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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, 
el Juez Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero.  
 
Marrero Guerrero, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2022.  

Mediante Sentencia de 22 de abril de 2022, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI), confirmó un laudo de arbitraje emitido por el 

Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos (el Negociado).   

Insatisfecho, el Hospital Español de Auxilio Mutuo de 

Puerto Rico (el Hospital o el peticionario), atribuye al TPI 

la comisión de varios errores de derecho que a su juicio 

ameritan la revocación de la Sentencia.  Conforme a lo que 
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se expone a continuación, expedimos el auto solicitado y 

confirmamos la determinación recurrida. 

I 

El Hospital impugnó ante el TPI un Laudo emitido el 

10 de enero de 2022 por la árbitro Maité Alcantara 

Mañaná.1  En dicha determinación, la árbitro concluyó 

que la querella por el despido de la Sra. Charlene 

Carrasquillo Cáceres, ocurrida el 10 de febrero de 2016, 

se encontraba cobijada por disposiciones del Convenio 

Colectivo y por tanto era arbitrable.  Ello, en contra de lo 

sostenido por el Hospital, que planteaba que, a la fecha del 

despido, no existía base legal para la aplicabilidad del 

procedimiento de arbitraje pues entonces se encontraba 

negociando con la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y 

Empleados de la Salud (la Unión o la recurrida) un nuevo 

Convenio Colectivo, el cual finalmente se firmó el 29 de 

noviembre de 2018 con fecha de efectividad retroactiva al 

1 de octubre de 2018. El Hospital indicó que pese a que 

previamente entre las partes existía otro Convenio 

Colectivo para el periodo comprendido entre los años 2011 

y 2014, a la fecha del despido impugnado el mismo había 

expirado y las partes no habían acordado por escrito su 

extensión.   

Por su parte, la Unión sostuvo que mediante 

comunicaciones de 26 de octubre de 2016 y de 2 de 

 
1 Laudo de Arbitraje, Caso Núm. A-22-386. Véase páginas 87 a 95 del apéndice 

del recurso. 
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noviembre de 2022 el Hospital le notificó a la Unión y a 

todo el personal por ella representado que efectivo el 1 de 

noviembre de 2016 entrarían en vigor nuevos convenios 

colectivos para ciertas unidades mediante el mecanismo 

de implementación por impasse en las negociaciones.2  En 

su determinación, el Negociado concluyó que el Hospital 

unilateralmente creó un estado de derecho que representó 

que el Procedimiento de Quejas y Agravios bajo el 

Convenio Colectivo se encontraba vigente. 

Por su parte, en la Sentencia recurrida el TPI destacó 

que en la comunicación de 2 de noviembre de 2015 el 

Hospital comunicó a los miembros de la Unión que los 

artículos acordados e iniciados durante la negociación del 

Convenio Colectivo contenían los términos y condiciones 

de empleo a partir del 1 de noviembre de 2015.  Entre esos 

artículos iniciados y acordados se encontraba el que 

regulaba el Procedimiento de Quejas y Agravios.3  Ante 

ello, concluyó que la árbitro no cometió los errores 

señalados por el Hospital y que por tanto el Laudo 

impugnado por el Hospital fue dictado conforme a derecho. 

Inconforme, comparece ante nos el Hospital 

sosteniendo que el TPI incurrió en los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESCARTAR EL ESTADO DE DERECHO 
ESTABLECIDO EN GONZÁLEZ V. MAYAGÜEZ 
RESORT Y DESCARTAR LA LEY FEDERAL QUE 
OTORGÓ JURISDICCIÓN EXCLUSIVA A LA JUNTA 
NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO (NLRB) 

 
2 Véase Página 62 del Apéndice.  
3 Véase Página 63 del Apéndice. 



 
 

 

KLCE202200545 

 

4 

PARA DETERMINAR ASUNTOS RELACIONADOS A 
LA NEGOCIACION COLECTIVA, LA EXISTENCIA Y 
LOS EFECTOS DE UN IMPASSE EN LA 
NEGOCIACION DE UN CONVENIO COLECTIVO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO 
RECONOCER EL ESTADO DE DERECHO VIGENTE 
ESTABLECIDO EN EL CASO DE UGT V. 
CORPORACIÓN PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA, EN 
CUANTO A LA ARBITRABILIDAD SUSTANTIVA. 
 

