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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

 La Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud 

(ULEES) nos solicita que expidamos el auto de certiorari y revoquemos la 

sentencia emitida el 29 de febrero de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan. Esa sentencia revocó el laudo 

emitido por un árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que determinó que el 

Hospital Metropolitano Dr. Susoni actuó de forma arbitraria y caprichosa 

al despedir a la señora María M. Casanova Rivera, por lo que sustituyó el 

despido por una suspensión de empleo y sueldo por diez días y ordenó el 

pago de los salarios dejados de percibir más los intereses, luego de 

descontar el salario de los días de suspensión.  

 Luego de evaluar los méritos de la petición, así como los 

argumentos del Hospital Metropolitano Dr. Susoni y el derecho aplicable, 

resolvemos denegar la expedición del auto solicitado.   

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen esta 

decisión.  
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I. 

De los hechos probados ante los foros recurridos, surgen los 

siguientes datos, los que hemos corroborado en las constancias del 

expediente apelativo. El 24 de julio de 2007 la señora María M. Casanova 

Rivera (señora Casanova) comenzó a trabajar como sonografista en el 

Departamento de Centro de Imágenes del Hospital Dr. Susoni (el 

Hospital). Como parte de sus funciones como sonografista, debía estar 

disponible para realizar los estudios a pacientes que se le requirieran, 

según orden médica. La señora Casanova era supervisada en el Hospital 

por las señoras Melissa Oliveras y Carmen Cordero.  

Para el período de empleo de la señora Casanova, entre la ULEES 

y el Hospital existía un Convenio Colectivo. El Artículo VII del Convenio 

Colectivo reservaba al Hospital los derechos de administración, entre 

ellos, el poder de controlar sus operaciones, dirigir a sus empleados, 

establecer normas de conducta con el propósito de mantener el orden, la 

seguridad y la eficiencia en sus operaciones, así como el derecho de 

emplear o poder despedir empleados por justa causa. Conforme a lo 

anterior, el Hospital mantiene un Manual del Asociado, que provee las 

normas de conducta aplicables al personal de esa institución médica. 

Copia del referido Manual le fue entregado a la señora Casanova durante 

su relación de empleo.  

Además de su jornada laboral ordinaria, la señora Casanova 

prestaba servicios “on call” al Hospital durante su tiempo libre, lo que no 

infringía las relaciones laborales reguladas por el convenio. El 25 de 

diciembre de 2008 la señora Casanova tenía un turno “on call” en el 

Hospital, en Arecibo, a las mismas horas en que aceptó cubrir un turno 

“on call” en el Hospital Alejandro Otero en Manatí. Cerca del inicio del 

turno, a las tres de la tarde, el Hospital tuvo la necesidad de realizar unos 

sonogramas a varios pacientes, por lo que requirió la presencia y los 

servicios de la señora Casanova. Esta acudió al turno y, mientras 

realizaba un estudio en uno de los dos cuartos de sonografía, salió del 
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lugar y la puerta se cerró, con sus pertenencias dentro. La señora 

Casanova informó de la situación a su supervisora en ese momento, la 

señora Cordero, quien le dio instrucciones precisas de que continuara 

realizando los estudios en el otro cuarto, mientras se hacían las gestiones 

para abrir la puerta del cuarto cerrado. A pesar de recibir esa clara 

directriz de su supervisora, la señora Casanova no continuó realizando 

los estudios en el otro cuarto. Luego de transcurrir veinte minutos sin que 

un empleado de ingeniería abriera el cuarto, el familiar de un paciente 

entró al cuarto cerrado, a través del techo acústico suspendido, y abrió la 

puerta desde su interior. Esta estaba presente cuando eso sucedió y no 

hizo nada para evitarlo ni lo comunicó a su supervisora. La señora 

Casanova atendió a dos pacientes en el Hospital y se fue. Más tarde, ese 

mismo día, se le requirió a la señora Casanova que regresara al Hospital 

a realizar otros estudios, pero ella no regresó porque estaba cubriendo 

otro turno “on call” en el Hospital Alejandro Otero, en Manatí. Como ella 

no regresó al Hospital, los pacientes tuvieron que esperar por la persona 

que comenzaba en el turno de las once de la noche. El Hospital recibió 

quejas de pacientes por razón del retraso. El 29 de enero de 2009 el 

Hospital despidió a la señora Casanova.  

La Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud 

(ULEES), en representación de la señora Casanova, recurrió al 

Procedimiento de Quejas y Agravios del Convenio Colectivo  y solicitó la 

designación de un árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo. El árbitro celebró una vista en varias fechas, el 

14 de julio de 2011, el 10 de noviembre de 2011 y el 21 de marzo de 

2014.  

El Hospital presentó tres testigos: las señoras Blanca Rodríguez, 

Directora Regional de Recursos Humanos, Carmen Cordero, Supervisora, 

y Melissa Oliveras, Supervisora. El Hospital también presentó prueba 

documental consistente de veintiséis documentos o informes relacionados 

con el empleo de la señora Casanova y la investigación que terminó con 
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su despido. Por su parte, la ULEES presentó como única prueba el 

testimonio de la señora Casanova.  

