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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 8  de noviembre de 2017. 

Comparece ante nos la Unión General de Trabajadores (en 

adelante, “UGT” o “parte peticionaria”) mediante una petición de 

certiorari presentada el 11 de agosto de 2017, en la que solicitó 

la revisión de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. En el dictamen impugnado, el foro 

primario revocó un laudo de arbitraje emitido por la Oficina de 

Asuntos Sindicales del Municipio de San Juan. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos el dictamen 

recurrido. 

I. 

 La señora Carol Castro Cruz, representada en este pleito por 

la UGT, ocupaba un puesto irregular como Técnica de Emergencias 

Médicas-Paramédico en el Municipio de San Juan1. Según surge 

                                                 
1 Véase Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios, pág. 149-150 del Apéndice 

del recurso. 
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del expediente ante nos, la señora Castro presentó varias 

certificaciones médicas en las cuales se recomendaba que 

mantuviera descanso fuera de su trabajo. Por ello, la señora 

Castro se acogió a una licencia de enfermedad desde el 7 de mayo 

de 2015 hasta el 19 de junio de 2015.2  

 El 14 de julio de 2015, el Municipio de San Juan le notificó 

a la señora Castro su intención de destituirla de su puesto. En 

dicha carta, el Municipio expresó que la señora Viveca Bosch 

Ramírez, Gerente de División de O.M.M.E.A.D./Emergencias 

Médicas, confirmó que la señora Castro se encontraba trabajando 

como profesora en EDUTEC Educational Technical College, en 

Bayamón, durante el periodo que tomó por licencia de 

enfermedad. Además, el Municipio manifestó: 

 “Su proceder de justificar las ausencias que 
incurrió durante el periodo del 7 de mayo de 2015, 

hasta el 19 de junio de 2015, mediante entrega de 
certificados médicos que ordenaban su descanso para 

poder laborar en dicho periodo en la institución 

educativa EDUTEC Educational Technical College, 
constituye un fraude, burla y engaño al servicio público 

municipal.”3 
  

 Dado lo anterior, el Municipio le imputó a la señora Castro 

violaciones a varias normas de conducta, incluyendo ausentarse 

del trabajo sin justificación y utilizar licencias especiales con paga 

para propósitos ajenos a las razones que motivan su concesión. 

En la misiva, el Municipio le apercibió que la gravedad de la falta 

conllevaría la destitución de su puesto.  

 Posteriormente, se celebró una vista informal en la que la 

señora Castro ofreció su testimonio. El Municipio emitió una 

                                                 
2 Certificación médica del 7 de mayo de 2015, que recomendó descanso hasta 

el 28 de mayo de 2015; certificación médica del 28 de mayo de 2015, que 

recomendó que la empleada fuera relevada de sus funciones hasta el 11 de 

junio de 2015; certificación médica del 11 de junio de 2015, que recomendó 

descanso hasta el 19 de junio de 2015. Véase Apéndice, págs. 161-163. 
3 Véase Apéndice, págs. 142-144 
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determinación final del proceso disciplinario el 24 de septiembre 

de 2015. En su determinación, encontró probadas todas las faltas 

imputadas, por lo que destituyó a la señora Castro de su puesto 

de Técnico de Emergencias Médicas-Paramédico que ocupaba en 

la Oficina para el Manejo de Emergencias del Municipio de San 

Juan. 

 Así las cosas, el 23 de octubre de 2015, la UGT, en 

representación de la señora Castro, presentó ante el Comisionado 

de Asuntos Sindicales del Municipio de San Juan una Solicitud de 

Arbitraje de Quejas y Agravios. Se celebró una vista de arbitraje 

los días 2 y 16 de agosto de 2016. En la vista, el Municipio de San 

Juan presentó testimonio de la señora Viveca Bosch quien 

investigó, junto a otro personal del Municipio, una confidencia 

recibida de que la señora Castro se encontraba trabajando como 

profesora en EDUTEC. Se admitió en evidencia el informe titulado 

“Narrativo Investigación Visita a la Institución EDUTEC Technical 

College4. Igualmente, se admitió en evidencia un programa de 

clases para el año 2014-2015 del cual surge las clases ofrecidas 

por la señora Castro durante el periodo que tomó por licencia de 

enfermedad en su empleo con el Municipio5. Además, el Municipio 

presentó un documento suscrito por la señora María del C. 

