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Primera Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Civil Núm.: 

K AC2016-1122 

 

Sobre:  

Impugnación de 

Laudo Obrero 

Patronal 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 21 de abril de 2017. 

Comparece la peticionaria, Asociación de 

Inspectores de Juegos de Azar (AIJA), mediante un 

recurso de certiorari presentado el 3 de marzo de 2017 

en el que solicitó la revisión de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. En el dictamen recurrido, el foro primario 

se declaró sin jurisdicción para atender una 

impugnación de un laudo de arbitraje del Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos, por una deficiencia en la 

notificación del recurso a la parte recurrida, 

Compañía de Turismo de Puerto Rico.  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y 

CONFIRMAMOS la Sentencia recurrida. 
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I. 

 El presente caso inició el 12 de julio de 2013 

con la presentación de una Solicitud para Designación 

o Selección de Árbitro ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos. Esto luego de que se suscitara una 

controversia sobre la interpretación del Artículo VII, 

Sección 4 del Convenio Colectivo entre la Asociación 

de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA) y la Compañía 

de Turismo de Puerto Rico (CTPR). Se alegó, en 

síntesis, que la CTPR violó el Convenio Colectivo al 

no compensar a tiempo doble un periodo de toma de 

alimentos de la inspectora Vilma Batista Delgado.
1
  

 Luego de varios trámites impertinentes a la 

controversia que nos ocupa, el 12 de octubre de 2016, 

la Hon. Leixa Vélez Rivera emitió el Laudo en el que 

determinó que la CTPR no incumplió con los términos 

del Convenio Colectivo.  

 Inconforme, la AIJA presentó el 14 de noviembre 

de 2016 una Impugnación de Laudo de Arbitraje Obrero 

Patronal ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan.
2
 Ese día, 14 de noviembre de 2016, la AIJA 

notificó el recurso a la representación legal de la 

                                                 
1 El Convenio Colectivo dispone que los inspectores tendrán un 

periodo de descanso de quince (15) horas después de la jornada 

regular, excepto que las necesidades del servicio lo requieran, 

en cuyo caso, el inspector podrá trabajar dentro de dicho periodo 

pero tendrá derecho a doble compensación.  
2 En dicho recurso, señaló los siguientes errores: 

1. Erró la Honorable Árbitro al omitir resolver en su Laudo 
la única cuestión en disputa que le fue sometida para su 

adjudicación. 

2. Erró la Honorable Árbitro al emitir un Laudo que no es 

conforme a derecho, una vez concluye que el descuento 

realizado por la compañía de una (1) hora de paga del 

tiempo extraordinario trabajado por la Sra. Vilma 

Batista Delgado no viola el Artículo VIII, Secciones 1,2 

y 3 del Convenio Colectivo, la Ley 379 de 15 de mayo de 

1945 y el Reglamento 2952 del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos del 3 de febrero de 1983. 
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Compañía de Turismo a la siguiente dirección: P.O. Box 

1940789, San Juan, PR 00919. 

 Sin embargo, el 30 de noviembre de 2016, la AIJA 

presentó una Moción Informativa en la que sostuvo que 

el 29 de noviembre de 2016, recibió devuelto por 

correo el sobre en el que notificó el recurso de 

impugnación del laudo a la representación legal de la 

CTPR con el siguiente mensaje: “return to sender, no 

such number, unable to forward, return to sender”. La 

AIJA argumentó que la confusión se debió a que la CTPR 

había utilizado dicha dirección en un Memorando de 

Derecho radicado durante el trámite del caso ante el 

Departamento del Trabajo. Igualmente sostuvo que dicha 

dirección fue la utilizada por el Departamento del 

Trabajo para notificar el Laudo impugnado. En 

consecuencia, se comunicaron con la representación 

legal del CTPR quienes confirmaron que esa no era la 

dirección correcta y por tanto, enviaron el recurso de 

impugnación vía mensajero. 

 Por su parte, la CTPR presentó una Moción en 

Solicitud de Término para Presentar una Oposición a 

que se expida el auto en la que solicitó una prórroga 

de quince (15) días para presentar su oposición a la 

impugnación del Laudo, habida cuenta de que había sido 

notificada de forma tardía del recurso de impugnación. 

Igualmente, reconoció que si bien es cierto que un 

Memorando de Derecho –presentado previamente ante el 

Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento 

del Trabajo- hizo constar una dirección postal 

incorrecta (se incluyó por error un número de más en 

el PO Box), al momento de presentar el recurso, ya la 
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AIJA tenía conocimiento que la dirección postal 

incluida en el Memorando de Derecho estaba incorrecta.  

