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Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro 

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Este Recurso de Apelación fue presentado por la                   

Sra. Carmen Ortiz Díaz (en adelante Sra. Ortiz o parte apelante) 

el 23 de junio de 2022. 

La Funeraria Álvarez Memorial, Dignity Memorial y 

Empresas Stewart Funerarias, han comparecido en varios 

escritos, sin someterse a la jurisdicción y son las designadas en la 

Apelación como parte apelada y así se denominarán de forma 

conjunta en esta Sentencia. 

Esta Apelación se trae contra una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante 

TPI), que desestimó sin perjuicio todas las causas de acción que 

se reclaman en la demanda allí presentada por la aquí apelante, 

acogiendo una solicitud de desestimación de la apelada. 
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La parte apelada ha presentado y reiterado una Moción de 

Desestimación del Recurso por no haberse perfeccionado 

correctamente y la misma no procede, por lo que se declara No 

Ha Lugar.   

Con la comparecencia de todas las partes, la Apelación está 

perfeccionada para su adjudicación final, lo que aquí hacemos. 

Veamos los hechos y planteamientos necesarios para 

adjudicar la controversia. 

I. 

El recurso ante nuestra consideración tiene su génesis en 

una querella sobre despido injustificado sustentada en la Ley por 

Represalias y discrimen tramitada mediante el procedimiento 

sumario al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

32 LPRA sec. 3118 et als. Se arguye por la apelante, que trabajó 

para la Funeraria Álvarez Memorial y otras empresas (apeladas) 

desde el año 2008 hasta el 10 de junio de 2021, fecha en que 

afirma que fue ilegal, discriminatoria e injustificadamente 

despedida. 

La apelante aduce que para la fecha del despido ocupaba el 

puesto regular de Directora Funeraria y entre sus deberes y 

funciones, se encontraba el levantamiento de cadáveres. La 

apelante siempre alega, realizó sus funciones de forma correcta y 

con excelencia. 

Aduce además que la Sra. María Rivera y Sra. Keyli Ortiz 

tomaron acciones discriminatorias y en represalias contra la 

apelante. La apelante se quejó en varias ocasiones del discrimen 

del que era objeto y le contestaban sus quejas amenazándola con 

despedirla. 

Alrededor de 7 de junio de 2021, las supervisoras de la 

apelante la asignaron, sola, a levantar un cadáver descompuesto, 
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de una persona que pesaba más de 250 lbs., no empece que había 

varios empleados en las facilidades de la apelada, sin trabajos 

asignados y que estaban disponibles para asignarlos a ayudar a la 

apelante, pero las supervisoras decidieron asignar a la apelante 

hacer sola el levantamiento de ese cadáver, a pesar de que ella 

solicitó que asignaran ayuda. 

Esas mismas supervisoras, a pesar de que asignaron a la 

apelante sola a levantar el cadáver muy pesado, si enviaron a 

otros dos empleados a levantar un cadáver descompuesto de 250 

libras y esos dos no pudieron y asignaron a un tercer empleado a 

que entre tres levantaran ese cadáver. La apelante notificó esto y 

otros actos discriminatorios a la gerencia y estos solo le decían 

que ella se quejaba mucho. 

La Sra. María Rivera, supervisora de la apelante, despidió a 

la apelante el 10 de junio de 2021. 

Entre la apelada y la Unión de Tronquistas de Puerto Rico, 

Local 901, está vigente un Convenio Colectivo del 1 de junio de 

2020 hasta el 30 de mayo de 2023. Como parte de dicho Convenio 

Colectivo, entro otros asuntos, existía una cláusula de arbitraje, 

que incluía un proceso detallado de presentación y trámite de 

reclamaciones de los empleados unionados, titulada 

Procedimiento de Quejas, Agravios y Arbitraje. Esa cláusula 

incluye el trámite de este tipo de querella y se le reconoce 

jurisdicción al Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Esta controversia sobre la validez del despido se sometió al 

proceso de arbitraje y en el Negociado le dieron el caso núm. A-

21-312, que tuvo una vista pautada para el 3 de diciembre de 

2021 y está pendiente a ser completado dicho trámite. 
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La Querella en el TPI se presentó el 17 de marzo de 2022 y 

la apelada la contestó el 1 de abril de 2022 y en esa misma fecha 

presenta su solicitud de desestimación y el 3 de mayo de 2022 se 

opuso la apelante. El 31 de mayo de 2022 la apelada replicó la 

oposición y el 13 de mayo de 2022 el TPI emitió la Sentencia 

contra la que aquí se recurre. 

