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SJ2020CV03057 
 
Sobre: 

Impugnación o 
confirmación de 

laudo 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2022. 
 

Comparece ante nos el Departamento de Educación de Puerto 

Rico (en adelante, el Departamento o el peticionario) mediante 

recurso de certiorari, y solicita que revoquemos una Sentencia 

emitida el 25 de febrero de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario). Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud 

de revocación de laudo presentada por el Departamento y confirmó 

el laudo de arbitraje emitido el 19 de febrero de 2020 por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP) a favor de la Asociación de 

Empleados de Comedores Escolares de Puerto Rico, local 2396 – 

UAW (en adelante, la Unión o la recurrida). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. Veamos. 

I. 

El 19 de enero de 2017, la Unión presentó una solicitud de 

arbitraje ante la CASP, en representación de la unidad apropiada de 
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empleados de comedores escolares del Departamento.1 Ello al 

amparo del procedimiento para la resolución de quejas y agravios 

contenida en el convenio colectivo entre la Unión y el 

Departamento.2 En el procedimiento de arbitraje, la Unión expuso 

que los empleados de comedores escolares enfrentaron cambios en 

el método de registro de asistencia, sin recibir el debido 

adiestramiento para cumplir con los procesos digitales, y que eso 

afectó directamente el pago de su salario y licencias. 

Ante una aparente falta de acuerdo de sumisión entre las 

partes, la árbitro de la CASP determinó que la sumisión a ser 

resuelta era: 

Determinar si la querella es arbitrable, sustantiva y 

procesalmente. De determinar que es arbitrable, 
determinar si [el Departamento] violó el convenio 

colectivo y legislación aplicable, al no adiestrar a los 
empleados de la unidad apropiada de comedores 
escolares sobre el uso del sistema para ingresas 

asistencia. Determinar el remedio adecuado a proveer.3 
  

 Tras la celebración de varias vistas, el 19 de febrero de 2020, 

la arbitro emitió el Laudo núm. L-20-008, en el cual determinó que 

el departamento “violó las disposiciones del convenio colectivo que 

rige las relaciones obrero-patronales con la Unión [. . .] al no 

adiestrar a la unidad apropiada de empleados de comedores 

escolares para el uso y manejo del formulario [electrónico] antes de 

proceder con su implementación”.4 En el referido Laudo se ordenó 

al Departamento adiestrar al personal de la unidad apropiada en 

uso del formulario electrónico por medio de talleres prácticos que 

incluyan el uso de una computadora u otro dispositivo electrónico. 

En igual manera, ordenó al Departamento a cumplir con sus 

memorandos internos y habilitar una computadora en los planteles 

para que los empleados pudieran someter sus formularios de 

 
1 Véase, Petición de Certiorari, Apéndice: Anejo XIV. 
2 Véase, Petición de Certiorari, Apéndice: Anejo XXII. 
3 Véase, Petición de Certiorari, Apéndice: Anejo XVII, pág. 98. 
4 Id., pág. 115. 
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asistencia de manera electrónica. Adicionalmente, se ordenó que se 

identificaran a los empleados que tuviesen asistencia sin adjudicar 

y que se les proveyera un tiempo razonable para cumplimentarlas. 

 Inconforme con la determinación esbozada en el Laudo, el 

Departamento presentó una Solicitud de Revisión de Laudo ante el 

TPI el 4 de junio de 2020. En su recurso, el Departamento solicitó 

la revocación del Laudo en cuestión e hizo los siguientes 

señalamientos: 

1) Erró la Honorable Arbitro al concluir que la querella 

presentada por la UAW es sustantivamente arbitrable;  
2) Erró la Honorable Arbitro al concluir que la querella 

presentada por la UAW es procesalmente arbitrable; 3) 
Erró la Honorable al disponer para la realización de 
talleres prácticos en el uso de la DE-14 electrónica sin 

