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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2018. 

El 21 de febrero de 2018 la Unión de Trabajadores de la 

Industria Eléctrica y de Riego (UTIER/peticionario) acuden ante nos 

para que revoquemos una sentencia de laudo emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 18 enero de 

2018 (TPI).1 Allí, se desestimó el Laudo por falta de jurisdicción del 

Árbitro para resolver el mismo. 

El 17 mayo de 2018 la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico (AEE/recurrida) presentó el escrito en oposición, por lo 

que examinado ambos escritos, denegamos la expedición del auto 

de certiorari solicitado. 

-I- 

El 13 de julio de 2015, la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico (AEE) presentó un recurso de Impugnación de laudo, en 

                                                 
1 Notificada el 23 enero de 2018. 
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virtud de un arbitraje emitido por el árbitro Ramón Santiago 

Fernández (árbitro Santiago Fernández) en la Querella número A-

04-2503 del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento del Trabajo). En 

síntesis, la AEE adujo que el árbitro Santiago Fernández cometió los 

siguientes errores: 

1. El Árbitro incurrió en la causal de nulidad de laudo de falta 
de jurisdicción, al resolver, de forma contraria a los 
previamente resuelto por la Honorable Junta de Relaciones 
del Trabajo de Puerto Rico, que la labor de aumento de 
voltaje corresponde a los empleados de operación y 
conservación el sistema eléctrico, representados por la 
UTIER y no a los empleados de construcción de líneas 
eléctricas, representados por la UITICE. 

2. El Árbitro incurrió nuevamente en la causal de falta de 
jurisdicción al conceder honorarios de abogado a favor de 
la querellante UTIER, sin que tal facultad le haya sido 
conferida por las partes con el convenio colectivo o el 
acuerdo de sumisión [,] ni que se le haya conferido por 
disposición de ley. 

El 14 de julio de 2015 la AEE presentó una Moción Informativa 

mediante la cual certificó haber notificado —vía correo certificado— 

el recurso de impugnación a la representación legal de la UTIER.   

El 4 de febrero de 2016,2 el TPI emitió una Orden dirigida a la 

UTIER para que se expresara su posición en cuanto a la 

Impugnación de laudo.  Al no recibir respuesta alguna, el caso quedó 

sometido a la consideración del tribunal.   

Así el TPI resolvió desestimar el laudo de arbitraje impugnado; 

bajo las siguientes determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho: 

1. La AEE es una corporación pública que se dedica a la 
conservación, desarrollo y utilización, entre otras cosas, 
de las fuentes fluviales y de energía, cuyo propósito es 
proveer a los habitantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico fuentes de energía en la forma más 
económica posible e impulsar de esta forma el bienestar 
general y el comercio de Puerto Rico. 

2. La AEE cuenta aproximadamente con 8,000 empleados, 
agrupados en las siguientes clasificaciones: unionados, 
gerenciales y ejecutivos. 

3. La UTIER es una de las uniones que se encuentran 
representando un sector de los empleados de la AEE. 

4. La UTIER radicó la Querella número A-04-2503 ante el 
Departamento del Trabajo, mediante la cual cuestionó el 
que la AEE llevara a cabo la conversión de voltaje de 

                                                 
2 Notificada el 9 de febrero de 2016. 
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7.2kv a 13kv en la Subestación 6703, alimentador 

6704-3, con personal de la unidad apropiada de 
negociación colectiva de empleados de construcción, 
afiliados a la Unión Insular de Trabajadores Industriales 
y Construcciones Eléctricas (UITICE). 

5. La AEE alegó que llevó a cabo los trabajos con su personal 
de construcción de líneas eléctricas por 2 razones: (1) 
consideró que se trataba de una mejora extraordinaria y 
(2) entendió que, por tratarse de un aumento de voltaje, 
correspondía a la unidad apropiada de empleados de 
construcción de líneas eléctricas, representadas por la 
UITICE, según fue resuelto por la Junta de Relaciones del 
Trabajo en el caso de clarificación de unidad apropiada 
D-96-1266. 