Inconforme, el 23 de junio de 2022 la Apelante presentó 

esta apelación y reclama el siguiente error: 

ERRO el TPI por motivo a que la parte apelante radicó una 

querella bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, por razón 
de discrimen por razón de edad, y raza, y el Tribunal de Primera 

Instancia, erró dictando una Sentencia, declarando Ha Lugar la 
Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción, radicada por 

la parte apelada, por motivo a que el Tribunal no tenía 
Jurisdicción, para resolver la querella de discrimen por razón de 

edad y raza radicada por la apelante, bajo la Ley Núm. 100, supra, 
debido a que por motivo a la existencia de un Convenio Colectivo, 

la apelante tenía que radicar su querella de discrimen por razón 
de edad, bajo la Ley Núm. 100, supra, ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje, no empece a que dicho foro, por motivo 
de las disposiciones del Art. II, sección (c) (1), y el Artículo II 

sección (d) de su reglamento, le permite al reclamante escoger el 

foro en el cual radicará su reclamación bajo la Ley Núm. 100, y en 
este caso, la apelante escogió el TPI para radicar su Querella de 

discrimen por razón de edad y raza, al amparo de la Ley Núm. 
100, por lo que era el TPI, el foro con jurisdicción para resolver la 

Querella radicada por la apelante, por lo que erró el TPI al 
desestimar la misma. 

 

Veamos el derecho aplicable. 

II. 

       A. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 

10.2, establece que “toda defensa de hechos o de derecho contra 

una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 

que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 

pueden hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta 

de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
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emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una 

parte indispensable”1.  

Mientras que la falta de jurisdicción sobre la persona se 

refiere a un derecho individual renunciable por su titular, la falta 

de jurisdicción sobre la materia significa que el tribunal no tiene 

autoridad y poder para entender en el asunto, 

independientemente de que lo quieran las partes2. Por su parte, 

en Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991), el Tribunal 

Supremo aclaró en cuanto a la jurisdicción sobre la materia: 

[l]a falta de este tipo de jurisdicción conlleva las 

siguientes consecuencias inexorablemente fatales: 
(1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada; (2) las partes no pueden 
voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la 

materia a un tribunal, ni el tribunal puede 
a[r]rogársela; (3) los dictámenes de un foro sin 

jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad 
absoluta)3; (4) los tribunales tienen el ineludible 

deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los 

tribunales apelativos, además, deberán examinar 
la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso; y (6) el planteamiento del foro de donde 
procede el recurso; y (7) el planteamiento de falta 

de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en 
cualquier etapa del procedimiento, por 

cualesquiera de las partes o por el tribunal motu 

proprio.4  

La jurisdicción es la potestad de un tribunal para atender 

una controversia ante su consideración. Por tanto, los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y están obligados 

a considerar dicho asunto aún en ausencia de señalamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio5. Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que “[l]as cuestiones de jurisdicción, por 

 
1 El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013).  
2 Unisys v. Ramallo, 128 DPR 842 (1991). 
3 Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 716, 726 (1953). 
4 López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). 
5 S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, (2011), S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007) Juliá v. Vidal, S.E., 

153 DPR 357, 362 (2001). 
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ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia. De carecer 

de jurisdicción, lo único que puede hacer un tribunal es así 

declararlo y desestimar el caso”6. Esto está basado en la premisa 

de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultra vires7. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece, 

además, que ninguna defensa u objeción se considerará 

renunciada por haberse formulado conjuntamente con otra u otras 

defensas u objeciones en una alegación responsiva o moción. Si 

en una alegación se formula una reclamación contra la cual la 

parte no está obligada a presentar una alegación responsiva, 

dicha parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de 

hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en una moción en 

que se formula la defensa número (5) se exponen materias no 

contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas 

por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 

ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, y 

todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de 

presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla.  

B. 