que existiese justificación o fundamento válido para 
ello.5 
 

En apoyo a su contención, el Departamento arguyó que los 

remedios concedidos por la arbitro no tenían fundamento en las 

obligaciones dispuestas por el convenio colectivo, ni en las leyes 

aplicables, y que la determinación fue improcedente en derecho, 

innecesaria, excesiva y onerosa. Adujo, además, que nunca se 

comprometió a proveer adiestramientos prácticos, sino que la 

responsabilidad de ofrecer los adestramientos pertinentes fue 

delegada a los directores de escuelas y supervisores inmediatos, 

quienes recibieron un manual y el adiestramiento necesario para 

ello. Por último, argumentó que la controversia no era 

procesalmente arbitrable toda vez que en el convenio colectivo se 

pactó que el formulario con la queja laboral (Paso I) debía someterse 

al patrono dentro de quince (15) días desde que se tuviera 

conocimiento del agravio, que la Unión tuvo conocimiento del asunto 

desde el memorando de 15 de octubre de 2015, y que incumplieron 

con dicho término pactado. 

 
5 Véase, Petición de Certiorari, Apéndice: Anejo XXI, pág. 156. 
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Por su parte, la Unión presentó su Oposición a la Solicitud de 

revisión de Laudo el 9 de julio de 2020. En ella argumentó que la 

arbitrabilidad de la controversia se desprende del propio convenio 

colectivo, cuya definición de “queja” cobijaba al memo del 15 de 

octubre de 2015 circulado por el Departamento. Adujo que no fue 

hasta finales de febrero de 2016 que tuvieron conocimiento de que 

no se ofrecerían talleres prácticos, momento en que comenzaron el 

proceso de queja conforme el convenio colectivo, y que si hubieran 

comenzado el proceso previamente a esa fecha el mismo hubiera 

sido prematuro. Mas aún, planteó que en el referido memo del 15 de 

octubre de 2015 el Departamento se comprometió a adiestrar al 

personal unionado y que las asistencias sin adjudicar surgió como 

resultado directo del desconocimiento de los trabajadores sobre el 

nuevo proceso electrónico. Por lo cual eran necesarios los remedios 

provistos por la arbitro. 

El foro primario determinó que poseía jurisdicción para 

revisar el laudo dado a que las partes pactaron en el convenio 

colectivo que las controversias ante arbitraje serían resueltas 

conforme a derecho y por que se plantearon cuestiones sobre la 

arbitrabilidad procesal y sustantiva. Tras recibir prueba testifical y 

documental, determinó que, si bien el convenio colectivo no 

menciona explícitamente el requisito de adiestramientos prácticos, 

sí establece que procedería una “queja” a cualquier disposición 

contenida dentro de los memorandos que afecten adversamente las 

condiciones de empleo. El TPI razonó que el nuevo formulario 

electrónico incide sobre la asistencia de los empleados y, por ello, la 

falta de conocimiento de su manejo de manera electrónica podía 

afectar adversamente las condiciones de empleo de quienes no 

habían recibido un adiestramiento al respecto. El Tribunal esbozó 

que, en el memorando del 15 de octubre de 2015, el Departamento 

estableció que se implementaba el formulario electrónico para uso 
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de todo el personal regular y transitorio luego de recibir 

adiestramiento de su director de escuela o supervisor inmediato. En 

atención a ello, el Tribunal determinó que el Departamento había 

incumplido con sus obligaciones bajo el memorando y el convenio 

colectivo ya que la vasta mayoría de los empleados de los comedores 

no recibieron el adiestramiento alguno, lo cual fue evidenciado por 

el hecho de que no podían manejar el formulario de asistencia sin 

ayuda de sus supervisores u otro personal administrativo. Por 

último, puntualizó que el remedio concedido no era irrazonable ni 

improcedente en derecho. 

Insatisfecho con el dictamen, el peticionario recurre ante esta 

Curia mediante certiorari y levanta el siguiente señalamiento:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al confirmar el 

Laudo L-20-008 y concluir que la querella presentada 
por la UAW era arbitrable sustantiva y procesalmente. 

 

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, procedemos a expresarnos.  

II. 

A. Expedición del auto de certiorari 

En lo pertinente al presente caso, la Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.32(D), establece que el recurso de certiorari es el vehículo procesal 

adecuado para revisar las resoluciones, órdenes o sentencias finales 

de un laudo de arbitraje del TPI.  

