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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2016. 

La Unión de Tronquistas de Puerto Rico [en adelante, “la 

“la Unión”], nos presenta una Petición de Certiorari en la que 

solicita que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante, 

“TPI”] que dejó sin efecto un Laudo de arbitraje del Negociado 

de Conciliación y Arbitraje [en adelante, “el Negociado”].  

Mediante dicho Laudo, un árbitro del Negociado resolvió que las 

dos (2) querellas instadas por la Unión en relación a los despidos 

de los querellantes Alexander Pazo y Doel Ramírez eran 

procesalmente arbitrables.1  

                                                 
1 La querella correspondiente al despido de Alexander Pazo concernía al Caso 

Núm. A-12-1966, mientras que aquella de Doel Ramírez correspondía al Caso 

Núm. A-12-1967.  Ambos casos fueron luego consolidados en el Caso Núm. 

A-15-3160.      
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, SE 

EXPIDE el recurso solicitado para CONFIRMAR el dictamen 

recurrido.           

 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Conforme surge de los hechos que determinó el TPI en su 

Sentencia y aquellos que determinó el Árbitro del Negociado en 

el Laudo en cuestión, los querellantes Alexander Pazo y Doel 

Rivera laboraban para la compañía United Parcel Service [en 

adelante, “UPS” o “el patrono”].2  Estos fueron despedidos el 16 

de febrero de 2011 por presuntas violaciones al Artículo 15, 

Sección 1 del Convenio Colectivo cometidas el 11 de febrero de 

2011.3  Los despidos fueron efectivos ese mismo día.4  El 

siguiente día 23, se radicó una querella en cumplimiento con el 

Tercer Paso del Procedimiento de Quejas y Agravios que 

establece el Artículo 16 del Convenio Colectivo, pero ese mismo 

día UPS la denegó. 

Consecuentemente, el 22 de marzo de 2011, la Gerente 

Laboral de UPS, la señora Vilma de Jesús, se reunió con el 

Secretario-Tesorero de la Unión, el señor Alexis Rodríguez 

Normandía, y acordaron que en sustitución del Cuarto y Quinto 

Paso del referido Procedimiento de Quejas y Agravios, los 

abogados de las partes se reunirían para discutir la prueba y 

luego se comunicarían con los querellantes.  El 5 de abril de 

2011, el Secretario-Tesorero de la Unión cursó una comunicación 

escrita, vía correo electrónico, al señor Edgardo “Gary” Rivera, 

Delegado de la Unión de Caguas, en la que, entre otras cosas, 

                                                 
2 Sentencia del 13 de junio de 2016 y Laudo del 9 de junio de 2015, Ap. 1, 

págs. 6-8 y Ap. 3, págs. 138-140, respectivamente. 
3 Nos referimos al Convenio Colectivo habido entre UPS y la Unión para la 

Local 901 que comprendía el período entre el 1 de agosto de 2008 y el 31 de 

julio de 2013 [en adelante, “Convenio Colectivo”].  
4 Véase, Discharge Letter, Ap. 3 de la Petición de Certiorari, págs. 79-80.    
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manifestó que como resultado de una reunión efectuada el día 

antes entre representantes de la Unión y UPS, se acordó que 

“[s]e le dará prioridad a los despidos y suspensiones, creando un 

procedimiento expedito para ellos” y que, de ser necesario, se 

incluiría a los abogados de las partes.5  El 9 de mayo de 2011, el 

Secretario-Tesorero de la Unión dirigió una comunicación escrita 

a la matrícula de la Unión.  En lo pertinente, manifestó lo 

siguiente: 

De conformidad con los compromisos asumidos por 
la Unión y la Compañía [UPS], los cuales fueron 
detallados en mi carta al Sr. Edgardo „Gary‟ Rivera 

fechada el 5 de abril de 2011, carta que fue publicada en 
los distintos tablones de edictos, deseo informarles lo 

siguiente: 
 

