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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

El presente recurso presenta una controversia en torno a cuál 

es el foro adjudicativo apropiado para dirimir la legalidad de la 

acción del Jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico al dejar sin 

efecto los ascensos de Bomberos a puestos de Inspectores II y III, 

dentro del sistema de rango en dicho cuerpo, de unos treinta y tres 

(33) miembros de la unidad apropiada. 

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, representado por la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó este recurso 

de certiorari, el 14 de junio de 2017, para revisar la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 5 de mayo 

de 2017, mediante la cual revocó el Laudo de Arbitraje emitido por 

la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), que se había 

declarado sin jurisdicción. Al así concluir, el foro primario remitió la 

controversia ante la CASP para que ejerciera su jurisdicción y 

atendiera en sus méritos mediante el arbitraje la controversia sobre 

la legalidad de los ascensos. 
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Tras examinar las posturas de ambas partes, así como los 

documentos que conforman sus apéndices, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 5 de mayo de 2017. 

Veamos el tracto procesal acaecido en el recurso que nos 

ocupa ante el Tribunal de Primera Instancia, como ante la Comisión 

Apelativa del Servicio Público, así como el trasfondo relativo a la 

litigación previa a la solicitud de arbitraje, para tener una 

perspectiva amplia y completa de lo acontecido en los diversos foros 

adjudicativos. 

I 

 El 28 de diciembre de 2012, el entonces Jefe del Cuerpo de 

Bomberos, señor Pedro A. Vázquez Montañez, notificó a unos treinta 

y dos (32) Bomberos ascensos a puestos de Inspectores de 

Prevención de Incendios II y III, los cuales serían efectivos el 1 de 

enero de 2013. Esta acción de personal se realizó tras obtener una 

dispensa de la entonces Oficina de Capacitación y Asesoramiento en 

Asuntos Laborales (ORHELA), por estar vigente la veda electoral, en 

virtud de la Ley Núm. 184-20041, y de obtener autorización de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto para la asignación de los fondos 

públicos necesarios a fin de sufragar los ascensos en la nómina del 

Cuerpo de Bomberos. 

 Luego del cambio de administración pública, el nuevo Jefe 

Designado del Cuerpo de Bomberos, señor Ángel A. Crespo Ortiz, 

dejó sin efectos dichos ascensos el 25 de enero de 2013. En las 

misivas a los funcionarios expuso, como justificación a su 

determinación, que no hubo registro de elegibles ni competencia 

para la selección de los candidatos a ascenso, lo cual violaba el 

                                                 
1 Véase, Artículo 6, sección 6.9 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según 
enmendada, conocida como la Ley para la Administración de los Recursos 
Humanos del Servicio Público. 3 LPRA secs. 1461 et seq. 
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principio de mérito que permeaba el servicio público, viciando así 

los ascensos de nulidad desde su inicio. La carta apercibe a los 

funcionarios que, de no estar de acuerdo con dicha determinación, 

podían solicitar revisión conforme al procedimiento de quejas y 

agravios establecido en el Convenio Colectivo 2012-2015 Unidad B-

Rango del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Además, la misiva 

indicó que notificaba copia de la misma al Sindicato de Bomberos 

Unidos de Puerto Rico. 

 Así las cosas, los afectados por la determinación del nuevo 

Jefe del Cuerpo de Bomberos, representados por el Sindicato de 

Bomberos Unidos (Sindicato), presentaron el 1 de febrero de 2013, 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, un recurso 

de interdicto preliminar y permanente contra la autoridad 

nominadora, el Jefe del Cuerpo de Bomberos, el Departamento de 

Justicia y su Secretario. En esencia, los demandantes plantearon 

que la acción de anular los ascensos violaba sus derechos 

constitucionales, por cuanto no se concedió vista administrativa 

alguna previo a dirimir la procedencia y el cumplimiento del 

principio de mérito en el caso en cuestión. Además, alegaron, 

pérdida de ingresos y discriminación política, entre los daños 

causados por la acción de personal de anular los ascensos. 

 El Tribunal de Primera Instancia, tras los trámites de rigor, 

desestimó la demanda presentada por el Sindicato por falta de 

jurisdicción, el 11 de marzo de 2013. Al así adjudicar, denegó la 

expedición del interdicto provisional y permanente por entender que 

la jurisdicción para dirimir la controversia recaía en el foro 

administrativo, a saber, en la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP), una vez se agotara el procedimiento acordado entre 

las partes en el Convenio Colectivo.  

