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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón,1 la Juez Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros Hertz Rent a Car (Hertz) y solicita 

la revocación de una Sentencia dictada el 20 de octubre de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario confirmó un Laudo 

emitido el 12 de abril de 2016 por una Árbitro del Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (Negociado). El Laudo resolvió que el despido del Sr. 

Orlando Cuevas Chávez (quien es representado por la Unión de 

Tronquistas de Puerto Rico) no fue justificado y ordenó la paga de 

salarios dejados de percibir desde el despido hasta el 9 de junio de 

2011 más la restitución en el empleo. 

I. 

 El señor Cuevas Chávez laboraba como mecánico de Hertz y 

fue despedido el 6 de agosto de 2009. La carta de despido le 

informó al señor Cuevas Chávez que previamente (20 de enero de 

2009) fue suspendido de empleo y sueldo. Dicha suspensión se 

debió a un accidente que provocó el señor Cuevas Chávez en un 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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vehículo de la compañía. En dicho accidente se le causaron daños 

a tres vehículos de Hertz.2 Sin embargo, además de la situación 

previa, la carta de despido indicó que los alegados hechos que 

motivaban el despido fueron los siguientes: 

El pasado 31 de julio de 2009, usted [señor Cuevas 
Chávez] utilizó el vehículo Ford, Flex con tablilla 

HHG942 para su uso personal sin autorización previa. 
Dicho vehículo fue utilizado por usted durante horas 

de la mañana según su propia admisión para buscar 
desayuno. En dicho día, usted había comenzado su 
turno de trabajo a las 6:00 am y ya a las 6:15 am 

había abandonado los predios de la Compañía 

utilizando dicho vehículo para buscar desayuno. 

Posteriormente, el supervisor encuentra que el 
vehículo que fue utilizado por usted se encontraba 

accidentado en la puerta derecha trasera del mismo. 

Usted por la conducta antes resumida ha violentado la 

Sección 2, incisos d, g y h del Artículo XI del Convenio 
Colectivo. Como es de su conocimiento, violaciones a 

dichos incisos conllevan despido o suspensión.3 

 La disposición del Convenio Colectivo al cual hizo referencia 

la carta de despido establece que Hertz no puede despedir o 

suspender a ningún empleado sin justa causa. La Sección expresa: 

Sección 2. El patrono no despedirá o suspenderá a 

ningún empleado sin justa causa. El despido o 
suspensión de cualquier empleado por haber cometido 

una o más de las siguientes violaciones, será 
considerado justa causa para despido o suspensión 

inmediata: 

a. Robo o deshonestidad. 

b. Intoxicación o tomar bebidas alcohólicas durante 
horas de trabajo. Venta, uso o estar bajo la 

influencia de drogas ilegales durante horas 

laborables. 

c. Permitir que personas no autorizadas viajen en los 

vehículos de la Compañía. 

d. Utilizar vehículos de la Compañía para uso 

personal sin autorización. (Énfasis nuestro). 

e. Provocar peleas o ser el agresor en caso de peleas. 

f. Dormir durante horas de trabajo. 

g. Abandonar su lugar de trabajo durante horas 

laborables sin autorización. (Énfasis nuestro). 

                                                 
2 Apéndice, pág. 573. En el expediente consta un documento intitulado Hoja de 
contacto donde se le advierte al Sr. Orlando Cuevas Chávez que “[d]e volver a 
repetirse esta situación [accidente] se tomaría medida más drástica que puede 

conllevar hasta la pérdida del su (sic) empleo”. Íd., pág. 574. 
3 Íd. 
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h. Dejar de reportar inmediatamente un accidente 
que ha resultado en lesión personal o daños a la 

propiedad. (Énfasis nuestro). 

i. Estar envuelto en un accidente de vehículo de 

motor serio mientras conduce un automóvil de la 
Compañía como resultado de negligencia o 

imprudencia. 

j. La destrucción premeditada de propiedad pública o 

del Patrono o la propiedad de compañeros 

empleados. 

k. Rehusar llevar a cabo una orden directa de un 

supervisor. 