II 

-A- 

Una evaluación de la jurisprudencia en materia de 

arbitraje obrero patronal revela una marcada deferencia 

hacia los laudos de arbitraje, ante la clara política pública 

a favor del arbitraje como mecanismo para dilucidar las 

controversias obrero-patronales. UGT v. Corporación de 

Puerto Rico para la Difusión Pública, 168 DPR 674 (2006). 

Igualmente, la negociación colectiva reviste un gran 

interés público por ser un medio eficaz y directo para 

promover la estabilidad y paz industrial. Ceferino Pérez v. 

Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 DPR 118 (1963).  

Mediante el convenio colectivo, las partes pueden pactar 

que sus reclamos se canalicen mediante un proceso de 

arbitraje en vez de un procedimiento judicial. Íd. 

Como el arbitraje es un proceso alterno de carácter 

contractual, los tribunales debemos abstenernos de 

considerar controversias que las partes acordaron someter 

a arbitraje.  Dicho de otro modo, aunque la intervención 

judicial no está totalmente vedada, ante un acuerdo de 

arbitraje, lo prudente es la abstención judicial. U.C.P.R. v. 
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Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133 (1994).  Esta 

doctrina de autolimitación judicial y de deferencia hacia 

los laudos de arbitraje es cónsona con la clara política 

pública a favor del arbitraje como mecanismo apropiado 

para dilucidar las controversias obrero-patronales, por ser 

más ágil, menos técnico, más flexible y menos oneroso que 

los procesos judiciales. Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, (2011); J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 

124 DPR 846 (1989); Ceferino Pérez, supra. 

Ahora bien, esta norma de deferencia no es absoluta.  

Así, cuando las partes acuerden expresamente que el 

laudo debe ser resuelto conforme al derecho aplicable, 

cualquiera de estas puede acudir ante el foro judicial para 

impugnar y revisar la corrección y validez de los méritos 

jurídicos del laudo emitido.  Cuando el procedimiento de 

arbitraje es conforme a derecho, el árbitro no puede 

ignorar las normas interpretativas 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 (1987). Por consiguiente, si un laudo de arbitraje 

fue emitido sin sujeción al derecho aplicable, la doctrina 

de autolimitación cede y el foro judicial queda autorizado 

a intervenir con dicha determinación. J.R.T., supra; U.I. L 

de Ponce v. Dest.Serrallés, Inc., 116 DPR 348 (1985); S.I.U. 

de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832 (1977). 
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En fin, los tribunales no debemos intervenir con un 

laudo a menos que el mismo sea producto de un patente 

error de derecho o esté viciado de nulidad.  Una mera 

discrepancia de criterio no justifica la intervención 

judicial, pues ello derrotaría los propósitos fundamentales 

del arbitraje. Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 DPR 

604 (1979).  Así, la intervención judicial en una 

determinación arbitral es una muy restringida y limitada, 

pues se pretende evitar la sustitución del criterio de un 

foro arbitral por el criterio del tribunal revisor y destruir la 

finalidad que el arbitraje persigue. Véase, D. Fernández 

Quiñones, El Arbitraje Obrero-Patronal, Colombia, Forum, 

2000, pág. 468.  

Por otro lado, en ausencia de una disposición expresa 

de que el laudo debe ser emitido conforme a derecho, tal 

decisión solo podrá ser impugnada si se demuestra la 

existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, falta 

del debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, 

omisión en resolver todas las cuestiones en controversia 

que se formularon o que la determinación resulte contraria 

a la política pública. J.R.T., 119 DPR, a la pág. 67 (citas 

omitidas).  

En cualquier caso, 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 
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pedido y aducir la prueba necesaria que sostenga su 

petición. 