Tras dicho revés judicial, el Sindicato acudió en alzada ante el 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso KLAN201300732. El 
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foro apelativo dictó Sentencia el 31 de octubre de 2013, confirmando 

al Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que carecía de 

jurisdicción para entender en la controversia. El Tribunal de 

Apelaciones en su Sentencia, en atención a las diferencias 

irreconciliables entre el Cuerpo de Bomberos y el Sindicato, intimó 

la controversia a resolver a: “si incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al concluir que la controversia planteada tenía que ser 

resuelta a través del Procedimiento de Quejas y Agravios acordado 

en el Convenio Colectivo suscrito entre el Sindicato y el Cuerpo de 

Bomberos.” Elaboró que la CASP, conforme el Artículo 11.15 de la 

Ley Núm. 45-19982 y el Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 

2, tiene facultades para conceder los remedios que estime 

apropiados y las órdenes que sean necesarias y convenientes 

conforme a las leyes aplicables, sin que fuera necesario acudir al 

foro judicial. Es decir, el tribunal razonó que la CASP podía conceder 

remedios tales como órdenes provisionales o permanentes de cese y 

desistir; órdenes de reposición de empleados suspendidos o 

destituidos, con o sin el abono de la paga atrasada dejada de 

percibir, entre otros. Ante el foro apelativo no prevaleció la postura 

promovida por el Sindicato de que procedía preterir el cauce 

administrativo de la CASP, por tratarse de violaciones a los derechos 

constitucionales, tal cual establecía como excepción el convenio 

colectivo. Ello, al no intimar el reclamo de violación a los derechos 

constitucionales contenido en la demanda como un “agravio de 

patente intensidad” o como un caso prima facie de discrimen por 

razones políticas al limitarse, a su juicio, a meras alegaciones 

generales3. Así pues, el foro apelativo confirmó la sentencia dictada 

por el foro primario. 

                                                 
2 Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público que permitió la negociación 

colectiva en el sector público. 3 LPRA secs. 1451 et seq. 

 
3 El tribunal fundamentó dicho criterio en que tampoco se alegó en la demanda 

que los funcionarios (demandantes) fueran sustituidos por otros empleados de 
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Aunque el Sindicato presentó un recurso de certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico (AC-2014-0009), la expedición del 

mismo fue denegada mediante Resolución del 23 de mayo de 2014. 

Por lo tanto, prevaleció el dictamen judicial de que no procedía 

preterir el cauce administrativo acordado entre las partes en el 

Convenio Colectivo y dispuesto en ley.4 Así, quedó vigente el 

dictamen que es el Convenio Colectivo mediante los procedimientos 

acordados y, en última instancia, el procedimiento de arbitraje, 

conforme a las reglas que a esos efectos tiene la CASP, el proceso 

idóneo para ventilar las alegaciones y resolver la controversia sobre 

la legalidad de los ascensos otorgados en el Cuerpo de Bomberos. 

 El 5 de junio de 2014, el Sindicato presentó ante la CASP la 

solicitud de arbitraje respecto a la aludida controversia. El asunto 

quedó sometido ante el Árbitro el 29 de agosto de 2016, luego de las 

partes someter sus respectivos alegatos; pero sin llegar a un acuerdo 

de sumisión, por lo que sometieron sus propios proyectos. El Árbitro 

redactó lo que, a su juicio, era el proyecto de sumisión: si el caso era 

arbitrable en su vertiente procesal. De no serlo, se desestimaría el 

caso; pero de serlo, se ordenaría la continuación de los 

procedimientos de arbitraje para entender en el caso en sus méritos. 

De una lectura de los proyectos de sumisión sometidos por cada 

parte, —Cuerpo de Bomberos y el Sindicato— surge una cuestión 

jurisdiccional, a saber, si el Árbitro tenía o no jurisdicción para 

resolver el asunto de los ascensos por haber incumplido con las 

disposiciones de Convenio Colectivo referente al procedimiento para 

atender y resolver querellas, lo establecido en la Ley Núm. 45-1998, 

según enmendada, que reconoce la negociación colectiva en el sector 

público, y la jurisprudencia aplicable. 

                                                 
afiliación política distinta, ni que hubieran sufrido pérdida de ingresos, ya que el 

cambio de sueldo nunca se materializó. 
4 Ello en referencia al Artículo 8 de la Ley Núm. 45-1998, supra. 
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 La postura del Cuerpo de Bomberos ante la CASP puede 

resumirse así: el Sindicato tenía la alternativa de presentar su 

querella para dar inicio al procedimiento de quejas y agravios y del 

comité de conciliación conforme al Convenio Colectivo, a partir de la 

fecha en que la determinación del Tribunal Supremo advino final y 

firme. Sin embargo, el Sindicato optó por acudir directamente al 

procedimiento de arbitraje ante la CASP, obviando en su curso de 

acción los procedimientos dispuestos en el Convenio Colectivo. 