Por otro lado, en cuanto a los remedios disponibles para 

empleado suspendido o despedido sin justa causa, el Convenio 

Colectivo dispone: 

Sección 4. Determinación del Árbitro. La 
determinación del árbitro será de acuerdo a la Ley y la 
decisión del árbitro será final y obligatoria para ambas 

partes. Por consiguiente, el árbitro tendrá jurisdicción 
y autoridad para solo interpretar, aplicar o determinar 
el cumplimiento de los Artículos de este Acuerdo o 

cualquier otra enmienda hecha, pero no tendrá 
jurisdicción para añadir, eliminar, modificar o alterar 

niguno de los términos acordados. La autoridad del 
árbitro será limitada a revisar y determinar situaciones  
específicas llevadas a arbitraje. En asuntos 

relacionados con despidos, el árbitro tendrá la 
autoridad de i) Emitir una determinación de 

reinstalación de un empleado despedido, con o sin 
pago o alguna cantidad, o ii) Sostener la decisión de la 

Compañía sin paga. 

 El 18 de julio de 2012 se celebró la vista ante el Negociado. 

Los testigos de Hertz fueron el señor Hiram Vázquez (Gerente del 

taller de Hertz), la Sra. Admes Lymarie Jordán Quinones (Gerente 

de Recursos Humanos) y la Sra. Irma Alvarado Rodríguez (Gerente 

de Flota). Los testigos de la Unión fueron el Sr. Alexis Martínez 

(mecánico de Hertz), el Sr. Yivaldo Juan Morales (mecánico de 

Hertz), el Sr. Raymond Reyes (delegado de la Unión al momento del 

despido) y el señor Cuevas Chávez. La prueba documental 

consistió en el Convenio Colectivo, la carta de despido, un dibujo 

de las instalaciones de Hertz, una Hoja de contacto sobre la 

suspensión previa del señor Cuevas, un informe del accidente por 

el cual el vehículo Ford Flex se encontraba en el taller, dos 
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documentos titulados Trip ticket, un Vehicle damage appraisal, un 

Daily shop count report y un Time sheet report del señor Juan 

Morales. 

El Negociado emitió el Laudo el 12 de abril de 2016. La 

Árbitro hizo constar que las partes no alcanzaron un acuerdo de 

sumisión y, en vista de los proyectos sometidos, la Árbitro entendió 

que la controversia a resolver era “[d]eterminar si el despido del 

Querellante [señor Cuevas Chávez] estuvo o no justificado. De 

determinar que no lo estuvo, emitir el remedio adecuado”.4 Según 

la Árbitro, el patrono no logró demostrar que el Querellante fue el 

responsable de chocar el vehículo. Asimismo, concluyó que Hertz 

especuló al atribuirle el accidente al señor Cuevas Chávez, pues no 

fue suficiente expresar que éste fue visto en el automóvil la 

mañana del 31 de julio de 2009, bien fuera para comprar el 

desayuno o al hacer el shop count. El shop count es el proceso 

establecido por Hertz para conocer la cantidad de vehículos en el 

taller más la razón por la cual se encuentran en dicho lugar.5 

La Árbitro tomó en consideración que en el taller se 

realizaban varias tareas y más de una persona tenían acceso a los 

automóviles.6 Por último, explicó que Hertz les permitió a los 

empleados salir de los predios en vehículos de la compañía para 

comprar desayunos. A lo anterior añadió que las faltas imputadas 

al señor Cuevas Chávez no se refirieron al uso del vehículo sin 

autorización. Al amparo de estas determinaciones, la Árbitro 

resolvió que el despido no fue justificado, y ordenó el pago de los 

salarios dejados de percibir hasta el 9 de junio de 2009 más la 

reinstalación del señor Cuevas Chávez en su empleo.7 

Inconforme con el Laudo, Hertz acudió al TPI. Tras la 

celebración de una vista argumentativa, el TPI dictó Sentencia el 

                                                 
4 Íd., pág. 62. 
5 Íd., pág. 584. 
6 Íd., págs. 68-69. 
7 Íd., pág. 70. 
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20 de octubre de 2016. El foro primario examinó el Laudo y 

resumió las determinaciones de hechos de la Árbitro de la 

siguiente manera: 

1. El Sr. Orlando Cuevas Chávez, querellante, se 

desempeñaba como mecánico del taller de la 

compañía Hertz. 

2. El 6 de agosto de 2009, el señor Cuevas Chávez fue 
despedido de su empleo por hechos acontecidos el 

31 de julio del mismo año y por una suspensión 

anterior. 

3. La compañía especuló que si en el mañana vieron 
al empleado en el automóvil, ya bien sea, 

comprando el desayuno o haciendo el “shop count”, 
entonces tendría que ser él quien accidentó el 

mismo. 

4. De acuerdo a los testigos, aquí se trata de un taller 
en el que se realizan varias tareas, y por ende, son 

varias las personas que tienen acceso a los 

automóviles. 

