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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

 Comparece ante nosotros la Unión de Trabajadores Unidos de la 

Autoridad Metropolitana de Autobuses y Ramas Anexas (la Unión o 

apelante), mediante recurso de apelación, solicitando la revisión de una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, (TPI), el 19 de diciembre de 2018, confirmando un laudo arbitral. 

En su dictamen, el foro primario determinó que el laudo no contenía un 

mandato que dispusiera sobre los haberes dejados de devengar durante 

el despido de la señora Suheily Cuenca Pacheco (señora Pacheco o 

trabajadora). A tenor, ordenó la desestimación de la solicitud de la Unión 

para que se ordenara el pago de los salarios dejados de percibir por la 

trabajadora mientras estuvo despedida.     

Por los fundamentos que expondremos, procede confirmar la 

sentencia recurrida.     
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I. Resumen del tracto procesal  

 La señora Pacheco ocupaba un puesto de carrera como 

conductora en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA o 

patrono), y era miembro de la Unión. Mediante carta fechada 12 de 

enero de 2018, la AMA le notificó su despido de manera sumaria, por 

haberse ausentado de su empleo en múltiples ocasiones sin previa 

notificación, lo que constituía abandono de su puesto.   

 En respuesta, la Unión envió comunicación a la AMA 

notificándole que la trabajadora estaba cobijada por un certificado 

médico por el tiempo en que estuvo ausente. 

Habiéndose sostenido la AMA en su determinación de despido 

contra la trabajadora, la Unión inició el proceso de arbitraje previsto en 

el convenio colectivo, sosteniendo que el despido fue injustificado.  

Luego de celebrada la vista de arbitraje, se emitió el laudo 

correspondiente, concluyendo lo siguiente: [d]eterminamos que el 

despido de la Sra. Suheily Cuenca Pacheco no se justifica conforme a los 

hechos, el derecho y el Convenio Colectivo. Se ordena la reposición de la 

Querellante en su puesto. 

 A tenor, la AMA restableció a la señora Pacheco en su puesto de 

carrera el 22 de junio de 2018. Sin embargo, no le hizo entrega de los 

haberes dejados de devengar durante el periodo de tiempo en que estuvo 

despedida. Ello provocó que la Unión le requiriera al patrono el pago de 

tales haberes. La AMA se negó y sostuvo que el laudo ordenó la 

reposición de la señora Pacheco a su puesto, con lo que ya había 

cumplido, pero nada dispuso sobre los salarios dejados de devengar.  

En desacuerdo, la Unión acudió ante el TPI solicitando que se 

pusiera en vigor el laudo, considerando que, además de la reposición de 

la señora Pacheco a su puesto, el mismo exigía al patrono la 

indemnización de los salarios dejados de percibir como resultado del 

despido injustificado. Argumentó que, al determinarse la nulidad del 
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despido, ello conllevaba la compensación por los días dejados de 

trabajar, pues de lo contrario operaría una sanción contra la 

trabajadora aun cuando el despido fue ilegal.   

En respuesta, la AMA reafirmó su posición de no pagar los 

haberes dejados de cobrar por la trabajadora. Esgrimió que el remedio 

concedido en el laudo se limitó a ordenar la reinstalación de la señora 

Pacheco a su empleo, pero nada dispuso sobre los haberes dejados de 

percibir. Igualmente, de estar en desacuerdo con la determinación del 

árbitro, la parte apelante tuvo la oportunidad de cuestionarla mediante 

la presentación de un recurso de revisión judicial que nunca presentó. 

A esos efectos, la decisión arbitral había advenido final y firme, por lo 

que procedía la desestimación de la solicitud de la parte apelante.  

Presentada la controversia referida ante el foro primario, este 

determinó que, según el lenguaje del laudo emitido, se limitó el remedio 

a ordenar la reposición de la señora Pacheco a su puesto. En cuanto al 

silencio del árbitro sobre los haberes dejados de percibir por la 

trabajadora, el TPI concluyó que no podía interpretar la intención del 

árbitro, debido a que el laudo carecía de un mandato expreso sobre 

ordenar el pago de estos. En consecuencia, ordenó la desestimación de 

la solicitud de la Unión. 

Es del anterior dictamen del cual recurre ante nosotros la Unión, 

mediante recurso de apelación, planteando el siguiente error: 

Erró el Distinguido Tribunal de Primera Instancia al no ordenar 
el pago de los haberes dejados de percibir por la trabajadora 
desde su despido a su reposición. Al así proceder, interpretó, en 
su aplicación práctica, que el laudo le había impuesto a la 
trabajadora una suspensión de empleo y sueldo desde su despido 
a su reposición[.] Ésta no fue la intención de[l] árbitro. La 
intención del árbitro fue declarar nulo el despido y, en su 
consecuencia, todas las repercusiones de éste como es la 
privación de salario de la trabajadora desde el despido a su 
reposición.   

