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R E S O L U C I Ó N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2019.  

 Comparece INDULAC, en adelante INDULAC o el 

peticionario, y solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en 

adelante TPI, el 28 de diciembre de 2018, notificada el 4 de 

enero de 2019. Mediante la misma declaró No Ha Lugar la 

Petición de Revisión de Laudo presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I.  

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 6 

de diciembre de 2017, compareció INDULAC ante el TPI 

solicitando la revisión del laudo de arbitraje emitido el 6 

de noviembre de 2017 en el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje, en adelante el NCA. En síntesis, el peticionario 



2 

KLCE201900120 

 

alegó que el laudo era improcedente de conformidad con los 

siguientes argumentos:  

a) El NCA omitió las determinaciones de hechos y por 

consiguiente, quebrantó las garantías mínimas del 

debido proceso de ley. 

 

b) El NCA descartó sin justificación alguna la prueba 

documental y testifical desfilada en la Vista de 

Arbitraje, pues la misma fue suficiente y no fue 

controvertida en forma alguna por la unión.  

 

c) A la luz del estándar de preponderancia de la prueba 
y los precedentes jurídicos adoptados por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, el despido del señor Vargas 

fue justificado.1  

 

 El 25 de enero de 2018, la Central General de 

Trabajadores, en adelante CGT o el recurrido, presentó 

Oposición a Petición de Revisión de Laudo Arbitral, alegando 

que procede confirmar el laudo emitido por el NCA. La CGT 

indicó que no procede revisar las determinaciones de hecho 

del Honorable Arbitro ya que las mismas están sostenida por 

la evidencia que surge del récord. Adujo que no es correcto 

el planteamiento de que el árbitro no resolvió todas las 

controversias sometidas. En efecto, indicó que al no ponerse 

de acuerdo las partes en sus respectivos proyectos de 

sumisión, el árbitro determinó que el asunto a resolverse 

seria “si el despido del Sr. Víctor Vargas estuvo o no 

justificado” y de no estarlo, proveería el remedio adecuado. 

Así las cosas, la CGT arguyó que la controversia fue resuelta 

conforme a derecho luego de aquilatarse la prueba documental 

y testifical, y de hacer las determinaciones de hechos 

correspondientes.2 

Así las cosas, el 9 de febrero de 2018 el peticionario 

presentó Replica a Moción en Oposición a Petición de Revisión 

de Laudo reiterando su postura en cuanto a que el Laudo de 

Arbitraje fue nulo, inadecuado e improcedente. Argumentó que 

                                       
1 Véase Apéndice del peticionario, Apéndice #1, Petición de Revisión de 

Laudo, págs.40-61. 
2 Id., Apéndice #2, Oposición a Petición de Revisión de Laudo Arbitral 
págs.177-193). 
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el Honorable Arbitro quebrantó los requisitos mínimos del 

debido proceso de ley e ignoró las normas de despido 

justificado al amparo de la Ley Num.80.3  

Posteriormente el 28 de diciembre de 2018, notificada el 

4 de enero de 2019, el TPI dictó Sentencia en la que dispuso 

que no existe razón en derecho para alterar el laudo emitido 

en este caso. Concluye que la determinación del árbitro está 

sustentada por evidencia sustancial que obra en el 

expediente, es conforme a derecho y a lo pactado entre las 

partes en el Convenio Colectivo.4 

Inconforme con dicha determinación, INDULAC presentó 

Petición de Certiorari, alegando que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al determinar que el Árbitro no 

quebrantó los requisitos mínimos del debido 

proceso de ley consagrados en la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

 

Erró el TPI al determinar que el Árbitro 

pronunció o emitió nueve (9) determinaciones de 

hechos en el laudo de Arbitraje. 

  

Erró el TPI al determinar que el Árbitro resolvió 

todas las controversias sometidas.  

 

Erró el TPI, así como el NCA, al determinar que 

el Patrono no presentó evidencia suficiente 

convincente para justificar el despido del Sr. 

Vargas.  

 

Erró el TPI, así como el NCA, al determinar que 

el despido del Sr. Vargas fue injustificado y, 

consecuentemente, ordenar la reposición 

inmediata, así como el pago de todos los haberes 

dejados de percibir desde la fecha de su despido. 

