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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

La peticionaria, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(CFSE), solicita que revoquemos una Resolución en la que el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala de Utuado, se negó a desestimar la 

demanda. La resolución recurrida fue dictada el 27 de mayo de 2015, 

notificada el 1 de junio de 2015. El 15 de junio de 2015, la 

peticionaria solicitó reconsideración que fue denegada en una 

resolución notificada el 6 de agosto de 2015.  

El 16 de septiembre de 2015, el recurrido, Víctor Candelaria 

Rodríguez, presentó su alegato en oposición al recurso y solicitó su 

desestimación, debido a que la CFSE pidió reconsideración vencido el 

término de 15 días establecido en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 47. 

El 22 de septiembre de 2015, la peticionaria presentó Breve 

réplica a alegato en oposición a recurso de certiorari y se opuso a la 

desestimación. 
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I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El recurrido presentó una demanda por daños y perjuicios, 

hostigamiento laboral e incumplimiento de contrato contra la CFSE y 

otros. El señor Candelaria hizo las alegaciones siguientes. El 4 de 

agosto de 2011 trabajaba para la CFSE como Auxiliar Fiscal V. Como 

parte de sus funciones estaba contabilizar el dinero del área de 

pagaduría y ese día se desaparecieron unos fondos de su escritorio. El 

22 de septiembre de 2011 fue relevado de sus funciones hasta el 

informe final sobre el incidente. El 28 de septiembre de 2011 acudió 

con un abogado de la Unión a una reunión, donde fue advertido que 

era tarjeta de la investigación. Por instrucciones de su abogado se 

negó a declarar y se retiró. El 2 de noviembre de 2011 recibió una 

factura de $16,300.00 cobrándole los fondos públicos desaparecidos, 

a pesar de que la Oficina de Auditoría Interna no había emitido una 

determinación final. El 8 de noviembre de 2011, la CFSE le envió otra 

comunicación informándole la intención de destituirlo de su puesto y 

relevarlo de cualquier función en la que estuviera envuelto el manejo 

de fondos públicos. Véase, Demanda, págs. 1-10 del apéndice. 

El 29 de noviembre de 2011, el recurrido presentó una 

querella ante el Comité de Querellas de la CFSE, en la que 

cuestionó la intención de destituirlo de su puesto. Posterior a la 

querella recibió otra carta de cobro y fue citado a la Oficina de Cobros 

y Embargos, donde acudió con su abogado. El recurrido adujo que en 

esa reunión explicó que no existía una querella ni una determinación 

en su contra y fue informado que probablemente se trataba de un 

error. No obstante, surge de la demanda presentada en el TPI, que 

posteriormente recibió una carta ofreciéndole un plan de pago y un 

recibo de pago por la cantidad de $14,300.00 que según él nunca 

hizo. 
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 El 22 de diciembre de 2015, el recurrido presentó esta 

demanda, en la que alegó que la CFSE no había terminado la 

investigación, ni emitido una determinación final, a pesar de que la 

querella fue presentada en noviembre de 2011. El señor Candelaria 

reclamó una indemnización por daños y perjuicios al amparo del 

Artículo1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, ya que planteó que 

la actuación de la peticionaria constituyó “un acoso laboral” y violentó 

su dignidad como ser humano. 

El recurrido señaló que no tenía que agotar el procedimiento de 

arbitraje, porque la CFSE violó el convenio colectivo y la Unión que lo 

representa incumplió sus deberes fiduciarios. Candelaria alegó que la 

Unión no ha realizado tarea alguna, más allá de interponer una 

Querella y reclamó una indemnización no menor de $500,000.00, la 

restitución de las funciones de su puesto como Auxiliar Fiscal V, las 

costas y honorarios del pleito. 

La CFSE compareció sin someterse a la jurisdicción y solicitó la 

desestimación, porque la controversia planteada era una obrero 

patronal y estaba ante la consideración del procedimiento de 

arbitraje compulsorio, establecido en el Convenio Colectivo. La 

Corporación planteó que las alegaciones de la demanda no guardaban 

relación con la realidad, ya que el 8 de noviembre de 2011 recibió el 

Informe Final de la Investigación, concluyendo que actuó con 

negligencia crasa al dejar desprotegidos los fondos públicos. 

Además, fue notificado de la intención de destituirlo de su puesto y 

relevarlo de cualquier función relacionada al manejo de fondos 

públicos y que debía pagar la cantidad de $16,300.00. La peticionaria 

reconoció que la renuncia del Presidente del Comité de Querellas 

ocasionó dilaciones en el proceso administrativo. 