II. Exposición de Derecho 

       En Puerto Rico existe una clara política pública a favor de los 

mecanismos alternos de resolución de disputas como resulta ser el 
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arbitraje. Paine Webber v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 307, 312-313 

(2000); UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133 (1994); 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 4 LPRA 

Ap. XXIX, R.1.01. En su concepción más abarcadora, el arbitraje 

constituye la alternativa existente más formal a la adjudicación y al 

litigio judicial, proceso mediante el cual las partes en disputa someten 

y presentan su caso ante un tercero neutral que está investido con la 

facultad de rendir una decisión. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011). 

Como mecanismo de solución de disputas, el arbitraje obrero-patronal 

representa un medio más apropiado que los tribunales para resolver las 

controversias que emanan de la relación contractual entre las partes, ya 

que es menos técnico, más flexible y menos oneroso. Íd. 

 Como es sabido, una vez se somete la disputa ante un árbitro para 

su resolución, las partes, en efecto, sustituyen a las cortes por el árbitro 

para la determinación de todas las cuestiones de hecho y de derecho 

sustantivo y renuncian al derecho a litigar tales cuestiones ante los 

tribunales. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, citando a López v. Destilería 

Serrallés, 90 DPR 245 (1964). Al ejercer esta función, el árbitro se debe 

adherir a la esencia del convenio colectivo y el acuerdo de sumisión. 

Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. Co., 69 DPR 782 (1949). 

 Una de las características fundamentales del procedimiento de 

arbitraje obrero-patronal es la facultad de los árbitros de conceder 

remedios.1 No es razonable que un árbitro tenga poder para entender en 

una controversia entre patrono y unión sin tener autoridad para 

imponer el remedio que creyera propicio de acuerdo al laudo emitido. 

Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 DPR 557 (1978). Cuando las 

partes autorizan a un árbitro a interpretar el convenio colectivo sin 

ninguna limitación expresa, los tribunales actuarán con deferencia 

                                                 
1 HIETel v. Celulares, 169 DPR 1 (2006), Opinión de Conformidad del Juez Asociado 

Rebollo López. 
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respecto al remedio que este haya concedido siempre y cuando el árbitro 

haya aplicado e interpretado el convenio colectivo entre las partes dentro 

del marco de esta autoridad, aunque el tribunal entienda que se haya 

cometido un error. Paperwork v. Misco, Inc., 484 US 29 (1987). Ahora, 

las facultades decisorias y remediadoras del árbitro emanan del acuerdo 

de sumisión y del convenio colectivo existente entre patrono y unión. Sonic 

Knitting Industries v. I.L.G.W.U., supra. 

 Según el profesor Demetrio Fernández Quiñónez, si el árbitro 

determina que el patrono carecía de justa causa para el despido, 

procederá a diseñar el remedio adecuado. Además, es norma más que 

reiterada que la reinstalación del empleado ha sido el remedio más común 

y más usado por los árbitros en los casos de arbitraje laboral por despido 

ilegal. Demetrio Fernández Quiñónez, El Arbitraje Obrero-Patronal, 

Colombia, Ed. Forum, 2000, pág. 221. 

 Junto a lo anterior, el profesor Fernández Quiñonez ha añadido, 

que le compete también al árbitro decidir si el empleado 

reinstalado debe recibir paga atrasada y cuál es el período 

adecuado. Manifiesta en el mismo tratado que es lógico pensar que un 

empleado despedido injustificadamente deba recibir paga atrasada por 

el periodo que comprende desde el despido hasta la reinstalación. 

Fernández Quiñónez, op. cit., pág. 222. En definitiva, la reinstalación 

del empleado a su puesto no es el único remedio adecuado para casos 

de despidos, puesto que el árbitro también puede ordenar la paga 

atrasada.2  

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha reiterado que la 

interpretación que realiza el árbitro de lo acordado en un convenio 

colectivo ha de recibir de los foros revisores una gran deferencia. J.R.T. 

v. Junta Adm. de los Muelles Municipales de Ponce, 122 DPR 318, 325 

                                                 
2 HIETel v. Celulares, supra, Opinión de Conformidad del Juez Asociado Rebollo López. 
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(1988). El arbitraje pactado en el convenio colectivo constituye una 

herramienta ideal que fortalece la negociación colectiva. Id. Mediante su 

uso se busca promover la paz y la estabilidad en el campo obrero 

patronal, por lo que a su validez y eficacia se le debe otorgar gran 

deferencia por parte de los tribunales. Íd. Constituye el trámite ideal y 

adecuado para resolver disputas obrero-patronales de modo rápido, 

cómodo y menos costoso. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 

DPR 62 (1987).         