El Acuerdo de Sumisión de las partes fue el siguiente: 

Que el árbitro determine conforme a derecho si el despido de la 
Querellante estuvo justificado. De determinar que el despido estuvo 
justificado, que desestime. De determinar que el despido no estuvo 
justificado, que provea un remedio conforme al Convenio Colectivo.  

Apéndice de la peticionaria, en la pág. 320. (Énfasis nuestro.) 

 El Hospital sostuvo que la señora Casanova infringió en varias 

ocasiones las normas del Hospital y sus actos denotaron negligencia 

crasa, la cual puso en peligro la salud de pacientes del Hospital, así como 

a sus familiares.1 El Hospital también adujo que la evidencia no 

controvertida por la señora Casanova reflejaba que esta realizaba dos 

turnos “on call” en dos hospitales distintos a la misma vez, hecho que ella 

misma admitió que constituía una irresponsabilidad; que ella permitió que 

un familiar de un paciente subiera por el acústico del techo del Hospital 

para abrir un cuarto de sonografía para recuperar su teléfono celular; que 

ella no se personó al Hospital una vez que se le requirió que realizara 

varios exámenes a pacientes, ya que se encontraba laborando en otro 

hospital; y de manera insubordinada se rehusó en varias ocasiones a 

seguir las instrucciones de su supervisora.  

 Por su parte, la ULEES argumentó en su escrito de oposición que la 

señora Casanova no estaba en funciones como empleada regular del 

Hospital, sino que en ese momento era una contratista independiente al 

estar en un turno “on call”. Sostuvo, además, que no era correcto lo 

alegado por el Hospital de que la señora Casanova no podía abandonar 

su área de trabajo, ya que ella no estaba en una jornada regular de trabajo 

ni estaba obligada a cumplir con un horario, debido a que fue llamada a 

realizar unos estudios y los realizó. Además, añadió que el Hospital no 

                                                 
1
 Previo al despido, a la señora Casanova se le habían hecho cuatro amonestaciones. El 
14 de julio de 2008 se le entregó una amonestación escrita por tardanzas excesivas. El 
30 de diciembre de 2008, recibió otra amonestación escrita por pereza o dejadez y no 
seguir instrucciones. El 28 de enero de 2009 recibió dos amonestaciones escritas: una 
por tardanzas y otra por ausencias.  
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pudo probar que la señora Casanova permitió que el familiar del paciente 

escalara la pared y abriera el cuarto que estaba cerrado.  

 El 7 de mayo de 2015 el árbitro emitió su decisión y dejó sin efecto 

el despido de la señora Casanova, al determinar que fue injustificado. En 

su lugar, impuso una medida disciplinaria de suspensión de empleo y 

sueldo por diez días y ordenó el pago de los intereses sobre el monto 

adeudado. El árbitro basó su decisión en que el Hospital no rebatió la 

presunción de que el despido fue injustificado. Concluyó que la señora 

Casanova hacía un turno “on call”, por lo que meramente estaba obligada 

a dejar un número de teléfono o a informar el lugar en donde se 

encontraba, pero no estaba trabajando dentro del significado de la ley. 

Según su juicio, ella solo estaba impedida de asumir otras 

responsabilidades que estuvieran en conflicto con las responsabilidades 

ya asumidas, por lo que el árbitro determinó que el hecho de que la señora 

Casanova aceptara dos turnos “on call”, a la misma vez, en dos hospitales 

distintos, no constituía un conflicto de interés, irresponsabilidad y, mucho 

menos, negligencia en el desempeño de sus deberes.  

 El árbitro también concluyó que la señora Casanova no incurrió en 

insubordinación cuando se negó a regresar a trabajar al Hospital porque 

estaba de turno en otro hospital. Basó su conclusión en el “concepto” 

conocido como “self-help”, que se define como “la negativa a realizar una 

orden bajo la creencia real o imaginada de que la orden viola el convenio 

colectivo o de algún modo es impropia”.2 El árbitro distinguió lo que es 

insubordinación de “self-help”, como sigue: 

La diferencia entre insubordinación y “self-help” estriba en que la 
insubordinación conlleva una falta de respeto, reto o desafío a la 
autoridad de la persona que da la orden mientras que “self-help” 
carece de esto. En “self-help” el empleado no acata la orden 
debido a que está convencido que no debe hacerlo por alguna 
razón válida para él. El que un empleado incurra en 
insubordinación se considera una ofensa seria la cual podría 
conllevar una penalidad tan severa como el despido[.] Sin 
embargo, si el empleado no acata una orden debido a que está 
convencido que no debe hacerlo por alguna razón válida para él, 
la sanción a ser impuesta no debe ser tan severa.  

Apéndice de la peticionaria, en la pág. 331. 