Asimismo, que el Procedimiento para Atender y Resolver Querellas, 

como acuerdo contractual entre las partes, era obligatorio para 

ambas partes. En resumen, al Sindicato incumplir con el Artículo 

XI del Convenio Colectivo, el caso ante la CASP debía ser 

desestimado al no ser arbitrable en su vertiente procesal. 

 De otra parte, la postura del Sindicato quedó elaborada en que 

el Cuerpo de Bomberos no cumplió con el Convenio Colectivo al 

dejar sin efecto los ascensos sin acudir primero al procedimiento de 

quejas y agravios del Artículo XI del Convenio Colectivo. Ello, por 

cuanto la cláusula no es de uso exclusivo del Sindicato, sino que 

estaba, también, disponible para el Cuerpo de Bomberos dirimir el 

diferendo sobre los ascensos. Además, que la autoridad nominadora 

no le notificó al Sindicato su decisión sobre la anulación de los 

ascensos de los querellantes, aunque estaba obligado 

contractualmente a realizarlo.5 Es decir, que ambas partes habían 

incumplido los acuerdos contenidos en el Convenio Colectivo, por lo 

que se había materializado una excepción para eludir el 

procedimiento de quejas y agravios.6 Por último, que el caso era 

arbitrable procesalmente ya que el Cuerpo de Bomberos le había 

                                                 
5 Esta alegación sobre la ausencia de notificación al Sindicato, también, tomó 

cariz de controversia. Véase, Artículo LIX sobre Disposiciones Generales del 

Convenio Colectivo. 

 
6 Memorando de derecho del Sindicato ante CASP, apéndice al recurso de 

certiorari, págs. 100-101. 
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violentado a los querellantes el derecho constitucional al debido 

proceso de ley, al despojarlos de sus puestos en ascenso, lo que 

consideraban como sus derechos o intereses propietarios, sin antes 

haber observado las salvaguardas constitucionales. 

 Tras la celebración de dos Vistas de Arbitraje el 3 de febrero 

de 2016 y 4 de agosto de 2016, los trámites de rigor, y de examinar 

los Memorandos de derecho presentados por las partes en conflicto7, 

el Árbitro emitió el Laudo en cuestión el 8 de febrero de 2017. 

El Laudo de Arbitraje concluyó que la controversia presentada 

por el Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico no era 

arbitrable en su vertiente procesal, por cuanto no se cumplió con el 

trámite establecido en el Convenio Colectivo suscrito por las partes, 

el cual establece que las querellas, que surjan en el lugar de trabajo, 

deben dirimirse en los foros apropiados mediante el procedimiento 

exclusivo de quejas y agravios y del comité de conciliación que 

dispone el Convenio Colectivo, previo al procedimiento de arbitraje, 

salvo que estén involucrados violaciones de los derechos civiles. Al 

así adjudicar, el Árbitro resolvió a favor del Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico, al concluir que la etapa final es la solicitud de arbitraje 

ante la CASP.8 

Además, el Árbitro mencionó la Sección 10 del Artículo XI 

sobre el Procedimiento de Quejas y Agravios del Convenio Colectivo 

para resaltar que todos los términos incluidos en dicho articulado 

son improrrogables y jurisdiccionales para todas las partes 

concernidas, salvo por acuerdo suscrito entre ambos para extender 

                                                 
7 Apéndice al recurso de certiorari, págs. 87-147. 

 
8 Ahora bien, la Sección 4.1 del Artículo XI del Convenio Colectivo sobre la 

obligación hacia el Procedimiento de Quejas y Agravios establece que “[l]as partes 

podrán, por mutuo acuerdo, obviar cualquiera de los pasos del procedimiento 

para adelantar la solución final de la querella o someterla a arbitraje de forma 

directa.” (Énfasis y subrayado nuestro). Véase, también, Sección 8, inciso 8.1 y 
8.4 del Artículo XI. 
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los mismos, pero solo en casos excepcionales.9 Estos plazos se 

refieren al término para presentar la querella por escrito ante el 

supervisor (Sección 8, inciso 8.5) y subsiguientes pasos, así como 

aquellos trámites relacionados al comité de conciliación. También, 

el Árbitro hizo énfasis en la Sección 12 referente a que se considera 

prescrita cualquier controversia que no sea presentada dentro de los 

términos señalados en cada uno de los pasos establecidos en los 

procedimientos de quejas y agravios y del comité de conciliación del 

Convenio Colectivo. 