La política de auto-restricción judicial que informa el proceso de 

arbitraje define con meridiana claridad la interacción existente entre el 

arbitraje y el poder judicial. JRT v. New York and Porto Rico Steampship, 

69 DPR 782 (1949). A tenor, nuestro foro de última instancia ha 

establecido que, ante un convenio de arbitraje, lo más prudente es la 

inhibición judicial, aunque la intervención de los Tribunales no esté 

vedada. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443 (2007); UCPR v. 

Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133 (1994). Un laudo no puede 

anularse por meros errores de criterio ya sean éstos en cuanto a la ley 

o en cuanto a los hechos. Autoridades Sobre Hogares v. Tribunal 

Superior, 82 DPR 344 (1961). En la misma tónica se ha manifestado que 

la revisión de los laudos de arbitraje se limita a las instancias en las que 

quede demostrada la existencia de fraude, conducta impropia del 

árbitro, falta del debido proceso de ley, violación a la política pública, 

falta de jurisdicción o que el laudo no resuelve todos los asuntos en 

controversia. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443 (2007); S.I.U. 

de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 836 (1977); Febus v. MARPE 

Const. Corp., 135 DPR 206, 218 (1994). 

Finalmente, cuando un convenio colectivo dispone que el laudo se 

emita conforme a derecho, la intervención judicial en la revisión está 

ampliamente justificada. Fernández Quiñónez, op. cit., pág. 566.  
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III.  Aplicación del Derecho a los hechos  

El argumento de la parte apelante para que intervengamos con el 

remedio concedido en el laudo puede ser resumido de la siguiente forma: 

por cuanto en la determinación del laudo arbitral se declaró nulo el 

despido de la señora Pacheco, ordenándose la reposición a su puesto, 

también correspondía que el árbitro ordenara la paga atrasada relativa 

a los días en que estuvo ilegalmente despedida. Sin embargo, el árbitro 

se limitó a ordenar la reposición de la señora Pacheco a su puesto, y 

nada dispuso sobre los salarios no percibidos durante el periodo de su 

desempleo.  

Como se nota, la apelante no impugna propiamente el laudo, sino 

más bien el remedio concedido, al juzgarlo incompleto. Es decir, no 

cuestiona la determinación del árbitro sobre el despido injustificado, ni 

la reinstalación ordenada como remedio, pero sí arguye que también 

debió haberse incluido la paga dejada de percibir por dicho periodo de 

despido injustificado. Visto así, estamos ante una controversia sobre el 

remedio concedido por el árbitro. 

En primer término, conviene anotar que, a pesar de que las 

facultades decisorias y remediadoras del árbitro emanan del acuerdo 

de sumisión y del convenio colectivo existente entre patrono y unión. 

Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., supra, la apelante no incluyó el 

convenio colectivo en el apéndice que acompañó su recurso. La ausencia 

de inclusión del convenio colectivo por la Unión en su recurso nos 

impide estar colocados en condición adecuada para evaluar varios 

asuntos, por ejemplo, si el acuerdo proveía para que, en caso del árbitro 

ordenar la reinstalación de un empleado despedido de manera ilegal, 

tuviera que ordenar la paga atrasada por el periodo comprendido en el 

despido. De igual forma, no contar con el convenio colectivo imposibilita 

que podamos dar lectura integral a tan importante documento, para 

auscultar si ordenaba que el laudo fuera conforme a derecho.  
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En cualquier caso, la única información atinente al tema de la 

determinación arbitral por derecho o no surge del propio Laudo, el cual, 

citando el Artículo IX, Quejas y Agravios, (C)(3) del Convenio Colectivo, 

describe el proceso de arbitraje a llevarse a cabo en caso de disputas, y 

no menciona que el laudo deba ser emitido conforme a derecho.3 

Esto es, la única porción del Convenio Colectivo firmado entre las partes 

a la que tuvimos acceso, no establece que el árbitro estuviera obligado 

a conceder un remedio conforme a derecho, por lo que interpretamos 

que las partes acordaron que el árbitro no tenía que conceder un 

remedio conforme a derecho. Como indicáramos, nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido que si el convenio colectivo o el acuerdo de 

sumisión no requieren que el laudo sea conforme a derecho y 

guardan silencio respecto a la facultad remedial del árbitro, este podrá 

conceder el remedio que resulte procedente. C.O.P.R. v. S.P.U., supra. 

