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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

La peticionaria Unión General de Trabajadores (UGT) nos solicita 

que revisemos y revoquemos la sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 2 de diciembre de 2016, 

que declaró ha lugar el recurso de revisión de laudo de arbitraje obrero 

patronal instado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El 

foro recurrido revocó el laudo emitido por el árbitro de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP), que había modificado la sanción 

impuesta por el patrono a la querellante Yolanda Negrón Galán. 

Luego de considerar cuidadosamente los méritos del recurso y su 

oposición, a la luz del derecho aplicable, resolvemos expedir el auto de 

certiorari y revocar la sentencia recurrida, para mantener en pleno vigor el 

laudo de la CASP. 

A continuación un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso, que sirve de fundamento a esta decisión.  
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I. 

 Las determinaciones de hecho del árbitro de la CASP no han 

estado, ni están en controversia. Según estas, al momento de ser 

destituida, la señora Yolanda Negrón Galán se desempeñaba como 

Técnico de Servicios Sociopenal I, en el Programa de Comunidad de 

Aguadilla, adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación, hacía, 

al menos, 13 años. En el 2012 le compró una motora al probando Jean C. 

Soto Martínez, para regalársela a su hijo con motivo de su graduación de 

noveno grado.  

Luego de algunos trámites internos relativos a esos hechos, el 24 

de octubre de 2014 la señora Negrón Galán recibió una carta sobre 

intención de destitución, en la que su patrono le imputó varias violaciones 

éticas por haber realizado la compraventa “en las facilidades de la Oficina 

del Programa de Comunidad de Aguadilla” y “durante horas laborables”. 

Además, por no haber notificado la transacción a su supervisor; no haber 

solicitado una dispensa; y, haber continuado con la compraventa, a pesar 

de haberse “percatado” de que el vendedor tenía un grillete del Programa 

de Supervisión Electrónica. Por último, se le acusó de haber incurrido en 

“conflicto de intereses” y atentado contra la “transparencia” del cargo 

público porque el vendedor se encontraba bajo la supervisión del 

Programa de Comunidad de Aguadilla “y en un momento dado bajo la 

supervisión nocturna de su persona”, entre otras cosas.1 

A base de esos hechos, el patrono le formuló cargos por violar el 

Artículo X del Manual de Medidas Disciplinarias para Empleados del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Específicamente, las 

Secciones A (4) y (22), D (4), F (3) y G (4), sobre las cuales iremos más 

adelante.    

 Durante noviembre de 2014, el señor Carlos E. Molina Méndez y la 

señora Myrna Crespo Medina, ambos supervisores de la señora Negrón 

Galán, suscribieron dos cartas en apoyo a esta última, mediante las 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 116-118. 



 
 

 
KLCE201602392    

 

3 

cuales destacaron las virtudes y capacidades de esta como 

empleada del Programa de Comunidad de Aguadilla.2 

 Luego de celebrada la vista informal, la oficial examinadora a cargo 

de ese proceso rindió un informe de sus hallazgos, a raíz de los cuales 

recomendó la destitución de la señora Negrón Galán. Cabe señalar que la 

oficial examinadora recogió en su informe las explicaciones vertidas para 

récord por la señora Negrón. Veamos cuáles fueron. 

6. Durante la celebración de la vista administrativa, la querellada 
aceptó el haber realizado una transacción de negocios con el Sr. 
Jean C. Soto Martínez, sin embargo, indicó que se enteró de la 
condición de probando posterior a que la transacción de negocio 
ya se había materializado. Negó el haber utilizado el equipo o 
computadoras de la agencia para acordar o acceder de manera 
alguna a la negociación. Manifestó que no lo informó a su 
supervisor por temor a las consecuencias y que la supervisión 
nocturna que llevó a cabo al probando con quien realizó la 
compraventa fue posterior a la transacción de negocio.  
 

7. Indica la señora Negrón Galán, que en ocasión de la graduación  
de noveno grado de su hijo, decidió regalarle una motora, por lo 
que se dio a la tarea de buscar desde su teléfono celular algunas 
que estuviesen a la venta. Fue así como consiguió el negocio que 
resultaba atractivo y se comunicó vía telefónica con el vendedor, 
el Sr. Jean C. Soto Martínez y este le dio sus datos domiciliarios. 
 

8. Desconociendo que se trataba de un probando, se presentó a la 
residencia de éste en compañía de su hermano y su hijo, a los 
fines de ver la motora. Posterior a verla y probarla decidió cerrar 
el trato pagando cuatrocientos ($400.00) dólares, quedando a 
deber cincuenta ($50.00) dólares. 
 

9. Alega la Sra. Negrón Galán que en el momento en que el Sr. Soto 
Martínez, se dispuso a ayudar a montar la motora en el vehículo 
que llevaron para transportarla, se percató que éste tenía un 
grillete electrónico. Al cuestionarle, éste le admitió que estaba 
bajo una supervisión electrónica, sin embargo, indicó la Sra. 
Negrón Galán que ya se había configurado la transacción de 
negocio y su hijo estaba entusiasmado con la motora, por lo que 
decidió continuar con el proceso y no comentar nada sobre la 
situación a su supervisor inmediato. 
 