-B- 

En nuestra jurisdicción, la declaración unilateral de 

voluntad es reconocida como fuente de obligaciones. Ortiz 

v. P.R. Telephone, 162 DPR 715 (2004).  Cuando se emite 

una declaración unilateral de voluntad, ello genera un 

estado de derecho sobre el cual descansan terceras 

personas. Cuando ello sucede, es necesario proteger la 

confianza generada ya que a nadie le es lícito ir ni obrar 

contra sus propios actos. 

III 

Sostiene el peticionario que la árbitro debió 

desestimar la querella al tratarse de una controversia 

sobre arbitrabilidad sustantiva y no procesal.  Este 

asunto, sostiene el Hospital, también debió ser 

considerado por el TPI y dicho foro tenía concluir que la 

determinación de la existencia de un impasse solo la podía 

realizar la Junta de Relaciones del Trabajo.  En apoyo a su 

contención, invoca lo resuelto por el Tribunal Supremo en 

el caso de González Sotomayor v. Mayagüez Resort, 176 

DPR 848 (2009).  No le asiste la razón.  Tal y como se 

estableciera en el citado caso, al momento de determinar 

si se trata de un asunto en el que la ley federal ha ocupado 

el campo, hay que tomar en “el tipo de conducta 

involucrada y no la naturaleza del remedio solicitado”.  
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Consideramos que la naturaleza de la controversia entre 

las partes no se refiere a conductas protegidas o prácticas 

ilícitas bajo la Ley Taft-Harley, 29 USC sec. 141 et seq. o a 

la existencia de declaración de impasse que requiriera la 

intervención de la Junta Nacional de Relaciones del 

Trabajo, por lo que el Negociado no estaba privado de 

considerar el asunto planteado por la Unión.  De lo que se 

trata este caso, y lo verdaderamente determinante para su 

adjudicación, es el hecho, tal y como se desprende de la 

Sentencia recurrida, de que el Hospital comunicó a los 

miembros de la Unión que los artículos acordados e 

iniciados durante la negociación del Convenio Colectivo 

contenían los términos y condiciones de empleo a partir 

del 1 de noviembre de 2015.  Como se consignara 

previamente, entre esos artículos iniciados y acordados se 

encontraba el que regulaba el Procedimiento de Quejas y 

Agravios.  Esta declaración unilateral del Hospital lo obligó 

y no puede pretender desvincularse de la misma. 

Debido a lo concluido anteriormente, la conclusión 

del TPI no es contraria a lo resuelto en UGT v. Corporacion 

de Puerto Rico para la Difusión Pública, supra, pues al 

haber adoptado e implementado el Hospital el 

Procedimientos de Quejas y Agravios, ciertamente la 

querella presentada por la Unión era arbitrable. 
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IV 

En base a los fundamentos que anteceden, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Sentencia 

emitida por el TPI. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Candelaria Rosa disiente por escrito. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE  

JUEZ CANDELARIA ROSA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2022.  

En la medida en que la mayoría determina confirmar la Sentencia 

recurrida, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró no 

ha lugar una Petición de impugnación de laudo de arbitraje y, por 

consiguiente, confirmó la determinación de la árbitro en el Laudo de 

arbitraje a efectos de que la controversia era arbitrable 

sustantivamente, disiento.  

La controversia que da pie a este caso tuvo su origen el 10 de 

febrero de 2016 con el despido de Charlene Carrasquillo Cáceres, 

empleada del Hospital y representada por la Unidad Laboral de 

Enfermeras(os) y Empleados de la Salud (ULEES). Dicha destitución 

ocurrió luego de que el Convenio Colectivo para la Unidad C cesara en 

su vigencia el 31 de diciembre de 2014 y antes de que el Hospital y 
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ULEES firmaran un nuevo Convenio Colectivo el 29 de noviembre de 