 Posteriormente, el 14 de diciembre de 2016, la 

CTPR presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

En la referida moción adujo que la notificación tardía 

del recurso de impugnación del Laudo privaba al 

tribunal de primera instancia de jurisdicción, 

conforme las Regla 7(b) de las Reglas de Procedimiento 

de Revisión de Decisiones Administrativas ante el 

Tribunal Superior, 123 DPR 304 (1989) y de la sección 

4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2172. La CTPR expresó que la 

notificación se realizó fuera del término 

jurisdiccional de treinta (30) días para solicitar la 

revisión, por lo que procedía desestimar el recurso 

por falta de jurisdicción. Además, la CTPR alegó que 

la dirección postal en récord ante el Negociado de 

Arbitraje del Departamento del Trabajo estaba correcta 

y así consta de las notificaciones realizadas por 

dicho foro a ambas partes. Asimismo, reiteró que se 

había plasmado una dirección incorrecta en el 

Memorando de Derecho, pero que dicha dirección postal 

fue aclarada cuando el caso se encontraba en etapa de 

arbitraje. 

 Evaluados los planteamientos de las partes, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia el 1ero 

de febrero de 2017, en la que desestimó el recurso de 

impugnación del Laudo de arbitraje por falta de 

jurisdicción. El foro primario concluyó que la 

notificación no se hizo dentro del plazo requerido por 

la LPAU y por las Reglas para el Procedimiento de 
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Revisión de Decisiones Administrativas. La Sentencia 

se notificó el 2 de febrero de 2017. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó el 

recurso que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

 PRIMER ERROR: Erró el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al declararse 

sin jurisdicción aun cuando el escrito de 

impugnación de laudo de arbitraje obrero 

patronal se radicó dentro del término 

jurisdiccional y habiéndose notificado a la 

abogada, remitiéndola por correo a la última 

dirección que se consignó en el expediente 

de conformidad con la Regla 67.2 de las de 

Procedimiento Civil. 

 

 SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al omitir la 

aplicación a los hechos del presente caso de 

la doctrina de actos propios. 

 

 Por su parte, la CTPR presentó una Oposición a la 

Expedición del Auto de Certiorari el 13 de marzo de 

2017. Evaluados los argumentos de ambas partes, 

disponemos del recurso que nos ocupa. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917-918 (2008). La expedición del auto descansa 

en la sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 
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La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 



 
 

 
KLCE201700358    

 

7 

(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. 

 

En lo pertinente a este caso, “el mecanismo 

procesal que tiene disponible una parte que desea 

cuestionar una sentencia final emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia al revisar un laudo arbitral lo 

es el recurso de certiorari”. Hosp del Maestro v. 

UNTS, 151 DPR 934, 942 (2000). 

-B- 

Los convenios colectivos promueven la política 

pública laboral del gobierno y están revestidos de 

interés público. Es éste el instrumento que permite la 

negociación sindical. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 

319-321 (2011); J.R.T. v. Junta Adm. Muelles Mun. de 

Ponce, 122 DPR 318, 330 (1998). El convenio colectivo 

es un contrato y como tal, tiene fuerza de ley entre 

las partes siempre que no contravenga la ley, la moral 

y el orden público. U.I.L. de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 352 (1985).  

Dada la naturaleza contractual de los convenios 

colectivos, las partes pueden pactar someterse a un 

proceso de arbitraje para resolver las disputas o 

agravios que surjan. El arbitraje constituye la 

alternativa más formal a la adjudicación y al litigio 

judicial.  Fernández Quiñones, Demetrio, El Arbitaje 
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Obrero Patronal, 1era. Edición, Ediciones Forum, 2000, 

págs. 21-23.  

La función del árbitro es interpretar las 

cláusulas del convenio J.R.T. v. National Packing. 

Co., 112 DPR 162, 166 (1982). Por lo tanto, una vez se 

somete la disputa al proceso de arbitraje se considera 

que el árbitro sustituye a los jueces y aquel 

determinaría todas las cuestiones de hecho y de 

derecho.  C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 326; Condado 

Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 

(1999).  

Como regla general los tribunales confieren gran 

deferencia a las interpretaciones que haga el árbitro 

en torno a lo acordado en el convenio colectivo.  

Condado Plaza v. Asoc. Empleados Casinos, supra, pág. 