1. Prioridad a los despidos y suspensiones. Se 

estipuló radicar en arbitraje el caso sobre el 
despido del Sr. José Quiñonez sin pasar por 

el procedimiento de quejas y agravios y sin 
levantar argumentos de arbitrabilidad. Igual 
procedimiento se llevará a cabo con los 

despidos de los señores Alexander Pazo 
Rodríguez y Doel Rivera Martínez previa 

reunión de los abogados para tratar de llegar 
a algún acuerdo satisfactorio para las 
partes.6 

  

En cumplimiento con lo acordado el 22 de marzo de 2011, 

los abogados de las partes se reunieron el siguiente día 29 de 

junio para discutir la prueba.  Posteriormente, el 12 de enero de 

2012, la Unión acudió al Negociado y solicitó la designación o 

selección de un árbitro.  Designado el árbitro Fernando E. 

Fuentes Félix como aquel que atendería el asunto, las partes 

sometieron los siguientes acuerdos de sumisión: 

Caso Núm. A-12-1966 
“Determinar conforme a derecho si la querella 

presentada por el Sr. Alexander Pazo es o no arbitrable 
procesalmente conforme a la prueba presentada y el 
convenio colectivo vigente entre las partes. De ser 

arbitrable, que el Honorable Árbitro señale una vista en 
su fondo.” (Énfasis suplido).   

 

                                                 
5 Véase, Comunicación escrita del 5 de abril de 2011, Ap.  3 de la Petición de 

Certiorari, pág. 86. 
6 Véase, Comunicación escrita del 9 de mayo de 2011, Ap.  3 de la Petición de 

Certiorari, pág. 88.  
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Caso Núm. A-12-1997 
“Determinar conforme a derecho si la querella 

presentada por el Sr. Doel Rivera es o no arbitrable 
procesalmente conforme a la prueba presentada y el 

convenio colectivo vigente entre las partes. De ser 
arbitrable, que el Honorable Árbitro señale una vista en 
su fondo.” (Énfasis suplido).7  

 

Durante la vista de arbitraje se presentó prueba 

documental, no así prueba testifical.  En consideración a la 

prueba provista y los hechos que anteceden, el Árbitro del 

Negociado determinó que las querellas en cuestión eran 

arbitrables procesalmente.  Amparó su dictamen en un supuesto 

acuerdo entre las partes para delegar en sus abogados la 

determinación final sobre los despidos de los querellantes y en 

renunciar al término de quince (15) días que disponía el 

Convenio Colectivo para solicitar que el caso fuera sometido a 

arbitraje.  Precisó que ante esa presunta renuncia, no había un 

término fijo establecido para que la Unión sometiera las 

querellas a arbitraje, y que, por tanto, fueron razonables los 

aproximadamente seis (6) meses y medio que demoró la Unión 

en hacerlo.  Bajo tal perspectiva, dispuso lo siguiente: 

Las querellas presentadas por los Sres. Alexander 

Pazo y Doel Rivera son arbitrables procesalmente 
conforme a la prueba presentada y el Convenio Colectivo 
vigente entre las partes. (Énfasis nuestro). 

 
Se cita a las partes a comparecer el día, hora y 

lugar que aparecen a continuación para la continuación de 
los procedimientos y para verse los casos en sus méritos.8     

 

UPS solicitó ante el TPI la revisión judicial de dicho Laudo.  

Le atribuyó al Negociado los siguientes errores: 

A. ERRÓ GRAVE Y MANIFIESTAMENTE EL ÁRBITRO AL 

CONCLUIR, SIN PRUEBA ALGUNA QUE SOSTENGA SU 

CONCLUSIÓN, QUE LAS PARTES HABÍAN ACORDADO DELEGAR 

EN SUS RESPECTIVOS ABOGADOS EL TOMAR LA 

DETERMINACIÓN FINAL SOBRE LOS DESPIDOS 

RELACIONADOS CON LOS CASOS DE AUTOS. 
 