5. Del testimonio del Sr. Hiram Vázquez se desprende 
que supervisa a seis mecánicos y que el “shop 

count” lo realizan a pie o en carro, tanto los 

empleados como los gerenciales. 

6. Las cámaras de seguridad estaban inoperantes. 

7. De todas las personas que se encontraban 

trabajando el día de los hechos, ninguna vio si en 

efecto el Querellante chocó la guagua Flex.8 

 El TPI expresó que realizó un análisis riguroso del expediente 

y encontró razonable la decisión de la Árbitro.9 Asimismo, explicó 

que la apreciación de la prueba en contra de Hertz no significó la 

exigencia de un quantum de prueba mayor al requerido. Por 

último, el foro primario concluyó que no podía intervenir con la 

apreciación de los hechos llevada a cabo por la Árbitro.10 

Insatisfecho con el resultado, Hertz acudió ante nosotros mediante 

recurso de certiorari. Los señalamientos de error formulados fueron 

los siguientes: 

1. Erró el TPI al obviar examinar la totalidad del 
expediente del caso, incluyendo la evidencia 

aportada, y no atender así, con los rigores y deberes 

                                                 
8 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 3-4. 
9 Íd., págs. 8-9. 
10 Íd., pág. 9. 
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requeridos, los asuntos y señalamientos 

planteados. 

2. La Sentencia es contraria a Derecho al perpetuar, 
sin fundamento jurídico alguno, los errores 

cometidos por la árbitro y descartar, obviando los 
rigores y análisis jurídicos correspondientes, la 

evidencia aportada por el patrono que sin duda 
estableció, mediante el quantum requerido y los 
criterios aplicables, que los hechos imputados 

ocurrieron y que el despido se justificaba. 

3. La Sentencia es contraria a Derecho, la Política 

Pública y atenta en contra del Debido Proceso de 
Ley al perpetuar los errores originalmente 

planteados y obviar atender los reclamos que se le 
manifestaran al TPI sobre las indebidas exigencias 

de un quantum de prueba mayor al aplicable. 

Hertz argumentó que el TPI no evaluó la totalidad del 

expediente y la prueba para confirmar el Laudo. Asimismo, aclaró 

que “distinto a como sugiere el TPI, jamás pretendi[ó] ni solicit[ó] 

que dicho foro se inmiscuyera con la apreciación de los hechos de 

la árbitro. Lo que si solicit[ó], y dicho foro se negó a hacer, fue una 

evaluación apropiada del caso, cónsono a los rigores requeridos 

por nuestro ordenamiento jurídico”.11 Hertz también arguyó que 

logró demostrar la justa causa del despido mediante prueba 

circunstancial, pero la Árbitro y el TPI la descartó. Finalmente, el 

patrono reiteró que el despido fue motivado por la violación de los 

incisos (d), (g) y (h) del Artículo XI del Convenio antes citado. 

En relación con la prueba ofrecida a la Árbitro del Negociado, 

Hertz expresó que presentó prueba testifical y documental. En 

particular, expresó que el señor Vázquez declaró que el señor 

Cuevas Chávez salió sin autorización de las instalaciones en el 

vehículo de la empresa y éste pidió disculpas por dicha conducta. 

El patrono argumentó que el querellante intentó establecer que era 

común la práctica de ir en un vehículo de Hertz a comprar el 

desayuno sin autorización. Sin embargo, a juicio del patrono,  el 

señor Cuevas no lo logró probar dicha práctica, toda vez que  el Sr. 

Alexis Martínez declaró desconocer si las salidas a comprar 

                                                 
11 Alegato de la parte peticionaria, pág. 14. 
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desayuno estaban autorizadas o no por el supervisor. De igual 

manera, Hertz se refirió al testimonio del Sr. Yivaldo Juan Morales 

quien manifestó que salían a comprar el desayuno cuando el señor 

Vázquez todavía no había llegado. En cuanto al testigo Raymond 

Reyes, el patrono adujo que no aportó nada relevante al caso. 