10. Indica la Sra. Negrón Galán, que pasó algún tiempo y perdió 
contacto con el Sr. Soto Martínez hasta una ocasión en la cual 
éste fue a una cita de supervisión y la vio a lo lejos indicándole al 
Oficial de Seguridad del Programa de Comunidad que necesita 
hablar con ella. El diálogo giró en torno a los cincuenta ($50.00) 
dólares que ella le debía, por lo que buscó el dinero y allí mismo 
se los pagó para tratar de evitar problemas. Admite no notificó a 
su supervisor sobre el incidente. 
 

11. En relación a la supervisión nocturna realizada al probando Soto 
Martínez, la Sra. Negrón Galán manifiesta que ella no trabaja 
casos de supervisión electrónica pero en aquella ocasión le 
asignaron sustituir a una compañera. Indicó que llegó a la 
residencia del probando, verificó que este se encontrara, le dio a 
firmar el documento y se marchó. Fue acompañada por el Oficial 
Ortiz, quien ofrece la seguridad en la Oficina y por dos Oficiales 

                                                 
2
 Apéndice del Recurso, págs. 123-124. 
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de la Unidad de Arrestos Especiales del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación. 
 

12. A través de su representante legal, la Sra. Negrón Galán alega 
que la transacción llevada a cabo fue una legítima, estando en 
desconocimiento de que la persona a quien le compró la motora 
era un probando que estaba bajo la supervisión del Programa de 
Comunidad para el cual trabaja. Manifestó ausencia de malicia o 
intención. 
 

13. Acepta que cometió una imprudencia al no notificar a su 
supervisor inmediato sobre la transacción de compraventa llevada 
a cabo, al igual que no notificar el incidente al momento de 
asignarle la supervisión nocturna. La querellada de epígrafe se 
mostró preocupada, arrepentida y decidida a no volver a incidir en 
situaciones similares. 

Apéndice del Recurso, págs. 127-128. (Subrayado nuestro). 

 Según recomendado por la oficial examinadora, el 3 de marzo de 

2015, la señora Negrón Galán recibió la notificación de su destitución, 

suscrita por el entonces Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.3  

 De esa medida, la señora Negrón Galán, por conducto de la UGT, 

acudió oportunamente ante la CASP. Luego de los trámites de rigor, el 5 

de marzo de 2015 se celebró la vista de arbitraje.  

Durante la vista, las partes no llegaron a un acuerdo de sumisión. 

Por un lado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación proponía 

“determinar si la agencia actuó conforme a derecho al destituir a la 

[señora Negrón] de su puesto como Técnica de Servicios Sociopenales”; 

mientras que la UGT proponía “determinar si la destitución de la [señora 

Negrón] estuvo justificada o es proporcional a la conducta imputada; de 

ser en la negativa, proceder su revocación o atenuación con los salarios y 

haberes dejados de recibir”. Trabada así la controversia, el árbitro decidió 

que la sumisión era la siguiente: 

Que se determine si la destitución impuesta a la [señora 
Negrón] fue por justa causa. De no haberlo sido, que se 

diseñe el remedio adecuado conforme a derecho. 
 

Apéndice del Recurso, pág. 2. (Énfasis suplido). 

 La señora Negrón ofreció nuevamente su relato sobre los 

incidentes en cuestión; mientras que, por el Departamento de Corrección 

                                                 
3
 Apéndice del Recurso, págs. 132-133. 
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y Rehabilitación testificaron (1) la señora Myrta Crespo Medina, Técnico 

Sociopenal III, (2) el señor Carlos E. Molina Méndez, Técnico Sociopenal 

III y quien fuera supervisor de la señora Negrón, y (3) el señor Jean C. 

Soto Martínez, que fue la persona que le vendió la motora a la señora 

Negrón.  

Durante la vista, surgieron testimonios encontrados entre la señora 

Negrón y el señor Soto Martínez. Ante ello, el árbitro creyó la versión 

de la primera. En lo pertinente, expresó lo siguiente: 

[…] Sin embargo, al aquilatar los testimonios, en específico el de 
la Querellante y Probando, concluimos darle credibilidad a la 
primera. El Probando declaró que la segunda ocasión en que la 
Querellante le visitó, alegadamente, con el fin de comprarle la 
motora, éste no se acordaba de la cara de ella, aun después de la 
visita que, alegadamente, la Querellante hizo con el fin de realizar 
la supervisión nocturna. Al analizar la cronología de hechos, nos 
resulta inverosímil que el Probando no recordara la cara de la 
querellante, si fuera cierto que esta le visitó la segunda ocasión 
con el fin de comprar la motora, como alegó, mientras que le 
había visitado anteriormente para la supervisión de su probatoria. 
Si las visitas hechas por la Querellante fueron en el orden que el 
probando declaró, por qué la querellante le tuvo que preguntar en 
la segunda ocasión si era participante de la Oficina de Aguadilla, 
al ver el grillete, si ya le había visitado anteriormente para la 
supervisión nocturna? En cambio, concluimos darle credibilidad a 
la Querellante, toda vez que esta admitió que al examinar los 
expedientes de las supervisiones nocturnas hechas en sustitución 
a otra compañera de trabajo, reconoció al Probando, toda vez que 
recordó ser a quien le compró la motora. No obstante, entendió 
que no había conflicto entre el negocio realizado ya que este 
no era su supervisado. 
[…] 
 