 

Erró el TPI al determinar que el Laudo de 

Arbitraje es conforme a derecho.  

 

Erró el TPI al determinar que el NCA utilizó el 

estándar de revisión adecuado.  

 

Por otro lado, el recurrido presentó Memorando en 

Oposición a Expedición de Certiorari, alegando que la 

determinación del arbitro se fundamento en la prueba que obra 

                                       
3 Véase Apéndice del Peticionario, Apéndice #3, Replica a Moción en 

Oposición a Petición de Revisión de Laudo, págs.194-206. 
4 Id., Apéndice #4, Sentencia, págs.207-220. 
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del expediente del caso; que el arbitro aquilató la prueba 

documental y testifical; que resolvió la controversia a base 

del convenio colectivo y sumisión; que proveyó los remedios 

que emanan del propio convenio; y que no incurrió en error 

manifiesto, perjuicio o parcialidad. Finalmente, señala que 

el peticionario no cumplió con los criterios para que 

conforme a derecho proceda la expedición del auto de 

certiorari. 

II.  

A. Revisión Judicial de Laudos de Arbitraje 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante TSPR) ha 

expresado que en nuestra jurisdicción se favorece la 

utilización del arbitraje para resolver disputas de carácter 

obrero-patronal.5 Ello, pues el arbitraje constituye un 

trámite rápido, cómodo, menos costoso y técnico para resolver 

controversias.6 Así, este proceso resulta en el método idóneo 

para resolver aquellas disputas que surgen de la aplicación e 

interpretación de los convenios colectivos y, por 

consiguiente, es un vehículo adecuado para promulgar la paz 

industrial.7 Es importante puntualizar que "un acuerdo en un 

convenio colectivo para utilizar el arbitraje como mecanismo 

de ajuste de controversias crea un foro sustituto a los 

tribunales de justicia".8 De esta forma, los laudos de 

arbitraje "ocupa[n] una posición muy similar a la de una 

sentencia o decreto judicial".9 Ciertamente, la 

                                       
5  Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v. Unión Independiente 

Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

199 DPR 638, 649 (2018); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449 

(2009); U.G.T. v. Corp. Difusión Pub., 168 DPR 674, 682 (2006). 
6 Id.; Pagán Rodríguez v. Hosp. Dr. Pila, 114 DPR 224, 231 (1983). 
7 Id.; Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 986, 995 (1993); F.S.E. v. 

J.R.T., 111 DPR 505, 516 (1981); Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 

87 DPR 118, 127 (1963).   
8 Id.; Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 (1999); 

Hietel v. P.R.T.C., 182 DPR 451, 456 (2011). 
9 Id.; Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 DPR 470, 477 (1946). 
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interpretación de los laudos producto de este proceso 

merecerán gran deferencia.10  

En cuanto a la revisión judicial de los laudos de 

arbitraje, teniendo presente la voluntad de las partes y la 

preminencia que se le ha reconocido al arbitraje como método 

alterno de solución de disputas, hemos establecido que las 

determinaciones de los árbitros gozarán de gran deferencia.11 

Esta norma de autolimitación conlleva que los tribunales no 

lleguen a "considerar los méritos de un laudo, 

independientemente de que de haber sido la controversia 

inicialmente resuelta a nivel judicial, la determinación 

final hubiese sido otra".12 Es por ello que hemos establecido 

que la revisión judicial de los laudos emitidos en un 

procedimiento de arbitraje se "limitará a las instancias en 

las cuales quede demostrada la existencia de 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".13 (Enfasis suplido). 