Además, Hertz planteó que los testimonios mencionados no 

favorecieron la postura del empleado despedido, fueron 

contradictorios y estuvieron allí “por encargo”.12 

Por otro lado, Hertz manifestó que probó que el señor Cuevas 

Chávez fue quien utilizó y chocó el vehículo de la compañía.13 En 

apoyo de su contención, el patrono se refirió al testimonio de la 

señora Alvarado quien dijo haber observado al señor Cuevas 

Chávez, antes de las 8:00 am, hacer el shop count en el vehículo 

Ford Flex por el área donde, tanto el señor Cuevas Chávez como el 

señor Martínez afirmaron que fue impactado el vehículo –el portón 

por el cual debe transitarse al realizar el shop count.14 

A lo anterior, el patrono añadió que el señor Cuevas Chávez 

no fue honesto al callar lo acontecido y negar que efectuara el shop 

count esa mañana. Por último, Hertz indicó que el señor Cuevas 

Chávez declaró haber desayunado esa mañana con el señor 

Martínez y el otro mecánico, y al culminar el desayuno, el vehículo 

fue movido al área de piezas. Sobre este relato, el patrono expuso 

que el mismo no fue corroborado por el señor Martínez y no era 

posible porque en el taller solo estaban éste y el señor Cuevas 

Chávez.15 

La Unión compareció en oposición al recurso de certiorari. 

En síntesis, la Unión argumentó que la apreciación de la prueba de 

la Árbitro fue correcta y el foro primario actuó correctamente al 

concederle deferencia al Laudo. Sobre los hechos del caso, la Unión 

                                                 
12 Alegato de la parte peticionaria, págs. 20-22. 
13 ‘Id., pág. 22. 
14 Íd., pág. 22. 
15 Íd., pág. 23. 
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hizo eco de las determinaciones de la Árbitro relacionada con la 

falta de prueba para vincular el accidente con el señor Cuevas 

Chávez y sobre la costumbre de utilizar un vehículo de la 

compañía para buscar desayuno. Con el beneficio de las partes, 

procedemos a resolver el recurso de certiorari que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. Expedición del recurso de certiorari  

La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, establece que el recurso de certiorari es el 

vehículo procesal para revisar las resoluciones, órdenes o 

sentencias finales de un laudo de arbitraje del TPI. Los criterios 

que el Tribunal de Apelaciones examina para ejercer la discreción 

sobre la expedición del certiorari se encuentran en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B. La 

referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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. 

(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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 
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El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción.  

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La revisión de los laudos de arbitraje 

En Puerto Rico, la negociación colectiva reviste un gran 

interés público, y se ha defendido por ser un medio eficaz y directo 

para promover la estabilidad y paz industrial. Ceferino Pérez v. 

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

colectivo es consistente con el principio de la libertad de 

contratación, y por lo tanto, una vez las partes prestan su 

consentimiento, éste se convierte en la ley entre las partes. D. 

Fernández y C. Romany, Derecho Laboral, Tomo II, República 

Dominicana, Ed. Universidad de Puerto Rico, 1987, pág. 1030; 

Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 122. 

Sin embargo, todo acto que goza del principio de la libertad en la 

contratación no puede contravenir las leyes ni la Constitución. Íd.  

En los convenios colectivos, como regla general, las partes 

establecen un sistema de quejas y agravios. En el sistema de 

quejas y agravios que las partes establecen voluntariamente, se 

precisa el contenido y alcance de las disposiciones contractuales. 

D. Fernández, op. cit., pág. 973. En el convenio colectivo, las partes 

pueden pactar que sus reclamamos se canalicen mediante un 

proceso de arbitraje. En estos casos, las uniones y los patronos 

sustituyen a los tribunales por los árbitros. Ceferino Pérez v. 

Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 130. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado: 

[E]l arbitraje es un medio más apropiado y deseable 

para resolver las disputas que surgen de la aplicación 
e interpretación de los convenios colectivos, que la 
litigación en los tribunales. Es un medio más rápido y 

menos costoso que los procedimientos judiciales, y es 
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menos técnico y más flexible que dichos 

procedimientos.”. Íd. pág. 127. 

El arbitraje es un procedimiento de poderes delegados, y es 

el convenio colectivo quien le da la autoridad al árbitro para que 

evalúe y resuelva las controversias que allí se especifican. A. 

Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va 

ed. Rev., Puerto Rico, Ed. Ramallo Printing Bros., 2005, pág. 393. 

Los laudos arbitrales emitidos gozan ante los tribunales de justicia 

de una especial deferencia. Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos 

P.R., 149 DPR 347, 352 (1999); Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 

DPR 224, 232 (1983). 

Esta auto-restricción judicial reconocida en nuestra 

jurisdicción no es absoluta. En aquellos casos en los cuales el 

convenio colectivo disponga que el laudo debe ser conforme a 

derecho, cualquier parte afectada puede impugnarlo en el foro 

judicial, teniendo los tribunales la facultad para revisar su 

corrección y validez jurídica. A. Acevedo Colom, op. cit., pág. 395; 

U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674, 682-683 (2006); U.I.L. 

de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 352-353 (1985); 

Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 130. 