B. ERRÓ GRAVE Y MANIFIESTAMENTE EL ÁRBITRO AL 

CONCLUIR, QUE EL ARTÍCULO 16, SECCIÓN 2 DEL 

                                                 
7 Acuerdo de Sumisión, Ap. 3 de la Petición de Certiorari, págs. 77-78. 
8 Laudo, supra en la pág. 145. 
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CONVENIO COLECTIVO NO DISPONE DE TÉRMINO PARA 

INSTAR LA CORRESPONDIENTE QUERELLA CUANDO LAS 

PARTES NO LOGRAN UNA SOLUCIÓN FAVORABLE AL CASO A 

TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES. 
 

C. ERRÓ GRAVE Y MANIFIESTAMENTE EL ÁRBITRO AL RESOLVER 

QUE LA QUERELLA INSTADA POR LA UNIÓN ERA ARBITRABLE 

PROCESALMENTE AL NO APLICAR LOS TÉRMINOS 

DISPUESTOS EN EL CONVENIO COLECTIVO O, 

ALTERNATIVAMENTE, LA DOCTRINA DE INCURIA.
9
   

 

La Unión sostuvo la corrección del Laudo recurrido.  

Consecuentemente, el 13 de junio de 2016, el TPI emitió la 

Sentencia que es objeto del recurso de epígrafe.  Mediante esta, 

decretó la nulidad del referido laudo.  Inconforme, la Unión nos 

presenta un recurso de certiorari en el que le imputa al TPI el 

siguiente error: 

INCURRIÓ EN ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL EMITIR SENTENCIA REVOCANDO EL LAUDO EMITIDO 

EN EL [CASO] NÚM. A-15-2160, AL SUSTITUIR SU 

INTERPRETACIÓN A LA HECHA POR EL ÁRBITRO. EL TRIBUNAL 

FUNDAMENTÓ SU DECISIÓN SOBRE HECHOS SOBRE LOS CUALES NO 

SE PRESENTÓ EVIDENCIA ALGUNA POR PARTE DEL PATRONO PARA 

SOSTENER SU ALEGACIÓN DE NO ARBITRABILIDAD.     

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento jurídico existe una fuerte y 

sostenida política que favorece el arbitraje en el ámbito obrero 

patronal como un método menos oneroso y más flexible para la 

adecuada solución de conflictos. Aut. Puertos v. HEO 186 DPR 

417, 425 (2012); HIETEL v. PRTC, 182 DPR 451, 456 (2011);  

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007).  Se 

trata de un mecanismo que no está revestido de la formalidad 

que aplica ante los tribunales de Justicia. Las Reglas de 

Procedimiento Civil y Evidencia no son de aplicación en las vistas 

de arbitraje, con excepción de aquellos casos en que las partes 

expresamente dispongan lo contrario. A. Acevedo Colom, 

Legislación de Relaciones del Trabajo Comentada, [S. Ed.], San 

                                                 
9 Solicitud de Revisión, Ap. 3 de la Petición de Certiorari, pág. 48. 
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Juan, 2007, pág. 228; Aut. Puertos v. HEO, supra.  Dentro del 

procedimiento de arbitraje obrero-patronal, las facultades 

decisorias y remediales del árbitro “emanan del acuerdo de 

sumisión y del convenio colectivo existente entre patrono y 

unión”. Sonic Knitting Indus., Inc. v. Int'l Ladies Garment, Etc., 

106 DPR 557, 561 (1977), citando a J.R.T. v. Otis Elevator Co., 

105 DPR 195 (1976); C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 327-328 

(2011). 

Cuando las partes pactan que los laudos de arbitraje se 

emitirán conforme a derecho, los árbitros están obligados a 

resolver las controversias conforme a las doctrinas legales 

prevalecientes y aceptadas. Aut. Puertos v. HEO, supra; C.O.P.R. 

v. S.P.U., supra, en la pág. 329.  Ello implica que la revisión 

judicial será más incisiva, por lo cual “los tribunales podrán 

corregir errores jurídicos en referencia al derecho aplicable”. Aut. 