 No hay dudas de que la Querellante sostuvo una relación 
económica con el probando Jean C. Soto Martínez, al comprarle 
una motora en el año 2012. No obstante, como determinación 
de credibilidad, hemos concluido que la compraventa no se 
materializó durante horas laborables. Nos referimos a que el 
día en que la Querellante fue con su hermano y cerró el trato de 
compraventa con el Probando, pagándole $400.00 del total 
acordado como precio, fue previo a la visita de supervisión 
nocturna. Sin embargo, no es menos cierto que el pago de los 
$50.00 adeudados ocurrió en las Oficinas del Programa de 
Comunidad de Aguadilla. 
[…] 
 Cuando analizamos lo hechos del presente caso, a la luz 
de los criterios antes citados, podemos concluir que ciertamente 
la Querellante incurrió en un conflicto de intereses que, de haber 
trascendido a conocimiento público, hubiese puesto en tela 
de juicio el nombre de la Agencia. Sin embargo, de los 
hechos no surge que así haya ocurrido. Más bien, la prueba 
arrojó que la situación pudo ser manejada eficazmente por la 
gerencia de la Oficina de Aguadilla. Por tal razón, nos lleva a 
concluir que el peligro, daño o impacto adverso potencial o 
real a la operación del Gobierno fue mínimo. […] 
[…] 
 

En este caso, la falta de un récord previo de infracciones 
cometidas y la presentación de evaluaciones satisfactorias 
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durante los años antes, durante y después a los hechos, nos 
mueven a considerar la opción de que la Querellante reciba una 
oportunidad rehabilitadora a tenor con lo consignado en el 
Artículo I del citado Manual de Medidas Disciplinarias. Lo anterior, 
en honor a conseguir perfeccionar su conducta como servidora 
pública con vasta experiencia laboral y de una más excelente que 
mala trayectoria. […] [L]uego del análisis de los hechos al amparo 
del derecho, reglamento y convenio aplicable, concluimos que los 
atenuantes mencionados ejercen un contra peso a favor de 
concluir que la destitución fue desproporcionada. Por lo tanto, 
procedemos a modificarla. 
[…] 
 
IV. LAUDO 
 
 A la luz del Convenio Colectivo, el derecho citado y los 
reglamentos de la Agencia, concluimos que la Destitución 
Impuesta a la señora Yolanda Negrón Galán no fue proporcional 
a los hechos. Por lo tanto, procedemos a modificarla por una 
suspensión de empleo y sueldo, consistente con el tiempo 
transcurrido desde que la Querellante quedó destituida (3 de 
marzo de 2015), hasta la fecha en que sea reinstalada al puesto 
de Técnico de Servicios Sociopenal I en el Programa de 
Comunidad de Aguadilla. Así las cosas, se le ordena al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación a que reinstale a la 
señora Yolanda Negrón Galán, no más tarde de un término de 
treinta (30) días, que transcurrirán a partir de la fecha de registro 
y notificación del presente Laudo. Igualmente, se ordena que se 
sustituya toda carta referente a la destitución, con una alusiva a 
una suspensión de empleo y sueldo por el término establecido.  
[…] 

 

Apéndice del Recurso, págs. 11, 14-19.  (Énfasis suplido). 

  El 2 de mayo de 2016 el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación presentó el recurso de revisión judicial ante el foro de 

primera instancia. Alegó que el remedio concedido por el árbitro no fue 

conforme a derecho, por haber excedido su jurisdicción al modificar la 

medida disciplinaria de destitución.4 El 27 de mayo de 2016 la UGT 

presentó su oposición al recurso de revisión judicial, mediante el que 

solicitó al tribunal que se abstuviera de revisar el laudo, en atención a la 

presunción de legalidad y validez del laudo de arbitraje.5 

 Luego de considerar los escritos argumentativos de las partes, el 2 

de diciembre de 2016, notificada el 7 del mismo mes y año, el tribunal a 

quo emitió la sentencia recurrida. Utilizando las mismas determinaciones 

de hecho emitidas por el árbitro de la CASP, que hasta el presente no han 

sido controvertidas, el foro de instancia consideró como un error de 

derecho, el que el árbitro hubiera modificado la sanción disciplinaria, pues 

                                                 
4
 Apéndice del Recurso, págs 138-150. 

5
 Apéndice del Recurso, págs. 151-159. 
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el tribunal entendió que ese asunto era objeto de la discreción del 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y no del 

árbitro. Al así resolver, el foro recurrido estimó que, conforme al convenio 

colectivo y la sumisión, un árbitro no puede modificar la medida 

disciplinaria impuesta por el patrono, porque esa facultad está fuera de 

sus poderes delegados. En lo pertinente a este recurso, el ilustrado foro 

analizó lo siguiente. 