2018. Este nuevo Convenio tendría efectividad retroactiva a partir del 

1 de octubre de 2018. Al expirar dicho convenio, y acordaron e 

iniciaron distintos artículos para el futuro convenio colectivo. Entre 

ellos, se encontraba el Artículo XI - Procedimiento de Quejas y 

Agravios:  

A. Si surgiere cualquier controversia, conflicto, disputa o 

diferencia entre la Unión y el Hospital que envuelva el 

significado, la aplicación o interpretación o extensión de 

las disposiciones del presente Convenio, o cualquier 

clausula o frase del mismo, o cualquier controversia, 

disputa o conflicto entre la Unión y el Hospital sobre la 

acción disciplinaria de uno o más empleados; dicho asunto 

será resuelto de la siguiente manera: 

 

Primer paso 

Todo empleado que desee tramitar una queja o agravio 

deberá presentar dicha queja, de por sí o a través de su 

delegado ante el Director del Departamento de Recursos 

Humanos del Hospital dentro de los doce (12) días 

laborables siguientes al surgimiento de dicha queja o 

agravio con copia al Gerente o Supervisor del 

Departamento. Dentro de los doce (12) días laborables 

siguientes a que se le presente dicha queja, el Director del 

Departamento de Recursos Humanos o su representante 

autorizado convocara a una reunión entre las partes para 

discutir la querella ante su consideración no más tarde de 

doce (12) días laborables después que la misma le sea 

sometida. Luego de celebrada dicha reunión, el Director 

de Recursos Humanos o su representante autorizado, 

presentará su decisión por escrito dentro de los próximos 

doce (12) días laborables de celebrada la reunión, 

disponiéndose que mediante mutuo acuerdo escrito se 

podrá extender dicho período. 

 

Segundo paso 

Si la Unión no está conforme con la decisión del Director 

de Recursos Humanos o su representante autorizado o si 

el Director de Recursos Humanos o su representante 

autorizado no contesta dentro del término, la Unión podrá, 

no más tarde de doce (12) días laborables después de 

conocer la decisión del mismo, solicitar por escrito que se 

recurra a arbitraje. Copia de dicha solicitud deberá ser 

notificada a la otra parte. En tal caso, las partes 

seleccionarán un árbitro de una terna de árbitros sometida 

por el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto 



 
 

 

KLCE202200545 

 

3 

Rico. El árbitro será seleccionado mediante el proceso de 

eliminación. 

 

… 

 

F. El árbitro no tendrá jurisdicción para alterar, enmendar 

o modificar las disposiciones de este Convenio Colectivo. 

Un laudo emitido en violación de este inciso será nulo y 

sin efecto. 

 

… 

 

I. El laudo que emita el árbitro será conforme a derecho. 

[…]4 

 

El 17 de abril de 2015, las partes firmaron una Estipulación de 

negociación, acompañada de la Propuesta de Convenio Colectivo para 

la Unidades A y C, iniciada y firmada por los negociantes. Esa 

Propuesta incluía el referido artículo sobre el Procedimiento de Quejas 

y Agravios. Por su parte, la Estipulación pactaba que, según las partes 

llegaban a acuerdos en cada artículo, lo iniciarían en duplicado, 

conservando cada uno como copia original hasta la redacción final y 

firma total del convenio colectivo. Además, añade el documento, 

algunos artículos se podrían iniciar por partes o secciones, sin necesidad 

de llegar a un acuerdo en su totalidad. Más importante aún, la 

Estipulación dejaba claro lo siguiente: “Los acuerdos finales de la 

negociación estarán sujetos a ratificación por parte de los miembros de 

la ULEES citados a Asamblea y por la Administración del Hospital 

Auxilio Mutuo”.5  

El 26 de octubre de 2015, el Hospital envió una carta a la ULEES 

declarando la finalidad de las ofertas hechas hasta el momento y la 

implementación de las propuestas de convenio colectivo. En la misiva, 

el peticionario hizo referencia a una comunicación de 19 de octubre de 

 
4 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 328-331. 
5 Id. en la pág. 288. 
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2015, en la cual el Hospital había expresado que las partes en el proceso 

de negociación llegaron a un tranque o impasse y solicitó que la ULEES 

mantuviera sus propuestas. En la carta de 26 de octubre, el Hospital 

apuntó que no recibió respuesta de la ULEES y que la propuesta que 

hicieran el anterior 23 de julio de 2015 era su “propuesta última, final 

e inamovible”.6 Por tal razón, la peticionaria reafirmó el impasse en las 

negociaciones y, consecuentemente, informó que el Hospital 

implementaría dicha propuesta final para el Convenio Colectivo, 

efectivo el 1 de noviembre de 2015.  