Por último, el Árbitro razonó que la determinación del Jefe 

Designado del Cuerpo de Bomberos al dejar sin efecto los ascensos 

el 25 de enero de 2013, constituyó el agravio por el cual los 

querellantes reclamaban. En cuanto al tiempo transcurrido, el 

Árbitro argumentó que estos esperaron hasta el 5 de junio de 2014 

para presentar la solicitud de arbitraje ante la CASP, la cual intimó 

como tardía por haber esperado más de un año desde que ocurrió el 

agravio. Asimismo, el Árbitro puntualizó que el Sindicato pudo 

presentar su reclamación siguiendo las diferentes etapas del 

procedimiento de quejas y agravios, con el propósito del salvar el 

término, y a la misma vez, llevar la reclamación que entendiera 

procedente ante el Tribunal, lo cual no hizo.  

El Sindicato insatisfecho con el Laudo emitido por la CASP, 

acudió mediante un Recurso de Revisión de Laudo ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 10 de marzo de 2017.10 

La parte peticionaria, el Sindicato, planteó que la determinación de 

la CASP en cuanto a su falta de jurisdicción sobre la controversia 

privaba a los querellantes de su día en corte. Ello, porque les 

restringía su derecho a dirimir que habían sido objeto por parte del 

                                                 
9 Es de notar en la práctica forense, que los términos jurisdiccionales son fatales. 

Es decir, no pueden ser prorrogados, extendidos, ampliados ni pospuestos, ni 
siquiera por acuerdo de las partes involucradas. 
10 Véase, Solicitud de Revisión de Laudo, apéndice al recurso, págs. 41-141. 
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Cuerpo de Bomberos de discrimen político por asociación y de 

violación al debido proceso de ley, al haber actuado de manera 

unilateral y arbitraria al dejar los ascensos sin efecto. Además, que 

el caso estaba permeado de cuestiones subjetivas en las que el 

elemento de la credibilidad jugaba un papel esencial, que hacía 

necesario la celebración de un juicio plenario para llegar a la verdad. 

Asimismo, que el propio Cuerpo de Bomberos había postulado, en 

el litigio original de interdicto preliminar y permanente instado en el 

año 2013, que el foro con jurisdicción era la CASP, por tratarse de 

una violación a los derechos civiles como permite el convenio 

colectivo, y ahora estaba actuando en esta nueva litigación contrario 

a sus propios actos al plantear ante la CASP que el Árbitro no tenía 

jurisdicción sobre la controversia. También, el Sindicato argumentó, 

de conformidad a las disposiciones del convenio colectivo, que los 

querellantes habían acudido en tiempo ante la CASP, ya que los 

términos estaban técnicamente paralizados por la demanda original 

de interdicto provisional y permanente, en la cual se resolvió que el 

foro competente era la CASP. De igual manera, que el tiempo 

transcurrido se debía al ejercicio legítimo de sus derechos 

apelativos, por lo que durante ese tiempo los términos para ir en 

alzada ante la CASP no estaban discurriendo. En esencia, el 

Sindicato impugnó el aludido laudo por ser contrario a derecho al 

no aquilatar las disposiciones legales, ni la jurisprudencia que rigen 

la controversia en cuestión, privando irrazonablemente a los 

querellantes del debido proceso de ley al permitir que las violaciones 

por discrimen político quedaran sin adjudicar. 

El Cuerpo de Bomberos, por conducto del Departamento de 

Justicia, se opuso a la solicitud de revisión judicial del aludido 

laudo.11 La postura de la autoridad nominadora se centró en la falta 

                                                 
11 Véase, Solicitud de Revisión de Laudo, apéndice al recurso, págs. 29-39. 
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de jurisdicción del Árbitro por incumplimiento del Sindicato de las 

obligaciones contractuales contraídas en el Convenio Colectivo. Así, 

rechazó que los foros judiciales tuvieran jurisdicción para entender 

en las presuntas violaciones a los derechos constitucionales por 

razón de discrimen político, ya que, a su juicio, ello había sido 

descartado por el propio foro judicial en dos ocasiones anteriores.12 

En síntesis, el Cuerpo de Bomberos elaboró que lo único que el 

Tribunal de Primera Instancia debía considerar, en el ejercicio de su 

función revisora, era si a la luz de la norma jurisprudencial respecto 

a la revisión de laudos de arbitraje y obligaciones contractuales, 

actuó correctamente el Árbitro al desestimar la querella. En fin, al 

Sindicato haber incumplido con las normas contractuales referente 

al proceso de quejas y agravios, y según establecido en el Artículo 8 

de la Ley Núm. 45-1998, supra, como correctamente concluyó el 

Árbitro, procedía desestimar la querella por falta de jurisdicción. Es 

decir, que el Laudo de Arbitraje es correcto en Derecho y al 

impartirle el crisol de la deferencia judicial respecto a las 

determinaciones de hechos y de derecho, correspondía confirmar la 

determinación final notificada mediante el Laudo de Arbitraje L-17-

0017, en torno a la Querella Núm. AQ-14-0542. 