Rodríguez, oficial de Finanzas de EDUTEC, quien certificó que la 

señora Carol Castro Cruz laboró como profesora para dicha 

institución educativa desde el 15 de abril de 2015 hasta el 6 de 

julio de 2015. Sin embargo, este documento no fue admitido en 

evidencia bajo el fundamento de que la persona que suscribió el 

mismo no compareció a la vista para autenticarlo.  

                                                 
4 Véase Apéndice, págs. 169-170. Este documento también se citó in extenso 

en el Laudo emitido el 7 de septiembre de 2016. 
5 Véase Apéndice, pág. 172 
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Por su parte, la señora Castro compareció a la vista y negó 

haber trabajado para la institución educativa durante el periodo 

en que se encontraba por licencia de enfermedad en el Municipio. 

Sostuvo que la institución educativa le ofreció una oportunidad de 

empleo para esa fecha pero que rechazó dicha oferta6.  

El 7 de septiembre de 2016, el Comisionado de Asuntos 

Sindicales, Lcdo. Carlos López Feliciano, emitió un Laudo en el que 

dejó sin efecto la destitución de la señora Castro. El Comisionado 

determinó que no se presentó prueba admisible para sostener las 

alegaciones contenidas en la formulación de cargos de la señora 

Castro, por lo que concluyó que la prueba desfilada fue insuficiente 

para sostener la medida disciplinaria de destitución. En el Laudo 

se ordenó la restitución de salarios dejados de percibir a la señora 

Castro durante el periodo que estuvo destituida. 

Inconforme con tal determinación, el Municipio de San Juan 

acudió al Tribunal de Primera Instancia mediante una Solicitud de 

Revisión de Laudo presentada el 6 de octubre de 2016. En dicho 

recurso señaló tres errores: 

A. Estándar de revisión aplicable cuando el Laudo de 

Arbitraje debe ser emitido conforme a derecho. 
 

B. El Laudo de Arbitraje no fue emitido conforme a derecho 
al determinar que la prueba para la destitución de la 

querellante era insuficiente y al aplicarse de modo 
inflexible las Reglas de Evidencia. 

 
C. El Laudo de Arbitraje es contrario a derecho porque el 

remedio otorgado a la querellante, por ser una empleada 

irregular, es inaplicable y contrario a las disposiciones de 
la Ley de Municipios Autónomos y la normativa aplicable.  

 

En su escrito de revisión, el Municipio sostuvo que el 

Convenio Colectivo suscrito entre el Municipio y la UGT establece 

claramente que el Laudo de Arbitraje debe ser resuelto conforme 

                                                 
6 Véase Apéndice, pág. 173. 
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a derecho. Por lo tanto, el árbitro estaba obligado a resolver las 

controversias presentadas conforme las doctrinas legales 

prevalecientes. El Municipio sostuvo que cuando las partes pactan 

que el laudo debe ser resuelto “conforme a derecho”, la revisión 

judicial es amplia e incisiva. 

En cuanto a su segundo error, el Municipio alegó que el 

laudo no fue resuelto conforme a derecho porque el árbitro decidió 

no admitir en evidencia una certificación de la institución 

educativa EDUTEC que corroboraba los días en que la señora 

Castro fungió como profesora de dicha institución. La exclusión de 

esta certificación es, a juicio del Municipio, una aplicación 

inflexible de las Reglas de Evidencia en un procedimiento 

administrativo. El Municipio alegó que le proceso de arbitraje es 

uno flexible y su finalidad es dilucidar controversias dentro de un 

proceso ágil y menos formal.7  

El Municipio también alegó que la señora Castro ocupaba un 

puesto irregular, por lo que no tiene un derecho propietario sobre 

el mismo, como lo tendría un empleado de carrera. La Ley de 

Municipios Autónomos concede discreción a la Autoridad 

Nominadora para separar a un empleado irregular de su puesto. 

Por lo tanto, argumentó que el laudo es contrario a derecho al 

reconocerle a la querellante un interés propietario sobre su 

puesto. 

El 10 de noviembre de 2016, la UGT presentó su alegato. 

En síntesis, sostuvo que la controversia del presente caso giraba 

en torno a la razonabilidad de la destitución de la señora Castro. 

