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Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 
Rivera Marchand y el Juez González Vargas.1  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 16 de febrero de 2017. 

 El Hospital Ryder Memorial, Inc. comparece mediante recurso 

de certiorari y solicita que revoquemos una sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia de San Juan (TPI), que  a su vez confirma un 

laudo emitido por un árbitro del Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Por 

las razones que expondremos más adelante, expedimos el auto y 

confirmamos.  

I 

 Según surge del expediente, la señora Illys Díaz era 

Tecnóloga de CT Scan y Resonancia Magnética en el Hospital 

Ryder Memorial donde laboraba desde 1989. Fue despedida en 

mayo de 2012, esencialmente por dejadez en el cumplimiento de 

sus deberes. La carta de despido detalla tres incidentes. El 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-244 se designó al Juez González Vargas en 

sustitución  del Juez Steidel Figueroa. 



 
 

 

KLCE201601307 

 

2 

siguiente es el que parece haber tenido más peso  en la decisión del 

despido de la referida  empleada, según recogido en la carta.  

Uno de los incidentes destaca que en el turno de 7:00 
pm a 3:30 pm del sábado 19 de febrero de 2012, usted 
era la técnica a cargo de realizar los estudios de CT. 
Este día un paciente pediátrico (bebé) con trauma en la 
cabeza llegó desde horas tempranas de la mañana a la 
Sala de Emergencias y el médico le ordenó un estudio 
de CT de cabeza. Este paciente, en virtud de su edad, 
tuvo que ser sedado como a eso de la 1:00 pm y no fue 
hasta a las 3:00PM que se quedó dormido, para 
entonces realizarle dicho estudio. La madre del 
paciente con el paciente (sic) estuvo esperando frente 
al área de CT desde ese momento, para que realizaran 
el estudio y como a eso de las 3:15PM la misma 
presentó su preocupación al personal de enfermería y 
médicos a cargo, por la tardanza en hacer dicho 
estudio. Le preocupaba mucho que despertara su hijo y 
tuvieran que sedarlo nuevamente.  
 
De la investigación se desprende que usted en ningún 
momento llamó al paciente para realizarle el estudio 
antes de su hora de salida (3:30 pm), aunque usted 
ponchó según el reloj de Kronos a las 3:27 pm. De 
hecho usted tenía conocimiento del estudio pendiente, 
pues tuvo en sus manos la orden médica y sabía desde 
las 12:45 pm que el paciente sería sedado, sus notas 
en la orden así lo validan. Una de las enfermeras a 
cargo del paciente indica que al recibir la queja de la 
madre del paciente se percató que en su área de 
trabajo (CT) no se encontraba usted. No había nadie, 
cuando se supone que usted estuviese ahí.  
 
De igual forma, aun usted teniendo pendiente dicho 
estudio a su cargo y por el estado físico del paciente, 
usted no dio seguimiento, ni se comunicó con el 
personal de enfermería antes de retirarse de su turno, 
para validar si en efecto el paciente se había dormido, 
cuando usted tuvo conocimiento, desde al menos dos 
horas antes, de que lo sedarían. Según usted dice, 
usted llamó al tecnólogo de C.T. que entraría de 
guardia, para notificarle de dicho estudio. Sin embargo, 
usted pudo haber realizado el estudio antes de irse, 
para evitar el riesgo de que el bebé se despertara, pero 
no lo hizo, ni siquiera estaba en su área cuando la 
mamá se sienta allí a esperarla, cuando la mamá, antes 
de terminar su turno, se quejó por el pasar del tiempo. 
De hecho cuando llegó el tecnólogo él expresó y se 
constató que había varios estudios pendientes por 
hacer, que él procedió a realizar. Sobre este incidente 
dialogamos conjuntamente con usted, su delegado, su 
supervisor y yo.2   
 

                                                 
2
 Véase las páginas 576-577 del apéndice del recurso de certiorari. 
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 El segundo incidente tenía que ver con un estudio a un 

paciente adolecente para quien la orden médica indicaba que el 

examen se debía realizar en el área cervical. Sin embargo, la 

señora Díaz llevó a cabo el estudio en un área anatómica 

equivocada, en la cabeza. Según surge de la carta, esto representó 

más gastos para el Hospital y mayor riesgo para el paciente, pues 

se exponía a radiación adicional de otro estudio de CT.  

 El tercer incidente ocurrió el 6 de abril de 2012, Viernes 

Santo. Se le imputó que ese día hubo dilaciones marcadas en la 

realización de estudios de CT que conllevaron atrasos en el manejo 

y tratamiento de pacientes. En cuanto a este incidente, en la carta 

de despido se señaló que: 

En esta ocasión el médico a cargo en la Sala de 
Emergencias dio seguimiento al radiólogo de turno 
sobre las lecturas. Se sorprendió muchísimo cuando el 
radiólogo le dijo que no había tenido muchos estudios 
de CT para interpretar. Ante esta situación el mismo 
médico a eso de las 12 del mediodía fue al área de CT 
y no encontró a nadie. Es importante señalar que su 
área de trabajo queda exactamente al lado de la Sala 
de Emergencias y que en esencia, esas áreas las 
separa una puerta. Luego a eso de la 1:40 pm el mismo 
médico se dirigió al CT y la encontró a usted sentada 
en el “counter” con un listado de sus gestiones para que 
el personal de la SE le llevara a usted los pacientes en 
espera de estudios de CT. O sea, usted alega que se 
dedicó a llamar para que le llevaran los pacientes y no 
a buscarlos, ante la necesidad inminente por sus 
servicios y con las requisiciones en su poder. Usted 
alega que se sentó a hacer llamadas y esa es su 
defensa, luego de haber realizado algunos estudios por 
la mañana y con un lapso de al más de tres horas antes 
de los otros que realizó, después de la 1:40PM.  
 