El Tribunal de Primera Instancia al ejercer su función revisora 

respecto al aludido Laudo de Arbitraje, formuló un trasfondo de los 

hechos y un relato del peregrinaje procesal de la controversia, del 

derecho aplicable, la figura del convenio colectivo, la política pública 

a favor del arbitraje, la doctrina de arbitrabilidad, su jurisdicción 

para escuchar reclamos dirigidos a impugnar un laudo de arbitraje, 

y sobre el derecho al debido proceso de ley, según esgrimido por los 

                                                 
12 En referencia a dos litigios: el K PE2013-2977 en el cual los querellantes 

reclamaron daños y perjuicios por los mismo hechos contenidos en la querella; y 
el caso K PE2013-0529 sobre interdicto preliminar y permanente, al cual nos 

hemos referido previamente. 
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reclamantes. La determinación del foro primario reza íntegramente 

como a continuación: 

En su laudo, el Árbitro Hernández López acoge el 
planteamiento del patrono de que, luego del mandato de 
este Tribunal, decretando que CASP era el organismo con 
jurisdicción primaria exclusiva y siendo un planteamiento 
de violación al principio de mérito por parte del Patrono, 
los reclamantes tenían que agotar todos los pasos del 
Convenio antes de radicar en CASP y al así resolver, se 
declara sin jurisdicción y desestima la querella. En su 
laudo el Árbitro no evaluó, que al desestimar el reclamo 
por arbitrabilidad procesal, les negaba un foro que 
evaluar en sus méritos una controversia que llevaba 
litigándose entre las partes y que el propio Tribunal 

envió a que CASP dilucidara en primera instancia. Esta 
trayectoria de litigio entre las partes por casi 4 años, no 
permitía que se les requiriera a los aquí recurrentes volver 
al paso inicial del proceso de Quejas y Agravios establecido 
en el Convenio Colectivo que estuvo vigente del 28 de 
marzo de 2012 al 28 de marzo de 2015. El propio Convenio 
Colectivo contempla que toda controversia puede obviar 
los pasos de quejas y agravios y pasar directamente a 
Arbitraje. Ya esta controversia estaba madura para ser 
atendida en sus méritos por el foro de arbitraje acordado 
por las partes y que es el mismo foro al que envía la 
controversia el Tribunal. 
  
 Plantear en el Tribunal que el foro con Jurisdicción 
Primaria era CASP y luego de radicado el caso en CASP 
plantear que no había jurisdicción de CASP, es un acto que 
denota mala fe del Patrono y, por otro lado, falta de 
impartir justicia en el Arbitro que lo acoge y les niega a los 
reclamantes su derecho a ser oídos por un foro imparcial.  
 
 Consecuentemente, el laudo vio[ló] el debido proceso 
de ley que cobija a los aquí recurrentes y a nuestro juicio, 
además, es contrario a derecho. El entonces Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, recién ascendido a ese puesto en 
enero de 2013, luego de ocupar el puesto de carrera de 
Teniente de dicho Cuerpo, decretó que eran nulos unos 
ascensos realizados por su antecesor en el cargo, con 
efectividad el 1 de enero de 2013, luego de haberse 
obtenido las dispensas requeridas por ley, publicadas las 
convocatorias y llevado a cabo el proceso de 
nombramiento. El 25 de enero de 2013, el entonces Jefe 
de Bomberos Crespo Ortiz, dejó sin efecto los ascensos 
llevados a cabo, a escasos 18 días del [é]l haber 
asumido las riendas de la Agencia y ello lo hizo 
mediante una carta escrita notificada solamente a los 
afiliados afectados y no al Sindicato, en clara violación 
del Convenio. Los 33 afectados por esta decisión, a través 
del Sindicato al que pertenecen, presentaron el 1 de 
febrero de 2013 la Petición de Injunction que antes hemos 
discutido y que les fue denegada y que este foro decret[ó] 
que le tocaba atender a CASP, luego de años de litigio. 
 