Luego, el 2 de noviembre, el Hospital envió una carta dirigida a 

“TODO EL PERSONAL REPRESENTADO POR LA ULEES 

CUBIERTO POR LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE PLANTA 

FÍSICA Y UNIDADES A Y C” en la que confirmó que la última 

propuesta sería implementada. En esta comunicación, el Hospital 

expresa lo siguiente, crítico a la controversia en este caso:  

Las propuestas finales del Hospital para cada uno de estos 

Convenios Colectivos, así como los Artículos acordados e 

iniciados durante el proceso de negociación entre las 

partes, contienen los términos y condiciones de empleo 

que a partir del 1 de noviembre de 2015 regirán para los 

empleados cubiertos por dichos convenios.7 

 

El 10 de febrero de 2016, el Hospital despidió a Carrasquillo. El 

18 de febrero, Carrasquillo se querelló para impugnar el despido. El 22 

de febrero, la oficina de Recursos Humanos del Hospital respondió en 

la negativa a la impugnación, citando que no era de aplicación el 

Procedimiento de Quejas y Agravios por no haber Convenio Colectivo 

vigente. Carrasquillo y la ULEES acudieron al Negociado de 

 
6 Id. en la pág. 338. 
7 Id. en la pág. 337. 
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Conciliación y Arbitraje, donde el Hospital planteó como defensa la no 

arbitrabilidad de la contienda, dando pie a la controversia.  

Posteriormente, el 29 de noviembre de 2018, el Hospital y la 

ULEES firmaron un nuevo Convenio Colectivo con efecto retroactivo 

al 1 de octubre de ese año. A la vez, ambas partes pactaron, en un 

Settlement Agreement, retirar los cargos que se habían presentado 

mutuamente ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, 

por sus siglas en inglés), entre otras cosas. Además, el acuerdo fijó los 

beneficios y compensaciones de empleados en el tiempo intermedio 

entre convenios colectivos. Específicamente, las partes establecieron 

modificaciones a la reducción de beneficios implementada en 

noviembre de 2015 para las Unidades A y C.  

El 10 de enero de 2022, la árbitro Maité Alcántara Mañaná dictó 

un Laudo de arbitraje en el que dispuso que la Querella presentada por 

Carrasquillo y la ULEES era arbitrable sustantivamente. La 

determinación se basó en que los convenios colectivos para la Unidades 

A y C fueron activados con las comunicaciones de 26 de octubre y 2 de 

noviembre de 2015.  Inconforme, el Hospital radicó el 9 de febrero una 

Petición de impugnación de laudo de arbitraje ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Oportunamente, la ULEES replicó el 6 de marzo de 

2022 con un escrito de Oposición a impugnación de Laudo de 

Arbitraje.  

A continuación, el 22 de abril de 2022, el foro de primera 

instancia emitió una Sentencia confirmando el dictamen de la árbitro. 

En ella, determinó que la querella era arbitrable sustantivamente, 

basándose en que el Hospital puso en vigor las disposiciones acordadas 

en negociación en noviembre de 2015, en lo que consistió una 
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declaración unilateral de la voluntad. Además, fundamentó el Tribunal, 

lo contrario consistiría en que el Hospital fuera en contra de la doctrina 

de actos propios. Por último, concluyó que no había razón para 

intervenir con el Laudo, puesto que no había indicio de fraude, conducta 

impropia, falta de debido proceso de ley, violación a la política pública 

o falta de jurisdicción.  