Ante el seguimiento de este facultativo a usted por la 
cantidad de estudios atrasados que usted no había 
realizado de pacientes de la Sala de Emergencias, 
quienes estaban al lado de su área, en ningún 
momento durante estas horas, usted se ofreció a 
ayudar a este o al personal de SE para transportar los 
pacientes y así trabajar en equipo, de manera que 
fluyera el servicio a nuestros pacientes. Le recalcamos 
que ese día todo el personal de salud se vio inmerso en 
la atención de pacientes en mal estado. Otros(as) 
compañeros(as) de Imágenes ese día asistieron 
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consecuentemente en la búsqueda de pacientes, ante 
la demanda del servicio. Eso es lo que se espera de 
ellos y de usted.3  
 
Durante el procedimiento ante el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo la señora Díaz estaba 

representada por un abogado provisto por la Unión Insular de 

Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (UITICE). El 

18 de noviembre de 2013 se celebró la vista evidenciara durante la 

cual el árbitro recibió prueba testifical y documental de ambas 

partes. El 17 de diciembre de 2014 se emitió el laudo. El árbitro 

concluyó que el despido fue uno injustificado. En el cuerpo del laudo 

el árbitro consignó que no hubo acuerdo de sumisión entre las 

partes, por lo que fijó como controversia a resolver si el despido de 

la señora Díaz estuvo justificado o no. Luego pasó a detallar las 

violaciones a las reglas de conducta imputadas a la señora Díaz:  

Reglas del Grupo I 

3 – Abandonar momentáneamente el área de 
trabajo sin autorización. Primer Paso – 
Reprimenda Verbal 
 
4 – Omisión de los deberes del puesto por 
negligencia y/o descuido. Primera Paso – 
Reprimenda Verbal 
 
6 – Incumplimiento de trabajos asignados. Primer 
Paso Reprimenda Verbal 
 
28 – Violar las normas internas establecidas y 
conocidas en el servicio o departamento siempre 
que dichas normas se establezcan en armonía 
con la institución. Primer Paso – Reprimenda 
Verbal 
 
29 – Violar las políticas internas que adopte el 
Hospital a menos que la política disponga otra 
acción más severa. Primer Paso – Reprimenda 
Verbal 
 
 
 
 

                                                 
3
 Véase las páginas 577-578 del apéndice del recurso de certiorari. 
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Reglas Grupo II 

10 – Falta de atención, descortesía al tratar con 
pacientes o visitantes. Primer Paso – 
Reprimenda Escrita 
 
18 – Abandonar su área de trabajo, área de 
cuidado directo al paciente y área de seguridad, 
sin autorización. Primer Paso – Reprimenda 
Escrita 
 

Reglas del Grupo III 

6 – Descuido o negligencia crasa en el 
desempeño de sus funciones. Primer Paso – 
Despido 
 
13 – Incapacidad manifiesta o ineptitud en el 
desempeño de sus funciones que cause daño a 
algún paciente compañero de trabajo o visitante a 
la Institución. Primer Paso – Despido.4  
 

 Con el beneficio de la vista celebrada, el árbitro determinó 

que en cuanto a los hechos que motivaron el despido, de la prueba 

testifical desfilada no surgía con claridad que el niño ya estuviese 

dormido, de modo que se le pudiese realizar el CT de cabeza. Lo 

anterior, porque a eso de las 2:50 p.m. se emitió una segunda orden 

del medicamento de sedación. Según concluyó el árbitro, esta orden 

se dio porque el niño todavía no se había dormido.  

De otro lado, se refirió  al testimonio  del  señor Ramón 

Arroyo, quien era Tecnólogo de CT del Hospital Ryder y rendía 

servicios los fines de semana de 3:30 p.m. a 7:00 p.m. Éste testificó 

que el 19 de febrero de 2012 recibió varias llamadas sobre un 

estudio de un caso pediátrico y que la señora Díaz lo llamó para 

indicarle los casos pendientes, entre los que se encontraba el del 

niño.5 Frente a este cuadro de hechos el árbitro concluyó que el 

incidente imputado no quedó probado: 

                                                 
4
 Estas reglas de conducta surgen del Manual del Empleado que le fue entregado a la 

señora Díaz el 8 de marzo de 2005.  

5
 Por otro lado, el árbitro resaltó que el segundo testigo del Hospital le resultó 

contradictorio porque aseveró que la señora Díaz no estaba en su área de trabajo, a 
pesar de haber pasado por el área prácticamente a la misma hora. 
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De la prueba testifical sometida por el Hospital 
concluimos que el niño a  quien debía realizarle dicho 
examen aún no estaba dormido al momento en que la 
reclamante terminó su turno. De hecho, la segunda 
orden para aplicarle Nortec así lo evidencia. De hecho 
una de las testigos del Hospital terminó su turno y aún 
no le habían podido realizar el estudio pues debían 
transcurrir ocho horas para poder aplicarle nuevamente 
la sedación. Por tal razón, no procede imponer medida 
disciplinaria por lo ocurrido el 19 de febrero de 2012, 
pues entendemos no violó norma de conducta alguna.6  