En nuestro ordenamiento existe una política pública 

enfocada en salvaguardar los derechos de los trabajadores. Díaz 

v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). Por tal 

motivo, contamos con vasta legislación orientada a proteger los 

derechos de los obreros, con el fin de establecer un balance en las 

 
6 Freire v. Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006), Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005), Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 

(1950). 
7 Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007). 
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relaciones entre patronos y empleados. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 903 (2011).   

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada 

(Ley 808), es una de las leyes que protegen los derechos de los 

trabajadores. En específico, esta Ley establece lo que constituye 

una justa compensación como remedio ante un despido 

injustificado. Ello, con el fin de proteger el derecho de los 

trabajadores ante acciones “arbitrarias y caprichosas” de los 

patronos. Con eso en mente, esta Ley siempre debe ser 

interpretada de forma “liberal y favorable al empleado”. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001)9.  

Compete destacar que “[e]n Puerto Rico no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe 

justa causa, éste puede ser despedido”. Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368 (2011)10. Así, se reconoce el despido 

“como una facultad o derecho que ostenta todo patrono en una 

sociedad moderna que se desarrolla y desenvuelve alrededor y a 

base de las fuerzas del libre mercado y del derecho de propiedad 

o de dirección empresarial”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp, supra, 

pág. 377. 

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 

185b, detalla las circunstancias que constituyen “justa causa” 

para el despido e incluye motivos fundados en la conducta del 

empleado, así como circunstancias de índole empresarial. En otras 

palabras, se contemplan situaciones que no son imputables al 

obrero pero que son de tal naturaleza que su despido resulta 

prácticamente inevitable dentro de las normas usuales y 

 
8 29 LPRA sec. 185(a) et seq. 
9 Citando a Belk v. Martínez, 146 DPR 215 (1998); Martínez Reyes v. Tribunal 

Superior, 104 DPR 407 (1975).  
10 Citando a Santiago v. Kodak Caribbean, LTD., 129 DPR 763, 775 (1992).  
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ordinarias que imperan en el manejo de los negocios. Zapata 

Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry Inc., 189 DPR 414, 424.   

De este modo, esa ley y su jurisprudencia interpretativa, 

reconoce que pueden surgir condiciones en la operación de los 

negocios que requieran cesantear empleados sin que ello 

necesariamente contravenga las disposiciones de la Ley Núm. 

80, supra. Por lo tanto, se permiten despidos sin obligación de 

pagar la mesada cuando el patrono enfrenta reducciones en 

empleo que se hacen necesarias debido a reducción en el volumen 

de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen 

al ocurrir el despido.  Véase, Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra.  

C. 

La Ley contra el discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 

30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. §146 et. seq.; prohíbe toda 

acción discriminatoria de un patrono contra su empleado por 

razón de raza, edad, color, sexo, origen social o nacional, 

condición social, afiliación política y religión. López Fantauzzi v. 

100% Natural, 181 DPR 92, 121 (2011). Esta ley establece 

específicamente que las actuaciones discriminatorias del patrono 

por razón de sexo, que afecten el sueldo, salario, jornal o 

compensación de un empleado, son ilegales y estarán sujetas a 

indemnización. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 799, 

812-813 (2009). 

D. 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 es un estatuto 

de carácter reparador que prohíbe el discrimen contra un 

empleado por ofrecer o intentar ofrecer información o testimonio 

ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico. 

La ley provee para que todo empleado que fuese despedido, 

amenazado u objeto de discrimen en el empleo por motivo de 
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represalia, pueda instar una acción civil contra el patrono dentro 

de los tres años próximos a la fecha cuando ocurrió dicha 

violación. 29 L.P.R.A. sec. 194a.   Cintrón v. Ritz Carlton, 162 DPR 

32 (2004); 160 Marín v. Fastening System, Inc., 142 DPR 499 

(1997). A. Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo 

Comentada, 6ta ed. rev., [ed. del autor], 1999, pág. 250. 

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115, supra, indica 

claramente que con esta ley se procura ratificar “la protección de 

los empleos de los trabajadores, tanto de las instrumentalidades 

del Estado Libre Asociado como del sector privado, cuando 

comparecen ante la Legislatura o alguna de sus comisiones, y ante 

foros administrativos o judiciales para colaborar con dichos foros”. 

