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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

 Comparece la compañía Suiza Dairy Corp. (Suiza Dairy o 

peticionaria) y nos solicita que revoquemos una Orden emitida el 9 

de febrero de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró con lugar 

la moción presentada por el señor Manuel Silva Soto (señor Silva o 

recurrido) solicitando el cumplimiento del laudo de arbitraje emitido 

el 18 de diciembre de 2013, por el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo (Negociado). 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  

I. 

 Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 18 de diciembre de 2013, el Negociado emitió un laudo 

de arbitraje mediante el cual determinó que el despido del señor 

Manuel Silva (señor Silva o recurrido) fue injustificado. 

Posteriormente, Suiza Dairy presentó ante el TPI una solicitud para 
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revisar el referido laudo de arbitraje. El 30 de septiembre de 2015, 

el TPI emitió una Sentencia confirmando el laudo de arbitraje. No 

conforme con la determinación del foro primario, Suiza acudió ante 

este Tribunal de Apelaciones. Mediante Sentencia emitida el 31 de 

mayo de 2016, un panel hermano confirmó la determinación del foro 

de instancia. Luego de ello, la peticionaria presentó una petición de 

certiorari ante el Tribunal Supremo, la cual fue denegada. Este foro 

remitió el mandato el 12 de julio de 2016. Finalmente, el laudo 

advino final y firme.  

 Así las cosas, ante el alegado incumplimiento de Suiza Dairy 

con el laudo emitido y confirmado, el 2 de febrero de 2018, el señor 

Silva presentó ante el TPI, dentro del caso de impugnación del laudo 

(Civil Núm. K AC-2014-0025), una Solicitud Urgente de 

Cumplimiento de Laudo y Orden sobre Solicitud de Documentos. Éste 

alegó que Suiza no había cumplido con el laudo de arbitraje emitido 

por el Negociado y que, además, se había negado a producir 

información para calcular los salarios dejados de percibir y los 

beneficios marginales a los que es acreedor. El 9 de febrero de 2018, 

el TPI emitió una Orden declarando con lugar la moción presentada 

por el recurrido.  

 No conforme, el 14 de febrero de 2018 Suiza presentó una 

moción de reconsideración. Alegaron, principalmente, que el foro 

primario ordenó el cumplimiento del laudo de arbitraje sin 

concederle oportunidad de ser oído, violentando su derecho al 

debido proceso de ley. Arguyeron además que el señor Silva tenía 

que hacer su petición, de poner en vigor el laudo, mediante un pleito 

independiente, no en el caso de impugnación de laudo que se ventiló 

como parte de la revisión judicial del mismo. El señor Silva se opuso 

a la reconsideración. El 27 de febrero de 2018, el TPI emitió una 

Orden declarando No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por los peticionarios.   



 
 
 
KLCE201800393 
    

 

3 

 Inconforme aún, Suiza acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea los siguientes señalamientos de error:  

Cometió error el Tribunal al darle curso a una solicitud 
para poner en vigor un laudo de arbitraje dentro del 
caso original, sin que se presentara un pleito 
independiente para la ejecución del laudo.  
 
Cometió error el TPI al declarar “Con Lugar” la solicitud 
del querellante en violación al debido proceso de ley, sin 
concederle a la parte querellada oportunidad de 
presentar sus argumentos, defensas y prueba sobre la 
cuantía adeudada, ello en violación al debido proceso 
de ley.  
 

II. 

 

En Puerto Rico existe una fuerte política pública a favor del 

arbitraje obrero-patronal. Se ha reiterado que el arbitraje es el medio 

más apropiado para la solución de las controversias que surgen de 

la relación laboral, ya que se considera que es un medio menos 

técnico y complicado, más flexible y menos oneroso que la litigación 

tradicional. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 986, 995 (1993). 

Es por eso que nuestro ordenamiento jurídico le ha impartido al 

laudo de arbitraje el valor de una sentencia final de un tribunal de 

justicia. J.R.T. v. A.E.E., 133 DPR 1 (1993). Con ello se respeta el 

propósito esencial del arbitraje, que es la finalidad en las 

dilucidaciones de controversias por medio de un procedimiento más 

ágil y menos formal. J.R.T. v. National Packing Co., 112 DPR 162 

(1982).  