Cuando el procedimiento de arbitraje es conforme a derecho, 

significa que el árbitro no puede pasar por desapercibidas las 

normas interpretativas, en el campo laboral, de derecho sustantivo 

emitidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el de 

Puerto Rico. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 DPR 62, 

68 (1987). De igual modo, las decisiones de los tribunales de 

primera instancia, de las agencias administrativas y los laudos 

arbitrales se reputarán persuasivas. Íd. No obstante, el Tribunal no 

debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo, a menos 

que efectivamente el mismo sea contrario a derecho. Rivera v. 

Samaritano & Corp., 108 DPR 604, 609 (1979). Una discrepancia 
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de criterio con el laudo no justifica la intervención judicial, pues 

destruye los propósitos fundamentales del arbitraje que es resolver 

las controversias rápidamente, sin los costos y demoras del 

proceso judicial. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 

133, 143 esc. 7 (1994). 

Es pertinente mencionar, que la parte que solicita la 

revocación o anulación de un laudo por alguna de las instancias 

permitidas deberá exponer las razones que den lugar a su pedido y 

aducir la prueba necesaria que sostenga su petición. No podemos 

perder de vista la gran deferencia de la que gozan en nuestro 

ordenamiento los laudos de arbitraje, y la realidad de que sólo bajo 

circunstancias muy específicas se permite a los tribunales 

intervenir con las decisiones de los árbitros. En ese sentido, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que las revisiones 

judiciales de los laudos de arbitraje, resueltos conforme a Derecho, 

son procesos análogos a las revisiones de decisiones 

administrativas. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 

1, 26 y 33 (2011). 

A tenor con lo anterior, resulta pertinente referirnos a la 

Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2171. Dicho estatuto dispone 

que las decisiones administrativas pueden ser revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de 

forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 

(2007). 

Es norma reiterada que al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. La sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 
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secs. 2175, establece que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. 

El mismo estándar de revisión es aplicable al revisar los laudos de 

arbitrajes cuando las partes pactan que el mismo debe ser emitido 

conforme a Derecho. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, 

pág. 33. No obstante, no debe tratarse de una mera discrepancia 

de criterio. Íd., pág. 34. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684, 693 (2006). Por consiguiente, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe respetarse, mientras la parte adversamente 

afectada no demuestre con suficiente evidencia lo injustificado de 

la decisión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 
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rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, y según hemos mencionado, la persona que 

impugna las determinaciones de hecho tiene la obligación de 

derrotar la decisión del ente administrativo con prueba suficiente. 

Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. El recurrente debe demostrar 

que la determinación recurrida no estuvo justificada por una 

evaluación justa del peso de la prueba admitida por la agencia. Íd. 

Si no se identifica o demuestra la existencia de esa prueba, el 

tribunal revisor debe sostener las determinaciones de hechos. 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003). 

C. El despido injustificado 

El empleado que fuere despedido de su cargo, sin justa 

causa, tiene derecho a recibir de su patrono el sueldo que hubiere 

devengado. Art. 1 de la Ley de Despido Injustificado (Ley Núm. 80), 

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA 

sec. 185a. El fin de esta legislación es proteger económicamente al 

empleado del sector privado y desalentar el despido injustificado. 

Romero et als. v. Cabrer Roig et als, 191 DPR 643 (2014). El 

referido estatuto presume toda separación, terminación o cesantía 

de empleados como un despido sin justa causa. Íd.; Art. 1 de la 
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Ley de Despido Injustificado, supra. El patrono es la parte que 

debe probar que hubo una justificación para despedir al empleado. 

Íd. Ahora bien, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, 

dispone en lo pertinente lo siguiente: 

Se entenderá por justa causa para el despido de un 

establecimiento: 

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia 

o desordenada. 

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en 

forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o 
en violación de las normas de calidad del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento. 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se hayas suministrado 

oportunamente al empleado. 

.  . . . . . .         . 

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. 

Como puede observarse, alguna de estas causales le son 

imputables a la conducta del empleado y otras están relacionadas 

con los aspectos económicos vinculados a la administración de 

una empresa. Romero et als. v. Cabrer Roig et als, supra. Las 

situaciones que contempla el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, son 

ejemplos de las posibles causas que justifican el despido. Rivera v. 