Esta informó que acordó con la Unión que primero atenderían 

los casos en los que podían llegar a un acuerdo, pero esa no fue la 

situación del recurrido. No obstante, alegó que ambas partes 
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acordaron dar premura a su caso, pero la situación se complicó por 

otros asuntos administrativos y las elecciones de la Unión. Véase, 

págs. 11-27 del Apéndice del Recurso. 

Por último, señaló que el recurrente no incluyó a la Unión en el 

pleito, a pesar de que atribuyó su inercia como una de las razones 

para preterir el proceso de arbitraje. 

El señor Candelaria se opuso a la desestimación, debido a que 

en la demanda reclama una violación a sus derechos constitucionales 

y la concesión de daños y perjuicios, y estos son asuntos que no 

pueden ser atendidos por el foro administrativo. Véase, págs. 28-31 

del Apéndice del Recurso. 

El 27 de mayo de 2015, el TPI dictó una resolución en la que 

expresó lo siguiente: Se declara “No Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación en esta etapa de los procedimientos”. La decisión fue 

notificada el 1 de junio de 2015. Véase, págs. 32-34 del Apéndice del 

Recurso. 

El 15 de junio de 2015, la CFSE compareció sin someterse a la 

jurisdicción para solicitar reconsideración. No obstante, pidió que en 

la alternativa se paralizara la acción de daños, hasta la determinación 

final del Comité de Querellas. 

Por su parte el recurrido alegó que la moción de reconsideración 

fue presentada vencido el terminó de quince días establecido en la 

Regla 47 de Procedimiento Civil. Según este la moción de 

reconsideración fue presentada el 24 de junio de 2015, veintitrés (23) 

días después de notificada la resolución. 

La CFSE replicó para alegar que la moción de reconsideración 

fue presentada dentro del término establecido en ley. Sostuvo que 

solicitó la reconsideración el 15 de junio de 2015 y la envió al 

recurrido en la misma fecha. Véase, págs. 56-59 del Apéndice del 

Recurso. 

El 29 de julio de 2015, el TPI denegó la reconsideración. 
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 Inconforme, el 17 de agosto de 2015, la peticionaria presentó 

este recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LA 
CFSE, AUN CUANDO NO SE DA EN EL PRESENTE CASO 

NINGUNA DE LA EXCEPCIONES QUE JUSTIFIQUEN 
IGNORAR EL FORO DE QUEJAS, AGRAVIOS Y 
ARBITRAJE SELECCIONADO POR LAS PARTES EN EL 

CONVENIO COLECTIVO PARA ACUDIR A LOS 
TRIBUNALES. 

 
EN LA ALTERNATIVA ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DECRETAR LA PARALIZACIÓN Y 

SUSPENSIÓN DE LA ACCION DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
HASTA TANTO CULMINE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO QUE SE VENTILA ACTUALMENTE EN 
EL COMITÉ DE QUERELLAS DE LA CFSE. 
 

II 

A 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; y, (3) por excepción de: (a) decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
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Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial deber 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En consecuencia la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág.98. 

B 

 
La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece que “la 

parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal 

de Primera Instancia, podrá dentro del término de cumplimiento estricto 

de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o 

resolución”. La presentación de la moción de reconsideración 
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interrumpe los términos para recurrir en alzada que comenzarán a 

correr nuevamente desde la fecha en se archive en autos copia de la 

resolución resolviendo la reconsideración. 

El recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar 

resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera Instancia deberá 

presentarse dentro del término de estricto cumplimiento de treinta 

días, contados desde la fecha de notificación de la resolución u orden 

recurrida. Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2. 

Los términos de cumplimiento estricto pueden prorrogarse a 

diferencia de los jurisdiccionales, cuyo incumplimiento priva de 

jurisdicción a los tribunales. No obstante, para prorrogar un término 

de cumplimiento estricto se requiere generalmente que la parte que 

solicita la prórroga o actúa fuera del término, presente justa causa 

por la cual no puede cumplir con el mismo. La parte que actúa 

tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que 

ameritan reconocerse como justa causa para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto. Si no cumple con este requisito, los tribunales 

carecen de discreción para prorrogar el término y por ende acoger el 

recurso ante su consideración. La acreditación de justa causa tiene 

que ser con explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas en el escrito que le permitan al tribunal concluir que 

hubo una excusa razonable para la tardanza. La jurisprudencia es 

clara en que los tribunales podrán eximir a una parte de los términos 

de cumplimiento estricto cuando se den las dos condiciones 

siguientes: 1) existe justa causa para la dilación y 2) la parte 

demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables para la 

dilación. En ausencia de estas dos condiciones, los tribunales carecen 

de discreción para prorrogar términos de cumplimiento estricto. Soto 

Pino v. Uno Radio, 189 DPR 84, 92-93 (2013). 
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C 