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.52.1; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las 

Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario 
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recurra de una resolución u orden sobre remedios provisionales, 

injunctions o de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd.  

En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye 

aquellas determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta 

la determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

El delimitar la revisión a instancias específicas tiene como propósito 

evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias 

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, et al., 2019 

TSPR 90.6 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

XXII-B, R.40, según enmendado por In re: Enmdas. Regl. TA, 198 

DPR 626 (2017).7 El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora 

solamente en aquellos casos que se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso 

de discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 

(2000). 

 

 
6 Citando a Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 2019 TSPR 10; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2017). 
7 La referida Regla dispone lo siguiente:   

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:   

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del 

problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.   

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. (Énfasis nuestro). Íd.   
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B. La revisión de los laudos de arbitraje 

La negociación colectiva está revestida de un gran interés 

público ya que constituye un medio eficaz para promover la 

estabilidad y paz industrial. Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 87 DPR 118 (1963); C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 312 

(2011). Por ello, los convenios colectivos no deben ser catalogados 

como meros contratos que consagran derechos individuales, sino 

que se deben considerar instrumentos que crean relaciones e 

intereses a la luz de la política pública laboral estatal.8 AAA v. UIA, 

199 DPR 638, 648 (2018). Según ha sido interpretado, el convenio 

colectivo es consistente con el principio de la libertad de 

contratación, pues una vez las partes prestan su consentimiento, 

éste se convierte en la ley entre las partes. D. Fernández y C. 

Romany, Derecho Laboral, Tomo II, República Dominicana, Ed. 

Universidad de Puerto Rico, 1987, pág. 1030; Ceferino Pérez v. 

Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 122. No obstante lo 

anterior, cabe recordar que todo acto que goza del principio de la 

libertad en la contratación no puede contravenir las leyes ni la 

Constitución. Íd. 

Ahora bien, como regla general, en los convenios colectivos las 

partes establecen voluntariamente un sistema de quejas y agravios. 

Mediante dicho sistema de quejas y agravios que las partes 

establecen, se precisa el contenido y alcance de las disposiciones 

contractuales. D. Fernández, op. cit., pág. 973. Así las cosas, en el 

convenio colectivo las partes pueden pactar que sus reclamos se 

canalicen mediante un proceso de arbitraje. En tales casos, tanto 

las uniones como los patronos sustituyen a los tribunales por los 

árbitros. Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, 

pág. 130. 

 
8 Citando a C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 320. Comillas omitidas. 
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A tales efectos, el Tribunal Supremo ha reconocido que el 

arbitraje constituye un medio más apropiado que los tribunales para 

la resolución de controversias, por ser más flexible, y menos técnico 

y oneroso. AAA v. UIA, 200 DPR 903, 922 (2018). Según se 

desprende de lo anteriormente expuesto, el arbitraje es un 

procedimiento de poderes delegados y mediante el convenio colectivo 

se le confiere la autoridad al árbitro para que evalúe y resuelva las 

controversias que allí se especifican. A. Acevedo Colom, Legislación 

protectora del trabajo comentada, 8va ed. Rev., Puerto Rico, Ed. 

Ramallo Printing Bros., 2005, pág. 393.  

En cuanto a los laudos arbitrales, en nuestra jurisdicción rige 

la norma de que éstos gozan ante los tribunales de justicia de una 

especial deferencia. Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 

DPR 347, 352 (1999); Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 DPR 224, 

232 (1983). No obstante, lo anterior, la auto-restricción judicial 

reconocida en nuestra jurisdicción no es absoluta. En aquellos 

casos en los cuales el convenio colectivo disponga que el laudo debe 

ser conforme a derecho, cualquier parte afectada puede impugnarlo 

en el foro judicial, teniendo los tribunales la facultad para revisar su 

corrección y validez jurídica. A. Acevedo Colom, op. cit., pág. 395; 

U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674, 682-683 (2006); U.I.L. 

de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 352-353 (1985); 

Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 130.  