                                                 
2
 Apéndice de la peticionaria, en la pág. 331. 



 
 

 
KLCE201600814 

 

6 

  De igual forma, el árbitro determinó que tampoco hubo 

insubordinación de parte de la señora Casanova cuando esta no siguió las 

instrucciones de su supervisora de que continuara con la realización de 

estudios en el otro cuarto de sonografía y prefirió esperar veinte minutos a 

que abrieran el cuarto de estudios. No obstante, reconoció que esa 

conducta y el hecho de que ella no impidió que el familiar de un paciente 

escalara la pared y entrara en el cuarto cerrado, a través del techo 

acústico, unido a la amonestación que el Hospital le había impuesto 

anteriormente, en diciembre de 2008, por pereza o dejadez y por no seguir 

instrucciones, quebrantaba las Reglas 15, 17, 23 y 82 del Manual del 

Asociado.3 

 El árbitro también determinó que tampoco procedía confirmar el 

despido, conforme a la Regla 92 del Manual del Empleado, debido a que 

“difícilmente, puede caracterizarse una acumulación de tres 

amonestaciones escritas como un ´cúmulo´ de amonestaciones, toda vez 

que dicho vocablo se utiliza para referirnos a un número considerable o 

significativo de cosas”.4 En fin, el árbitro concluyó que el Hospital abusó 

de sus poderes o prerrogativas gerenciales, por lo que actuó de forma 

caprichosa, arbitraria e irrazonable al despedir a la señora Casanova.  

Inconforme con el laudo emitido, el Hospital presentó una solicitud 

de impugnación de laudo ante el Tribunal de Primera Instancia en la que 

planteó que el árbitro cometió cinco errores; (1) al emitir un laudo que 

viola la política pública del Estado; (2) al emitir un laudo que no es 

conforme a derecho tal y como lo exigieron las partes en el convenio 

colectivo y en acuerdo de sumisión; (3) al sustituir el criterio de la 

gerencia por el suyo y resolver, a pesar de la prueba desfilada, que el 

despido de la señora Casanova fue injustificado; (4) al fundamentar el 

                                                 
3
 Estas reglas prohíben, respectivamente, “permitir la entrada o fomentar la presencia de 
personas no autorizadas a áreas restringidas del Hospital”, “no observar las reglas de 
prevención de accidentes, escritas o verbales”, “dejar de realizar sus tareas diarias por 
dejadez, causando atrasos”, “contribuir por acción u omisión a crear una situación de 
peligro o riesgo para la salud”, las cuales podían aparejar una suspensión de empleo y 
sueldo de hasta diez días.  

4
 Apéndice de la peticionaria, en la pág. 332.   
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laudo en alegados hechos que no fueron objeto de prueba y omitir prueba 

presentada y admitida, afectando así el derecho a un debido 

procedimiento de ley del Hospital; y (5) al enmendar las disposiciones del 

Convenio Colectivo.   

La ULEES presentó su oposición a la solicitud de impugnación del 

laudo y arguyó que el laudo emitido por el árbitro es conforme a derecho 

y que el Tribunal de Primera Instancia debía otorgarle deferencia.  

El 29 de febrero de 2016 el foro a quo emitió la sentencia en la que 

declaró ha lugar la impugnación del laudo de arbitraje presentada por el 

Hospital y dejó sin efecto el laudo. Resolvió que el despido de la señora 

Casanova se realizó con justa causa y conforme a derecho, por lo que el 

Hospital no respondía por los remedios reclamados.   

No conforme con ese dictamen, la ULEES recurrió ante nos y 

plantea que el Tribunal de Primera Instancia cometió dos errores: (1) al 

resolver que el laudo no es conforme a derecho, lo que contraviene la 

política pública; y (2) al sustituir el criterio del árbitro por el suyo propio.  

II. 

Como cuestión de umbral, debemos determinar si el Tribunal de 

Primera Instancia podía revisar la corrección del laudo de arbitraje 

impugnado y, si podía hacerlo, cuál es el alcance de esa revisión judicial. 

Luego, debemos aplicar a la sentencia recurrida el estándar de revisión 

que aplica a los autos discrecionales, abuso de discreción, pues lo que 

revisamos en esta ocasión es la sentencia judicial del foro de primera 

instancia. No podemos, mediante este recurso, revisar de novo el laudo 

impugnado por el Hospital.  

- A - 

 El Artículo XII del Convenio Colectivo suscrito por el Hospital y la 

ULEES, sobre el Procedimiento de Quejas y Agravios, establece que 

estos se someterán a arbitraje y que el laudo será conforme a derecho. 

Así, en  el inciso E de ese Artículo, se acordó lo siguiente: 

El laudo que emita el árbitro será conforme a derecho y dicha 
decisión será final y obligatoria, excepto cuestiones de derecho, 
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las cuales pueden ser apeladas a una corte de jurisdicción 
competente por cualquiera de las partes.   

Apéndice de la peticionaria, en la pág. 323. (Énfasis nuestro.) 

 En el Acuerdo de Sumisión las partes reiteraron que el laudo 

arbitral que se emitiera fuera conforme a derecho.  

Es doctrina reiterada que los foros judiciales se abstendrán de 

entender en una controversia que las partes acordaron someter al 

proceso alterno del arbitraje. Esta doctrina de autolimitación judicial aplica 

a cualquier ámbito de las relaciones humanas sujetas a la adjudicación de 

controversias jurídicas, sobre todo, al campo obrero patronal. Se respeta 

de este modo “la clara política pública a favor del arbitraje como 

mecanismo para dilucidar las controversias obrero-patronales”. J.R.T. v. 

Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989). Y esta norma 

responde a que el arbitraje es un mecanismo rápido y menos costoso que 

los procedimientos judiciales, a la vez que ofrece mayor flexibilidad a las 

partes para resolver sus disputas de toda índole. Pérez v. A.F.F., 87 

D.P.R. 118, 127 (1963). 