 Tan pronto adviene final el dictamen del Tribunal, los 
33 afectados, por conducto del Sindicato, radicaron en 
CASP el 5 de junio de 2014 y CASP, a través del Árbitro 
Hern[á]ndez L[ó]pez, emite un laudo el 8 de febrero de 
2017, en que les viola el debido proceso de ley a los 
recurrentes y que además es contrario a derecho. 
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 En vista de los anterior y luego de haber examinado 
todos los documentos que obran en el expediente de este 
caso, este Tribunal dicta la siguiente: 
 

SENTENCIA 
 

 Se declara Ha Lugar el Recurso de Revisión y se deja 
sin efecto el laudo aquí impugnado, decretando que CASP 
si tiene jurisdicción para atender la controversia en este 
caso en sus méritos y se devuelve el caso a CASP para que 
ejerza su jurisdicción y atienda en sus méritos, el 
planteamiento de los aquí Recurrentes. 
 
 Regístrese y Notifíquese. 
 
 En San Juan, Puerto Rico, hoy 5 de mayo de 2017. 
 

Fdo. Eric R. Ronda Del Toro 
Juez Superior 

 

 El Cuerpo de Bomberos solicitó reconsideración el 9 de mayo 

de 2017, la cual fue declarada No Ha Lugar el 15 de mayo, notificada 

al día siguiente 16 de mayo de 2017. 

II 

 El Cuerpo de Bomberos presentó el presente recurso de 

certiorari en el cual formuló un señalamiento de error: 

Único señalamiento de error: Erró y abusó de su discreción 
el Tribunal de Primera Instancia al revocar el Laudo de 
Arbitraje emitido por el Árbitro Noel Hernández López, a 
pesar de que no existía ningún error de derecho ni causal 
de nulidad reconocida en nuestro ordenamiento que 
justificara su intervención con el referido dictamen. 
 
 

En su recurso, el Cuerpo de Bomberos, representado por la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, reiteró los 

planteamientos y argumentos esbozados en los diversos escritos 

ante el Tribunal de Primera Instancia y a los cuales hemos hecho 

referencia previamente. 

A su vez, el Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico 

presentó el 25 de mayo de 2018 Alegato en oposición a Petición de 

certiorari. En su escrito, el Sindicato puntualizó su visión de que 

estamos ante un caso claro de violación a los derechos civiles de los 

funcionarios públicos, por lo que, a su juicio, sin duda, se 

materializa la excepción de agotar los procedimientos 

administrativos internos dispuestos en el Convenio Colectivo, a 
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saber, el procedimiento de quejas y agravios, para justificar el curso 

litigioso directo mediante arbitraje ante la CASP. 

Con el beneficio de los alegatos de las partes, y una copia 

certificada del expediente administrativo del Laudo de Arbitraje L-

17-0017 en la Querella Núm. AQ-14-0542, resolvemos, no sin antes 

hacer un apercibimiento y advertencia a los abogados y a las partes 

sobre el alcance y significado del trámite judicial reanudado. 

 

III 
 

Alcance de la orden para dejar sin efecto la paralización 
 

 Ante la reanudación de los trámites apelativos, es necesario 

consignar el trasfondo judicial que dio motivo a nuestra orden para 

dejar sin efecto la paralización de los procedimientos judiciales al 

amparo de PROMESA, infra, y destacar unos apercibimientos muy 

importantes sobre el alcance de la continuación de estos 

procedimientos y los subsiguientes. 

Como sabemos, a solicitud del Cuerpo de Bomberos, este foro 

apelativo decretó la paralización de los procedimientos el 26 de junio 

de 2017, por razón de la presentación de la petición de quiebras el 

3 de mayo de 2017 por el Gobierno de Puerto Rico, a través de la 

Junta de Control Fiscal, en In re: The Financial Oversight and 

Management Board for Puerto Rico, as representative of the 

Commonwealth of Puerto Rico, et al., Debtors, PROMESA, Title III, 17 

BK 3283-LTS, que activó la paralización automática de todo litigio o 

procedimiento, de naturaleza judicial o administrativa contra el 

deudor, a saber, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 

establece la sección 362 del Código Federal de Quiebras. 11 USC 

sec. 362. 

Tras otros trámites, y de examinar la Moción en cumplimiento 

de orden presentada por el Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto 

Rico, en respuesta a nuestra Resolución del 19 de abril de 2018, se 
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dejó sin efecto la paralización decretada en virtud del Título III de 

PROMESA, en consideración a la Orden del 7 de marzo de 2018 

(Docket No. 2692, primeclerk.com) y la Estipulación (Docket No. 

2692-1) aprobada por la Hon. Laura Taylor Swain, Jueza Federal de 

Quiebra, quien preside el caso de la quiebra del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (Case No. 17 BK 3283-LTS).  