En el caso específico de la señora Negrón-Galán, se 
impuso una destitución como consecuencia de haber adquirido 
ésta un interés económico con un Probando que, por la 
naturaleza de sus tareas, terminó siendo persona supervisada por 
ella. El mismo árbitro expresó en el laudo emitido que la conducta 
de la querellante tuvo el efecto de crear un conflicto de interés 
que puso en tela de juicio el buen nombre del Departamento. Ello 
constituye violación al Artículo X, sección A (22) y F (3) ambos 
disciplinados en una primera infracción con la destitución. Sin 
embargo, amparándose en el expediente previo de la empleada o 
el que la situación pudo ser manejada por la Agencia, para 
determinar que no debió haberse impuesto una destitución, pese 
a que conforme al Reglamento esa era justamente la medida 
disciplinaria que correspondía aplicar. 

 
Le corresponde al Secretario de Corrección dentro de la 

prerrogativa gerencial que le concede la ley y lo acordado en el 
Convenio Colectivo, determinar cómo se castigar[án] las 
violaciones de las normas. En este caso así lo hizo al establecer 
que las actuaciones cometidas por la empleada debían ser en 
primera instancia castigadas con una destitución. Dicha 
determinación es cónsona con la ley y la jurisprudencia aplicable. 
No obstante, el Árbitro excedió su jurisdicción y determinó 
aplicar una medida disciplinaria diferente a la seleccionada 
por el Secretario, lo que constituyó una determinación 
contraria a derecho. En este caso, por haberse concluido que 
había justa causa para la medida disciplinaria, correspondía que 
se confirmara la destitución notificada a la empleada. Cabe 
destacar que el [Á]rbitro concluyó que la señora Negrón Galán 
“adquirió la motora de manos del Probando, a sabiendas de que 
éste era participante de la Oficina del Programa de Comunidad de 
Aguadilla”. […] Sin embargo, el Árbitro resolvió contrario a 
derecho al imponer su criterio y crear una medida disciplinaria no 
contemplada en el Reglamento; algo que no podía hacer en este 
caso. 

 
SENTENCIA 

 
Por los fundamentos antes expresados, se declara Ha 

LUGAR la “Revisión de Laudo de Arbitraje” presentada por el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación. Por tanto, se 
revoca el Laudo de Arbitraje emitido por la [CASP], y, en su 
consecuencia, se valida como correcta la destitución que se le 
notificara a la querellante el 3 de marzo de 2015. 
 

Apéndice del Recurso, págs. 170-171. (Énfasis nuestro). 

 Inconforme, la UGT recurrió ante nos y solicita que revoquemos  la 

sentencia recurrida por haber incidido el Tribunal de Primera Instancia (1) 

al sustituir su criterio por el del árbitro que recibió la prueba y adjudicó la 
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controversia, y (2) al restringir la facultad remedial del árbitro para 

conceder un remedio ante la falta de acuerdo de sumisión entre las 

partes.  

 En esencia, la UGT señala que la sentencia recurrida es contraria 

a la política de autolimitación judicial de los tribunales al revisar un laudo. 

A su entender, el patrono no pudo probar que la destitución de la señora 

Yolanda Negrón Galán estuviera justificada o que fuera proporcional a 

sus actos, por lo que el laudo es razonable y conforme a derecho. 

Concedido un término, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

presentó su alegato en oposición. En síntesis, nos solicita confirmar la 

sentencia recurrida. 

Con el beneficio de ambas comparecencias, determinemos 

entonces si abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al 

revisar el laudo. Para ello, debemos determinar si el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación probó alguna de las causas que ameritan la 

revisión del laudo.  

II. 

Revisamos una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, que revisó y revocó un laudo de arbitraje. Para determinar si 

abusó en su discreción el tribunal recurrido al así proceder, debemos 

analizar cuáles son los criterios que limitan al tribunal de instancia en ese 

ejercicio. 

Es doctrina reiterada que los foros judiciales se abstendrán de 

entender en una controversia que las partes acordaron someter al 

proceso alterno del arbitraje. Esta doctrina de autolimitación judicial aplica 

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

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

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

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

Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989). Véase, además, a 

HIETEL v. PRTC, 182 D.P.R. 451, 456 (2011); S.L.G. Méndez-Acevedo v. 
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Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 368 (2010); Pérez v. Autoridad de 

Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 124-125 (1963).   

Esta norma de auto-restricción judicial reconoce, además, que el 

arbitraje obrero-patronal constituye un medio más apropiado que los 

tribunales para la solución de las variadas controversias que emanan de 

la relación contractual y laboral de las partes, ya que es menos técnico, 

más flexible y menos oneroso. Véase Pérez v. A.F.F., 87 D.P.R. 118, 127 

(1963); Vélez v. Serv. Legales de P.R. Inc., 144 D.P.R. 673, 682 (1992). 