Así, en nuestra jurisdicción, los únicos motivos por los cuales 

puede impugnarse exitosamente un laudo son: (1) el fraude, (2) la 

conducta impropia, (3) la falta de debido procedimiento en la celebración 

de la vista, (4) la violación de la política pública, (5) la falta de jurisdicción, 

o (6) el hecho de que el laudo no resuelva todas las cuestiones que se 

sometieron al arbitraje. J.R.T. v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782, 800 

(1949), reiterado hasta el presente en C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 

D.P.R. 443, 449 (2007). Ausentes estas consideraciones, se impone la 

autolimitación judicial, es decir, se respeta la decisión emitida por el o la 

árbitro en el caso sometido para su adjudicación.  

Ahora bien, aunque no esté presente alguno de estos motivos, un 

tribunal puede y debe revisar un laudo de arbitraje si el convenio o el 

acuerdo de sumisión, según sea el caso, consignan expresamente que el 

laudo sea resuelto conforme a derecho. J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 

124 D.P.R., a la pág. 849. Véanse, además, J.R.T. v. Hato Rey 
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Psychiatric Hosp. 119 D.P.R. 62, 67-68 (1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 352-353 (1985); J.R.T. v. National Packing 

Co., 112 D.P.R. 162, 165 (1982), J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580, 

582 (1981).  

 Cuando se le exige a un árbitro que emita un laudo conforme a 

derecho, ello significa que el árbitro debe aplicar las normas de derecho 

sustantivo y las doctrinas legales prevalecientes al emitir su juicio. Este 

principio, sentado desde la primera mitad del siglo pasado, sigue vigente 

con igual fuerza. Véase J.R.T. v. New York & Porto Rico Steamship, 69 

D.P.R. 782, 802 (1949), seguido en Sonic Knitting Industries v. 

I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric 

Hospital, 119 D.P.R. 62 (1987), y Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 

990, 1007 (2010). En estos casos la revisión judicial del laudo se asemeja 

a la revisión de una determinación administrativa. Rivera v. Dir. Adm. 

Trib., 144 D.P.R. 808, 822 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos 

P.R., 149 D.P.R. 347, 352 (1999). 

La discusión doctrinal en Puerto Rico sobre esta excepción no es 

pacífica ni está del todo definida. Para algunos expertos en la materia, la 

facultad de revisión de la autoridad judicial es amplia. Incluso, sostienen 

que “[l]a política  judicial de autorrestricción no tiene cabida en aquellos 

casos donde las partes exigen que el laudo sea conforme a derecho”. 

Demetrio Fernández, El Arbitraje Obrero Patronal 584 (Forum 2001). Para 

otros, la interpretación y aplicación de las normas de derecho que hace el 

árbitro debe evaluarse por el foro judicial en armonía con la política que 

favorece la resolución de disputas fuera del marco adversativo de los 

tribunales. Véase U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 

142 (1994); Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 608 (1979).  

En este último caso, por voz del Juez Asociado Negrón García, la 

mayoría del Tribunal Supremo expresó: 

No obstante, aun cuando fuere permisible en este caso la 
revisión de los méritos jurídicos del laudo, el tribunal de instancia no 
debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo a menos 
que efectivamente el mismo no haya resuelto la controversia con 
arreglo a derecho, según lo pactaran las partes. Cf. Ríos v. Puerto 
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Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470 (1946). Debe tenerse presente 
que una discrepancia de criterio con el laudo no justifica la 
intervención judicial pues destruye los propósitos fundamentales del 
arbitraje de resolver las controversias rápidamente, sin los costos y 
demoras del proceso judicial.  

 

(Énfasis nuestro.) Id., 108 D.P.R., pág. 609, seguido en U.C.P.R. v. 

Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R., pág. 142 n. 7. 

De igual modo, los tribunales no deben sustituir el criterio del 

árbitro, aún bajo la hipótesis de que en el foro judicial se hubiese provisto 

un remedio distinto. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 

838 (1977).  

Por lo dicho, la facultad de un tribunal para revisar un laudo de 

arbitraje, aún cuando se acordara que fuera “conforme a derecho”, no es 

tan absoluta como para sustituir discrecional y totalmente el juicio del 

árbitro por el del juez o la jueza, salvo que haya total desprecio de las 

normas y doctrinas aplicables a la cuestión planteada. Por eso se ha 

afirmado que los tribunales no deben inclinarse fácilmente a decretar la 

nulidad de esa decisión, a menos que el árbitro haga caso omiso del 

derecho, como fue reiterado en UGT v. Corp. Difusión Púb., 168 D.P.R. 

674, 682-683 (2006), o realice una interpretación claramente errónea de 

las normas jurídicas aplicables, como fue intimado en Rivera v. 

Samaritano & Co., Inc., ya citado.  

En todo caso, la autoridad del árbitro para entender en una 

controversia queda definida por la cláusula de arbitraje convenida en el 

contrato laboral o en el convenio colectivo y por el acuerdo de sumisión 

sometido por las partes. Este acuerdo delimita los asuntos a ser decididos 

extrajudicialmente y es lo que controla, junto con las disposiciones 

aplicables del contrato laboral o el convenio colectivo, el ámbito de 

autoridad del árbitro seleccionado y, eventualmente, la revisión judicial de 

ese laudo. Véase J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R., a la pág. 

850. 