 
Respecto al incidente del 6 de abril de 2012 (Viernes Santo), 

el árbitro concluyó que de la prueba no surgía que la señora Díaz 

tuviera obligación, conforme a su hoja de deberes, de ir a recoger  

los pacientes para realizarle los estudios. Además, el Hospital no 

probó que ésta no efectuara las llamadas para que le trajeran los 

pacientes. Tampoco el Hospital pudo probar que los estudios 

pendientes no fueran realizados por falta de diligencia de la señora 

Díaz en cumplir con sus tareas, así como tampoco pudo establecer 

la cantidad de estudios que quedaban al momento de terminar su 

turno de trabajo. Precisó  el árbitro que: “[d]e hecho, de la prueba 

surge que quedaban alrededor de tres estudios incluyendo el del 

niño con el trauma. Por todo lo anterior entendemos que tampoco 

procede imputar regla de conducta por este día 6 de abril de 2012.”7 

Finalmente, el árbitro acogió lo señalado por la Unión en su 

alegato, a los efectos de que, “[n]o se demostró que la señora Díaz 

tuviese un patrón de conducta impropia o desordenada… No se 

demostró que la empleada no rendía su trabajo en forma eficiente o 

de hacerlo, lo hacía tardíamente. No se probó que fuese negligente, 

ni que la señora Díaz tuviese un patrón de violación a las Reglas y 

Reglamentos del Hospital.”8 Asimismo, el árbitro resaltó que no 

quedó demostrada la falta de interés, la negligencia y la falta de 

                                                 
6
 Véase las páginas 72 del apéndice del recurso de certiorari. 

7
 Véase las páginas 73 del apéndice del recurso de certiorari. 

8
 Véase la página 73 del apéndice del recurso de certiorari. 
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compromiso de la señora Díaz, según imputada. Ello, a pesar de la 

abundante prueba testifical y documental sometida por el Hospital. 

Resaltó que lo único que surgía era una suspensión producto de 

una negociación que produjo un acuerdo entre las partes.9 

En apoyo del remedio a dispensarse, el árbitro citó la Sección 

3 del Artículo XIII del Convenio Colectivo el que dispone que, “[b]ajo 

ninguna circunstancia el árbitro tendrá autoridad para añadir, quitar 

o alterar, enmendar o modificar las disposiciones de este Convenio; 

o imponer a cualquiera de las partes limitaciones u obligaciones no 

estipuladas en este Convenio; ni establecer o alterar cualquier tipo o 

estructura de jornales; ni considerar términos o condiciones de 

empleo o cualquier otro asunto que no esté expresamente 

establecido por las disposiciones de este Convenio. […] La decisión 

escrita del árbitro sobre los méritos de cualquier querella adjudicada 

dentro de la jurisdicción y autoridad aquí concedida, será final e 

inapelable únicamente si dicha decisión es de acuerdo al derecho y 

la jurisdicción aplicable.”10 Dado que el convenio colectivo 

establecía que el laudo tenía que ser conforme derecho y que en 

ningún lugar del convenio se disponía para la reposición en el 

empleo del trabajador despedido, el árbitro ordenó como remedio el 

pago de la mesada, según la Ley núm. 80 del 30 de mayo de 1976.  

Inconforme, el Hospital Ryder presentó una solicitud de 

revisión del laudo ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan 

(TPI). Planteó que el árbitro cometió nueve errores: (1) al establecer 

en la sumisión que el remedio sería conforme a derecho cuando el 

Convenio establecía que el arbitraje sería conforme al Convenio 

Colectivo, el derecho y la jurisprudencia aplicable; (2) al ignorar el 

                                                 
9
 Véase las páginas 569-575 del apéndice del recurso para un detalle de este acuerdo, 

suscrito por las partes el 14 de marzo de 2012.  

10
 Véase la página 462 del apéndice del recurso de certiorari. 
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incidente con otro menor del martes, 28 de febrero de 2012, sin 

mencionarlo en el mismo laudo; (3) al no aplicar la Ley Núm. 80 

cuando la controversia versaba en determinar si el despido fue 

justificado o no a tenor con los hechos. Además ignoró la disciplina 

progresiva; (4) al concluir que el Hospital no descargó el peso de la 

prueba necesario y no presentó evidencia suficiente en derecho 

para sostener que había causa para el despido; (5) al establecer 

que el Hospital no cumplió con el peso de la prueba para establecer 

la justa causa para el despido, a pesar de que la prueba documental 

y testifical presentada por el Hospital no fue controvertida y al 

sustituir indebidamente el criterio de la Directora de Recursos 

Humanos del Hospital; (6) al concluir que el niño estaba despierto 

entre el período de 2:30 p.m.-3:00 p.m., cuando la evidencia 

testimonial de Elizabeth Martínez y Raquel Santiago establecen que 

el niño ya se encontraba dormido. Además, el testimonio de Ramón 

Arroyo y el documento del X-Ray Report firmado por él mismo 

establecen que el niño se despertó en su presencia a las 3:45 p.m.; 

