia sea resuelta conforme a 

derecho. J.R.T. v. Corporación Crédito Agrícola, 124 DPR 846 (1989); 

J.R.T. v. Junta Adm. de los Muelles Municipio de Ponce, 122 DPR 318 

(1988). En ambos casos, los tribunales podrán revisar el laudo para 

determinar si cumple con el derecho o ley aplicable. U.I.L. de Ponce v. 

Destilería Serrallés, Inc., 116 DPR 348 (1985); Colón Molinary v. A.A.A., 

103 DPR 143 (1973). 

Cuando el laudo debe ser conforme a derecho, el árbitro viene 

obligado a seguir las normas de derecho y a rendir sus laudos a tenor con 

las mismas. J.R.T. v. N.Y. & P.R. Steamship Corp., supra. En estos 

casos, el árbitro no tiene autoridad para obviar las reglas de derecho 

sustantivo. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 DPR 557 (1977). 

La finalidad de esta norma es que el tribunal intervenga en la etapa de 

revisión y determine si la aplicación del derecho realizada por el árbitro es 

correcta. Claro está, el hecho de que el Convenio Colectivo o, en su 

defecto, el acuerdo de sumisión, establezcan que el laudo se haga 

conforme a derecho, no implica que los tribunales van a invalidarlos por el 
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mero hecho de que exista una discrepancia de criterio con lo expuesto en 

el laudo. Para invalidar el laudo, es necesario que surja de forma evidente 

que el mismo no se resolvió conforme a derecho. Rivera v. Samaritano & 

Corp., 108 DPR 604, 609 (1979).  

De la normativa antes expuesta, podemos concluir que no todos 

los laudos tendrán que resolverse conforme a derecho. Cuando ni el 

Convenio Colectivo ni el acuerdo de sumisión de las partes requieren que 

el árbitro resuelva la controversia sometida conforme a derecho, es 

improcedente la revisión judicial por errores de índole jurídico. En estos 

casos, los tribunales deberán actuar con gran deferencia por ser los 

árbitros los llamados a aplicar e interpretar el Convenio, aunque el tribunal 

entienda que se ha cometido un error o que hubiese interpretado la 

cláusula de arbitraje de otra manera. A su vez, es norma firmemente 

establecida en nuestro derecho laboral, que los procesos de arbitraje 

merecen la más alta deferencia por parte de los tribunales, la intervención 

judicial estará limitada por unos principios de auto-restricción. Condado 

Plaza v. Asoc. Empleados de Casino, 149 DPR 347 (1999); U.G.T. v. 

Challenger Caribbean Corp., supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha manifestado, en lo pertinente, que:  

Un laudo de arbitraje ocupa una posición muy similar a la de 
una sentencia o decreto judicial. Como regla general puede 
ser impugnado o anulado si existe algún defecto o 
insuficiencia en la sumisión o en el laudo mismo que lo 
invalide, o cuando el procedimiento seguido se ha desviado 
de manera substancial y perjudicial de las reglas que 
gobiernen los procedimientos por y ante árbitros. Los 
tribunales no se inclinan fácilmente a decretar la nulidad de 
un laudo de arbitraje, y no deben permitir que los mismos 
sean impugnados a menos que contra ellos pueda 
levantarse una de las objeciones antes mencionadas o que 
se alegue y pruebe fraude o mala conducta o la comisión de 
un grave y perjudicial error que equivalga a una violación del 
derecho a un debido procedimiento de ley. Ríos v. Puerto 
Rico Cement Corp., 66 DPR 470 (1963).  

 
Conforme a los principios establecidos por vía jurisprudencial, en 

ausencia de una disposición expresa a los efectos de que el laudo sea 

emitido conforme a derecho, la determinación del árbitro podrá ser 

impugnada, modificada o anulada por los tribunales únicamente cuando 
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se demuestra la existencia de: (a) fraude; (b) conducta impropia; (c) falta 

del debido procedimiento en la celebración de la vista; (d) violación de 

política pública; (e) falta de jurisdicción; y (f) que el laudo no resuelva 

todas las cuestiones en controversia que se sometieron. Condado Plaza 

v. Asociación de Empleados de Casinos de P.R., 149 DPR 347 (1999); 

J.R.T. v. Corporación Crédito Agrícola, supra; J.R.T. v. N.Y. & P.R. 

Steamship, Corp., supra. La mera invocación de una de las causales de 

nulidad de un laudo de arbitraje no da paso a la revisión judicial.  