Estas ventajas facilitan el cumplimiento de la política pública que exige 

que las controversias laborales tengan una adjudicación rápida y 

definitiva. J.R.T. v. P.R. Telephone Co. Inc., 107 D.P.R. 76, 81 (1976).   

Por otro lado, a diferencia de la mediación, la conciliación o la 

transacción (procesos en los que las partes tienen la opción de acoger o 

rechazar las recomendaciones del tercero mediador o conciliador), en el 

arbitraje las partes están compelidas, por su propio acuerdo, a aceptar la 

decisión del árbitro como final y vinculante. Y esto es así porque, en su 

concepción más abarcadora, el arbitraje constituye la alternativa más 

formal existente a la adjudicación judicial. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 

299, 322 (2011); Elkouri & Elkouri, How Arbitration Works 3 (6ta. ed., The 

Bureau of National Affairs, Inc. 2003).   

Entonces, una vez se somete la disputa laboral ante el árbitro, este 

sustituye a las cortes para la consideración de todas las cuestiones 

de hecho y de derecho sustantivo y renuncian al derecho a litigar 

tales cuestiones en los tribunales. Incluso, la intervención del árbitro en 

una disputa laboral puede ser menos intimidante, más receptiva, flexible, 

ágil, creativa y efectiva que si se sometiera la cuestión al rigor o la 

formalidad judicial. Y esto es posible porque el árbitro en estos casos 

goza de un peritaje y conocimiento especializado, muchas veces ausente 

en los jueces, lo que agiliza el proceso adjudicativo y garantiza una pronta 
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disposición de la disputa.6 Por estas razones los procedimientos y los 

laudos de arbitraje en el campo laboral gozan de una especial deferencia 

ante los tribunales de justicia. López v. Destilería Serrallés, Inc., 90 D.P.R. 

245, 256 (1964); Condado Plaza Hotel v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 

D.P.R. 347, 352 (1999); HIETEL v. PRTC, 182 D.P.R. en la pág. 456.   

Ante esa deferencia, en nuestra jurisdicción, los únicos motivos por 

los cuales puede impugnarse exitosamente un laudo, sobre cualquier 

materia, no solo obrero-patronal, se reducen al: (1) fraude, (2) conducta 

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

vista, (4) violación de la política pública, (5) falta de jurisdicción, o (6) 

el hecho de que el laudo no resuelva todas las cuestiones que se 

sometieron al arbitraje. Ausentes estas consideraciones, se impone la 

autolimitación judicial. Véase a Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & 

P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949), reiterado hasta el presente en 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443, 449 (2007); y Aquino v. 

AEELA, 182 D.P.R. 1, 25 (2011).   

Como es sabido, aunque no esté presente alguna de las causas 

tradicionales de impugnación expuestas, un tribunal puede, y en este 

caso, debe, revisar un laudo de arbitraje si el convenio o el acuerdo de 

sumisión, según sea el caso, consignan expresamente que el laudo sea 

resuelto conforme a derecho. J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 

D.P.R., en la pág. 849. Véanse, además, J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric 

Hosp. 119 D.P.R. 62, 67-68 (1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, 

Inc., 116 D.P.R. 348, 352-353 (1985); J.R.T. v. National Packing Co., 112 

D.P.R. 162, 165 (1982); J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580, 582 

(1981). 

Es decir, además de las seis causas indicadas, otros criterios 

importantes afectan la intervención judicial en un laudo final. Así se 

admite que, ausentes esos seis factores, la doctrina de abstención judicial 
                                                 
6
 Por ello se ha admitido que: “the labor arbitrator performs functions which are not 

normal to the courts; the considerations which help him fashion judgments may indeed 
be foreign to the competence of courts”. United Steelworkers of America v. Warrior & 
Gulf Navigation Co., 363 U.S. 574 (1960), citado con aprobación en C.O.P.R. v. 
S.P.U., 181, D.P.R. en la pág. 326.   
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es más rígida cuando el laudo no tiene que emitirse “conforme a 

derecho”. Esta regla es particularmente aplicable al campo laboral, 

porque en el procedimiento de arbitraje obrero-patronal las facultades 

decisorias y remediales del árbitro generalmente emanan del acuerdo de 

sumisión y del convenio colectivo existente entre el patrono y la unión. 

Cuando el convenio no exige que el laudo sea emitido “conforme a 

derecho”, los árbitros tienen amplia autoridad para diseñar un remedio 

adecuado al laudo que emiten, siempre y cuando el remedio sea 

consustancial con el convenio colectivo y el acuerdo de sumisión bajo el 

cual se actúa. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. en la pág. 330.   