Esta norma de autolimitación encuentra excepción cuando 

las partes pactan que los laudos de arbitraje se emitirán 

conforme a derecho.14 En esas instancias, los árbitros están 

obligados a resolver las controversias conforme a las 

doctrinas legales prevalecientes y aceptadas.15 Cuando exista 

la obligación de que los laudos se emitan conforme a derecho 

la revisión judicial será más incisiva por lo cual "los 

tribunales podrán corregir errores jurídicos en referencia al 

                                       
10 Id.; Aut. Puertos v. H.E.O., 186 DPR 417, 424 (2012); Depto. Educ. v. 

Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 325 (2011). 
11 Aut. Puertos v. H.E.O., supra, págs.426-427; Condado Plaza v. Asoc. 
Emp. Casinos, supra, pág. 352; J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 

122 DPR 318 (1988). 
12 Id. 
13 Id.; C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 328 (2011). 
14 Aut. Puertos v. H.E.O., supra. 
15 Id.; C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág.329. 
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derecho aplicable".16 Entre las instancias que permiten la 

revisión judicial incisiva se encuentra la falta de debido 

proceso de ley en el procedimiento de arbitraje.17  

En cuanto a este principio del debido proceso de Ley, el 

TSPR ha expresado que,   

[…] en un procedimiento de arbitraje en el que un 

ciudadano está expuesto a perder su empleo, no 

hay duda que se debe cumplir con algún tipo de 

debido proceso de ley. (cita omitida). […], en un 

procedimiento de arbitraje "pueden estar 

implicados derechos de rango constitucional y de 

carácter estatutario. Ello de suyo reclama la 

presencia ineludible de unos requisitos 

procesales que garanticen el respeto y 

cumplimiento de esos derechos". (cita omitida). 

En cuanto a cuál es el debido proceso que se 

debe sostener en el arbitraje obrero-patronal, 

[el TSPR expone lo siguiente]: 

Si se toman en consideración las 

características básicas del procedimiento de 

arbitraje –flexibilidad, rapidez e informalidad-, 

puede inferirse que el debido procedimiento de 

ley que se exige es uno que no puede estar 

matizado de la rigidez que particulariza una 

vista judicial. Por consiguiente, la vista no se 

gobierna estrictamente por las reglas de 

evidencia… En la medida en que se proporcione a 

las partes la oportunidad de prepararse para 

hacer frente a lo que es objeto de controversia, 

de estar presente en las vistas que se celebran, 

de escuchar los testimonios en su contra y de 

contrainterrogar a los testigos contrarios y de 

que el laudo se funde en la evidencia que ha 

desfilado ante el árbitro se ha respetado el 

debido procedimiento de ley. (cita omitida). Ante 

esta realidad, podemos colegir que el debido 

proceso de ley que se exige en un procedimiento 

de arbitraje es el mínimo necesario que acredite 

una resolución justa de la controversia. A esos 

efectos, y según el profesor Fernández Quiñones, 

las normas del debido proceso de ley que deben 

regir los procesos de arbitraje son paralelas a 

las existentes en el ámbito del Derecho 

Administrativo. (cita omitida). En esencia, en 

todo proceso de arbitraje debe cumplirse con los 

elementos básicos de la justicia, lo cual 

conlleva un trato justo e imparcial.18 (Énfasis 

suplido). 

 

B. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

                                       
16 Id.; Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra, pág.353. 
17 Id., págs.427-428. 
18 Id., págs.428-430. 
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determinaciones de un tribunal inferior.19 Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene 

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.20  

Al presentarse un recurso de certiorari de naturaleza 

Civil ante nosotros, es preciso evaluarlo a la luz de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1. 

Como es sabido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

[supra], es la disposición reglamentaria que regula todo lo 

relacionado a la revisión de sentencias y resoluciones 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.21 Dicha Regla 

limita la autoridad de este Tribunal para revisar las órdenes 

y resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales de 

instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, dicha Regla fue enmendada 

nuevamente por la Ley 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las 

reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia, solamente será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la 

                                       
19 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). 
20 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). 
21 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR __, 2019 TSPR 10. 
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expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden 

interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera 

Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 

apéndice sobre los errores no perjudiciales.22  

 

Establecido lo anterior, es preciso recordar que, si 

bien el auto de certiorari […] es un vehículo procesal 

discrecional, la discreción del tribunal revisor no debe 

hacer abstracción del resto del derecho.23 Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera.24  

La discreción judicial "no se da en un vacío ni en 

ausencia de unos parámetros".25 Recordemos que, a fin de que 

el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer su discreción de 

manera prudente, la Regla 40 de su Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, establece los criterios que dicho foro debe 

considerar al determinar si procede o no expedir un auto de 

certiorari.26 En particular, esta Regla dispone los 

siguientes criterios: 