Mediante la aludida Estipulación y Orden quedaron relevados 

de la paralización automática ciertos casos ventilándose ante los 

Tribunales de Puerto Rico y entidades cuasi judiciales al amparo de 

la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto 

Rico, según enmendada (Ley Núm. 45-1998), en los cuales se han 

impugnado Laudos de Arbitraje, o las determinaciones emitidas por 

los Árbitros en procedimientos de arbitraje en el contexto obrero-

patronal del sector público. En el recurso que nos ocupa, la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) emitió un Laudo de 

Arbitraje en el cual se declaró sin jurisdicción para entender en la 

controversia sobre la decisión del Cuerpo de Bomberos de Puerto 

Rico de dejar sin efecto ciertos ascensos de varios miembros de la 

Unidad Apropiada del Cuerpo de Bomberos representados por el 

Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, en virtud del 

convenio colectivo suscrito entre ambos. 

Tal determinación del Árbitro de la CASP fue revocada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Ante el revés 

judicial, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, representado por la 

Oficina del Procurador General, acudió en alzada ante el Tribunal 

de Apelaciones en el recurso que nos ocupa. 

Al ordenar la continuación de los procedimientos judiciales, 

aclaramos y apercibimos que la Estipulación aludida hace reserva 

para la continuación de la paralización en aquellos casos en que el 

proceso de quejas o agravios, arbitraje u otros similares, a juicio de 

la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 
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(AAFAF), pudieran afectar el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico. 

En tales circunstancias, el asunto sobre el relevo de la paralización 

automática tendría que plantearse ante el Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico en el caso de quiebra al amparo del Título III 

de PROMESA (No. 17 BK 3283-LTS). También, apercibimos que 

cualquier determinación sobre una reclamación contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico que conlleve el pago de fondos 

públicos (liquidated damage claim amount), deberá hacerse efectiva 

mediante los mecanismos identificados en dicha Estipulación.13 

Tras esta advertencia, examinemos los méritos del recurso 

que nos ocupa. 

IV 

Doctrina sobre convenios colectivos 

 En Puerto Rico, la negociación colectiva está revestida de gran 

interés público porque la paz y estabilidad laboral constituye un 

valor social a proteger y garantizar constitucionalmente en aras del 

bienestar general. Por ello, el convenio colectivo constituye la ley 

entre las partes, siempre que no contravenga las leyes, la moral ni 

la Constitución. Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 DPR 

118, 122 (1963). En fin, las relaciones obrero-patronales, la 

negociación colectiva y los procedimientos de arbitraje están 

vinculadas al desarrollo económico, a la paz industrial y, por ende, 

a la consecución de los intereses públicos. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 

DPR 281, 319 (2011). 

 Asimismo, el convenio colectivo está cimentado en el principio 

de la libertad de contratación, por cuanto el patrono y los 

trabajadores, por voz de los líderes sindicales, prestan su 

consentimiento a los acuerdos, compromisos y estipulaciones 

negociadas. También, se ha reconocido desde hace muchos años, 

                                                 
13 Véase, Párrafos 5 y 6 de la aludida Estipulación. 
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que el arbitraje de las controversias laborales, en virtud de los 

términos de los convenios colectivos es parte integrante del proceso 

de negociación colectiva. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, págs. 319-321. 

Vélez v. Serv. Legales de P.P., Inc., 144 DPR 673, 682 (1998). El 

arbitraje no debe tener más limitaciones que aquellas que las partes 

voluntariamente y contractualmente se impongan. Se entiende que 

el arbitraje es un medio pacífico para resolver disputas y 

controversias obrero-patronales, por lo que nuestro Tribunal 

Supremo al adoptar la visión del Tribunal Supremo Federal de Wilko 

v. Swan, 346 US 427, 431 (1953), en materia de arbitraje, apuntó: 

Esto es así porque participantes y observadores, y como 
hemos visto también los cuerpos legislativos y los 
tribunales, reconocen generalmente que el 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 menos técnico y más 
flexible que dichos procedimientos.  

 

Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 127. (Énfasis 

nuestro). 
 
 En resumen, la jurisprudencia interpretativa en Puerto Rico 

en torno al arbitraje obrero-patronal parte de la premisa que el 

Árbitro goza del peritaje y el conocimiento especializado ajeno a los 

Jueces, que permite y viabiliza un proceso adjudicativo más eficaz, 

rápido y flexible para la solución de la disputa en cuestión. Además, 

que la política pública está cimentada en el principio de que “las 

controversias laborales tengan rápida adjudicación y pronto fin.” 