El Tribunal Supremo reiteró estos principios en Depto. de Educ. v. 

Díaz Maldonado, 183 D.P.R. 315 (2011). Allí sintetizó las normas 

prevalecientes sobre esta materia, pero recalcó que, si el laudo es 
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conforme a derecho, procede su revisión en toda su extensión, sin que 

por ello se entienda que se anula la prudencia judicial que impera en 

estos casos.  

Ahora bien, cuando las partes acuerdan que el laudo se haga 
conforme a derecho, la facultad revisora de los tribunales es más 
amplia. Por ello, “podrán corregir errores jurídicos en atención al 
derecho aplicable. En tal supuesto, la revisión judicial de los laudos 
de arbitraje es análoga a la revisión judicial de las decisiones 
administrativas”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 449. 
Véanse, además, Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 
D.P.R. 347, 353 (1999); Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 
821-822 (1998).  

Por consiguiente, cuando en un laudo se determina que el árbitro 
deberá resolver conforme a derecho, “el árbitro no puede ignorar las 
normas de derecho sustantivo en el campo del derecho laboral y 
debe resolver las controversias de acuerdo con las doctrinas legales 
prevalecientes”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 449. [...] 
Así pues, “[u]n laudo conforme a derecho confiere a las partes la 
certidumbre de que el resultado arbitral estará estrictamente aferrado 
a los límites de la ley, y que no se concederá un remedio más allá del 
provisto por nuestro andamiaje jurídico”. (Énfasis en el original.) Íd., 
pág. ___, 2011 J.T.S. 52, pág. 1094. [...] 

No obstante, debe quedar claro que el tribunal de instancia no 
debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo a menos 
que efectivamente el mismo no haya resuelto la controversia con 
arreglo a derecho, según lo pactaran las partes.... Debe tenerse 
presente que una discrepancia de criterio con el laudo no justifica la 
intervención judicial pues destruye los propósitos fundamentales del 
arbitraje de resolver las controversias rápidamente, sin los costos y 
demoras del proceso judicial. Rivera v. Samaritano & Co., 108 D.P.R. 
604, 609 (1979).  

En el caso ante nos, las partes acordaron que el laudo de 
arbitraje se emitiera conforme a derecho. Por ende, procede la 
revisión del laudo en toda su extensión. 

Id., en las págs. 326-327. (Énfasis nuestro.) 

- B - 

La Regla 32, inciso D, del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32, da jurisdicción a este foro para 

revisar toda “sentencia final al revisar un laudo de arbitraje del Tribunal 

de Primera Instancia”, mediante el recurso de certiorari. Por ser un 

recurso discrecional, su expedición está sujeta a la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Esta regla establece los 

criterios que este foro apelativo debe considerar al determinar si expide el 

auto de certiorari solicitado por una parte:  

(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.   
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(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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción” [;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal conclusión 

debe estar avalada por el convencimiento del juzgador de que la decisión 

tomada se sostiene en el estado de derecho aplicable a la cuestión 

planteada. Ese ejercicio constituye “la razonabilidad” de la sana 

discreción judicial. Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 

(1964). Lo dicho implica que si la actuación recurrida es contraria a 

derecho o injusta para una parte, se altera el criterio de razonabilidad que 

sostiene el ejercicio de la discreción judicial, lo que justificaría la 

intervención oportuna del foro apelativo. 

De otra parte, como norma general los tribunales apelativos no 

intervenimos con el manejo de los casos atendidos por el Tribunal de 

Primera Instancia “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 

170, 181 (1992). Estos criterios gobiernan nuestra gestión revisora en los 

recursos discrecionales. 

En síntesis, la cuestión medular que plantea el caso ante nos es si 

el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al revocar el 
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laudo porque no se ajustaba a derecho. Todos los planteamientos de la 

ULEES se dirigen a cuestionar ese ejercicio de discreción. Reseñemos 

entonces las normas aplicables a la cuestión sujeta al arbitraje, con el fin 

de evaluar si el juicio del Tribunal de Primera Instancia fue razonable, 

como exige la jurisprudencia reseñada. Si lo fue, debemos abstenernos 

de interferir con el ejercicio de esa discreción. 

III. 

- A - 

 La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 L.P.R.A. 185a et seq., 

rige, en estricto derecho, el remedio que reclama la señora Casanova en 

este caso. Tanto el árbitro como el Tribunal de Primera Instancia basaron 

sus respectivas decisiones en esta legislación. 

Como se sabe, existe un interés apremiante del Estado en regular 

las relaciones obrero-patronales, enmarcado ese interés en una política 

pública dirigida a proteger los derechos de los trabajadores. Rivera v. Pan 

Pepín, 161 D.P.R. 681 (2004); Díaz v. Wynham Hotel Corp., 155 D.P.R. 

364, 374 (2001). Con esta finalidad en mente, se adoptó la Ley 80, ya 

citada, cuyo objetivo es dar mayor protección a los trabajadores ante el 

despido injustificado, al hacer más restrictivo el concepto de justa causa y 

al establecer una indemnización progresiva que les permita enfrentar 

temporalmente su situación laboral y económica inesperada, luego del 

paro laboral. Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 540-541 (1979). 