(7) al admitir como evidencia de la Unión las notas médicas 

Physician Order del expediente del menor, porque no tiene el 

nombre que contiene la orden médica para el suministro del sedante 

Nortec. Primero, por haberse sustraído del expediente sin permiso, 

en violación de la Ley HIPAA y segundo, por ser un documento 

incompleto, sin las notas de enfermería o las hojas de control de 

medicamentos (Kardex) y tercero, porque de haber solicitado al 

Hospital copia de dicho documento, la misma pudo haber contenido 

las notas de enfermería (Kardex) donde se detallan la fecha y hora 

en que se suministran los medicamentos y el nombre del paciente 

está en blanco; (8) al concluir que el Viernes Santo la señora Díaz 

no tenía la obligación de ir a recoger pacientes cuando en el 
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Resumen General del Puesto de Tecnólogo de CT Scan (Job 

Description) se establece el deber de levantar, posicionar, empujar y 

transportar pacientes, y según la prueba testimonial el área de CT 

está a pasos de la Sala de Emergencias; (9) al establecer, referente 

a los hechos del 6 de abril de 2012 que de la prueba surgía “que 

quedaban alrededor de tres estudios incluyendo el del niño con el 

trauma” porque se confunde el incidente con el niño con el del 

Viernes Santo.  

La Unión presentó su oposición y arguyó que la evidencia, 

según apreciada por el árbitro, no sustenta los cargos disciplinarios 

y el despido de la señora Díaz, según alegados por el Hospital 

Ryder. Asimismo, arguyó que el árbitro emitió su decisión conforme 

a derecho, sin añadir o modificar el Convenio y que de acuerdo a 

sus parámetros concluyó que el despido no estuvo justificado, pues 

la señora Díaz no violentó las Reglas de Conducta del Hospital.11 

El 8 de junio, notificada el 14 de junio de 2016, el TPI 

confirmó el laudo. En su Sentencia el foro de instancia hizo un 

recuento de la norma que rige la revisión de los laudos, 

particularmente cuando se resuelven conforme a derecho, y de las 

disposiciones del Convenio en cuestión. Resaltó que en este caso 

las partes no estaban de acuerdo en cuanto a la procedencia del 

despido de la señora Díaz y que esto dio lugar a que el asunto fuera 

llevado a la consideración del árbitro para que éste determinara si 

se configuraron las violaciones reglamentarias imputadas a la 

señora Díaz. Según el foro de instancia, la intervención del árbitro 

fue conforme el Convenio Colectivo y no excedió las facultades que 

les fueron concedidas. En ese sentido, el TPI aludió a la siguiente 

                                                 
11

 La Unión también resaltó que las Reglas de Evidencia no son de aplicación a los 
procedimientos de arbitraje.  
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determinación del árbitro: “[e]l Hospital tiene el peso de la prueba 

para demostrar que el despido de la reclamante estuvo justificado. 

En caso de no estarlo procederemos a emitir el remedio adecuado 

conforme a Convenio Colectivo y a derecho.”12 A renglón seguido el 

foro primario determinó que el primer error no se cometió y que el 

árbitro actuó con jurisdicción y a tenor con el Convenio.  

En cuanto a los restantes errores planteados por el Hospital, 

el TPI señaló que el Hospital pretendía por medio de ellos 

cuestionar la apreciación de la prueba: “[e]n cuanto a los demás 

errores señalados, resulta evidente que la parte recurrente 

cuestiona reiteradamente la apreciación de la prueba que hizo el 

árbitro al determinar que el Hospital presentó prueba contradictoria 

en su intento por demostrar las actuaciones imputadas a la 

empleada.”13 Además, el TPI indicó: “[l]a recurrente alega que el 

árbitro erró al determinar que el Hospital no descargó el peso de la 

prueba necesario para probar que el despido fue justificado”14 y que 

el Hospital “cuestiona la credibilidad que le merecieron los testigos 

del Hospital al árbitro para concluir que las actuaciones imputadas a 

la empleada despedida, no ocurrieron como se alega.”15 Amparada 

en la norma de deferencia, salvo prejuicio o error manifiesto, la 

juzgadora de instancia concluyó que no se justificaba sustituir las 

determinaciones de hechos del árbitro, quien escuchó y vio a los 

testigos.  

Todavía inconforme, el 14 de julio de 2016 el Hospital Ryder 

recurrió ante este Foro. Le imputó al TPI errar “al declarar que no 

procede la revocación del laudo impugnado por cuanto fue emitido 

                                                 
12

 Véase la página 10 del apéndice del recurso de certiorari. 

13
 Véase la página 10 del apéndice del recurso de certiorari. 

14
 Véase las páginas 10-11 del apéndice del recurso de certiorari. 

15
 Véase la página 11 del apéndice del recurso de certiorari. 
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conforme al derecho aplicable.” El 27 de septiembre de 2016, la 

Unión presentó su oposición.  

II 

El Artículo XIII del Convenio Colectivo suscrito por el Hospital 

Ryder y la UITICE establece el procedimiento de arbitraje. Respecto 

a la jurisdicción del árbitro, la Sección 3 dispone: 

La jurisdicción y autoridad del árbitro en relación 
con la querella y su decisión se limitará exclusivamente 
a la interpretación de este Convenio en que la Unión y 
el Hospital están en desacuerdo. 