Puertos v. HEO, supra; Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos 

P.R., 149 DPR 347, 352 (1999).  No obstante, el hecho que el 

laudo tenga que ser emitido conforme a derecho no conlleva que 

las partes relitiguen ante el foro de instancia cada una de las 

controversias surgidas como si se tratara de un juicio plenario. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 34 (2011); 

U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra.   

El Artículo 16 del Convenio Colectivo dispone el 

Procedimiento de Quejas y Agravios que se deberá seguir ante 

una situación como la que nos ocupa.  Al respecto, establece lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 16 — QUEJAS Y AGRAVIOS 
 

Sección 1—Procedimiento 
 
A. Los procedimientos de querella solo podrán ser 

invocados por Representantes autorizados de la Unión o 
el Patrono. 
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B. Cualquier queja, controversia, mal entendido o 

disputa que las partes tengan con relación a la 
interpretación o administración del presente Acuerdo será 

resuelto de la siguiente manera, a menos que sea 
acordado mutuamente entre la Compañía y la Unión. 
 

C. Cualquier querella no presentada, llevada al 
próximo paso o contestada dentro del límite de tiempo 

establecido será resuelta basada en la última posición de 
la Compañía si la Unión falla en cumplir con el límite de 
tiempo acordado, o con la última posición de la Unión si el 

Patrono no toma la acción correspondiente dentro del 
término establecido, a menos que sea acordado de otra 

forma entre ambas partes. 
 

Sección 2 — Quejas de Empleados/Procedimiento 
para Agravios 

 
A. Cuando un empleado tiene una queja sobre la 
interpretación o administración del presente convenio 

colectivo, se discutiría la misma con su supervisor, y si no 
logran un acuerdo favorable, el empleado llevará el caso 

por escrito al delegado, o en su ausencia al alterno 
designado, en o antes de 10 días hábiles del incidente. 
Después de estudiar el caso, el delegado lo presentará 

por escrito al gerente del centro de la Compañía dentro 
de cinco (5) días hábiles. A cambio, el Gerente del centro 

o la persona por él designada tendrá cinco (5) días 
hábiles para responderle por escrito al delegado. 
 

B. De no lograr un acuerdo, el delegado reportará el 
caso al agente de negocios de la Unión o a la persona por 

el designada dentro de cinco (5) días hábiles, quien lo 
someterá por escrito dentro de diez (10) días hábiles al 

Gerente de División de la Compañía, o a la persona por él 
designada, e intentará ajustar el mismo. De no lograr un 
acuerdo, se celebrará una vista a nivel local entre la 

Unión y el Gerente de División de la Compañía dentro de 
quince (15) días hábiles contados a partir del momento 

en que el Gerente de División haya recibido el agravio. El 
Gerente de División de la Compañía o la persona por él 
designada tendrá cinco (5) días hábiles después de la 

vista local para someter su respuesta al agente de 
negocios de la Unión. 

 
C. De no lograr un acuerdo, el Secretario – Tesorero 
de la Unión, o la persona por él designada y el Gerente de 

Distrito de la Compañía, o la persona por él designada, 
intentarán lograr una solución favorable al caso. 

 
D. En el evento que el Secretario – Tesorero y el 
Gerente de Distrito, o las personas por ellos 

designadas, no lleguen a una solución aceptable 
para ambas partes, dentro de quince (15) días 

laborables, la Unión o la Compañía podrá solicitar 
que el caso sea sometido ante un árbitro. Se acuerda 
que el árbitro tiene el poder de escuchar y decidir el caso 

aunque solo una de las partes comparezca a la vista. 

(Énfasis nuestro). 
 
E. Cualquier solicitud escrita razonable para 

disponibilidad de información referente a la querella, 
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solicitada a la Compañía por un Delegado o 
Representante de la Unión, envolviendo una querella 

activa será suplida no más tarde de tres (3) días laborales 
del día de la solicitud escrita, para no frustrar la 

investigación de la querella. Lo mismo aplica a solicitudes 
de la Compañía a la Unión. 
 

F. Cualquier acuerdo logrado por las partes en 
cualquier etapa del procedimiento de agravio será final y 

obligará a las partes.          