6. La Sección 3, Artículo III – Unidad Apropiada, del Convenio 
Colectivo suscrito entre la AEE y la UTIER, dispone: 

Si por alguna razón la [AEE] tuviera necesidad de 
realizar una mejora extraordinaria que no haya sido 
notificada de acuerdo con lo aquí dispuesto, la misma 
se notificará a la mayor brevedad posible antes de 
comenzar los referidos trabajos.  En caso de que la 
[UTIER] no esté de acuerdo con la calificación de 
extraordinaria hecha por la [AEE] de cualquiera de 
dichas obras, la [UTIER] lo notificará a la [AEE] a los 
fines de las partes llegar a un acuerdo. 
A tales fines, las partes acordaron una estipulación 
fechada el 23 de octubre de 1996, cuyo texto es como 
sigue: 
La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, en 
Decisión emitida el 26 de octubre de 1994 (D-94-1231), 
elaboró una lista de criterios que podrán servir a las 
partes de guías para la determinación de lo que 
constituye “Mejoras Extraordinarias”. 

7. La Sección 9, Artículo III – Unidad Apropiada, del Convenio 
colectivo suscrito entre la AEE y la UTIER, dispone: 

Las partes acuerdan, además, que aquellos cargos de 
prácticas ilícitas de trabajo radicados ante la Junta de 
relaciones del Trabajo de Puerto Rico donde se haya 
alegado la invasión de la unidad apropiada y donde no 
sea necesario la clarificación de los puestos de la 
referida unidad apropiada, la UTIER solicitará a la 
Junta referir tales cargos de práctica ilícita al foro 
arbitral. 

8. Entre las cláusulas y obligaciones del Convenio colectivo 
suscrito entre la AEE y la UTIER, no existe acuerdo 
alguno para que se otorguen honorarios de abogado. 

9. El 10 de junio de 2015, notificado el mismo día y enviado 
por correo el 12 de junio de 2015, el Árbitro Santiago 
Fernández emitió una Laudo de arbitraje. 

10. En el mismo, el Árbitro Santiago Fernández dispuso que 
la AEE: 

[…]violó el convenio colectivo en su Artículo III, Unidad 
Apropiada al designar los trabajos de conversión de 
voltaje de 7.2kv en Cabo Rojo, Subestación 6703 y 
Alimentador 6704-034 como unos de mejoras 
extraordinarias [,] cuando dichas labores constituyen 
un trabajo de renovación y mejoras al sistema eléctrico 
[,] según los criterios contenidos en el Artículo.  Se 
ordena un cese y desista de dicha práctica y al pago 
de la penalidad dispuesta en el convenio, así como al 
pago de un diez [por ciento] (10%) de honorarios de 
abogado. 
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 En fin, el TPI razonó que, conforme a Convenio Colectivo le 

correspondía a la Junta de Relaciones del Trabajo dilucidar la 

controversia. 

 Inconforme, la UTIER acude ante nos señalando el siguiente 

error: 

Erró el Honorable TPI al determinar que el Árbitro emitió el 
Laudo sin jurisdicción para ello, y que además, actuó ultra 
vires en la imposición de un remedio arbitral.  
 

-II- 

Como regla general, una vez finaliza un trámite ante el árbitro, 

sus determinaciones contenidas en el laudo son finales e 

inapelables, por lo que las cuestiones atendidas en un laudo no 

pueden litigarse ante los tribunales.3 Ello responde al principio de 

auto restricción y en la deferencia que los tribunales otorgamos a la 

interpretación de los árbitros.4 Sin embargo, existen situaciones 

donde los tribunales no están impedidos de intervenir con estos.  Los 

laudos de arbitraje se pueden impugnar judicialmente si se 

demuestra: (a) la existencia de fraude; (b) conducta impropia del 

árbitro; (c) falta de debido proceso de ley en el arbitraje; (d) falta de 

jurisdicción; (e) que no se resuelvan todas las cuestiones de 

controversias que se presentan; o, (f) que el laudo resulte contrario 

a la política pública.5  

En ese sentido, se ha reiterado que un laudo basado en la 

sumisión voluntaria de las partes estará sujeto a revisión judicial 

cuando se haya pactado que la controversia sometida al árbitro sea 

resuelta conforme a derecho.6 Aquí la función revisora de los 

tribunales se circunscribe a determinar las cuestiones resueltas son 

conforme a derecho; delimitar o precisar el derecho aplicado por el 

árbitro; y concluir si el derecho aplicado es el vigente en nuestro 

                                                 
3 Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R.  990, 1007 (2010). 
4 Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 D.P.R.  315, 325 (2011). 
5 Énfasis nuestro. Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, supra, págs. 325-326.   
6 Id, 325. 
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ordenamiento jurídico para, de tal manera, confirmar, revisar o 