1991 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 957. Por ser la Ley Núm. 115, 

supra; un estatuto de carácter laboral, toda duda en cuanto a su 

interpretación y alcance debe resolverse a favor del obrero o 

empleado, para de esta forma adelantar los principios reparadores 

y sociales que animan nuestra legislación laboral. Así se logra 

garantizar la mayor protección de los derechos a nuestras 

trabajadoras y trabajadores. E.g., Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 

151 DPR 634 (2000); Irizarry v. J. & J. Cons. Prods. Co., Inc., 150 

DPR 155, 164 (2000); Méndez v. F.S.E., 140 DPR 375 (1996). 

E. 

 Es también norma reconocida en nuestro ordenamiento 

jurídico que el procedimiento acordado en un convenio colectivo 

para procesar quejas y agravios, y para su decisión o arbitraje, se 

debe cumplir estrictamente. Hermandad Unión de Empleados v. 

F.S.E., 112 DPR 51, 53 (1982); San Juan Mercantile Corp. v. 

J.R.T., 104 DPR 86, 90 (1975). Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 

94 DPR 624, 631 (1967). En San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT29S194A&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004550977&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004550977&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997063026&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997063026&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000428039&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000428039&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000044151&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_164&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_164
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000044151&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_164&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_164
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998098875&pubNum=2995&originatingDoc=I3280bb86c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028510&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_53&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_53
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028510&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_53&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_53
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022060&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_90&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_90
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022060&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_90&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_90
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1967012873&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_631&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_631
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1967012873&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_631&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_631
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supra, pág. 89, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció lo 

siguiente: 

“Bajo la vigencia de un convenio, según un patrono no 
puede hacer caso omiso de la unidad contratante y 

negociar individualmente con cada empleado por 
separado, tampoco puede el empleado desentenderse 

del convenio y actuar como si el  mismo no existiese. 
Igualmente ocurre en lo referente a la dilucidación de 

los asuntos que deben ir a los comités de quejas y 
agravios establecidos por el convenio. Como dijimos 

en Rivera Adorno, supra, ni el patrono ni los obreros 
pueden pretender beneficiarse de ciertas cláusulas del 

convenio colectivo y rechazar otras. El convenio es un 

contrato y vincula a ambas partes por igual.” 
 

En esa opinión, se resuelve que cuando en un convenio 

colectivo se incluyen cláusulas en las cuales se dispone para el 

procesamiento de quejas y su arbitraje, estas deben ser 

observadas por todos los que intervienen en las relaciones obrero-

patronales. Esto incluye a los obreros, los patronos, las uniones, 

la Junta de Relaciones del Trabajo y los tribunales. San Juan 

Mercantile Corp. v. J.R.T., supra, pág. 90. Asimismo, “no puede 

permitirse que la implementación de un procedimiento de 

arbitraje, previamente pactado, dependa de los deseos de una de 

las partes de comparecer al mismo”. Hermandad Unión de 

Empleados v. F.S.E., supra, pág. 56. Véanse: AAA v. UIA, supra; 

HIETEL v. PRTC, 182 DPR 451, 462 (2011); J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 69 (1987). 

Lo anterior es cónsono con la política pública adoptada por 

el Gobierno de Puerto Rico, la cual busca disponer de medios 

adecuados para resolver pacíficamente las controversias obrero-

patronales. Art. 1 de la Ley de Relaciones del Trabajo, supra, 29 

LPRA sec. 62. Además, es menester destacar que, en nuestro país 

existe una vigorosa política pública a favor del arbitraje obrero-

patronal. Depto. Educación v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 325 

(2011); C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 323 (2011); Vélez v. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025645066&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_462&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_462
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178061&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_69&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_69
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178061&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_69&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_69
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT29S62&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT29S62&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026556468&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_325&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_325
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026556468&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_325&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_325
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082900&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_323&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_323
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998095643&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_682&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_682
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Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673, 682 (1998); Martínez 

Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 986, 995 (1993); Pagán v. Fund. 

Hosp. Dr. Pila, 114 DPR 224, 232 (1983); Beauchamp v. Dorado 

Beach Hotel, 98 DPR 633, 639 (1970). Esto es así, pues se ha 

reconocido que el arbitraje constituye un medio más apropiado 

que los tribunales para resolver controversias, por ser más 

flexible, y menos técnico y oneroso. Aut. Puertos  v. HEO, 186 DPR 

417, 425 (2012); Depto. Educación v. Díaz Maldonado, supra, pág. 325; 

C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 324; Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 

supra, pág. 682; Martínez Rodríguez v. A.E.E., supra, pág. 995; Pagán 

v. Fund. Hosp. Dr. Pila, supra, pág. 228; Pérez v. Autoridad Fuentes 

Fluviales, 87 DPR 118, 127 (1963). 