El gobierno de Puerto Rico impulsa la política pública fomentar 

la negociación colectiva. El vehículo de negociación colectiva es el 

medio idóneo para alcanzar acuerdos pacíficos entre los obreros y sus 

patronos. Además, garantiza al obrero determinados derechos como la 

organización y negociación colectiva y la celebración de actividades 

concertadas que lo habiliten para negociar en igualdad de condiciones 

con su patrono. En nuestra jurisdicción, la negociación colectiva tiene 

raíces y abolengo constitucional. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 312, 

315-316 (2011). 

El convenio colectivo es el acuerdo escrito entre una 

organización obrera y un patrono en que se especifican: los términos y 

las condiciones de empleo para los trabajadores cubiertos por el 

mismo, el estatus de la organización obrera y el procedimiento para 

resolver disputas. Como todo contrato, tiene fuerza de ley entre las 

partes suscribientes, siempre que no contravenga las leyes, la moral 

ni el orden público. El patrono, la unión y sus miembros individuales 

están obligados a su cumplimiento. Ninguno de estos puede pretender 

beneficiarse de ciertas cláusulas y rechazar otras. COPR v. SPU, 

supra, págs. 319-320. 

Cuando ambas partes firman un convenio colectivo en el que se 

acuerda que las querellas o disputas se resuelvan mediante la vía del 

arbitraje, debe darse estricto cumplimiento a esa cláusula. Ambas 

partes quedan comprometidas a someterse al procedimiento de 

arbitraje. Cualquier queja y agravio está atado al arbitraje y los 

tribunales están llamados a abstenerse de intervenir y respetar lo 

pactado. Nuestro ordenamiento jurídico favorece el uso del arbitraje 

obrero patronal como sustituto del litigio judicial, debido a que es un 

medio más apropiado para resolver las controversias que emanan de 

la relación contractual entre las partes. COPR v. SPU, supra, págs. 

321, 323, 326. 
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Las partes sustituyen a los tribunales por el árbitro, cuando 

deciden someter la disputa laboral al proceso de arbitraje. El árbitro 

será quien determine todas las cuestiones de hecho y de derecho 

sustantivo sometido a su adjudicación y a su vez las partes renuncian 

al derecho a litigar dichas cuestiones ante los tribunales. El árbitro 

goza de un peritaje y conocimiento especializado ajeno a los jueces, 

que de ordinario agiliza el proceso adjudicativo y garantiza una pronta 

disposición de la disputa laboral. COPR v. SPU, supra, págs. 326-327. 

Las partes que se someten voluntariamente a arbitraje están 

obligadas por ese procedimiento, salvo en aquellas situaciones en que 

la jurisprudencia haya establecido que media justa causa para 

obviarlo. El Tribunal Supremo ha reconocido las siguientes 

excepciones a la norma de agotar el procedimiento de arbitraje: 1) la 

unión falta al deber de proveer una representación justa a sus 

representados1; 2) cuando recurrir al arbitraje constituye un gesto 

fútil y vacío; 3) se trata de reclamaciones por hostigamiento sexual al 

amparo de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 y en casos en que 

se trate de una acción por despido discriminatorio, y donde las partes 

hayan acordado que sus disputas se resolverán exclusivamente ante 

un árbitro del negociado. Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, 673-

674 (2004). 