Se trata, según la UGT, de un asunto de naturaleza probatoria 

sobre la cual el Comisionado López Feliciano pasó juicio, por lo 

                                                 
7 Citando a HIETEL v. PRTC, 182 DPR 451 (2011). 
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que no es revisable judicialmente. Sostuvo además que el 

Municipio no logró probar su caso con la prueba desfilada por lo 

que no erró el Comisionado al emitir el Laudo. 

Evaluados los planteamientos de las partes, el foro primario 

dictó Sentencia en la que revocó el Laudo impugnado y reinstaló 

la determinación del Municipio de destitución de la señora Castro. 

El tribunal concluyó que existía prueba suficiente para sostener 

las faltas imputadas a la señora Castro. Igualmente, determinó 

que la señora Castro ocupa un puesto irregular por lo que no 

procedía reconocerle un derecho a la reinstalación de su puesto ni 

a los haberes dejados de percibir. La Sentencia fue notificada el 

14 de junio de 2017.    

Posteriormente, la UGT interpuso una moción de 

reconsideración, en la cual alegó, entre otras cosas, que no surge 

del laudo emitido ni de la prueba desfilada que la señora Castro 

era una empleada irregular. Además, reiteró que el laudo no era 

revisable por el tribunal. El foro primario denegó la moción de 

reconsideración mediante Resolución notificada el 13 de julio de 

2017. 

 Inconforme, la UGT presentó el recurso que nos ocupa y 

señaló los siguientes errores: 

 Primer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al emitir un juicio de novo en violación al 
debido proceso de ley de la querellante Castro Cruz al 

revocar el laudo de arbitraje rendido por la OCAS a su 

favor tomando conocimiento de hechos que no fueron 
objeto de prueba en la vista de arbitraje y que 

tampoco constituyó la causa de destitución notificada 
por el MASJ. 

 
 Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al revocar la determinación de la OCAS 
sobre la inadmisibilidad de prueba, en violación al 

reglamento del foro de arbitraje. 
  



 
 

 
KLCE201701426    

 

7 

El 21 de agosto de 2017 se presentó una Oposición del 

Municipio Autónomo de San Juan a la Expedición del Auto de 

Certiorari. Evaluados los argumentos de las partes, disponemos 

de la controversia que nos ocupa.   

II. 

Arbitraje y la revisión judicial  

 
En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor 

del arbitraje. Se entiende que el arbitraje es el medio menos 

técnico, más flexible, menos oneroso y, por tanto, más apropiado 

para la resolución de las controversias que emanan de la relación 

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

Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 986 (1993). Por tal motivo, 

“[l]os procedimientos de arbitraje y laudos emitidos en el campo 

laboral gozan ante los tribunales de justicia de una especial 

deferencia por constituir el trámite ideal para resolver disputas 

obrero-patronales de modo rápido, cómodo, menos costoso y 

técnico.” HIETEL v. PRTC,  182 DPR 451 (2011); S.I.U. de P.R. v. 

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

de arbitraje lo más prudente es la abstención judicial, aunque la 

intervención no esté vedada. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra; 

UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133 (1994).  

Las normas pautadas en torno a la revisión judicial de laudos 

de arbitraje se han caracterizado por una marcada deferencia 

hacia éstos.  “De hecho, cuando se acuerda el uso del arbitraje 

como mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro 

sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece 

gran deferencia”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, 448; López 

v. Destilería Serrallés, 90 DPR 245 (1964); J.R.T. v. Junta Adm. 

Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988).  
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Nuestro más alto foro ha establecido que la revisión de los 

laudos de arbitraje se circunscribe a determinar: (1) la existencia 

de fraude, (2) conducta impropia, (3) falta del debido proceso de 

ley, (4) violación a la política pública, (5) falta de jurisdicción o 

(6) que el laudo no resuelve todos los asuntos en controversia. 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, 448.  Ahora bien, cuando las 

partes pactan que el laudo arbitral sea conforme a derecho, los 

tribunales podrán corregir errores jurídicos en atención al derecho 

aplicable. Id.  En tal supuesto, la revisión judicial de los laudos de 

arbitraje es análoga a la revisión judicial de las decisiones 

administrativas. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, 448; Rivera 

v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808 (1998); Condado Plaza v. 

Asoc.  Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347 (1999). A tono con lo 

antes expuesto, ante la analogía del laudo con las decisiones 

administrativas, se ha establecido que la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente 

o de manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso 

de discreción. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006); 

Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116 (2000); Facultad para 

las Ciencias Sociales v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993).   

III. 