El Tribunal Supremo ha sido claro en resolver que existe una 

presunción de arbitrabilidad cuando el contrato contiene una 

cláusula de arbitraje. World Films, Inc. v. Paramount Pictures 

Corp., 125 DPR 352 (1990). Existe una fuerte política pública 

favorable al arbitraje y procede el mismo si se pactó y no se 

excluyó la materia a dirimir. Municipio de Mayagüez v. LeBron, 167 

DPR 713,720 (2006); Paine Webber v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 

307 (2000); U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133 

(1994); World Films v. Paramount Pictures Corp., 125 DPR 352 (1990); 

Mc Gregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 DPR 864 (1970).  

En Acevedo Ramos v. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788 

(2001) se reitera que corresponde a la querellante y a su Unión, 

el establecer en el formulario de “Solicitud para designación o 

selección de árbitros” todas las reclamaciones que querían que se 

atendieran en dicho foro, tomando en consideración la amplitud y 

liberalidad pactada entre las partes. Destaca, que ninguna parte 

del Convenio Colectivo dispone que la Unión puede escoger el foro 

en el cual puede presentar sus reclamos. Aduce que, dicha sección 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998095643&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_682&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_682
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278689&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_995
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278689&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_995
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028059&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_232&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_232
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028059&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_232&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_232
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1970015824&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_639&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_639
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1970015824&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_639&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_639
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028521057&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_425&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_425
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028521057&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_425&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_425
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963011043&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_127&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_127
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963011043&pubNum=0002995&originatingDoc=Iee886bfb2e0611e9bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_127&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_127
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establece un procedimiento claro, taxativo y vinculante para todas 

las partes. Por lo que, conforme dicha disposición, es el foro de 

arbitraje quien ostenta la jurisdicción para adjudicar sobre los 

reclamos presentados ante sí, cuando existe una cláusula a esos 

efectos. 

En Quiñones González v. Asociación de Condómines Playa 

Azul II, 161 DPR 668 (2004) el Tribunal Supremo indicó y citamos:  

“… hemos reconocido excepciones limitadas a la regla del 

cumplimiento previo de la obligación de arbitrar: en aquellos 
escenarios en que una unión falta a su deber de proveer a sus 

representados justa representación, F.S.E. v. J.R.T., 111 D.P.R. 
505 (1981); cuando recurrir al arbitraje constituya un gesto fútil 

y vacío, Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 112 D.P.R. 51 
(1982); y en reclamaciones por hostigamiento sexual al amparo 

de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1998, 29 L.P.R.A sec. 146 et 
seq.(en adelante Ley Núm. 17), Vélez v. Serv. Legales de P.R., 

144 D.P.R. 673 (1998). 
 

Recientemente, en Medina v. Cruz Azul de Puerto Rico, Op. de 30 
de noviembre de 2001, 2001 TSPR 163, 155 DPR 735 (2001), 

adoptamos lo establecido en el Art. 3, Inciso (d) del Reglamento 
para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del Negociado 

de Conciliación y Arbitraje, y extendimos la norma de obviar el 

arbitraje a aquellos casos en que: 1) se trate de una acción por 
despido discriminatorio y 2) las partes hayan acordado que sus 

disputas se resolverían exclusivamente ante un árbitro del 
Negociado.  En estos casos, el foro adecuado para resolver 

cualquier reclamación por alegado despido discriminatorio lo serán 
los tribunales. 

 
En lo pertinente, el convenio colectivo examinado en Medina v. 

Cruz Azul de P.R., supra, establecía:  
 

En los casos de suspensión o despido, las partes acuerdan 
obviar los primeros dos pasos del procedimiento y se 

acuerda que en aquellos casos en que la Unión decida 
cuestionar dicha suspensión o despido, deberá radicar la 

Solicitud de Arbitraje en el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje dentro de los doce (12) días laborables a partir 
de la notificación de los cargos al Presidente de la Unión. 