En vista de su propósito reparador, la Ley 80 debe siempre interpretarse 

de manera liberal y favorable al empleado. Jusino et al., v. Walgreens, 

155 D.P.R. 560, 571 (2001).  

De conformidad con lo anterior, el Artículo 2 de la misma ley 

establece el estándar de “justa causa” como limitación a toda acción de 

despido por parte del patrono. Así, el referido artículo dispone que se 

entenderá como justa causa, entre otras situaciones, la “violación 

reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables 
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establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que 

copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al 

empleado” 29 L.P.R.A. sec. 185b. No obstante, ese mismo artículo de la 

ley indica que “no se considerará despido por justa causa aquel que se 

hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y 

normal funcionamiento del establecimiento”. 

El Artículo 11 de esta ley presume, además, que el despido de un 

empleado es injustificado hasta que el patrono demuestre que tuvo justa 

causa para prescindir de sus servicios. 29 L.P.R.A. sec. 185k; Rivera v. 

Pan Pepín, 161 D.P.R., a la pág. 690. Esto implica procesalmente que, 

aunque de ordinario es al “reclamante al que le corresponde la obligación 

de probar con preponderancia de la prueba sus alegaciones para poder 

prevalecer en el pleito, [tal principio procesal] encuentra una excepción en 

los casos de la Ley 80”. Díaz v. Wyndham, 155 D.P.R., a la págs. 378-

379. Es decir, en un caso por despido injustificado, el patrono tiene el 

peso de la prueba para establecer que el despido estuvo justificado. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R., a la pág. 690.  

El Tribunal Supremo ha señalado, sin embargo, que la Ley 80 no 

es un código de conducta que fija una lista de faltas definidas o taxativas. 

Srio del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R., a la pág. 542. El patrono podría 

adoptar las normas que entienda razonables y necesarias para que la 

empresa funcione correctamente. Ahora bien, una vez establecidas las 

normas de trabajo de la empresa, así como los beneficios y privilegios 

que disfrutará el empleado, estos forman parte del contrato de trabajo, por 

lo que un despido en violación de esas normas, beneficios y privilegios 

constituiría un despido injustificado. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 

153 D.P.R. 223, 245-246 (2002).  

La Ley 80 no favorece el despido como sanción a la primera falta, 

sino que se requiere un patrón de conducta impropia o desordenada o la 

violación reiterada de las reglas y reglamentos del establecimiento. Ahora 

bien, la Ley 80 no excluye el despido en el caso de una primera falta cuya 
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intensidad de agravio así lo requiera en protección de la buena marcha de 

la empresa y la seguridad de las personas que allí laboran. Srio. del 

Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R., a las págs. 542-543. 

- B - 

 El Artículo VII del Convenio Colectivo reconoce al Hospital sus 

derechos administrativos, entre los cuales destacan: 

1. Dirigir y controlar todos los negocios del Hospital. 

[…] 

4. Mantener el orden y la eficiencia en sus operaciones. 

5. Determinar las cualificaciones para desempeñar los diversos trabajos. 

6. Determinar la naturaleza y las funciones de cada una de las plazas de 
trabajo en el Hospital. 

7. Determinar la hora de entrada y salida de trabajo. 

8. Establecer, promulgar o enmendar aquellas regias y reglamentos 
razonables que no estén en conflicto con las disposiciones de este 
Convenio, según estime necesario, con el propósito de mantener la 
disciplina, el orden, la seguridad y/o eficiencia en sus operaciones. 

9. Determinar y establecer todos los métodos operacionales y las formas 
y maneras de prestar los servicios en todos los departamentos del 
Hospital. 

10. Emplear, asignar, transferir, ascender, cesantear y/p despedir por 
justa causa enfermeras(os) graduadas(os), incluyendo determinar el 
número de empleados que tendrá el Hospital en cada departamento y 
cada clasificación. 

 […] 

Apéndice, págs. 63-64. 

 Sobre los procedimientos disciplinarios, dispone el convenio que 

las partes se someterán al Proceso de Quejas y Agravios, aunque no 

tenemos esas disposiciones en el expediente. Sí surgen del Manual del 

Asociado las conductas sujetas a medidas disciplinarias, aunque tampoco 

se dispone de manera detallada el proceso de quejas y agravios al que 

están sometidas. Las Reglas 15, 17, 23 y 82 del Manual del Asociado 

disponen que las siguientes conductas conllevan sanciones disciplinarias, 

desde la amonestación verbal hasta el despido: 

Regla 15. Permitir la entrada o fomentar la presencia de personas 
no autorizadas a áreas restringidas del Hospital. 

Regla 17. No observar las reglas de prevención de accidentes, 
escritas o verbales […]. 

Regla 23. Dejar de realizar sus tareas diarias por dejadez, 
causando atrasos. 

Regla 82. Violar las reglas de seguridad y salud, contribuir por 
acción u omisión a crear una situación de peligro o riesgo para la 
salud. 
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Las Reglas 37 y 92 imponen el despido como única sanción.  

Regla 37. Insubordinación o falta de respeto a un supervisor, 
incluyendo la negativa a hacer un trabajo y/u obedecer órdenes 
escritas o verbales. 

Regla 92. El cúmulo de amonestaciones verbales o escritas por 
distintas razones.  

 

 Con este marco normativo y contractual de referencia, veamos si el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al revocar el laudo e 

incurrir en los errores señalados por la ULEES.  