No obstante, cuando el convenio colectivo o el acuerdo de 

sumisión disponen que el laudo sea emitido “conforme a derecho”, la 

intervención judicial en la revisión del laudo está ampliamente apoyada 

por un sector de la doctrina. Para algunos estudiosos, “[l]a política judicial 

de autorrestricción no tiene cabida en aquellos casos donde las partes 

exigen que el laudo sea conforme a derecho”. Demetrio Fernández, El 

Arbitraje Obrero Patronal 584 (Forum 2001). Pero, para otro sector 

doctrinal, la interpretación y aplicación de las normas de derecho que 

hace el árbitro deben evaluarse por el foro judicial en armonía con la 

política que favorece la resolución de disputas fuera del marco 

adversativo de los tribunales. Véase U.C.P.R. v. Triangle Engineering 

Corp., 136 D.P.R. 133, 142 (1994); Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 

D.P.R. 604, 608 (1979).  Esta postura nos parece prudente y en armonía 

con la política pública establecida en esta material. 

En el caso de autos, el Artículo VI, Sección 4 (II) (g) del Convenio 

Colectivo 2012-2015, habido entre las partes y aplicable a estos hechos, 

establece que “[t]odo laudo será emitido conforme a derecho y será 

firme, final y obligatorio para todas las partes, salvo las excepciones 

contempladas en el ordenamiento legal referentes a la revisión en los 
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tribunales de los laudos de arbitraje, dentro del término establecido por la 

Ley Núm. 45; y no establecerá precedente”.7 

El que el árbitro deba resolver “conforme a derecho” implica que 

está obligado a observar las reglas de derecho imperantes y a emitir su 

decisión a tenor de las doctrinas legales prevalecientes. Es decir, 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, ni las decisiones persuasivas de los tribunales 

de primera instancia y de las agencias administrativas, ni los laudos y 

escritos de árbitros reputados. Tal omisión invalida jurídicamente la 

decisión arbitral. Estos principios, sentados desde la primera mitad del 

siglo pasado, siguen vigentes con igual fuerza en Puerto Rico. Véase 

Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R., en la pág. 

802, seguido en Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 

(1977); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1000-1001 (2010); y 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. en la pág. 373, n.76.   

Ahora bien, aun cuando el árbitro deba resolver “conforme a 

derecho”, “el tribunal de instancia no debe inclinarse fácilmente a decretar 

la nulidad del laudo a menos que efectivamente el mismo no haya 

resuelto la controversia con arreglo a derecho, según lo pactaran las 

partes. […] Debe tenerse presente que una discrepancia de criterio 

con el laudo no justifica la intervención judicial pues destruye los 

propósitos fundamentales del arbitraje de resolver las controversias 

rápidamente, sin los costos y demoras del proceso judicial. Rivera v. 

Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. en la pág. 609. (Énfasis nuestro). 

En síntesis, en estas instancias, la revisión judicial del laudo se 

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

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

Casinos P.R., 149 D.P.R., en la pág. 352. En cualquier caso, reiteramos 

que los tribunales no deben sustituir el criterio del oficial 

                                                 
7
 Apéndice del Recurso, págs. 39 y 87. 
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examinador, aun bajo la hipótesis de que en el foro judicial se 

hubiese provisto un remedio distinto. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator 

Co., 105 D.P.R. 832, 838 (1977). 

III. 

Hemos revisado minuciosamente el expediente apelativo ante 

nuestra consideración, a la luz del derecho aplicable, y concluimos que el 

tribunal a quo incurrió en los errores señalados. Es decir, no debió 

revocar el laudo porque no se activaron las causas que ameritarían tal 

intervención. Nos explicamos. 

El tribunal a quo entendió que el árbitro había cometido un error de 

derecho al modificar la sanción impuesta por el patrono. De entrada, 

advertimos que, según solicitado por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación en su recurso, el foro de primera instancia estaba frente a 

un planteamiento de falta de jurisdicción del árbitro para conceder un 

remedio. Es decir, el patrono invocó una de las causas tradicionalmente 

reconocidas para impugnar un laudo, que son: (1) fraude, (2) conducta 

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

(4) violación de la política pública, (5) falta de jurisdicción, o (6) el hecho 

de que el laudo no resuelva todas las cuestiones que se sometieron al 

arbitraje. Paralelamente, el patrono invocó que, como el laudo debía ser 

resuelto conforme a derecho, el tribunal tenía que revisar si el árbitro 

actuó conforme a derecho al modificar la sanción disciplinaria. Ambos 

planteamientos, requerían que el tribunal analizara la facultad del árbitro 

para modificar la sanción disciplinaria, pero sin ejercer su criterio respecto 

a cuál era la sanción que el foro judicial estimaba procedente. Si el 

tribunal determinaba que el árbitro podía modificar el remedio, debió 

concluir su análisis y denegar la revisión. Si el tribunal determinaba que el 

árbitro no podía, conforme a la sumisión, el convenio colectivo y el 

manual disciplinario, modificar el remedio, entonces se justificaba su 

intervención. 
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El convenio colectivo vigente al momento de los hechos del caso, 

establecía que las partes podían someter sus querellas de destitución o 

despido, suspensión de empleo y sueldo, y asuntos relacionados con 

descuentos, diferencias de sueldo y otros relacionados al proceso de 

arbitraje de la CASP. Específicamente, pactaron que “el árbitro no tendrá 

jurisdicción para enmendar, alterar, o modificar las disposiciones de este 

procedimiento o de cualquier acuerdo, estipulación o convenio colectivo 

que negocien las partes en el futuro, ni podrá emitir laudo alguno que 

interfiera con los derechos y prerrogativas gerenciales del Departamento 

o los asuntos internos de la Unión”. Convenio Colectivo 2012-2015, 

Artículo VI, Sección 5 (d) y (e). Esta disposición no arroja luz respecto a 

los remedios que puede conceder el árbitro el resolver el caso, solamente 

establece que no podrá enmendar, alterar o modificar las disposiciones 

procesales del convenio. 