Convenio Colectivo entre La Cruz Azul de Puerto Rico y la 
Unión Independiente Empleados de la Cruz Azul de Puerto 

Rico, Art. XXVII, Sec. 11.” 
 

Se continuó expresando en Quiñones González v. Asociación 

de Condómines Playa Azul II, supra, y citamos: 

“Para disponer de la controversia sometida ante nuestra 
consideración, es menester acudir, en primera instancia, al texto 

e historial legislativo de la Ley Núm. 100.  De esta manera, 
podremos auscultar a quién verdaderamente nuestra Asamblea 
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Legislativa le concedió jurisdicción para adjudicar reclamaciones 
al amparo de la Ley Núm. 100, y en particular, aquellas que versan 

sobre discrimen por razón de edad. 
 

Huelga decir que en nuestra función de interpretar la ley sólo 
existe una regla que es absolutamente invariable, esta es, 

descubrir y hacer cumplir la intención y deseo del poder 
legislativo.  Secretario del Trabajo v. P.R. Cereal Extracts Inc.,  83 

D.P.R. 267, 275-276 (1961).  Corresponde a los tribunales 
imprimirle efectividad a la intención legislativa, propiciando así la 

realización del propósito que persigue la ley. Irizarry vs. J&J Cons. 
Prods. Co., Inc., Op. de 27 de enero de 2000, 2000 TSPR 15, 2000 

J.T.S. 27, a la pág. 614. 
 

Luego de un análisis ponderado de la Ley Núm. 100 y su 

jurisprudencia interpretativa, así como de la casuística que 
gobierna el tema del arbitraje, entendemos que, en casos de 

despido patronal discriminatorio por razón de edad, aun cuando 
el Convenio Colectivo contemple la alternativa del arbitraje 

privado, los tribunales conservarán jurisdicción para entender en 
ellos desde el primer momento en que surja la causa de acción, 

ello independientemente de lo establecido en el convenio 
colectivo.  

 
Al así resolver, acogemos el mandato de política pública de la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, plasmado en el propio texto 
de la Ley Núm. 100, el cual claramente establece que todo obrero 

que entienda tiene causa de acción bajo esta ley puede acudir en 
jurisdicción original a los tribunales para hacer valer tales 

derechos, sin necesidad de acudir previamente a otro tipo de foro.  

Para comprobar ello, basta acudir al Art. 4 de la Ley Núm. 100, 
29 L.P.R.A sec. 149, el cual en lo pertinente dispone que en los 

casos de discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, religión, 
origen social o nacional o condición social: 

 
El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Distrito 

tendrán jurisdicción original concurrente en los casos que 
surgieran bajo la sec. 146 a 151 de este título.  Las 

reclamaciones civiles podrán tramitarse por acción ordinaria 
o mediante el procedimiento de querella establecido por la 

Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, según ha sido o 
fuere posteriormente enmendada.  (Énfasis suplido.) 

 
A la luz del texto antes citado, resulta forzoso concluir que, no 

procede, como pretende la Asociación, quitarles a los tribunales 

una facultad que expresamente le concedió el legislador.  No es 
simplemente que los tribunales tendrán jurisdicción, es que dicha 

jurisdicción es original, es decir, ...en su origen, ...en sus inicios, 
...en sus comienzos...en su nacimiento...desde el primer 

momento en que surja la causa de acción.  Siendo ello así, no 
podemos privar al obrero de un foro que le concedió el legislador 

para reclamar sus derechos, por el hecho de que la unión haya 
pactado someter cualquier disputa laboral al proceso de arbitraje.  

Máxime, cuando se trata de controversias que envuelven 
elementos subjetivos, de intención y propósitos mentales, donde 

los tribunales juegan un papel esencial, sino decisivo, para llegar 
a la verdad. Soto v. Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294, 301-302 

(1994). El arbitraje no implica la renuncia de derechos. Debe 
mantenerse presente que el texto claro de una ley es la expresión 
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por excelencia de la intención legislativa. "En aras de la liberalidad 
no podemos ir más allá de la ley".  Rivera Coll v. Tribunal Superior, 