Por otra parte, atendiendo al proyecto de sumisión sometido por 

la Unión, en este solo se dispuso que el árbitro determinara a la luz de 

la prueba presentada y el convenio colectivo si el despido de la 

trabajadora estuvo o no justificado, además de reconocerle facultad al 

árbitro para emitir el remedio que entendiera procedente. Es decir, 

no se hizo alusión a que el laudo fuera conforme a derecho, permitiendo 

entera discreción al árbitro para diseñar el remedio a conceder. Sin 

embargo, por causa de que las partes no lograron un acuerdo de 

sumisión, el árbitro determinó que el asunto a dilucidar era si el despido 

de la empleada fue justificado, conforme a los hechos, el derecho y el 

Convenio Colectivo, y de determinar que era injustificado, emitiría el 

remedio adecuado. Nuevamente, aunque con relación a la 

determinación sobre la justificación del despido el árbitro se ató a 

considerar el derecho, con relación al remedio a concederse no. En 

                                                 
3 Recurso de apelación, pág. 9. 
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consecuencia, el árbitro no tenía que diseñar un remedio conforme a 

derecho, quedando facultado para conceder el que estimara 

procedente.4 

En este punto debemos añadir la expresión del profesor 

Fernández Quiñonez, en términos de que, aunque es norma más que 

reiterada que la reinstalación del empleado ha sido el remedio más común 

y más usado por los árbitros en los casos de arbitraje laboral por despido 

ilegal, le compete también al árbitro decidir si el empleado 

reinstalado debe recibir paga atrasada. Fernández Quiñónez, op. 

cit., pág. 222. Esta expresión supone que la determinación del árbitro 

respecto a la reinstalación del empleado no comporta necesariamente 

que se ordene junto a esta que el patrono pague por el sueldo 

comprendido durante término del despido ilegal. Es decir, queda en la 

sola facultad del árbitro ordenarle al patrono, además de la reinstalación 

del empleado, pagar los sueldos que dejó de percibir el empleado 

durante el periodo por el cual se extendió el despido.  

En definitiva, habiendo concluido que el despido de la apelante 

fue injustificado, el árbitro quedó facultado para determinar el remedio 

a conceder, lo que en este caso incluyó la reposición de la empleada, 

pero no el pago de haberes dejados de percibir durante el término por el 

cual se prolongó el despido injustificado. Cuando las partes autorizan a 

un árbitro a interpretar el convenio colectivo sin ninguna limitación 

expresa, los tribunales actuarán con deferencia respecto al remedio que 

éste haya concedido siempre y cuando el árbitro haya aplicado e 

interpretado el convenio colectivo entre las partes y haya actuado dentro 

del marco de esta autoridad, aunque el tribunal entienda que se haya 

cometido un error. Paperworkers v. Miso, supra.5 Es decir, aunque 

                                                 
4 La situación discutida está plasmada y explicada en C.O.P.R. v. S.P.U., supra. 
5 Al así concluir lo hacemos teniendo plena conciencia de las expresiones de nuestro 

Tribunal Supremo en JRT v. Carribean Container Co., 89 DPR 742 (1964), que en una 

situación análoga hizo la muy atinada pregunta: ¿acaso pretende el patrono que 
cuando el Comité o el árbitro determinan que un empleado ha sido suspendido 
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entendamos que el árbitro debió incluir los haberes dejados de percibir 

por la trabajadora despedida de manera injusta, no hay indicación 

alguna que nos coloque en posición de determinar que el árbitro actuó 

fuera del ámbito de su autoridad o interpretado erróneamente el 

convenio colectivo, por lo que cabe mostrar deferencia por el criterio del 

árbitro, confirmando por ello la determinación del foro primario.  

Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen 

apelado. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
injustificadamente, dicho empleado le done los salarios no percibidos por dicha 
suspensión injustificada?  No obstante, en dicho caso la unión obrera que representaba 

al empleado acudió al Convenio Colectivo para aducir que allí había remedio para este 

tipo de situación, lo cual fue respaldado por el máximo foro. En el caso ante nuestra 
consideración, y según discutimos, la apelante nada indicó sobre posibles remedios 

acordados en el convenio colectivo para atender la situación sobre los haberes dejados 

de percibir. Se impone entonces la deferencia al remedio concedido por el árbitro.  