III 

En el presente caso, las partes pactaron en el convenio colectivo 

que las controversias que surjan de su aplicación fueran resueltas 

conforme a derecho; por lo que el foro primario podía intervenir como lo 

hizo en la aplicación del derecho a la controversia de autos. La 

disposición del Convenio Colectivo aquí en controversia, recae en el 

Artículo XIII, Sección 7 que dispone: 

[e]l empleado que resulte afectado podrá usar su derecho 
de antigüedad en la compañía para reclamar cualquier otra 
plaza que este siendo ocupada por empleados de menor 
antigüedad en la Compañía siempre y cuando puedan 
realizar dicha labor eficientemente, tenga la experiencia 
y cumplan con los requisitos establecidos en la 
descripción de trabajo de la posición que estén solicitando.4 
(Énfasis nuestro). 
 
Una clara y razonable interpretación de dicha cláusula es que el 

señor Ramos podía ocupar el puesto de “recibidor de leche cruda” solo si: 

(1) tenía antigüedad sobre otro empleado; (2) podía realizar una labor 

eficiente; (3) tenía la experiencia; y (4) cumplía con los requisitos del 

puesto. En este caso, el señor Ramos solo cumplió con tres de los cuatro 

requisitos. Entiéndase, era de mayor antigüedad que el empleado que iba 

a quedar desplazado, Luis Vázquez. Además, tenía experiencia en el 

puesto y cumplía con los requisitos del mismo, ya que en ocasiones 

anteriores realizó las funciones relacionadas al puesto de “recibidor de 

leche cruda”. Lo anterior fue afirmado por el testimonio del Lcdo. Manuel 

Velázquez López, Director de Recursos Humanos de Suiza Dairy.  

                                                 
4 Apéndice 2 del auto de certiorari, pág. 80. 
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Sin embargo, el señor Ramos no cumplió con el requisito de 

ejercer una “labor eficiente”. Son hechos incontrovertidos que del 

expediente personal del señor Ramos surgen dos (2) memorandos 

disciplinarios relacionados a su labor como “recibidor de leche cruda”. El 

primero de ellos trata sobre el mal desempeño de este al colocar una 

pieza importante que facilita la transferencia de leche del camión a la 

planta. Ello resultó en la ineficiencia de las operaciones por ese día. El 

segundo memorando se relaciona a la falta de cumplimiento de las reglas 

de seguridad e higiene, al haber dejado mal ubicado un equipo en el área 

de recogido y entrega de leche cruda.5 Nada de lo anterior fue rebatido 

por el señor Ramos. Súmese, que del expediente personal del señor 

Ramos también salió a relucir cuatro memorandos relacionados a 17 

ausencias y 29 tardanzas en menos de un año.6 

Conforme fue explicado por el Lcdo. Velázquez López, el puesto 

de “recibidor de leche cruda” es un puesto bien sensitivo. “Es la persona 

que recibe la leche o nuestra materia prima de los camiones que llegan 

de la calle todos los días”. “Si no se recibe la leche cruda no hay trabajo”. 

“Es bien clave que la persona que esté ahí […] llegue a tiempo, no falte, 

haga el trabajo bien”. 7 Lo anterior tampoco fue rebatido por el señor 

Ramos.  

Así pues, resulta razonable concluir que el señor Ramos no 

cumplió con el criterio de “eficiencia” requerido para ejecutar válidamente 

su derecho a “bumping” conforme el convenio colectivo. El mal uso y 

manejo de los protocolos que son tan importantes para el puesto de 

“recibidor de leche cruda”, así como su patrón de ausencias y tardanzas, 

justifican la decisión de la Suiza Dairy de no ubicar al señor Ramos en 

dicho puesto. Por otra parte, adviértase que el peticionario reconoció que 

                                                 
5 Apéndice 2 del auto de certiorari, trascripción del testimonio del Lcdo. Velázquez 
López, págs. 164-169. 
6 Íd., págs. 170-173. 
7 Íd., pág. 158. 
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la Suiza Dairy le ofreció un puesto como “chofer interno”, el cual este optó 

por rechazar.8 

En definitiva, sostenemos que el TPI no erró al revocar el Laudo de 

Arbitraje y, en consecuencia, determinar que el despido del señor Ramos 

fue justificado. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

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

Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 

                                                 
8 Íd., transcripción del testimonio del señor Ramos, págs. 227-228. 