Llegado el día de la vista, las partes no pudieron llegar a un 

acuerdo de sumisión. Como suele suceder en esos casos, el árbitro 

formuló la sumisión que, como antes señalamos, se redujo a determinar si 

“la destitución impuesta a la [señora Negrón] fue por justa causa. De no 

haberlo sido, que se diseñe el remedio adecuado conforme a derecho”. 

Es decir, en caso de que el árbitro resolviera que no procedía la 

destitución, ese funcionario se reservó la facultad para diseñar el remedio 

conforme a derecho. Eso fue precisamente lo que aquí ocurrió.  

El árbitro determinó que, conforme a la prueba desfilada, y la 

credibilidad que le merecieron los testimonios, la señora Negrón había 

incurrido en unas faltas, pero estas no ameritaban su destitución. Es 

decir, resolvió que la destitución fue sin justa causa, por lo que 

procedió a imponer la sanción que estimó procedente, que consistió en la 

suspensión de empleo y sueldo. Resolvemos que al así proceder el 

árbitro resolvió conforme al convenio colectivo y la sumisión. No se 

excedió en sus funciones. 
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El árbitro llegó a esa conclusión al aplicar ciertos “atenuantes” que 

establece el Artículo VII del Manual de Medidas Disciplinarias para 

Empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Manual). 

Ese artículo provee una serie de criterios que deben ser 

considerados al fijar la medida disciplinaria por la autoridad 

nominadora, es decir, por el Departamento. La consideración de esos 

criterios es mandatoria, pues el reglamento dice que “[a]l imponer una 

medida correctiva o recomendar una acción disciplinaria, el supervisor 

utilizará los siguientes criterios”. Los criterios son: (1) el peligro potencial a 

la seguridad, (2) la frecuencia con la que incurre el empleado en el acto 

prohibido, (3) la contemporaneidad de la conducta, (4) más de una 

conducta prohibida en determinado periodo de tiempo, (5) reincidencia, 

(6) riesgo a la seguridad institucional, (7) la gravedad de los resultados de 

la conducta y los (8) atenuantes. Artículo VIII del Manual. 

Precisamente, al aplicar esos criterios, el árbitro concluyó que, 

aunque la señora Negrón compró la motora al señor Soto, ello ocurrió 

fuera de horas laborables y antes de que ella fuera designada en 

sustitución de otra compañera a supervisarlo como probando. El árbitro 

determinó que la señora Negrón no sacó provecho de lo ocurrido, ni 

favoreció al probando en el proceso de supervisión nocturna que llevó a 

cabo luego de la compraventa. Entendió así que el riesgo a la seguridad 

institucional fue mínimo.  

Además, el árbitro tomó en consideración las cartas de 

recomendación que suscribieron a favor de la señora Negrón los señores 

Carlos Molina Méndez y Myrta Crespo Medina. Añadió que esta era la 

primera vez que la señora Negrón cometía una falta disciplinaria durante 

los 13 años que lleva trabajando para el patrono. Resaltó las 

evaluaciones excelentes recibidas por la señora Negrón, evidenciadas por 

su expediente de personal. Es decir, el árbitro concluyó que la señora 

Negrón no cometía faltas con frecuencia y que no era reincidente. 

Asimismo, el árbitro afirmó que si la información hubiera trascendido a la 
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luz pública, “hubiese puesto en tela de juicio el nombre de la agencia”, 

pero que ello no ocurrió gracias al buen manejo de la gerencia de esa 

oficina. En ese sentido, concluyó que el “daño o impacto adverso 

potencial o real a la operación del gobierno fue mínimo”.  

Al tomar en cuenta todos esos factores, el árbitro concluyó que 

aunque el reglamento permitía la destitución de un empleado por la 

violación al Artículo X, Sección A (22) y F (3), en una primera infracción, 

al aplicar los factores mandatorios del Artículo VIII, no se justificaba la 

destitución como una primera medida disciplinaria en este caso. ¿Podía el 

árbitro decidir eso? Definitivamente que sí. Ese era su deber, según la 

sumisión y el convenio colectivo.  

En este caso, las conclusiones del árbitro fueron producto de la 

evaluación de la prueba, la credibilidad que le merecieron los testimonios 

y la aplicación de los criterios mandatorios del Manual. Su conclusión no 

es contraria a derecho, y está avalada por la prueba sustancial que obra 

en el expediente administrativo, aunque el criterio el Departamento de 

Corrección al aplicar la medida haya sido otro. Ese ejercicio válido, 

conforme a derecho y fundamentado en la prueba, no puede ser objeto de 

sustitución por parte de los tribunales.  