Tan reciente como en HR Inc. v. Vissepo & Diez Constr., 190 

DPR 597, 608-609 (2014), el Tribunal Supremo ratificó la norma de 

                                                 
1 El deber de representación justa e imparcial se quebranta únicamente si los actos 

de la Unión obedecen a un acto “arbitrario, discriminatorio o de mala fe”. En 

resumen, nos dice Demetrio Fernández Quiñones y citamos: “la unión debe tratar 
todas las facciones, grupos o segmentos de su matrícula sin discriminación u 

hostilidad. Segundo, la amplia discreción que se le reconoce a la unión con relación 

al derecho de sus miembros individualmente tiene que ser ejercitada de buena fe y 

honestamente. Tercero, la unión debe evitar, en el descargo de sus funciones para 

con sus miembros, embarcarse en conducta arbitraria. Cualesquiera de los antes 
mencionados representa una obligación distinta, la cual puede constituir el 

fundamento de la acción civil contra la unión”. La negligencia o el manejo 

descuidado de los agravios puede conferir responsabilidad a la unión por faltar a su 

deber. Ahora bien, el Tribunal Supremo Federal en United Steelworkers v. Rawson, 

495 US 362 (1990) aclaró que la mera negligencia no es suficiente para una acción 

contra la unión por el deber de representar justa e imparcialmente. La causa de 
acción necesita que la conducta de la unión hacia un miembro sea “arbitraria, 
discriminatoria o de mala fe”. Demetrio Fernández Quiñonez, El Arbitraje Obrero-
Patronal, Primera Edición, Colombia, Forum, 2000, pág. 80-82. 
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que en P.R. existe una vigorosa política pública a favor del arbitraje. 

Dicho Foro reiteró que las partes que voluntariamente se someten a 

un procedimiento de arbitraje deben agotar los remedios 

contractuales antes de acudir a los tribunales, salvo que exista justa 

causa para obviarlos. Una de las razones para preterir el arbitraje es 

cuando las partes voluntariamente renuncian a ese derecho, ahora 

bien, toda duda debe resolverse a favor del arbitraje. Cuando las 

partes pactan el arbitraje y este derecho se reclama en la primera 

alegación responsiva, lo que procede es detener los 

procedimientos ante el tribunal y enviar el asunto a arbitraje. 

D 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es una 

norma de autolimitación judicial que determina la etapa en que el 

tribunal debe atender una controversia que ha sido presentada 

inicialmente ante un foro administrativo. Su aplicación requiere que 

los tribunales se abstengan de intervenir hasta tanto la agencia 

atienda el asunto. Sin embargo, se puede eximir de agotar los 

remedios administrativos en aquellos casos en que: (1) el remedio 

administrativo es inadecuado; (2) el requerir el agotamiento resulta en 

un daño irreparable para el promovente y en el balance de intereses 

no se justifica agotar dichos remedios; (3) y es inútil agotar los 

remedios administrativos por la dilación exclusiva de los 

procedimientos. Para preterir el requisito de agotar los remedios 

administrativos, no basta que estos sean lentos es necesario que 

constituya una gestión inútil e inefectiva, o que produzcas un daño 

irreparable. Flores v. Colberg, 173 DPR 843, 851-852 (2008). 

III 

La peticionaria alega que el TPI debió desestimar la demanda, 

debido a que la controversia planteada se está ventilando en el 

proceso compulsorio de arbitraje, establecido en el convenio colectivo 

y tampoco existen las circunstancias excepcionales para preterirlo. 
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Según la peticionaria, el recurrido estaba obligado a agotar el 

arbitraje y argumenta que las suspensiones recientes fueron 

solicitadas por la Unión que lo representa. Por último, aduce que la 

mejor práctica cuando el demandante acude simultáneamente a 

ambos foros, es paralizar la acción ante los tribunales hasta tanto el 

dictamen administrativo sea final. 

El recurrido cuestiona la jurisdicción, debido a que la 

peticionaria solicitó reconsideración vencido el término de 15 días 

establecido en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. 

El señor Candelaria no tiene razón en su ataque jurisdiccional. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece que “la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de 

Primera Instancia podrá dentro del término de cumplimiento estricto de 

quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o 

resolución”. La presentación de la moción de reconsideración 

interrumpe los términos para recurrir en alzada que comenzarán a 

correr nuevamente desde la fecha en que se archive en autos copia de 

la resolución resolviendo la reconsideración. 

La resolución recurrida se notificó el 1 de junio de 2015. La 

peticionaria solicitó reconsideración el 15 de junio de 2015 y la 

notificó a la recurrida ese mismo día. Véase, págs. 58-60 del apéndice 

del recurso. La solicitud de reconsideración y su notificación al 

recurrido cumplieron con el término de 15 días establecido en ley. 

El 6 de agosto de 2015, el TPI notificó su negativa a la 

reconsideración. El 17 de agosto de 2015, la peticionaria presentó 

este recurso en cumplimiento con el término de treinta días que 

dispone la Regla 52.2 (b), supra, por lo que no se incurrió en la 

conducta imputada. 