103 D.P.R. 325, 331 (1975). 
 

No empece a que la expresión “jurisdicción original” tiende a ser 
excluyente, si el empleado unionado, al momento en que surge la 

causa de acción, decide acogerse al procedimiento de arbitraje 
dispuesto en el convenio colectivo, tendrá derecho ventilar su 

reclamación mediante el arbitraje.  Nada en el Historial Legislativo 
de la Ley Núm. 100 lo impide, ello a diferencia de lo resuelto en 

Medina v. Cruz Azul, 2001 TSPR 163, donde el Secretario del 
Trabajo y Recursos Humanos había prohibido expresamente que 

los árbitros del Negociado adjudicaran controversias bajo la Ley 
Núm. 100.  Está a la elección del obrero escoger cuál de los dos 

foros es el más adecuado para llevar su reclamación, el convenio 

colectivo no lo va a limitar en cuanto a este aspecto. 
 

En síntesis, resolvemos que aquel empleado unionado que al 
amparo de la Ley Núm. 100, reclame que su despido obedeció a 

discrimen por edad, podrá acudir directamente a los tribunales, 
sin necesidad de agotar los remedios arbitrales dispuestos en el 

convenio colectivo.  Ahora bien, si al momento en que surge la 
acción opta por acudir al foro arbitral, por proveérsele esta 

alternativa en el convenio colectivo, tendrá derecho a ventilar su 
reclamación en dicho foro.  En estas circunstancias, el obrero 

tendrá dos (2) foros disponibles para atender su reclamo: el foro 
judicial (por disposición de ley) y el foro arbitral privado (por 

disposición del convenio). 
 

Precisa señalar, tal como lo hicimos en Vélez v. Serv. Legales de 

P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998), que lo aquí resuelto no implica 
el que hayamos adoptado en nuestra jurisdicción lo resuelto en 

Alexander v. Gardner-Denver Co., 415 U.S. 36 (1974), reafirmado 
en Barrentine v. Arkansas-Best Freight System, Inc., 450 U.S. 728 

(1981) y Mc Donald v. West Branch, 466 U.S. 284 (1984), a los 
efectos de que las controversias laborales fundamentadas en la 

constitución o las leyes pueden ser ventiladas directamente en los 
tribunales, sin antes acudir al procedimiento arbitral dispuesto en 

el convenio colectivo.  Salvo la excepción aquí establecida, que 
nace del texto de la Ley Núm. 100 y la intención legislativa, 

continuaremos siendo custodios de los postulados básicos de 
política pública habidos en Puerto Rico que favorecen el que las 

controversias obrero-patronales se puedan resolver a través de 
métodos extrajudiciales para la solución de conflictos como lo es 

el arbitraje.” Citas omitidas. 

 

 El Convenio Colectivo vigente entre el patrono y la Unión a 

la que pertenecía la apelante, a la fecha del despido de esta y a la 

fecha de los eventos anteriores al despido tenía una cláusula 

titulada Procedimiento de Quejas, Agravios y Arbitraje que está 

en la sección1 del Artículo XIV del Convenio Colectivo a que hemos 

hecho referencia, la que dispone lo siguiente: 
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Si surgiera cualquier controversia, disputa, conflicto o 
cuestión de interpretación entre la Unión y la compañía que 

envuelva el significado o aplicación de una disposición 
específica de este Convenio, o en cualquier controversia, 

disputa o conflicto entre la unión y la compañía con 
relación a una acción disciplinaria tomada por la 

compañía sobre algún empleado cubierto por este 
Convenio, el asunto será resuelto conforme al 

procedimiento aquí provisto.”  Énfasis suplido. 
 

Ese lenguaje del Convenio, establece de manera inequívoca, 

que cualquier controversia relacionada a una acción disciplinaria 

tomada por la Compañía, o sea los aquí apelados, contra un 

empleado cubierto por el Convenio, será resuelta de acuerdo al 

procedimiento de quejas y agravios allí pactado y que tiene como 

último paso presentar la querella ante el  Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, lo que aquí se hizo, mucho antes de lo que fue 

presentada en el Tribunal. 

A la fecha que se presenta la reclamación que aquí nos 

ocupa, ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Reglamento 

Para El Orden Interno de los Servicios del Negociado de 

Conciliación y Arbitraje Del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, vigente, no era el que entró en vigor el 10 de diciembre 

de 2021, pues a estos hechos aplica el vigente antes de que el 

actual entrara en vigor. 