Cuando el procedimiento de arbitraje es conforme a derecho, 

ello significa que el árbitro no puede ignorar o dejar pasar por 

desapercibidas las normas interpretativas, en el campo laboral, de 

derecho sustantivo emitidas por el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos, y el de Puerto Rico. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 

119 DPR 62, 68 (1987). De igual modo, las decisiones de los 

tribunales de primera instancia, de las agencias administrativas y 

los laudos arbitrales se reputarán persuasivas. Íd. Es por ello que el 



 
 

 
KLCE202200356    

 

9 

Tribunal no debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del 

laudo, a menos que el mismo no haya sido resuelto conforme a 

derecho. No obstante, cabe indicar que una discrepancia de criterio 

con el laudo no justifica la intervención judicial, pues destruye los 

propósitos fundamentales del arbitraje que es resolver las 

controversias rápidamente, sin los costos y demoras del proceso 

judicial. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133, 143 

(1994). 

La parte que solicita la revocación o anulación de un laudo 

por alguna de las instancias permitidas deberá exponer las razones 

que den lugar a su pedido y aducir la prueba necesaria que sostenga 

su petición. Como antes expresado, que el laudo se haga conforme 

a derecho no implica que los tribunales vayan a invalidarlo por el 

mero hecho de que exista una discrepancia de criterio. Para 

invalidar el laudo, resulta necesario que surja de forma evidente que 

el mismo no se resolvió conforme a derecho. Rivera v. Samaritano & 

Corp., 108 DPR 604, 609 (1979).  

Carente disposición a los efectos de que el laudo de arbitraje 

sea conforme a derecho, los tribunales no deben revisar alegados 

errores en la apreciación de la prueba o en la aplicación de las 

normas de derecho, a pesar del sentir concurrente o disidente que 

puedan albergar. En estos laudos, las determinaciones de un 

árbitro, en cuanto a los hechos y en cuanto a derecho, son finales y 

no revisables por los tribunales, aunque haya mediado error por 

parte de éstos en la apreciación de los hechos y el derecho aplicable, 

y aun cuando el tribunal hubiese llegado a una conclusión distinta. 

Febus y otros v. MARPE Const. Corp., 135 DPR 206, 217-218 (1994).  

III. 

En el presente caso, el peticionario aduce que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al denegar su solicitud de revisión del laudo. 

Arguyen que la controversia era no era procesalmente arbitrable, 
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toda vez que la recurrida no inició el Paso I del proceso de quejas y 

agravios del convenio colectivo dentro de los 15 días dispuestos en 

el convenio colectivo. Argumentan, además, que nunca se 

comprometieron a realizar talleres prácticos, que el adiestramiento 

en forma de instrucciones era suficiente y que la recurrida tenía 

conocimiento de ello desde el inicio. Los peticionarios plantean que 

nada en las leyes aplicables, ni en el convenio colectivo, los obligan 

a realizar un tipo de adiestramiento específico y que la carga 

impuesta por el remedio provisto en el laudo es onerosa e 

irrazonable. 

Hemos revisado sosegadamente el recurso ante nos, conforme 

el marco jurídico antes expuesto, y determinamos que los 

planteamientos promovidos por la parte peticionaria no nos 

persuaden.  El foro primario confirió la debida deferencia a las 

determinaciones de hecho realizadas por el foro arbitral, según la 

evidencia admitida y creída por ello. 

Advertimos que no hemos identificado ningún criterio jurídico 

particular que justifique que dejemos sin efecto la determinación 

recurrida. De nuestro análisis ponderado concluimos que, el 

Departamento no nos ha puesto en posición para soslayar la norma 

de abstención judicial que, en dictámenes como el de autos, regula 

el ejercicio de nuestras funciones. Añádase a ello que, no hay 

indicación fehaciente que el laudo en controversia fue dictado de 

manera irrazonable ni contrario a derecho, por lo que nada en el 

presente caso, nos sugiere que, en el ejercicio de sus facultades, el 

foro recurrido haya incurrido en error o en abuso de la discreción al 

confirmar el laudo emitido.  

Ante ello, concluimos que en el presente caso no se reúnen los 

criterios que guían nuestra discreción para intervenir sobre el 

dictamen impugnado. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en la 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

resolvemos no expedir el auto que nos ocupa. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de Certiorari solicitado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