Ahora bien, el recurrente plantea que el TPI incidió al 

resolver que las querellas concernientes a los casos de los 

señores Alexander Pazo y Doel Ramírez fueron presentadas a 

destiempo, al concluir que por ello no eran arbitrables 

procesalmente, y que, por ende, el Laudo emitido por el 

Negociado era nulo.  De este modo, nos corresponde evaluar si 

actuó correctamente el TPI al dejar sin efecto el Laudo en 

cuestión.   

Luego de examinar la totalidad del expediente, resolvemos 

en la afirmativa.   

De entrada, debemos precisar que el Convenio Colectivo 

entre UPS y la Unión vigente al momento de los hechos no lo 

requería, pero, en sus acuerdos de sumisión las partes 

requirieron al Árbitro que emitiera el Laudo conforme a 

derecho.  Aclarado esto, proseguimos a dirimir los méritos del 

recurso de certiorari que se nos presenta.   

Por un lado, la Unión plantea que el TPI incidió al resolver 

que las querellas en cuestión no eran procesalmente arbitrables 

por razón de que cuando fueron presentadas ya había vencido el 

término establecido en el Convenio Colectivo para ello.  Aduce 

que lo resuelto por el Árbitro del Negociado en su Laudo era 

correcto, quien determinó que sí eran procesalmente arbitrables.  

A su entender, dicho Laudo estuvo sustentado en la prueba que 

recibió el Árbitro durante la vista efectuada, por lo que no se 

justifica que el TPI haya decretado su nulidad. 
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Por su parte, UPS se expresa conforme con lo resuelto por 

el foro judicial primario.  Afirma que, en efecto, la Unión acudió 

al Negociado fuera del término que disponía para ello, por lo que 

actuó correctamente el TPI al decretar la nulidad del Laudo.  En 

consideración de los planteamientos de las partes, podemos 

precisar que la controversia se circunscribe a evaluar si las 

querellas fueron procesalmente arbitrables o no.   

Como mencionáramos, los querellantes Alexander Pazo y 

Doel Ramírez fueron despedidos de sus empleos ante presuntas 

violaciones al Artículo 15, Sección 1 del Convenio Colectivo.  A 

raíz de ello, se inició el Procedimiento de Quejas y Agravios que 

disponía el referido Convenio.  La prueba avala que el 22 de 

marzo de 2011 las partes acordaron que en sustitución del 

Cuarto y Quinto paso de dicho Procedimiento, sus abogados se 

reunirían para discutir la prueba.    Específicamente, acordaron lo 

siguiente: 

“Al 4to y 5to paso las partes acuerdan que sus abogados 

discutirán la prueba y llamarán a los querellantes. 

[firmado] 03/22/11.”10      

 
Esta, ratificada por los representantes de cada parte con su 

firma, fue la única estipulación acordada.  Claramente lo que se 

acordó fue que los abogados se reunirían a discutir la prueba y 

luego se comunicarían con los querellantes.   Nada más.  Ello 

tuvo el efecto de sustituir la reunión entre el Secretario-Tesorero 

de la Unión y el Gerente de Distrito de UPS prescrita en la 

Sección 2(D) del Artículo 16 del Convenio Colectivo, por una 

reunión entre abogados.  Así lo dispuso el TPI y coincidimos.       

Observamos que en el expediente no obra prueba que 

sustente la determinación del Árbitro.  Es decir, de este no surge 

                                                 
10 Véase, Formulario para procesar querellas, Ap. 3 de la Petición de 

Certiorari, págs. 81-82.  
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prueba que demuestre que en algún momento las partes 