Pan Pepín, 161 DPR 681, 689 (2004). De igual manera, el Tribunal 

Supremo ha indicado que, como norma general, “un patrón de 

incumplimiento con las normas aprobadas por el patrono para el 

funcionamiento de la empresa cualifica como “justa causa” para el 

despido de un empleado”. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 690. Ahora 

bien, debemos recordar que la Ley Núm. 80 debe ser interpretada 

de manera liberal y favorable para el empleado. Íd., pág. 688; 

véase, además, Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). 

A esos efectos, el Tribunal Supremo ha expresado que la Ley 

Núm. 80 no favorece despedir a un empleado por la primera falta. 
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Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 543 (1979). La excepción a 

esta norma se materializa cuando la falta incurrida pone en riesgo 

el orden, la seguridad o la eficiencia del establecimiento. Íd. 

Asimismo, puede justificarse un despido si el empleado viola 

“reglas u órdenes del patrono, demostrando negligencia, ineptitud 

o ineficiencia en su trabajo o incurriendo en fraude, deslealtad 

grave o en faltas de honradez”. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 236 

(1998). A esos efectos, los patronos pueden adoptar reglas 

razonables para el buen funcionamiento de la empresa. Rivera v. 

Pan Pepín, supra, pág. 689. En dicho reglamento, el patrono debe 

definir las conductas prohibidas y las sanciones correspondientes 

tales como reprimenda, suspensión o despido. Srio. del Trabajo v. 

I.T.T., supra, 542.16 

El Tribunal Supremo ha validado como una falta mayor, 

cuyo incumplimiento justifica el despido, el mentir en una solicitud 

de empleo acerca de delitos cometidos previamente. Aut. Edif. Púb. 

v. Unión Indep. Emp. A.E.P., 130 DPR 983 (1992). Asimismo, dicho 

foro ha resuelto que no debe esperarse la reiteración de ciertas 

acciones cuando se trata de un empleado que realiza un 

acercamiento sexual no deseado hacia otro empleado. Véase 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 657 

(1994). En esta última instancia, constituiría una imprudencia 

esperar la reiteración para despedir al empleado. Rivera v. Pan 

Pepín, supra, pág. 690; Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. 

Avanzada, supra, pág. 650; Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 

544. 

                                                 
16 Como fuente persuasiva, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

mediante sentencia el caso Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 DPR 734 

(2007). En dicho caso, el Tribunal confirmó el despido de un empleado que se 

apropió ilegalmente de unas cajas de cervezas y estaba consciente de la política 

de no tolerancia que tenía el patrono establecida en el manual de normas de 
conductas acerca de las apropiación indebida de propiedad. Íd., págs. 739-740. 

Asimismo, el empleado había cometido otras infracciones anteriormente y el 

patrono le había advertido que podía ser despedido. Íd., pág. 742. 
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Al analizar la razonabilidad de los reglamentos del patrono, 

el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: 

[E]n atención a la importante política pública a favor 
de los trabajadores, tales exigencias, requisitos y 
sanciones deben ser razonables y, sobre todo, claras y 

detalladas, de modo que el trabajador tenga presente 
cuáles son sus deberes, así como las consecuencias 
que acarrea su incumplimiento”. Rivera v. Pan Pepín, 

supra, pág. 695. 

A esos efectos, no basta con clasificar alguna conducta como 

“falta grave” para despedir a un empleado que incurre por primera 

vez en dicha conducta. Íd. El criterio que se debe analizar, para 

aplicar la excepción del despido por la primera falta, es la gravedad 

reconocida por la jurisprudencia. Íd. Además, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que la violación a las reglas de un 

patrono puede motivar un despido justificado si: (1) se trata de una 

violación reiterada a los reglamentos; (2) los reglamentos son 

razonables; (3) se le entrega copia escrita del reglamento al 

empleado; y (4) el despido no se hace por mero capricho o sin una 

razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 381-

382 (2011). En Feliciano Martes, dicho foro resolvió que las 

ausencias reiteradas de un empleado, sin excusarse de acuerdo 

con el reglamento, eran suficientes para justificar el despido. Íd., 

págs. 403-405. El Tribunal Supremo destacó que el reglamento del 

patrono establecía el despido como la consecuencia de tres 

ausencias consecutivas. Íd., pág. 404. Asimismo, indicó que las 

ausencias sin excusas le ocasionaban un serio problema a la 

operación de la empresa. Íd., págs. 404-405. 