Luego de resuelto el asunto jurisdiccional, corresponde que 

analicemos si el TPI erró al no desestimar la demanda. 
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El recurrido alega que no tiene que agotar el proceso de 

arbitraje porque su reclamo está basado en una violación a sus 

derechos constitucionales. Además, sostiene que el foro arbitral se ha 

dilatado en resolver la querella y tampoco tiene autoridad para 

conceder daños y perjuicios. 

Analizadas las controversias planteadas, estamos convencidos 

de que en este caso existen circunstancias particulares que nos 

obligan a obviar la deferencia a las decisiones del TPI. Dicho foro erró 

al negarse a desestimar la demanda, a pesar de que la controversia 

estaba siendo atendida en el proceso de arbitraje compulsorio 

acordado en el convenio colectivo. 

Las razones aducidas por el recurrido para obviar el 

cumplimiento de la política pública a favor del arbitraje no son 

convincentes. Las alegaciones de la demanda están atadas a la 

solución de la querella administrativa. El recurrido alega que su 

reclamación está basada en una violación a sus derechos 

constitucionales, debido a que fue relevado de sus funciones, 

informado de la intención de destituirle y recibió cartas de cobro sin 

que la investigación del incidente hubiese concluido. Sin embargo, la 

CFSE evidenció que la investigación administrativa concluyó y el 

recurrido fue notificado de sus hallazgos. La peticionaria presentó una 

carta enviada al recurrido el 8 de noviembre de 2011 informándole 

que la investigación realizada demostró que incurrió en una omisión y 

negligencia crasa en el cumplimiento de sus deberes, la intención de 

destituirlo de su puesto y advirtiéndole su derecho a apelar. Esta 

comunicación fue precisamente la que motivó que el 29 de noviembre 

de 2011 el recurrido presentara una querella ante el Comité de 

Querellas de la CFSE cuestionando la intención de destituirlo de su 

puesto. Mediante dicha querella se activó el proceso de solución de 

disputa por la vía del arbitraje, como se acordó en el convenio 

colectivo. 
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El argumento de que el árbitro no tiene autoridad para 

adjudicar daños, tampoco justifica obviar el trámite administrativo. 

Una simple lectura de las alegaciones de la demanda hace evidente 

que la reclamación de daños está sujeta a que se prueben las 

alegaciones de la querella en la que el recurrido cuestionó su 

destitución. 

El recurrido también aduce que ha habido una dilación excesiva 

en el procedimiento administrativo que inició en el 2011. No obstante, 

la CFSE explicó que el proceso se dilató debido a la renuncia del 

Presidente del Comité de Querellas y a otras dilaciones atribuidas al 

propio recurrido. Este no incluyó en la demanda alegaciones 

específicas sobre la causa de las dilaciones. 

Por último, el recurrido sostiene que el proceso de arbitraje 

debe ser preterido, debido a que la unión no ha cumplido con sus 

deberes fiduciarios. Simplemente se limitó a alegar que “la UNION no 

ha realizado tarea alguna más allá de interponer una Querella, para 

que los procedimientos administrativos se cumplan según el Convenio 

Colectivo, incumpliendo así como sus deberes fiduciarios, lo cual releva 

al demandante de continuar dichos trámites y radicar la presente 

demanda”. Véase, alegación núm. 53 de la demanda. Esta es una 

alegación generalizada que más bien es una conclusión de derecho, 

insuficiente para soslayar la política pública a favor del arbitraje 

laboral. 

El TPI se equivocó al continuar tramitando el caso, a pesar de 

que el recurrido no ha probado la existencia de una circunstancia 

excepcional que permita obviar el arbitraje laboral compulsorio. En 

ausencia de tales circunstancias, las partes que se someten 

voluntariamente a arbitraje deben agotar los remedios contractuales 

antes de acudir a los tribunales. Cuando este derecho se reclama 

en la primera alegación responsiva, lo que procede es detener los 
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procedimientos ante el tribunal y enviar el asunto a arbitraje. HR 

Inc. v. Vissepó & Diez Constr., supra. 

Conforme al derecho citado, resolvemos que el TPI estaba 

obligado a paralizar los procedimientos hasta tanto la controversia sea 

adjudicada de forma final en el proceso de arbitraje convenido. Una 

vez finalizado este proceso y con el beneficio de lo allí resuelto, podrá 

continuar el caso en la esfera judicial para adjudicar los daños, si así 

procediera en derecho. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la resolución recurrido para que se proceda 

según antes dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