 
Bajo ninguna circunstancia el árbitro tendrá 

autoridad para añadir, quitar o alterar, enmendar o 
modificar las disposiciones de este Convenio; o 
imponer a cualquiera de las partes limitaciones u 
obligaciones no estipuladas en este Convenio; ni 
establecer o alterar cualquier tipo o estructura de 
jornales; ni considerar términos o condiciones de 
empleo o cualquier otro asunto que no esté 
expresamente establecido por las disposiciones de este 
Convenio. […]  

 
La decisión escrita del árbitro sobre los méritos 

de cualquier querella adjudicada dentro de la 
jurisdicción y autoridad aquí concedida, será final e 
inapelable únicamente si dicha decisión es de acuerdo 
al derecho y la jurisdicción aplicable.16 

 
 Notamos que las partes no llegaron a un acuerdo de sumisión 

y que presentaron sus respectivos proyectos. El del Hospital 

indicaba:  

Que este Honorable Árbitro determine si el Despido de 
la Querellante es justificado o no a tenor con la Ley 80 
del 30 de mayo de 1976, el convenio colectivo, la 
evidencia documental y testifical, el derecho, la 
jurisprudencia aplicable. De no ser justificado que el 
Árbitro determine a tenor con la Ley 80 del 30 de mayo 
de 1976. 
 

 Por su parte, la Unión sometió el siguiente: 

 Que el Árbitro determine conforme al Convenio 
Colectivo, los Reglamentos y la Ley aplicable si la Sra. 
Illys Díaz violó o no las Reglas de Conducta imputadas. 
De determinarse que no violó las Reglas imputadas se 
establezca el remedio adecuado.  

                                                 
16

 Véase la página 462 del apéndice del recurso de certiorari. 
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 Con estos dos proyectos en mente, el árbitro dispuso que el 

asunto a resolver sería: “[d]eterminar si el despido de la reclamante 

estuvo o no justificado. En caso de no estarlo proveer el remedio 

adecuado conforme a derecho.”17 Notamos que en su escrito de 

certiorari el hospital peticionario plantea que el laudo es nulo porque 

“el árbitro excedió su autoridad al no incluir en la sumisión que la 

determinación de los hechos que dieron lugar al despido tenía que 

ser conforme a derecho y la jurisprudencia aplicable como lo 

requiere el convenio.”18 Somos de opinión, en cambio,  que la 

sumisión determinada por el árbitro fue de conformidad a los 

términos del convenio colectivo y a la controversia planteada por las 

partes, y, además, dejó plasmado que el remedio a ser provisto 

sería conforme a derecho. El lenguaje utilizado por el árbitro resume 

adecuadamente las propuestas de ambas partes, conciliando 

razonablemente sus diferencias. En esa gestión, el árbitro no se 

apartó de lo acordado en el Convenio.  Nótese igualmente que el  

Reglamento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del 

Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos dispone que,  “[e]n la eventualidad de que las partes 

no logren un acuerdo de sumisión, dentro de un término razonable, el 

árbitro determinará el asunto preciso a ser resuelto tomando en 

consideración el convenio colectivo, las contenciones de las partes y la 

evidencia admitida.” Artículo IX (b) del Reglamento 6065. Por tanto, como 

ya indicamos,  este error no fue cometido.  

 Pasamos ahora a repasar la jurisprudencia relacionada con el 

arbitraje y la revisión del laudo, particularmente cuando se pacta 

que la decisión deberá ser conforme a derecho, como en este caso.  

                                                 
17

 Véase la página 69 del apéndice del recurso de certiorari.  

18
 Véase la página 9 del escrito de certiorari. 
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III 

En Puerto Rico existe una vigorosa política pública que 

fomenta el arbitraje. PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 

DPR 307, 313 (2000); Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 DPR 224 

(1983).19 Esta norma responde a que el arbitraje “[e]s un medio más 

rápido y menos costoso que los procedimientos judiciales, y es 

menos técnico y más flexible que dichos procedimientos.” Pérez v. 

Autoridad Fuentes Fluviales, 87 DPR 118, 127 (1963); véase, Colón 

Molinary v. A.A.A., 103 DPR 143, 154-155 (1974). Por eso se 

fomenta que “se le dé el mayor libre juego posible a los 

procedimientos de querellas y arbitraje acordado por las partes, sin 

más limitaciones que las que las leyes y las propias partes 

impongan.” Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, supra, pág. 127.20 

Por su naturaleza, la vía del arbitraje conlleva generalmente  

la abstención de los foros judiciales en la consideración de las 

controversias arbitrables. Concretamente, “cuando se acuerda el 

uso del arbitraje como mecanismo para ajustar las controversias, se 

crea un foro sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación 

merece gran deferencia.” C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 

                                                 
19

 El arbitraje “se utiliza para demarcar al método alternativo de solución de disputas más 
formal que existe como alternativa al litigio tradicional.” Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 
417, 424 (2012). 

20
 Es significativo el avance alcanzado en el campo obrero-patronal en cuanto a los 

convenios se trata: 

 La importancia que tiene el convenio colectivo en el campo 
laboral difícilmente puede ser sobreestimada. El mismo, por lo general, 
representa el fruto de largas y acaloradas horas de discusión entre el 
patrono y la portavoz de los reclamos de los empleados de éste. La 
otorgación y firma de un convenio colectivo representa el triunfo del 
poder de la negociación sobre la fuerza, de la cordura y la razón sobre la 
temeridad y la violencia, y de la necesidad que todos tenemos de vivir 
en armonía los unos con los otros. En fin, el convenio colectivo es un 
mecanismo que –en adición a ser un contrato que, como tal, tiene fuerza 
de ley entre las partes suscribientes siempre que no contravenga las 
leyes, la moral y el orden público, […]– promueve la paz y la estabilidad 
en el campo obrero-patronal. Su validez y eficacia, en consecuencia, 
debe ser siempre objeto del más entusiasta endoso por parte de los 
tribunales. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 352 
(1985), (cita omitida). 
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443, 449 (2007).21 No obstante, dicha autolimitación no es irrestricta 

y no veda la intervención judicial en determinadas circunstancias. Id.  