Ahora bien, cuando el laudo de arbitraje adviene final y firme, 

la parte beneficiada por un laudo puede recurrir directamente al 

Tribunal o solicitarle a la Junta de Relaciones del Trabajo su ayuda 

para que se ponga en vigor el laudo. J.R.T. v. A.E.E., supra. Por lo 

tanto, no existe jurisdicción exclusiva de la Junta para poner en 

vigor los laudos de arbitraje. Cabe señalar, que el Tribunal Supremo 

ha especificado que antes de acceder a ordenar el cumplimento de 

un laudo de arbitraje, el foro de instancia ordenará a la parte 

obligada a mostrar causa por la cual no se deba poner en vigor el 
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mismo. Id. Ello para cumplir con las garantías del debido proceso 

de ley, en específico la oportunidad de ser oído y presentar prueba 

a su favor. Marcano Rivera v. Departamento de Estado, 163 DPR 778 

(2005).   

De manera persuasiva, citamos la determinación de un panel 

hermano en Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA 

v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de PR, 

KLCE200801758, en cuanto a si una solicitud para poner en vigor 

un laudo de arbitraje procede dentro del mismo caso de revisión 

judicial del laudo, previamente dilucidado ante el TPI. Nuestro panel 

hermano determinó lo siguiente:  

 
La parte beneficiada por una sentencia que 

reconoce la corrección de un laudo debe presentar un 
nuevo caso para que se presente prueba sobre el 
cumplimiento de ese laudo final. 

Cabe señalar que en ese nuevo caso no se pasa 
juicio sobre el laudo, sino sobre su cumplimiento, al 
igual que en las decisiones administrativas del DACO, 

las cuales requieren un proceso judicial distinto para 
su ejecución. 

 

III. 

En síntesis, Suiza plantea que incidió el TPI al declarar con 

lugar la solicitud presentada por el recurrido para poner en vigor el 

laudo del arbitraje dentro del caso de impugnación que previamente 

se ventiló ante sí. Éstos plantean que la solicitud para ordenar el 

cumplimiento de un laudo de arbitraje se tiene que hacer mediante 

un pleito independiente. Arguyen que en ese otro caso se dilucidará 

exclusivamente el cumplimiento o incumplimiento del laudo de 

arbitraje. Solo se presentará prueba y se atenderán los 

planteamientos de derecho que sobre dicho asunto tengan a bien 

formular las partes. Además, Suiza sostiene que al declarar ha lugar 

la solicitud urgente de cumplimiento de laudo sin darle una 

oportunidad de comparecer y mostrar causa por la cual el laudo no 
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debe ponerse en vigor, se violentó su derecho a un debido proceso 

de ley. Tiene razón. 

 El señor Silva presentó una solicitud para poner en vigor el 

laudo de arbitraje dentro del pleito de impugnación de laudo que se 

había ventilado anteriormente ante el TPI como parte de la revisión 

judicial del mismo. Asunto que quedó finalizado cuando se emitió 

una sentencia confirmatoria del laudo en cuestión. Es decir, el TPI 

en esa acción de impugnación de laudo ejerció una función revisora, 

la cual culminó con su sentencia. Dictamen que, a su vez, como 

parte del proceso de revisión judicial, fue confirmado por otra 

sentencia de este Tribunal de Apelaciones, con la cual el Tribunal 

Supremo se negó a intervenir. Luego de ese proceso de revisión 

judicial y emitido el mandato de rigor es que el laudo que nos ocupa 

advino final y firme.  

 Así, la solicitud que ahora presenta el recurrido implica una 

función distinta de parte del foro primario, esto es, poner en vigor 

ese laudo de arbitraje que advino final y firme. Se trata de un 

proceso distinto al de revisión judicial que tuvo ante sí en otra etapa 

de los procedimientos. En esta otra función el TPI puede requerir la 

celebración de vista para recibir y dirimir prueba sobre el 

cumplimiento o no de dicho dictamen, así como adjudicar asuntos 

de derecho, garantizando a las partes el debido proceso de ley.  

 Por consiguiente, es forzoso concluir que el TPI erró al declarar 

con lugar la solicitud urgente del señor Silva para poner en vigor el 

laudo final y firme, dentro del caso de impugnación de laudo. Esto, 

sin darle la oportunidad a Suiza Dairy de comparecer a mostrar 

causa por la cual no deba ponerse en vigor o allanarse a lo solicitado.  

 Lo procedente en derecho es que la parte beneficiada por el 

laudo, en este caso el señor Silva, presente un caso nuevo con el 

único propósito de solicitar el cumplimiento o poner en vigor el laudo 

de arbitraje. Una vez presentado el mismo el TPI deberá dar la 
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oportunidad a Suiza Dairy de mostrar causa por la cual no debe 

ponerse en vigor el mismo. Enfatizamos, en este nuevo pleito solo se 

pasará juicio sobre el cumplimiento o puesta en vigor del laudo de 

arbitraje.  

IV 

Por todo lo anteriormente expuesto, se expide el auto 

solicitado y se revoca la Orden recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
 Secretaria del Tribunal Interina 
 

 
  

   
 
 