  El Reglamento vigente al momento de presentar la 

querella ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que aquí nos 

ocupa, permitía que se radicaran “disputas laborales basadas en 

discrimen”, “si en el convenio colectivo o en el acuerdo especial, 

las partes” así lo pactan “y ello no está expresamente prohibido 

en nuestro ordenamiento jurídico, la parte promovente tiene el 

derecho de escoger el foro en el cual quiere presentar su acción.” 
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 Ante ese lenguaje en dicho Reglamento, se podía radicar 

con anterioridad al 10 de diciembre de 2021 y desde que entró en 

vigor dicho Reglamento el 17 de septiembre de 2016, un caso que 

reclama discrimen para que lo atienda un árbitro del Negociado 

de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos. 

III. 

La apelante destaca que el Reglamento del Negociado de 

Conciliación y Arbitraje no incluye los reclamos de discrimen como 

aquellas leyes donde se puede estipular que la controversia se 

atienda por el procedimiento de arbitraje. 

Aduce la apelante que en forma o manera alguna se 

presenta ante el NCA la violación por discrimen y/o represalias al 

amparo de las Leyes 100 y 115, supra. Continúa la parte apelante 

indicando que el foro de arbitraje no garantiza un descubrimiento 

de prueba amplio, ni la aplicación de las Reglas de Evidencia y de 

Procedimiento Civil. Arguye que solo en el Tribunal existen esas 

garantías, además de un remedio completo. Afirma que no 

procede desestimar la causa de acción en el tribunal por no agotar 

remedios del convenio ante la NCA, cuando ni siquiera estaban 

sometidas las controversias sobre discrimen y represalias ante 

dicho foro, y la ley da a la apelante acceso directo al foro judicial. 

 La apelada arguye que el Reglamento del NCA 

expresamente dispone que la selección de foro procede en casos 

de disputas laborales sobre discrimen cuando las partes lo pacten 

en el convenio y que no esté prohibido por el ordenamiento 

jurídico por lo que, este caso, se debe permitir a la apelante 

mantener su reclamo ante los Tribunales.   

Por otro lado, la parte apelada reclama que el Tribunal 

Supremo ha sido claro en resolver que existe una presunción de 
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arbitrabilidad cuando el contrato contiene una cláusula de 

arbitraje. Eso lo vemos en la jurisprudencia antes citada. Apunta 

también que existe una fuerte política pública favorable al 

arbitraje y que toda duda con respecto a si procede el mismo debe 

resolverse en la afirmativa. 

La apelada aduce además que, el Convenio Colectivo, que 

le aplica a la apelante y demás miembros de la Unión en esa 

unidad apropiada, se establece un procedimiento claro, taxativo y 

vinculante para todas las partes, por lo que, conforme dicha 

disposición, en este caso, el foro de arbitraje es quien ostenta la 

jurisdicción para adjudicar sobre los reclamos presentados por la 

apelante en el Tribunal. Reitera que la apelante, a través de la 

Unión a la que ella pertenece, escogió radicar su reclamo contra 

el despido en el foro de arbitraje, por las razones que sean por 

ello, ese foro debe mantenerse atendiendo el reclamo, que es el 

acordado por las partes en el convenio colectivo. 

Finalmente, arguye la Apelada que procede desestimar este 

recurso de su faz, cónsono con la vigorosa política pública 

existente en Puerto Rico a favor de arbitraje obrero-patronal, en 

la cual se favorece que las partes agoten los remedios 

contractuales previo a acudir a los tribunales. Aduce que, el foro 

arbitral resulta ser más económico, informal y flexible, por lo que 

el Alto Foro lo ha favorecido vehementemente. 

Concluimos que no es correcto el razonamiento de la 

apelante. Lo cierto es que, el TPI actuó correctamente al 

desestimar la demanda incoada por la apelante y al sostener que 

la apelante tiene la obligación contractual conforme al convenio 

colectivo vigente de cumplir con las disposiciones aludidas 

anteriormente, para resolver sus controversias bajo el 

procedimiento de quejas y agravios pactado entre las partes.  Por 
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tanto, deben continuar sus reclamos ante el NCA. Todo ello en 

atención a que el ordenamiento jurídico que rige en Puerto Rico 

exige que el foro judicial se abstenga de intervenir en estos casos, 

hasta tanto se complete la etapa de arbitraje. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