Los tribunales pueden intervenir con un laudo si se plantea  fraude, 

conducta impropia, falta de debido proceso de ley, violación a la 

política pública, falta de jurisdicción, o que el laudo no resuelve 

todos los asuntos en controversia. Junta Relaciones del Trabajo v. 

N.Y.&P.R. S/S. Co., 69 DPR 782, 800 (1949); véase, C.O.P.R. v. 

S.P.U., supra, pág. 328. Ausentes estas consideraciones, se 

impone la autorrestricción judicial, es decir, se respeta la decisión 

emitida por el árbitro en el caso sometido para su adjudicación. 

Colón Molinary v. A.A.A., 103 DPR 143, 155 (1974).   

Asimismo, aunque no esté presente alguno de los aludidos 

motivos, un tribunal puede 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. 

C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 329; véase, J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 68-69 (1987); Pérez v. Autoridad 

Fuentes Fluviales, 87 DPR 118, 130 (1963). Un laudo conforme a 

derecho faculta “a cualquiera de las partes a acudir ante el foro 

judicial a impugnar el laudo emitido, no sólo en cuanto a las causas 

de nulidad tradicionalmente reconocidas, sino para revisar la 

corrección y validez jurídica del laudo emitido.” U.I.L. de Ponce v. 

Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 353 (1985). Este tipo de 

sumisión significa que el árbitro debe aplicar las normas de derecho 

                                                 
21

 Se reconoce que el árbitro “goza de un peritaje y conocimiento especializados ajenos 
a los jueces, lo que agiliza el proceso adjudicativo y garantiza una pronta disposición de 
la disputa laboral.” C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 326-327 (2011). También, el 
Tribunal Supremo ha indicado: “[c]uando las partes firman un contrato de esta naturaleza 
sustituyen al árbitro por las cortes para la determinación de todas las cuestiones de 
hecho y de derecho sustantivo y renuncian al derecho a litigar tales cuestiones ante los 
tribunales.” Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras, 83 DPR 258, 264-265 (1961). 
Además: “uno de los propósitos del arbitraje es alejar la controversia de las cortes. En 
los méritos, las cortes ponen en vigor los laudos pero no los interpretan.” Junta 
Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S. Co., 69 DPR 782, 808 (1949). 
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sustantivo y las doctrinas legales prevalecientes al emitir su 

decisión. Véase, C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 329; Junta 

Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S. Co., supra, pág. 802. En 

otras palabras, cuando el laudo se condiciona a que sea conforme a 

derecho “el árbitro no puede ignorar las normas interpretativas de 

derecho sustantivo emitidas por los Tribunales Supremos de 

Estados Unidos y Puerto Rico en el campo de derecho laboral, y 

que se reputarán persuasivas las decisiones de los tribunales de 

primera instancia y de agencias administrativas, y los laudos y 

escritos de reputados árbitros.” J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric 

Hosp., 119 DPR 62, 68 (1987). Precisamente, en función de lo 

anterior y pertinente al caso bajo consideración, en laudos 

relacionados con el despido de un empleado, el término “justa 

causa” exige que el árbitro se ciña a los postulados de la Ley Núm. 

80 y su jurisprudencia interpretativa. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 

332. De igual forma, deberán limitarse a los remedios que puedan 

ser concedidos a la luz de  ese estatuto. Id.22 

La interpretación y aplicación de las normas de derecho  

efectuada por 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 DPR 133, 142 (1994). Por eso, “una 

discrepancia de criterio con el laudo no justifica la intervención 

judicial, pues destruye los propósitos fundamentales del arbitraje de 

resolver las controversias fundamentales del arbitraje de resolver las 

                                                 
22

 En C.O.P.R. v. S.P.U., supra, el Tribunal Supremo señaló que en casos en que un 
convenio colectivo requiera que el laudo de arbitraje se emita conforme a derecho, sin 
expresión de los poderes del árbitro para diseñar remedios, el mismo no tan solo estará 
limitado a la definición de justa causa y la doctrina del remedio exclusivo de la mesada, 
sino que al disponer sobre los honorarios de abogado el árbitro deberá aplicar la norma 
dispuesta en Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011), la que exige 
una cuantía por honorarios de abogado no menor del quince por ciento del total de la 
compensación del trabajador o cien dólares, la que sea mayor. C.O.P.R. v. S.P.U., 
supra, pág. 341. 
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controversias rápidamente, sin los costos y demoras del proceso 

judicial.” Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 DPR 604, 609 (1979). 

De igual modo, los tribunales no deben sustituir livianamente el 

criterio del árbitro, aunque el laudo sea emitido conforme a derecho. 

En consideración a este punto, el Tribunal Supremo ha acentuado: 

Es principio establecido que no es motivo para 
revisar, cambiar, modificar o variar un laudo y sus 
determinaciones de hecho, la sola alegación de 
apreciación y evaluación errónea de la evidencia. De 
igual modo, los tribunales no deben sustituir el criterio 
del árbitro, aun bajo la hipótesis de que hubiesen 
provisto un remedio distinto de haberse sometido la 
controversia al foro judicial. S.I.U. de P.R. v. Otiz 
Elevator Co., 105 DPR 832, 838 (1977).  