acordaron que serían sus abogados quienes tomarían la 

determinación sobre los despidos de los querellantes.  Tampoco 

sobre la alegada renuncia de estos al término con que contaban 

las partes para instar el proceso de arbitraje.  Lo único que 

aparece es una carta de fecha 9 de mayo de 2011 que el 

Secretario-Tesorero de la Unión dirigió a la matrícula de dicha 

colectividad, informándoles sobre unos presuntos acuerdos entre 

UPS y la Unión.11   

El TPI concluyó que aunque dicha carta fuese admisible 

dentro de un procedimiento de arbitraje, el Árbitro no debió 

conferirle valor probatorio en cuanto al alegado acuerdo.  Ello, 

pues constituye una manifestación de la propia parte recurrida 

en su propio interés, la cual usualmente es excluida por los 

tribunales por constituir prueba de referencia. Pueblo v. Rosario, 

160 DPR 592, nota al calce 43 (2003); Pueblo v. Amparo 

Concepción, 146 DPR 467, 492 (1998); Pueblo v. Tirado de 

Santos, 91 DPR 210, 214 (1964).   

Le asiste la razón al TPI, máxime cuando se estipuló que el 

Laudo debía ser conforme a derecho.  De igual forma 

coincidimos, pues la mejor evidencia de la existencia del 

presunto acuerdo sería la presentación del acuerdo mismo, cosa 

que no se hizo, o en la alternativa, que se presentara un 

testimonio que corroborara la existencia de este.  Así, vemos que 

la aseveración del árbitro, respecto a que las partes acordaron 

que los abogados de las partes serían quienes tomarían una 

determinación sobre los despidos de los querellantes y que 

                                                 
11 En esta se alega que las partes acordaron radicar en arbitraje los casos de 

los despidos de los querellantes Alexander Pazo y Doel Rivera sin pasar por el 

procedimiento de quejas y agravios ni levantar argumentos de arbitrabilidad.   
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renunciaron al término con el que contaban para acudir al foro 

arbitral es incorrecta.  Nada en el récord avala tal conclusión. 

En el presente caso, las partes acordaron que la reunión 

entre el  Secretario-Tesorero de la Unión y el Gerente de Distrito 

de UPS requerida como parte del Procedimiento de Quejas y 

Agravios, sería sustituida por la reunión entre abogados.  De no 

llegarse a una solución aceptable, la Unión contaba con quince 

(15) días laborables para acudir al foro arbitral. Véase, 

Artículo 16, Sección 2(D) del Convenio Colectivo.  Toda vez que 

la reunión se efectuó el 29 de junio de 2011 y que los abogados 

no pudieron lograr un acuerdo, desde ese momento comenzó a 

cursar el plazo con el que contaba la Unión para solicitar la 

intervención de un árbitro.  Sin embargo, no fue hasta el 12 de 

enero de 2012, aproximadamente seis (6) meses y medio 

después, que la Unión acudió ante el Negociado.  Para ese 

entonces el término de quince (15) días con el que contaba había 

vencido. 

En consideración de lo expuesto, el TPI correctamente 

determinó que la Unión incumplió crasamente con el 

Procedimiento de Quejas y Agravios y, a su vez, dispuso que: 

Resulta de aplicación, pues, la Sección 1(C) del mismo 

Artículo 16 del convenio colectivo, la cual dispone que 
“[c]ualquier querella no presentada, llevada al próximo 

paso […] dentro del límite de tiempo establecido, será 
resuelta basada en la última posición de la Compañía si la 
Unión falla en cumplir con el límite de tiempo acordado. 

(Énfasis suplido).  Prevalece, pues la denegatoria de la 
Compañía del 23 de febrero de 2011.12       

    
Como vemos, la prueba no sustenta la premisa en la que el 

Árbitro fundamentó su Laudo para concluir que las querellas eran 

procesalmente arbitrables.  Evidentemente el Laudo que emitió 

el Árbitro del Negociado no fue conforme a derecho.  La Unión 

presentó las querellas fuera del plazo que establecía el Convenio 

                                                 
12 Sentencia del 13 de junio de 2016, pág. 24. 
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Colectivo vigente entre las partes.  Al así hacerlo, el Árbitro 

debió abstenerse de intervenir, pero no lo hizo.  Por tanto, 

carece de validez el Laudo emitido.        

En mérito de lo expuesto, resolvemos que no se cometió el 

error alegado. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, SE CONFIRMA la Sentencia 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