Procedía denegar la revisión del laudo. Sin embargo, en su 

sentencia, el tribunal concluyó que “[e]n el caso específico de la señora 

Negrón-Galán, se impuso una destitución como consecuencia de haber 

adquirido ésta un interés económico con un Probando que, por la 

naturaleza de sus tareas, terminó siendo persona supervisada por ella. El 

mismo árbitro expresó en el laudo emitido que la conducta de la 

querellante tuvo el efecto de crear un conflicto de interés que puso en tela 

de juicio el buen nombre del Departamento”. Distinto a lo concluido por el 

Tribunal de Primera Instancia, nuestra lectura del laudo refleja, como 

conclusión expresa del árbitro, que la compraventa de la motora creó un 

conflicto de interés que pudo haber puesto en tela de juicio el buen 

nombre de la agencia, pero que, sin embargo, la situación fue bien 
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manejada por la Oficina de Aguadilla, así que no trascendió. El árbitro fue 

más allá y expresó que el riesgo a la seguridad institucional y el daño o el 

daño potencial ocasionado por la conducta de la señora Negrón fueron 

mínimos. Esa conclusión no debió ser variada por el tribunal de instancia 

aun cuando ese foro hubiera podido concluir lo contrario.  

Por otro lado, el tribunal concluyó que “[e]llo constituye violación al 

Artículo X, sección A (22) y F (3) ambos disciplinados en una primera 

infracción con la destitución”. La Sección A (22) establece como conducta 

prohibida el “prestar servicios profesionales, mantener relaciones 

económicas o desarrollar otras actividades con personas o entidades si la 

naturaleza de dichos servicios o actividades son conflictivos con los 

mejores intereses de la Agencia” y lo sanciona con la destitución, aun en 

casos de primera ofensa. Por su parte, la Sección F (3) prohíbe la 

“conducta impropia dentro o fuera del trabajo, de tal naturaleza que afecte 

el buen nombre, refleje el descrédito al Departamento de Corrección” y 

también lo sanciona con la destitución aunque sea la primera ofensa. A 

base de esas premisas, el tribunal a quo concluyó que “esa era 

justamente la medida disciplinaria que correspondía aplicar”. 

 En este caso, no puede ser correcto que “[l]e corresponde al 

Secretario de Corrección dentro de la prerrogativa gerencial que le 

concede la ley y lo acordado en el Convenio Colectivo, determinar cómo 

se castigar[án] las violaciones de las normas”. Si fuera así, entonces 

ningún árbitro tendría nada que disponer de ningún caso de destitución o 

medidas disciplinarias.  

 El Artículo VIII del Manual no debe ser omitido por el árbitro en el 

descargue de sus funciones, aunque así lo haya hecho el patrono. Las 

partes han pactado llevar a arbitraje los casos como el de autos, en los 

que un empleado presenta una querella porque la medida disciplinaria no 

fue proporcional a su conducta o no se justifica su destitución. Su objetivo 

ha sido, precisamente, que impere el criterio ejercido por el árbitro en el 

descargue de sus funciones y no los de un tribunal.  
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En fin, concluimos que el tribunal a quo no debió sustituir los 

criterios ni la decisión emitida por el árbitro, porque esta se ajusta a 

derecho y es razonable. Como indicado, el hecho de que el reglamento 

contemple la destitución como medida disciplinaria en una primera 

infracción, no necesariamente implica que esa sea la medida que se deba 

imponer. La imposición de la medida disciplinaria está sujeta a otras 

consideraciones como las incluidas en el Artículo VIII, antes 

mencionadas. 

 Resolvemos que el tribunal recurrido se excedió en el ejercicio de 

su discreción al revocar al árbitro. Si el árbitro no cometió un error de 

derecho, ni actuó fuera de sus funciones al modificar la sanción, imperaba 

la norma de autolimitación judicial en la revisión del laudo. 

Se cometieron los errores señalados. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el 

recurso de certiorari solicitado y revocamos la sentencia recurrida. Se 

mantiene en vigor el Laudo emitido por la CASP el 1 de abril de 2016. 

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Hernández Sánchez disiente con 

opinión escrita. 

 
 
 
                                                       Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

 
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Difiero de la mayoría del panel ya que el árbitro en su 

Resolución determinó que: 

1.  La querellante sostuvo una relación económica con el 

probando incurriendo en conflicto de interés. 

2. La conducta de la querellante incurrió en un conflicto de 

interés que, de haber trascendido a conocimiento público, 

hubiese puesto en tela de juicio el nombre de la Agencia. 

Conductas prohibidas por el Manual de Medidas Disciplinarias del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación las cuales son suficientes 

para el despido de Yolanda Negrón Galán. 

 

                          JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
                                   Juez de Apelaciones 

                                      
 
 