352.  De esta forma, la revisión judicial de los 

laudos emitidos queda limitada a instancias en que 

exista fraude, conducta impropia del árbitro, falta 

del debido proceso de  ley, ausencia de jurisdicción, 

omisión de resolver todas las cuestiones en disputa o 

que el laudo sea contrario a la política pública.  

C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 328; S.I.U. de P.R. v. 

Otis Elevator Co. 105 DPR 832, 836 (1977).  

 En lo pertinente a la controversia que nos 

ocupa, la Regla 4 de las Reglas para el Procedimiento 

de Revisión de Decisiones Administrativas ante el 

Tribunal de Primera Instancia dispone que el recurso 

de revisión “deberá ser presentado y recibido en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia dentro 

del término jurisdiccional dispuesto por ley”. 4 LPRA 

Ap. VIII-B. 
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Por su parte, la Regla 7 del mismo cuerpo 

normativo dispone que el recurrente deberá notificar 

el recurso de revisión personalmente o por correo 

certificado con acuse de recibo “dentro del plazo 

requerido por la sec. 2172 del Título 3.” Es decir, la 

notificación, al igual que la presentación del 

recurso, debe hacerse dentro de un plazo de treinta 

(30) días dispuestos en la sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. (3 LPRA 

sec. 2172). Este término es jurisdiccional y comenzará 

a partir de la fecha del archivo en autos de la 

notificación del dictamen impugnado. Id. Véase además, 

Méndez v. Corp. Quintas San Luis, 127 DPR 635 (1991) y 

Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917 

(2000). 

Una notificación que no cumpla los preceptos 

anteriormente citados, privaría de jurisdicción al 

tribunal de primera instancia. Es norma reiterada que 

las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por 

lo que deben ser resueltas con preferencia; más aún, 

cuando tenemos el deber ineludible de examinar 

prioritariamente nuestra jurisdicción.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856.  De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 
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III. 

En su recurso de certiorari, la AIJA señaló dos 

errores. Primero, que el foro primario incidió al 

declararse sin jurisdicción aun cuando el escrito de 

impugnación de laudo de arbitraje se presentó dentro 

del término jurisdiccional, y luego de notificar a la 

representación legal de la parte recurrida a la última 

dirección que consignó en el expediente, conforme la 

Regla 67.2 de Procedimiento Civil. Segundo, que el 

foro primario incidió al no aplicar la doctrina de 

actos propios a los hechos del presente caso. Ninguno 

de los errores se cometió. Veamos. 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone un término 

de 30 días jurisdiccionales para presentar el recurso 

de impugnación del laudo de arbitraje ante el foro 

primario. Igualmente, la parte debe notificar el 

recurso dentro del término jurisdiccional que tiene 

para presentar el mismo, es decir, treinta (30) días.  

Según los hechos previamente narrados, la AIJA 

presentó un recurso de impugnación de laudo de 

arbitraje el 14 de noviembre de 2016, último día hábil 

para así hacerlo. Ese día también cursó la 

notificación del recurso por correo a la CTPR. Sin 

embargo, lo hizo a una dirección incorrecta pues 

incluyó un número de más en el P.O. Box, por lo que la 

notificación fue devuelta por el correo postal. Así 

las cosas, la AIJA notificó por mensajero el recurso 

de impugnación quince (15) días después de su 

presentación, el 29 de noviembre de 2016. Tal proceder 

fue contrario a derecho. 

 En virtud de que nos encontramos ante un término 

jurisdiccional, no puede ser prorrogado por los 
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tribunales bajo ningún concepto y, una vez haya 

transcurrido, su efecto es fatal e insubsanable. Ante 

esta situación, es forzoso concluir que la 

notificación del recurso fue tardía y por tanto, el 

foro primario actuó conforme a derecho al dictar 

Sentencia desestimándolo.  

 Por último, la AIJA sostiene que la notificación 

del recurso de impugnación ante el foro primario se 

hizo conforme la Regla 67.2 de Procedimiento Civil por 

realizar dicha notificación a la última dirección que 

se consignó en el expediente. No le asiste razón. La 

Regla 67.2 de Procedimiento Civil es clara al 

establecer que la parte que comparece con abogado 

deberá ser notificada a través de su representación 

legal “a la dirección del abogado o abogada que surge 

del registro del Tribunal Supremo para recibir 

notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9 de este 

apéndice.” En virtud de que la AIJA no notificó a la 

CTPR a dicha dirección, no albergamos duda que la 

notificación fue defectuosa. La subsiguiente 

notificación realizada quince (15) días después de la 

presentación del recurso no surtió efecto, al 

realizarse fuera del término jurisdiccional.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