En este caso, las partes acordaron en el Convenio Colectivo 

que los laudos de arbitraje serán resueltos conforme a derecho. 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que, en estos casos, la 

revisión judicial de los laudos de arbitraje es análoga a la revisión 

judicial de las decisiones administrativas. Dado a lo anterior, el 

tribunal de primera instancia goza de plena facultad de revisar 

aquellas cuestiones de derecho del laudo impugnado. Con este 
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marco de revisión como punto de partida, procedemos a discutir 

los errores señalados.  

 En su primer señalamiento de error, la UGT alegó que el foro 

primario violó el debido proceso de ley de la señora Castro Cruz 

al revocar el laudo de arbitraje rendido por la OCAS y emitir un 

juicio de novo con hechos que no fueron objeto de prueba en la 

vista de arbitraje. Particularmente, la UGT sostuvo que la 

naturaleza del nombramiento de la señora Castro no fue objeto 

de prueba durante la vista de arbitraje y por lo tanto, no procedía 

que el tribunal de primera instancia lo tomara en cuenta en el 

recurso de revisión judicial. No le asiste razón. Veamos. 

Surge de la propia Solicitud de Arbitraje de Quejas y 

Agravios que la señora Castro ocupaba un puesto irregular como 

Técnico de Emergencias Médicas-Paramédico.8 Esto es un hecho 

reconocido por la parte peticionaria y surge de los documentos 

presentados ante el Comisionado de Asuntos Sindicales. El tipo de 

puesto que ostenta la señora Castro es imprescindible para 

determinar qué remedios legales tiene disponible. El laudo de 

arbitraje determinó que la señora Castro tenía derecho a la 

reinstalación de su puesto y los haberes dejados de percibir 

durante el tiempo que fue destituida. Sin embargo, nuestro 

ordenamiento jurídico dispone que los empleados irregulares no 

ostentan un derecho propietario sobre su empleo, por lo que no 

tienen derecho a la reinstalación ni a los haberes dejados de 

percibir. Este es un asunto de estricto derecho revisable por el 

tribunal de primera instancia. Por lo tanto, concluimos que el 

primer error no se cometió. 

                                                 
8 Véase Apéndice, pág. 149-150. 
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De otra parte, en su segundo señalamiento de error, la UGT 

alegó que el foro primario incidió al revocar la determinación de 

la OCAS sobre la inadmisibilidad de cierta prueba. 

Específicamente, una certificación de la institución educativa 

EDUTEC en la que constaba que la señora Cruz trabajó para dicha 

institución durante el periodo que tomó por licencia de 

enfermedad. Este error no se cometió. Por tratarse de un asunto 

de estricto derecho -la admisibilidad de un documento- el tribunal 

de primera instancia tenía plena facultad para revisar dicha 

determinación. 

Por otro lado, “[e]s principio conocido que, en ausencia de 

pacto en contrario, las Reglas de Procedimiento Civil y las de 

Evidencia no son de aplicación a los procesos de arbitraje. 

Autoridad de Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 426 (2012).  El 

Comisionado no admitió la certificación de EDUTEC bajo el 

fundamento de que la persona que lo suscribió no acudió a la vista 

de arbitraje para autenticarlo. Dicho proceder fue incorrecto. No 

empece a lo anterior, coincidimos con el foro primario en que dicha 

certificación meramente corroboraba el resto de la prueba 

admitida presentada por el Municipio. Nos referimos al testimonio 

de la señora Bosch, encargada de la investigación llevada a cabo 

por el Municipio, un documento titulado Narrativo Investigación 

Visita a Institución EDUCTEC y el programa de clases de la señora 

Castro que incluía clases durante el periodo en que se encontraba 

bajo licencia de enfermedad. Esa prueba sustenta perfectamente 

las faltas imputadas por el Municipio: que la señora Castro utilizó 

su licencia de enfermedad a la vez que trabajaba para una 

institución educativa. 

En fin, concluimos que el tribunal de primera instancia actuó 

correctamente al revocar el laudo de arbitraje impugnado. El 
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laudo pactado entre las partes establecía que el laudo debía 

resolverse conforme a derecho por lo que el tribunal tenía amplia 

facultad para revisar las cuestiones de derecho planteadas por el 

Municipio. Los errores según señalados, no fueron cometidos. 

IV. 

 En mérito de lo anterior, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos el dictamen recurrido. 

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