IV 

- A - 

 La carta de despido enviada a la señora Casanova le informó lo 

siguiente: 

Hoy 29 de enero de 2009 usted fue entrevistada sobre 
incidentes del 25 de diciembre de 2008, quejas sobre retraso en 
el servicio de sonografía, incumplimiento en la realización de los 
casos previamente notificados e incumplimiento de las reglas de 
seguridad. Luego de concluir la investigación exhaustiva hemos 
determinado que usted incurrió en las infracciones núm. 15, 17, 
22, 23, 37, 82 y 92 del Manual de Procedimiento Disciplinario y 
por el cúmulo de amonestaciones, la sanción en estos casos es 
despido.  

Efectivo hoy 29 de enero de 2009, prescindimos de sus 
servicios.   

  Apéndice de la peticionaria, en la pág. 335.  

 El árbitro concluyó que la señora Casanova infringió las reglas 15, 

17, 23 y 82. Entendió que estas solo podían aparejar una suspensión de 

empleo y sueldo de hasta diez días, por lo que determinó que no procedía 

confirmar el despido, conforme lo autoriza la Regla 92 del Manual del 

Empleado, debido a que “difícilmente, puede caracterizarse una 

acumulación de tres amonestaciones escritas como un ´cúmulo´ de 

amonestaciones”. 

 En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia expresó que la 

deferencia arbitral no es ni puede ser sinónimo de indiferencia judicial. Al 

ejercer su función revisora, expresamente determinó que el laudo no fue 

conforme a la Ley 80, citada arriba, a los acuerdos contractuales de las 

partes ni en armonía con la política pública imperante en nuestra 
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jurisdicción. Resolvió que los hechos probados ante el árbitro y las 

disposiciones contractuales aplicables demostraron de forma concluyente 

que el despido de la señora Casanova estuvo justificado; que la decisión 

del Hospital de despedir a la señora Casanova no fue arbitraria, 

caprichosa o irrazonable, como concluyó el árbitro; y que, por el contrario, 

los hechos probados demostraron que la determinación del patrono 

estuvo avalada en la conducta de la empleada, las normas de conducta 

del Hospital y el Convenio Colectivo vigente entre las partes. 

 ¿Abusó de su discreción el foro de primera instancia al así 

resolver? ¿Excedió sus prerrogativas en lo que respecta a un laudo de 

arbitraje? Resolvemos que no a ambas interrogantes. 

- B - 

 En su recurso, la ULEES plantea que en la vista de arbitraje el 

Hospital no aportó prueba suficiente en derecho para sostener el hecho 

esencial de que la empleada no cumplió con su deber y que no podía 

abandonar el Hospital luego de concluir los estudios para los cuales fue 

llamada, es decir, no probó la justa causa para el despido de la señora 

Casanova. Además, argumenta que el Tribunal de Primera Instancia no 

debió intervenir con la adjudicación de credibilidad que hizo el árbitro de la 

prueba testifical y la evaluación de la prueba documental, ni sustituir la 

determinación del árbitro por la suya, sobre todo en lo que toca a la 

insubordinación. Reclama también que debió respetarse el principio de 

que haya proporción entre la falta cometida y el castigo. 

 Según la ULEES, el árbitro en el laudo explicó cuándo un empleado 

puede negarse válidamente a acatar una orden de su patrono, siendo el 

árbitro un experto en el campo laboral. Asimismo, la ULEES señala que el 

tribunal a quo sustituyó el criterio del árbitro al concluir que al estar “on 

call”, la señora Casanova tenía la obligación de personarse al empleo y 

que esta incurrió en un acto de deshonestidad al estar “on call” en el 

Hospital y, a la vez, prestar servicios en otra institución hospitalaria.  
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 La ULEES también plantea que el laudo no resolvió que la señora 

Casanova puso en riesgo la seguridad de los pacientes ni que esta fue 

negligente, pero el Tribunal de Primera Instancia resolvió lo contrario y 

sustituyó el criterio del árbitro. Finalmente, la ULEES indica que la 

sentencia recurrida revocó el laudo aunque no se cumplían con ninguna 

de las causas que hacen nulo un laudo de arbitraje y que permiten a un 

tribunal dejarlo sin efecto.  

 Por su parte el Hospital señala que el Tribunal de Primera Instancia 

podía revisar las conclusiones de derecho del árbitro, porque el laudo 

debió emitirse conforme a derecho. Al aplicar las normas de derecho 

vigentes a la cuestión planteada, podía concluir que el despido fue 

justificado y se hizo de conformidad con lo dispuesto en el Manual del 

Asociado y el convenio. 

- C - 

 La decisión judicial que revisamos está fundamentada en lo que la 

juez consideró que era el derecho aplicable a la controversia jurídica 

concreta sometida al árbitro. Entendió que la teoría aplicada por este para 

descartar la insubordinación, la que llamó “self-help”, no está reconocida 

entre las prácticas prevalecientes en el campo laboral puertorriqueño.5 A 

su juicio, el marco jurídico aplicable al caso le daba la razón al Hospital, 

pues este logró demostrar que el despido fue justificado y estaba apoyado 

en las normas que regían la relación contractual entre las partes, el 

Convenio Colectivo y el Manual del Asociado.  