D. Apreciación de la prueba 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos del foro revisado para sustituir el criterio del juzgador ante 

quien declararon los testigos, y tuvo la oportunidad de observarlos 
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y apreciar su demeanor. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717, 741 (2007); Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 

357, 365 (1982). Sin embargo, esta norma no es absoluta, pues la 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. Íd. Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, citando a  Vda. de Morales v. 

De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Los foros apelativos 

pueden intervenir con la apreciación de la prueba testifical que 

haga el juzgador de hechos, cuando éste actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra; Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto 

Mixto, Inc., 98 DPR 579, 593 (1970). 

III. 

En el presente caso, tenemos ante nuestra consideración 

una petición de certiorari mediante la cual Hertz le imputó al TPI 

haber errado por no haber examinado la prueba que desfiló ante la 

Árbitro. La peticionaria entendió que logró probar en el proceso de 

arbitraje la justa causa para despedir al señor Cuevas Chávez por 

la violación a los incisos (d), (g) y (h) del Convenio Colectivo. Es 

decir, el patrono arguyó que demostró el uso del vehículo de la 

compañía sin autorización y para beneficio personal, y ofreció 

prueba circunstancial que vinculó al señor Cuevas Chávez con el 

daño en la puerta derecha del vehículo Ford Flex. En vista de los 

argumentos de Hertz, hemos examinado con detenimiento la 

transcripción de la prueba oral desfilada ante la Árbitro y la 

prueba documental admitida en el proceso de arbitraje. Aun así, 

estimamos que no procede la expedición del recurso de certiorari. 

Nos explicamos. 

El señor Vázquez, Gerente del taller de mecánica y 

hojalatería, declaró que él ni ninguna otra persona vieron cómo se 
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produjo el choque de la Ford Flex.17 Asimismo, a preguntas del 

abogado de la Unión, el señor Vázquez expresó que al 6 de agosto 

de 2009 (fecha del despido) todavía tenía dudas de quien tuvo el 

accidente.18 El señor Vázquez explicó que el despido ocurrió 

porque el señor Cuevas Chávez admitió haber estado en posesión 

de dicho vehículo y el guardia de seguridad le confirmó que el 

señor Cuevas Chávez salió en el vehículo.19 El testigo indicó que 

ninguno (el señor Cuevas Chávez ni el señor Martínez) aceptó el 

accidente, pero comentaban entre ellos que el mismo había 

ocurrido en el área de ventas.20 En el re-contrainterrogatorio, el 

señor Vázquez también manifestó que no podía decir quién movió 

el vehículo del área de ventas al área de piezas.21 

Por otro lado, la señora Jordán (Gerente de Recursos 

Humanos) quien suscribió la carta de despido, manifestó las 

razones para tomar dicha acción disciplinaria. En particular, 

expresó: 

De acuerdo a lo que reza ese artículo me 

encontraba con un caso que no debió… no solo… no 
una sola violación, sino más de una. El abandono a los 
predios de las compañías, sin autorización, en un 

activo de la compañía, para beneficio personal. Eso 
para mí es más que suficiente para terminar el 

empleado y la compañía está, verdad, comprometida a 
salvaguardas (sic) sus activos. Y violaciones como 
éstas pues, claramente no… no nos dejaban otro 

espacio para tomar la determinación que se tomó.22 

La señora Jordán declaró que se reunió con el señor Cuevas 

Chávez y el delegado de la Unión para entregarle la carta de 

despido. Según la señora Jordán, en dicha reunión el señor 

Cuevas Chávez le imputó a la señora Alvarado Rodríguez haber 

chocado el Ford Flex. Sin embargo, esta imputación no prosperó 

porque la señora Alvarado Rodríguez entregó un documento (Trip 

                                                 
17 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 241-242. 
18 Íd., pág. 247. 
19 Íd., págs. 248-250. 
20 Íd., pág. 251 y 257-258. 
21 Íd., pág. 266. 
22 Íd., pág. 291. 
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ticket) para establecer que ésta utilizó un vehículo marca Chrysler 

hasta las 8:00 am del 31 de julio de 2009. Esta versión fue 

corroborada con el testimonio de la propia señora Alvarado 

Rodríguez quien testificó, además, haber visto el 31 de julio de 

2009, a eso de las 7:40 am , al señor Cuevas Chávez manejando la 

Ford Flex para hacer el shop count.23 A preguntas del abogado de 

la Unión, la señora Alvarado Rodríguez expresó que, según su 

entendimiento, el señor Cuevas Chávez fue despedido por utilizar 

un vehículo de la compañía sin autorización para gestiones 

personales.24 

En fin, si tomamos como cierto el testimonio del señor 

Vázquez existe la posibilidad que el accidente fuera ocasionado por 

una de tres personas. La primera persona es el señor Cuevas 

Chávez quien salió a eso de las 6:15 am a comprar desayuno y fue 

visto en el vehículo a esos de las 7:40 am realizando el shop count. 