El 25 de mayo de 2022, el Hospital acudió al Tribunal de 

Apelaciones, impugnando la referida Sentencia y solicita que 

revoquemos la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia y 

resolvamos que la árbitro carecía de jurisdicción para dilucidar la 

controversia. El 24 de junio de 2022, la ULEES presentó su Oposición 

a Petición de Certiorari en la que afirmó que la árbitro tenía 

jurisdicción para dilucidar los méritos de la querella presentada por la 

ULEES contra el Hospital. La recurrida arguyó que, al momento del 

despido, existía un convenio colectivo en pie.8 Dicha apreciación se 

ampara en que el 1 de noviembre de 2015, el Hospital, libre y 

voluntariamente, puso en vigor los artículos acordados hasta el 

momento entre las partes negociantes y, por consiguiente, el Artículo 

XI de la Propuesta de Convenio Colectivo. Esto, argumentan, implantó 

el Procedimiento de Quejas y Agravios que le da jurisdicción al 

Negociado de Conciliación y Arbitraje para atender la querella. Por 

último, la ULEES también se opuso a la contención del Hospital de que 

este fuera un asunto de jurisdicción exclusiva de la National Labor 

Relations Board, puesto que ni la Sentencia ni el Laudo interpretaron 

la negociación. En consecuencia, la parte recurrida solicita que no se 

 
8 Petición de Certiorari, pág. 5. 
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expida el auto de certiorari a fin de que se sostenga la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia.  

En Puerto Rico, existe una gran política pública a favor del 

arbitraje en las relaciones obrero-patronales. C.F.S.E. v. Unión de 

Médicos, 170 DPR 443, 448 (2009). De forma tal que, de ordinario, 

ante un convenio de arbitraje, lo más prudente es la abstención judicial, 

aunque la intervención no está prohibida. Id en la pág. 449. En ese 

sentido, por tanto, un laudo de arbitraje “ocupa una posición muy 

similar a la de una sentencia o decreto judicial”. Aut. Puertos v. HEO, 

186 DPR 417, 446 (2012) (citando a Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 

66 DPR 470 (1946)). De la misma manera, esto se manifiesta en que 

cuando se pacta el arbitraje para resolver controversias, se crea un foro 

sustituto a los tribunales de justicia y, correspondientemente, su 

interpretación merece gran deferencia por los tribunales, C.F.S.E. v. 

Unión de Médicos, supra. No obstante, si las partes pactan que el laudo 

arbitral sea conforme a Derecho, los tribunales podrán corregir errores 

jurídicos en atención al derecho aplicable. Id.; Rivera v. Dir. Adm. 

Trib., 144 D.P.R. 808 (1998).  

De todas formas, ante este panorama, se ha establecido que la 

revisión judicial de los laudos emitidos en un proceso de arbitraje “se 

limitará a instancias en que 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”. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 

DPR 299, 328 (2011) (énfasis suplido).  

En atención a los hechos del presente caso, cabe destacar que el 

arbitraje tiene un indudable carácter contractual y, por lo tanto, solo se 



 
 

 

KLCE202200545 

 

8 

puede exigir cuando lo hayan pactado las partes. Aut. Puertos v. HEO, 

supra (citando a VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 

33 (2010)). En el aspecto laboral, la autoridad del árbitro para atender 

una controversia está definida por el lenguaje del convenio colectivo o 

por el acuerdo de sumisión sometido por las partes. U.G.T. v. Corp. 

Difusión Púb., 168 DPR 674, 683 (2006). En ese sentido, la 

arbitrabilidad sustantiva se refiere a “la interrogante de si conforme a 

los términos del convenio colectivo, las partes han decidido someter a 

arbitraje una controversia o agravio en particular. En otras palabras, si 

la disputa surgida debe ser dilucidada en el proceso de arbitraje”. Id. en 

la pág. 684. Salvo que el convenio disponga lo contrario, la 

arbitrabilidad sustantiva debe ser resuelta por los tribunales, puesto que 

nadie está obligado a someter una controversia al arbitraje si no lo ha 

consentido previamente. Id. Por tanto, la función revisora se limita a 

determinar si las partes pactaron que la controversia fuera resuelta a 

través del arbitraje o no. Id.  