modificar, parcialmente el laudo.7 

Por el contrario, cuando el convenio no dispone que el laudo 

se emita conforme a derecho, los árbitros tienen autoridad para 

diseñar un remedio adecuado y consustancial con dicho convenio. 

Dicha autoridad y flexibilidad de ofrecer remedios, no está 

disponible cuando el laudo se ha emitido conforme a derecho.8 

Por otra parte, el Artículo 8 de la Ley Núm. 130,9 establece 

que la violación de los términos de un convenio colectivo por parte 

de un patrono se considera una práctica ilícita del trabajo. En ese 

sentido, el Artículo 7 de la Ley Núm. 130,10 dispone que la Junta de 

Relaciones del Trabajo tendrá la facultad de actuar para evitar dicha 

práctica ilícita. También, se ha reconocido y reiterado que la Junta 

de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción exclusiva para evitar y 

remediar prácticas ilícitas del trabajo.11 Por ende, la doctrina de 

agotamiento de remedios contractuales establece la deferencia que 

existe hacia el procedimiento de arbitraje y los pactos suscritos en 

los convenios colectivos, ya que se deben hacer todos los esfuerzos 

posibles para que los organismos creados contractualmente 

solucionen el problema y, por ende, cuando haya cumplido con esta 

exigencia, estará en posición de acudir a la Junta de Relaciones del 

Trabajo.12 

Por último,  el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone que este foro apelativo podrá revisar una resolución, orden 

o sentencia de la revisión de un laudo de arbitraje que haya realizado 

el Tribunal de Primera Instancia, mediante un recurso de 

                                                 
7 D. Fernández Quiñones, El Arbitraje Obrero-Patronal, 1ra ed., Colombia, Ed. 

Forum, 2000, pág. 577. 
8 COPR v. SPU, 181 DPR 299, 330. (2011).  
9 Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada y mejor conocida como 
la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq. (Ley 

Núm. 130). En específico, sec. 69. 
10 29 L.P.R.A. sec. 68. 
11 Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R.  986, 994 (1993). 
12 D. Fernández Quiñones, Op. cit., pág. 637. 
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certiorari.13 Así, dicho Reglamento establece varios criterios, para 

que este foro apelativo se guíe en el ejercicio de su discreción al 

decidir si expide o no el auto de certiorari.  A esos fines, la Regla 40 

del mencionado Reglamento dispone lo siguiente: 

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. 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.14 
 

 Cabe señalar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el 

del foro de instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.15  

En el ejercicio de su función revisora, el tribunal apelativo 

debe determinar cuándo un tribunal de instancia ha abusado de su 

discreción, lo cual no constituye una tarea fácil.16 El Tribunal 

Supremo ha indicado expresamente que el adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto 

de razonabilidad.17 

-III- 

A la luz del derecho previamente discutido, resolvemos que la 

sentencia del tribunal de instancia llega a un resultado razonable. 

En este caso resulta correcta la determinación del TPI al resolver 

                                                 
13 Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 32(D); Hosp. Del Maestro v. U.N.T.S., 151 D.P.R. 934, 941-942 (2000). 
14 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. Énfasis nuestro. 
15 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). Énfasis 

nuestro. 
16 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
17 Id. 
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que el Árbitro de turno carecía de jurisdicción para emitir un laudo. 

Indica el foro sentenciador conforme al Convenio Colectivo la Junta 

de Relaciones del Trabajo era el ente al cual se debía acudir. 

Así, no erró el TPI al emitir la sentencia revocatoria del lado 

recurrido. 

Recordemos, que en nuestro rol como foro apelativo es norma 

reiterada que no habremos de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del tribunal de instancia, salvo en caso de una 

determinación irrazonable.  

Por lo que denegamos la expedición del certiorari solicitado 

por la UTIER. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal. 

 

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

 