La segunda persona es el propio gerente (señor Vázquez) quien al 

llegar a su trabajo alrededor de las 8:00 am, trasladó el vehículo 

del área de piezas al área de ventas para medir la pieza que faltaba 

y no declaró haberla visto con el choque en controversia.25 La 

tercera persona fue el señor Martínez quien le dijo al gerente que 

se encargaría de instalar la pieza.26 

Además, surge del testimonio del señor Vázquez que éste 

preguntó quién habían chocado el vehículo y tanto el señor Cuevas 

Chávez como el señor Martínez contestaron que no sabían.27 El 

señor Vázquez se dirigió al guardia de seguridad para investigar y 

el señor Cuevas Chávez le comentó al primero que utilizó el 

vehículo.28 Según Hertz, esto último constituyó una violación al 

inciso (h) del Convenio Colectivo. Sin embargo, la situación no 

                                                 
23 Íd., págs. 261-262. 
24 Íd., pág. 346. 
25 Íd., págs. 83-84. 
26 Íd., pág. 85. 
27 Íd., págs. 91-92. 
28 Íd., pág. 94. 
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constituye una violación del deber de informar un accidente, pues 

el señor Cuevas Chávez negó haberlo ocasionado y desconocía del 

mismo hasta que el gerente preguntó. En vista de lo anterior, la 

Árbitro tuvo ante su consideración varias versiones sobre lo 

acontecido y optó por concluir que no se logró vincular al señor 

Cuevas Chávez con el accidente. La decisión de la Árbitro nos 

parece razonable a la luz de la prueba admitida y debemos 

conferirle deferencia. 

Es importante señalar en particular la controversia sobre el 

despido como resultado de la salida en el vehículo de la compañía 

para la compra de desayuno. Para atender este asunto, el elemento 

esencial lo fue la autorización del gerente. Ciertamente, el señor 

Vázquez declaró que la salida en controversia no contó con su 

autorización y éste no se encontraba en el taller cuando ello 

ocurrió. Todos los testimonios coinciden en ese aspecto. Sin 

embargo, el señor Cuevas Chávez, el señor Martínez y el señor 

Juan testificaron que en ocasiones salían cuando el gerente estaba 

en el taller. 

El señor Juan fue más allá y declaró que el señor Vázquez 

tenía conocimiento de la costumbre de salir a comprar desayuno e 

inclusive le llegaron a comprar desayuno al gerente en alguna 

ocasión.29 De igual forma, el señor Reyes, quien Hertz dice que el 

testimonio no aportó nada pertinente al caso, declaró que en una 

fecha distinta presenció una conversación entre el señor Juan y el 

señor Vázquez en la cual éste manifestó no tener problemas con 

que se compraran los desayunos.30 Como se puede notar, 

nuevamente se trata de testimonios encontrados entre la prueba 

aportada por el patrono y la ofrecida por la Unión. En estos casos 

cobra vital importancia la posición privilegiada del juzgador que 

                                                 
29 Íd., págs. 393 y 401. 
30 Íd., pág. 417. 
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tiene la oportunidad de presenciar los testimonios, en esta ocasión 

la Árbitro. Según el Laudo y la Sentencia recurrida, la apreciación y 

adjudicación de credibilidad de la prueba favoreció al empleado y 

no encontramos existencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto en ello. En esta coyuntura es importante recordar que 

el Laudo se revisa mediante el auto de certiorari cuya expedición y 

la expresión de los fundamentos para la denegación es 

discrecional. 

La determinación de la Árbitro y la revisión judicial posterior 

del foro primario encuentran apoyo en el expediente. Por ello, 

debemos conferirle deferencia al Laudo y no sustituirlo para 

imponer nuestros criterios. La interpretación del Convenio 

Colectivo y el Derecho sustantivo aplicable también resulta 

razonable, pues ante la ausencia de una violación a las normas 

disciplinarias del patrono, no existe la justa causa para el despido. 

De igual modo, el Convenio Colectivo es claro al establecer la paga 

retroactiva de los salarios dejados de percibir y la reinstalación en 

el empleo como el remedio a ser concedido ante un despido 

injustificado. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari interpuesto por Hertz Rent a Car. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