El Tribunal de Primera Instancia basó su dictamen en la norma 

establecida por el Tribunal Supremo de que en nuestra jurisdicción los 

empleados de salud tienen una función revestida de un alto interés 

público. Jusino et al v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001). Expresó que, 

basado en los hechos de este caso, el árbitro estaba impedido de recurrir 

                                                 
5
 El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el árbitro adoptó la novel teoría del “self-
help”, al margen de nuestro ordenamiento jurídico. Expresó que no pudo identificar en 
la jurisprudencia de más de cien años de nuestro Tribunal Supremo un solo caso que 
sirviera de fundamento jurídico para esa teoría. Por esto, dictaminó que, al optar por 
resolver sin atenerse a fundamento jurídico alguno reconocido en nuestro derecho 
positivo, el árbitro incumplió el Acuerdo de Sumisión y el Convenio Colectivo, que 
requerían que el laudo se emitiera conforme a derecho.  
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a una norma distinta a la establecida por el Tribunal Supremo en Jusino et 

al v. Walgreens. Así, señaló que la conducta de la señora Casanova 

denotaba mal juicio y graves faltas de cuidado hacia los pacientes del 

Hospital, de la que era empleada regular, aparte de que había 

demostrado un patrón de incumplimiento a las normas del Hospital.6  

 El foro recurrido acogió el planteamiento del Hospital de que el 

laudo emitido tampoco era conforme a derecho debido a que determinó 

que no hubo insubordinación de parte de la señora Casanova. Sostuvo 

que una vez el árbitro resolvió que la señora Casanova no realizó los 

estudios requeridos por su supervisora y no regresó al Hospital luego de 

esta ordenárselo, el árbitro debió resolver que tal insubordinación 

constituía justa causa para el despido.  

 Según el foro recurrido, la sanción del despido en esas 

circunstancias no solo respondía a las normas establecidas en nuestro 

ordenamiento; también estaba incluida entre las reglas razonables 

adoptadas por la empresa, aplicables a todo su personal y conocidas por 

la señora Casanova, por lo que ella estaba obligada a cumplirlas. Por tal 

razón, resolvió que el árbitro estaba impedido de imponer una sanción 

disciplinaria distinta a la establecida en el Manual del Asociado. Concluyó 

que, probada por el Hospital la conducta imputada a la señora Casanova, 

procedía aplicarle las disposiciones de la Ley 80 y el Manual del Asociado 

que, además de ser razonable, era la ley entre las partes.   

                                                 
6
 El Tribunal de Primera Instancia examinó los hechos determinados en el laudo y sobre 
los que no existe controversia, a saber: que el 25 de diciembre de 2008 la señora 
Casanova tenía un turno “on call”; que la supervisora le solicitó que continuara 
realizando sonogramas, pero ella ni siquiera intentó encender la máquina; que la 
señora Casanova no regresó al Hospital durante el turno, a pesar de que se le requirió 
en varias ocasiones porque se encontraba prestando servicios en otro hospital; que 
esta no era la primera vez que la señora Casanova estuvo sujeta a medidas 
disciplinarias ya que, al momento del despido, había sido objeto de cuatro 
amonestaciones; y que la señora Casanova aceptó estar en turnos “on call” 
simultáneamente en el Hospital en Arecibo y en el Hospital Alejando Otero López, en 
Manatí. A base de esos hechos, resolvió que la señora Casanova no cumplió sus 
funciones y obligaciones con los pacientes del Hospital, por estar realizando exámenes 
y devengando una compensación simultánea en otra institución. Determinó que ese 
hecho era un acto de deshonestidad y constituía una falta grave que ameritaba y 
justificaba el despido de la señora Casanova, conforme a la Ley 80. Al así resolver, 
ese foro acogió el planteamiento del Hospital de que el laudo violaba la política pública 
de Puerto Rico, al condonar que un empleado de la salud pudiera realizar funciones en 
dos lugares a la misma vez.  
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 El foro sentenciador también concluyó que el árbitro enmendó el 

Convenio Colectivo al imponer una sanción disciplinaria que no 

correspondía a los hechos probados. Determinó que la señora Casanova 

sabía que dejar de cumplir con una directriz de su supervisora o incurrir 

en un cúmulo de amonestaciones acarreaba su despido. Ante la ausencia 

de ambigüedad y arbitrariedad en esas normas, el árbitro no podía 

imponer un dictamen que fuera por encima de esas normas.  

No hallamos abuso de discreción en la sentencia recurrida. 

Tampoco podemos afirmar que el foro recurrido se apartó de las limitadas 

causas que permiten la intervención judicial con un laudo de arbitraje. Por 

ser un laudo que debió emitirse conforme a derecho, el foro a quo podía 

constatar que efectivamente se ajustara a derecho.  

Reiteramos que no es esta una revisión de novo del laudo 

impugnado. La revisión judicial del laudo es una prerrogativa del foro de 

primera instancia. Como lo que revisamos es la sentencia de ese foro, al 

aplicar el canon de revisión impuesto a este tribunal intermedio, no 

tenemos criterios para revocar ese dictamen y, en consecuencia, restituir 

el laudo. Se impone nuestra abstención ante la ausencia de los criterios 

que nos impone la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

para activar nuestra jurisdicción discrecional e intervenir con la decisión 

judicial recurrida.   

V. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

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

Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


