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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 

El señor Arnaldo Rodríguez Ruiz compareció, por derecho 

propio, ante este foro apelativo el 4 de enero de 2017, para que 

revisemos la determinación del Comisionado de Asuntos Sindicales 

del Municipio Autónomo de San Juan, que declaró No Ha Lugar la 

queja presentada por este y confirmó la medida disciplinaria de 

destitución de su puesto de carrera. La determinación del 

Comisionado de Asuntos Sindicales que conforma el Laudo fue 

emitida el 5 de diciembre de 2016.  

Tras examinar el recurso y el alegato del Municipio 

Autónomo de San Juan, así como los documentos que conforman 

su apéndice, ordenamos la remisión de todos los escritos al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, foro que ostenta 

la competencia para entender en lo planteado. Nuestro curso 

decisorio está razonado en virtud del principio judicial de una 

jurisdicción unificada en Puerto Rico. Al así disponer, le 
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impartimos vida plena al valor inconmensurable de acceso a la 

justicia para todos los ciudadanos. 

Nos explicamos. 

I 

Contra el señor Arnaldo Rodríguez Ruiz (Rodríguez), quien 

ocupaba un puesto de chofer en el Municipio de San Juan, se 

inició un proceso disciplinario, a raíz del resultado positivo en una 

prueba de dopaje que se le realizara a través del Programa 

Permanente para la Detección de Uso de Sustancias Controladas o 

Alcohol, el cual culminó en su destitución del puesto de carrera. La 

carta de destitución tiene fecha del 16 de febrero de 2016.  

Entonces, dio inicio el Procedimiento de Quejas y Agravios 

establecido en el Convenio Colectivo suscrito entre el Sindicato 

Puertorriqueño de Trabajadores y el Municipio Autónomo de San 

Juan, ya que el aludido puesto está incluido dentro de la Unidad 

Apropiada representada por el sindicato. Sin embargo, los trámites 

administrativos no rindieron fruto, por lo que el caso fue referido a 

arbitraje. Tras el acuerdo de sumisión y las vistas de arbitraje ante 

el Comisionado de Asuntos Sindicales del propio municipio, este 

emitió el Laudo el 5 de diciembre de 2016. El Laudo emitido 

contiene varias determinaciones de hechos, conclusiones de 

derecho, un análisis de la prueba testifical y documental, y el 

dictamen final. El Laudo confirmó la medida disciplinaria de 

destitución del señor Rodríguez del puesto de chofer. El mismo fue 

notificado a todas las partes en igual fecha de su emisión. Además, 

el Laudo contiene las advertencias sobre cómo proseguir para 

acudir en alzada de estar insatisfecho con el mismo, que dispone 

íntegramente como a continuación: 

 Conforme al Artículo 8, Sección 2 del Convenio 
Colectivo entre el Municipio Autónomo de San Juan y el 
Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, se advierte 
que el Laudo que antecede es final y obligatorio entre 
las partes, siempre y cuando el mismo sea conforme a 
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derecho. De plantearse que [el] Laudo no es conforme 
a derecho, el recurso de revisión judicial deberá 
instarse ante la Sala Superior de San Juan del 
Tribunal de Primera Instancia dentro del término de 
treinta (30) días, contados a partir del archivo en 
autos de la notificación del Laudo a las partes. 

 

(Énfasis nuestro). 

Tal cual hemos indicado con anterioridad, el señor Rodríguez 

presentó su escrito, por derecho propio, ante la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones el 4 de enero de 2017, último día del 

término para su presentación. Este canceló los aranceles 

correspondientes ante este foro apelativo. 

El Municipio Autónomo de San Juan compareció mediante 

alegato en oposición a la solicitud de revisión judicial promovida 

por el señor Rodríguez. En su alegato, sostuvo, en síntesis, que 

cuando un convenio colectivo permita impugnar un laudo por no 

ser conforme a derecho, dicha impugnación debe hacerse ante el 

Tribunal con jurisdicción. Más aún, argumentó que la competencia 

para la revisión de los laudos arbitrales seguía siendo el Tribunal 

de Primera Instancia, al citar con aprobación las expresiones del 

Tribunal Supremo sobre el particular que atribuyó están 

contenidas en el caso de U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 

DPR 348, 355 (1985). Dicha conclusión, también, emana de otro 

caso sobre la revisión de los laudos de arbitraje, Corp. Créd. Des. 

Com. Agrícola v. U.G.T., 138 DPR 490, 492 (1995), el cual reitera la 

norma jurídica. Por lo tanto, sostuvo en su alegato que el recurso 

de revisión judicial debía ser desestimado, con perjuicio, por 

haberse presentado ante el Tribunal de Apelaciones, foro judicial 

que carece de jurisdicción para adjudicar la corrección o no del 

laudo de arbitraje. 

II 

 La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, según enmendada, establece que el Poder Judicial 
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está constituido por “un sistema judicial unificado, en lo 

concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración.” 

Además, puntualiza que la demarcación territorial de Puerto Rico 

es “un solo distrito judicial, sobre el cual el Tribunal General de 

Justicia ejercerá su poder y autoridad.” Asimismo, que la 

determinación de la competencia de los tribunales recaerá en la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a petición de la Rama 

Judicial. Artículo 2.001 de la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24 

et seq.  

 Esta concepción novedosa del sistema judicial de Puerto Rico 

tiene rango constitucional al estar expresamente reconocida en el 

Artículo IV, Sección 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, que establece: : “Los tribunales de Puerto Rico 

constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a 

jurisdicción, funcionamiento y administración.” J. Trías Monge, EL 

Sistema Judicial de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. Universitaria, 

1978, pág. 108. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 133-135 

(1996). 

 En armonía con el mandato constitucional, la norma de 

derecho ampliamente reconocida en Puerto Rico es que la falta de 

competencia de un tribunal no es una defensa que cause la 

desestimación de una acción. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 DPR 

140, 145-146 (1961). Dicha visión está acuñada en el aludido 

principio de una jurisdicción unificada y una nueva orientación 

procesal contenida en las diferentes Leyes de la Judicatura 

aprobadas por la Asamblea Legislativa para eliminar las 

distinciones jurisdiccionales mediante la “unificación del sistema 

judicial”. Ante una jurisdicción unificada que solamente asigna 

competencias a los diversos tribunales, no procede la 

“desestimación por falta de jurisdicción” de un pleito, recurso, caso 

o causa de acción meramente porque se haya presentado en el 
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tribunal sin competencia. Asimismo, esta norma visionaria en 

Puerto Rico aplica a los casos civiles como de naturaleza criminal y 

ampara a todo tipo de litigante, sin distinción alguna. Por lo que “el 

tribunal al cual se traslada el asunto meramente continúa 

entendiendo en el mismo.” 

III 

 Por las razones antes expuestas, se ordena el traslado del 

expediente de Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores en 

representación de Arnaldo Rodríguez Ruiz, Recurrente v. Municipio 

Autónomo de San Juan, Recurrida, al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, foro con competencia para revisar el 

Laudo de arbitraje en cuestión, y para la continuación de los 

procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