En las relaciones obrero-patronales, “el convenio colectivo es un 

contrato que como tal tiene fuerza de ley entra las partes suscribientes, 

siempre que no contravenga las leyes, la moral y el orden público”. 

J.R.T. v. Junta Adm. Muelles Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 333 (1988). 

A los convenios colectivos, como a los contratos ordinarios, le aplican 

las disposiciones sobre la interpretación contractual contenidas en el 

Código Civil de Puerto Rico. AAA v. UIA, 199 DPR 638, 650 (2018). 

Por todo esto, al pactar, las partes deben cumplir el convenio colectivo 

con estricta rigurosidad y, por consiguiente, “ni el patrono ni los obreros 

pueden pretender beneficiarse de ciertas clausulas y rechazar otras”. 
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C.O.P.R. v. S.P.U., supra en la pág. 320 (citando a San Juan Mercantile 

Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86, 89 (1975)).  

Cabe puntualizar que a esta controversia le aplica el Código Civil 

de 1930 por haber surgido en 2015. En ese marco, el Art. 7 del Código 

Civil de 1930 disponía expresamente que “cuando no haya ley aplicable 

al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad”. 31 LPRA sec. 7. De 

esta disposición, la jurisprudencia derivó dos conceptos relacionados a 

esta controversia y reclamados por una de las partes: la declaración 

unilateral de la voluntad (véase Int. General Electric v. Concrete 

Builders, 104 DPR 871 (1976)) y la doctrina de actos propios (véase 

Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1010 (2010)). Ambas 

figuras han sido admitidas como fuentes generadoras de obligaciones. 

Véase Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33 (2006). Sin embargo, 

para poder aplicarse alguna de estas doctrinas, debe existir una laguna 

legal.  

No obstante, aquí resulta evidente la inexistencia de tal laguna 

jurídica, pues es palmario que al momento del despido no existía un 

convenio colectivo entre las partes que le concediera arbitrabilidad 

sustantiva a la querella ni jurisdicción a la árbitro para atender el asunto, 

pues la controversia no es susceptible de someterse al arbitraje. En este 

caso, surge de los hechos y del expediente que no hay evento o 

documento que brinde arbitrabilidad sustantiva a la querella en 

cuestión.  

Por un lado, el despido de la querellante se produjo después de 

que cesó la vigencia del Convenio Colectivo para su Unidad y varios 

años antes de que se firmara uno nuevo. Por otro lado, para argumentar 

lo contrario, la ULEES sostiene que el arbitraje deriva su jurisdicción 
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de la carta de 2 de noviembre de 2015, mediante la cual el Hospital 

decidió imponer su última oferta para el convenio colectivo como una 

reducción de beneficios y condiciones de empleo a los empleados de la 

Unidad C. Es decir, la teoría de la ULEES requiere interpretar dicha 

carta como una declaración unilateral de la voluntad del Hospital a 

pesar de su carácter reductor de beneficios y en ausencia de una laguna 

jurídica que permita atribuirle tal significación en equidad. Dicha 

interpretación es impermisible. Para que un convenio colectivo tenga 

vigencia, como contrato que es, se requiere el acuerdo entre las partes.  

Más aún, dicha exigencia fue reconocida por ambas partes en la 

Estipulación de Negociación de 17 de abril de 2015 cuando pactaron 

que los acuerdos finales de la negociación estarían sujetos a aprobación 

por los miembros de la ULEES y por la Administración del Hospital. 

En este caso, sería la ULEES la parte que iría en contra de sus actos al 

sostener una posición que niega esa Estipulación.  

Por todo lo anterior, hubiera expedido el auto de certiorari 

solicitado para revocar al Tribunal de Primera Instancia en su 

determinación de que la controversia era arbitrable sustantivamente.  
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