 
Por tanto, la facultad de un tribunal para revisar un laudo –aun 

cuando se acuerde “conforme a derecho”– no es tan absoluta como 

para sustituir discrecionalmente el juicio del árbitro y solamente se 

activará cuando se confirme un total desprecio de las normas y 

doctrinas aplicables a la cuestión planteada.23 Este criterio ha sido 

consistentemente reiterado por el Tribunal Supremo: “aun cuando 

es permisible la revisión judicial el laudo, no debemos inclinarnos 

fácilmente a decretar la nulidad de la decisión arbitral a menos que 

el árbitro haga caso omiso al derecho aplicable.” U.G.T. v. Corp. 

Difusión Púb., 168 DPR 674, 683 (2006).  

IV 

 En su escrito de certiorari, el Hospital Ryder plantea: 

“[e]stamos ante un despido en el que ocurrieron unas faltas tan 

graves y de tal naturaleza que pusieron en riesgo la salud de los 

pacientes que acudieron en estos tres (3) incidentes a una Sala de 

Emergencia de un Hospital, los cuales no recibieron el tratamiento 

                                                 
23

 La jurisprudencia también ha hecho hincapié en que la facultad revisora de un laudo 
conforme a derecho es similar a la revisión judicial de decisiones administrativas. 
C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007). Además, un laudo, sea o no 
conforme a derecho, no es revisable vía un juicio plenario. Es decir, no se puede relitigar 
como si se tratara de un juicio de novo. véase, U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 
supra, págs. 354-355. 
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adecuado y rápido debido a la dejadez y falta de interés de la vida 

humana que tenía la Sra. Illys Díaz con respecto a su trabajo y 

pacientes.”24 Según el hospital, “[e]n la vista se probaron que las 

actuaciones de la Sra. Illys Díaz constituyeron un patrón reiterado 

de conducta impropia y desordenada por lo que se justificaba su 

despido.”25  

 Esencialmente, el peticionario nos solicita que intervengamos 

con las determinaciones de hecho del árbitro y lleguemos a una 

conclusión distinta  a la dictaminada en el  laudo  sobre la 

naturaleza injustificada del despido. En defensa de ese reclamo el 

peticionario enfatiza en ciertos hechos que  tienden a validar o a 

reforzar su alegación de justa causa para esa determinación.  

Evidentemente, si descansáramos en la postura y versión del 

patrono sobre los hechos de este caso tendríamos que coincidir con 

éste en cuanto a la justificación del despido. No obstante, como 

suele ocurrir en estos casos, la parte recurrida igualmente alude a 

otras versiones de los hechos que más bien apoyan su alegación de 

un despido injustificado. La dificultad que enfrenta el patrono es que 

fue ésta la versión que el arbitró acogió luego de escuchar a los 

testigos y observar su “demeanor”. 

  El árbitro concluyó  que el despido fue injustificado, según 

adujo la parte recurrida.  Como previamente transcribimos, concluyó 

que, “[n]o se demostró que la señora Díaz tuviese un patrón de 

conducta impropia o desordenada… No se demostró que la 

empleada no rendía su trabajo en forma eficiente o de hacerlo, lo 

hacía tardíamente. No se probó que fuese negligente, ni que la 

señora Díaz tuviese un patrón de violación a las Reglas y 

                                                 
24

 Véase la página 12 del escrito de certiorari. 

25
 Véase la página 12 del escrito de certiorari. 
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Reglamentos del Hospital.”26 También resaltó que no quedó 

demostrada la falta de interés, la negligencia y la falta de 

compromiso de la señora Díaz, según imputada.   

  Específicamente, de los testimonios que escuchó, el árbitro 

determinó que, como cuestión de hecho, no estaba claro cuándo fue 

que el niño se quedó dormido, lo cual era un factor esencial al 

momento de juzgar la corrección o justificación de su proceder al 

salir de su lugar de trabajo sin realizar el estudio y diferirlo para que 

se realizara más tarde. El árbitro terminó concluyendo que el turno 

de la señora Díaz había finalizado sin que el niño estuviese 

completamente dormido por la sedación, por lo que todavía no se le 

podía practicar el CT encomendado. El árbitro arribó a esa 

conclusión, porque de la prueba surgía que se había emitido una 

segunda orden de medicamento de sedación y que esa segunda 

orden ocurrió a las 2:50 p.m.  Sobre esa base, la  señora Díaz no 

podía realizarle el CT de cabeza al  niño al finalizar su turno de 

trabajo, puesto que aún no estaba totalmente dormido. Ésta, según 

el árbitro, tampoco demostró dejadez en la situación ocurrida con el   

niño, pues quedó probado que ella llamó al Tecnólogo de CT que le 

sucedió en el turno para que le diera seguimiento a ese caso.   

Somos conscientes que el Hospital intentó refutar este hecho 

bajo la premisa de que ningún médico ordenaría una segunda dosis 

de un sedante de no ser estrictamente necesaria. También se 

ampara en el testimonio de una enfermera que dijo que no 

administró esa segunda dosis a esa hora. A su vez, el Hospital 

señala que la determinación del árbitro está sustentada en 

documentos inadmisibles en evidencia: “[e]l Árbitro cometió un error 

craso de derecho al permitir que la Unión presentara los “Physician 

                                                 
26

 Véase la página 73 del apéndice del recurso de certiorari. 
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Orders” (órdenes médicas de un expediente médico) incompletos 

sin identificarlos, del menor con perlesía cerebral, sin haberle 

solicitado previamente al Hospital por ser clara violación a las 

disposiciones de la Ley HIPAA.” Véase la página 18 del apéndice 

del recurso de certiorari. Sin embargo, era en primera instancia al 

árbitro que le correspondía dirimir esa alegación de hecho. Valga 

resaltar, además, la naturaleza flexible del proceso arbitral, en 

contraste con el formalismo y lo técnico que puede resultar el 

proceso judicial tradicional. Por eso, meros errores de criterio no 

conllevan la nulidad, ni la revocación de un laudo. Considérese 

igualmente que, como en el contexto administrativo, no son de 

aplicación en toda su extensión las reglas de evidencia.  