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 

                                       
22 32 LPRA Ap. V, R.52.1 
23 Municipio v. JRO Construction, supra; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 

307 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); García v. Padró, 165 

DPR 324 (2005). 
24 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
25 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra, pág.338; Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, 183 DPR 580 (2011).  
26 Municipio v. JRO Construction, supra. 
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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.27  

 

El TSPR ha manifestado, que los tribunales apelativos no 

deben intervenir con determinaciones emitidas por el foro 

primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en 

el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso 

abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto.28 

Por tal razón, el ejercicio de las facultades discrecionales 

por el foro de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente mencionadas.  

III.  

En el caso que nos ocupa, el peticionario pretende 

revisar el dictamen del TPI cuestionando en sus señalamientos 

de error: el debido proceso de Ley, la apreciación de la 

prueba y el estándar de revisión utilizado por el NCA. Ahora 

bien, ante la deferencia que merecen los laudos y en ausencia 

de una interpretación errónea del derecho aplicable, no 

intervendremos con la apreciación de la prueba realizada por 

el árbitro y el foro recurrido. 

Se desprende del expediente que previa la emisión del 

Laudo de Arbitraje se proporcionó a las partes la oportunidad 

de prepararse para hacer frente a lo que es objeto de 

controversia. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en 

cuanto a lo que la sumisión respecta. A esos efectos, 

                                       
27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
28 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR __ 2018 TSPR 119. 
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sometidos los proyectos de sumisión por ambas partes, el NCA 

dispuso que el árbitro determinaría si el despido del señor 

Vargas estuvo o no justificado y de no estarlo, proveería el 

remedio adecuado.  

Así las cosas, las partes estuvieron presentes en la 

vista celebrada y tuvieron la “[…] oportunidad de ser oídas, 

de interrogar y contrainterrogar, y de presentar toda la 

prueba oral y documental que tuvieran a bien presentar en 

apoyo de sus respectivas contenciones”. Finalmente, surge del 

expediente que el laudo se fundamentó en la evidencia 

presentada ante el árbitro quien dispuso lo siguiente:  

La prueba presentada por el Patrono no es o 

no fue lo suficientemente convincente y suasoria 

para demostrar que el Querellante cometió lo 

imputado por este. Tan es así, que la empleada 

afectada y testigo principal reconoció que el 

Querellante nunca hizo expresión, acercamiento, 

insinuación o gesto alguno de índole sexual. En 

adición, cuando fue al Tribunal de Primera 

Instancia de Dorado para solicitar una orden de 

protección a instancias de la Directora de 

Recursos Humanos, el Tribunal concluyó que era 

inmeritoria y la declaró No Ha Lugar.    

 

 En vista de lo anterior, concluyó que el despido del 

señor Vargas no estuvo justificado, ordenando su reposición 

inmediata así como el pago de todos los haberes dejados de 

percibir desde la fecha de su despido.  

Cabe señalar que según establecido por el TSPR, la 

revisión de un laudo de arbitraje se limita a las instancias 

en las cuales quede demostrada la existencia de 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".29 A esos efectos, examinamos el expediente 

detenidamente y no surge del mismo factor alguno de los antes 

consignados.  

                                       
29 Aut. Puertos v. H.E.O., supra. 
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A su vez, aplicada la normativa referente a los 

criterios de expedición del auto de Certiorari, establecidos 

en la Regla 40, supra, concluimos que no existe razón 

jurídica que justifique nuestra intervención en sustitución 

de la determinación realizada por el TPI en el ejercicio de 

su discreción. De manera que, el peticionario no demostró que 

el foro recurrido haya actuado con prejuicio o parcialidad, 

craso abuso de discreción, o error manifiesto. 

Analizado el caso ante nuestra consideración a la luz 

del derecho anteriormente expuesto, en conjunto con los 

criterios para expedir el auto de certiorari establecidos en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, somos del criterio que procede denegar la expedición 

del auto de Certiorari solicitado.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