En esta coyuntura recalcamos, además, lo acentuado por el 

Tribunal Supremo en Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 

DPR 344 (1961), respecto a la enorme latitud de la que gozan los 

árbitros: “los árbitros no vienen obligados a hacer conclusiones de 

hecho ni de derecho, ni a explicar las razones de su fallo, ni vienen 

obligados a sustanciar la prueba bajo juramento, ni a tomar la 

misma por escrito y hacer un récord; deciden la pertinencia de la 

prueba ofrecida y la aceptación de la misma sin tener que ajustarse 

a las reglas de evidencia […]; y siendo los árbitros de ordinario 

personas experimentadas en las materias que les son sometidas a 

su consideración, ellos pueden formar juicio y fallar haciendo uso 

también de sus conocimientos personales y experiencias sobre 

dichas materias.” Id., pág. 362. 

  Los referidos hechos en controversia surgen de la prueba 

testifical y documental sometida ante el árbitro. Aunque otros 

testigos aludieron a otra versión, como correctamente determinó el 

foro recurrido, este Tribunal no está en posición de sustituir el 
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criterio del árbitro por el nuestro en materia de la credibilidad y los 

méritos conferidos a lo declarado por uno y otros testigos, como ha 

establecido la jurisprudencia comentada. Considérese que, como 

indicamos, fue el árbitro quien escuchó, vio y apreció el demeanor 

de todos los testigos, dirimió las controversias resultantes de la 

prueba, incluyendo las contradicciones existentes, y finalmente 

adjudicó, conforme a la credibilidad y el valor probatorio conferido a  

esa prueba. Esta sensitiva tarea no debe ser descartada 

livianamente. Más aún, pesa en nuestra consideración la pericia  

que se le reconoce al árbitro elegido por las partes en las 

controversias relacionadas con las cuestiones que se les someten. 

Su conocimiento de los hechos que tiene ante sí no debe ser 

descartado, a menos que surja una patente divergencia al momento 

de aplicar el derecho, particularmente en casos en los que el laudo 

es conforme a derecho, como sucede en el presente.  Sin embargo, 

no vemos tal desviación o conflicto en la  aplicación o interpretación 

del derecho invocado en la  presente disputa.27  

 En definitiva, al igual que el TPI, no hallamos base en el 

expediente para descartar y sustituir el criterio del árbitro. El 

peticionario no nos ha persuadido de intervenir con la decisión 

arbitral. No encontramos que al rendir el laudo el árbitro se haya 

apartado de las leyes y normas interpretativas aplicables. Más bien, 

el laudo provee el remedio adecuado, según la Ley 80, el Convenio 

y la jurisprudencia: el pago de la mesada. Véase, C.O.P.R. v. 

                                                 
27

 No compartimos el criterio de la parte peticionaria al comparar el caso SLG Torres-
Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 (2015), con el presente. Allí se trataba de, 
entre otras, una acción de despido injustificado dilucidada en el Tribunal de Primera 
Instancia enmarcado en la aplicación del derecho a hechos determinados por el foro de 
instancia que no fueron variados por el Tribunal Supremo. (dicho foro revocó al Tribunal 
de Apelaciones porque el foro apelativo interpretó que la demandante no cometió una 
falta que ameritara el despido). Ante nosotros tenemos la particularidad de que 
revisamos vía certiorari, según adjudicado por el TPI, del  laudo de un árbitro y también 
que la parte lo que nos solicita es que variemos los hechos según determinados por el 
árbitro.   
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S.P.U., supra. Téngase presente que la doctrina antes expuesta en 

favor de una fuerte política pública en apoyo del arbitraje nos 

impone circunspección, prudencia y deferencia a los laudos 

arbitrales, aún en casos en los que debe resolverse conforme a 

derecho. Tal es la  norma, aún en circunstancias en las que 

hubiéramos podido resolver la controversia de una manera distinta a 

la favorecida por el árbitro a base de su apreciación de los hechos y 

la prueba. Precisamente en el caso ante nosotros, en el que se 

aducen versiones distintas apoyadas cada parte en prueba que, en 

última instancia requiere ser apreciada y dirimida en gran medida a 

base de consideraciones de credibilidad, se impone respetar esa 

doctrina de deferencia a la decisión del árbitro. Ello, con mayor 

razón cuando, aunque puedan resultar persuasivas algunas de las 

alegaciones y razonamientos de la parte peticionaria, no se trata de 

una decisión manifiestamente errónea y carente de prueba que la 

sustente. Por el contrario, se apuntala en razonamientos y evidencia 

creída y valorada sobre bases meritorias y también persuasivas. En 

tales circunstancias, se impone sostener el laudo emitido, como 

correctamente dictaminó el TPI. 

V 

 Por las razones expuestas, se expide el auto de certiorari y se 

confirma la determinación recurrida. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
  
 