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

 En cuanto a la figura del Árbitro y las implicaciones de su 

laudo, en C.O.P.R. v. S.P.U., supra, págs. 326-328, nuestro Tribunal 

Supremo expresó al ejercer su función, que el Árbitro se debe adherir 

a la esencia del convenio colectivo y el acuerdo de sumisión,14 y que 

                                                 
14 En el recurso que nos ocupa el acuerdo de sumisión establece: “Que el Árbitro 
determine si la presente controversia es o no arbitrable sustantivamente.” Es 

decir, si el Árbitro tenía o no jurisdicción para entender en los Casos Consolidados 
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luego de interpretar el convenio colectivo y emitir su laudo, este “no 

es ni un contrato ni una sentencia, pero disfruta de la naturaleza de 

ambos.” Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. Steamship 

Co., 69 DPR 782, 797, 804 (1949). Al ejercer su función el Árbitro 

está limitado por las cláusulas del convenio, sin embargo, puede 

hacer uso de otras fuentes siempre que no se aparte de la esencia 

del convenio. Las otras fuentes pueden ser normas interpretativas 

de derecho sustantivo emitidas por el Tribunal Supremo Federal y el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en el campo del derecho laboral. 

También, son persuasivas las decisiones de otros Tribunales de 

Primera Instancia, del Tribunal de Apelaciones, y de las agencias 

administrativas, tales como el Negociado de Conciliación y Arbitraje, 

así como los laudos y escritos de Árbitros reputados. J.R.T. v. 

Vigilantes, Inc., 125 DPR 581 (1990).  “La libertad de interpretación 

del Árbitro dependerá de la claridad de las cláusulas del convenio. 

Una cláusula, cuyo lenguaje parece ser claro, puede ser ambigua si 

admite otras interpretaciones conflictivas.” Se entiende enmarcado 

en esas limitaciones, que el Árbitro tiene flexibilidad para emitir su 

interpretación. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 

318, 333 (1988). 

 Ahora bien, la revisión judicial de un laudo de arbitraje tiene, 

a su vez, sus contornos y sus propias limitaciones. A poco examinar 

la jurisprudencia, nos percatamos que los tribunales le confieren 

gran deferencia a las interpretaciones que haga el Árbitro en el laudo 

de arbitraje relacionado a lo acordado en el convenio colectivo. 

Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 (1999). 

Por ello, es norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción 

que la revisión judicial de los laudos de arbitraje emitidos se limitará 

                                                 
2009-2011. Todo ello apunta a la determinación arbitral sobre la existencia o no 
de un convenio colectivo entre la AAA y la UIA para el periodo de 2009-2011, que 

gobernara las relaciones obrero-patronales durante esos años. 
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a aquellos casos en que quede demostrada cualquiera de las 

circunstancias siguientes: (1) la existencia de fraude; (2) conducta 

impropia del Árbitro; (3) falta del debido proceso de ley; (4) ausencia 

de jurisdicción; (5) omisión de resolver todas las cuestiones en 

disputa; o (6) que el laudo sea contrario a la política pública. S.I.U. 

de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 836 (1977). Por lo tanto, 

como regla general, los tribunales no tienen acceso para reproducir 

y dilucidar las controversias adjudicadas mediante los laudos de 

arbitraje. La excepción a esta norma general es que cuando las 

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

tribunales podrán corregir los errores jurídicos en referencia al 

derecho aplicable. Es decir, que en tales casos la facultad revisora 

de los tribunales está circunscrita a determinar, tomando en cuenta 

la flexibilidad del Árbitro en la interpretación del convenio, si los 

fundamentos en los cuales se apoyó el aludo eran conforme a 

derecho y al convenio. En estas ocasiones, la intervención judicial 

estará ampliamente justificada. Si el Árbitro no se apoyó en las 

doctrinas legales prevalecientes, en aquellos casos en que se 

requiera que el laudo sea conforme a derecho, entonces la decisión 

arbitral quedará invalidada jurídicamente. 

 En armonía con lo antes expresado, el Tribunal Supremo en 

C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 332, refinó su razonamiento en cuanto 

a la facultad del Árbitro para conceder remedios de la manera 

siguiente: 

[A]l interpretar el convenio colectivo, los árbitros gozan de 
la flexibilidad necesaria para crear remedios que 
correspondan a una variedad de situaciones que las partes 
no atendieron expresamente en el convenio laboral. Sin 
embargo, esa flexibilidad no es irrestricta. Las facultades 
remediadoras del árbitro, aun cuando el laudo no exija 
ser emitido conforme a derecho, deben obtener su 
esencia del convenio colectivo y del laudo de arbitraje, 
lo cual requiere que el árbitro examine el convenio 
según su lenguaje, contexto y cualquier otro indicio de 

la intención de los contratantes. 
 

(Énfasis nuestro).  
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Tras este marco conceptual y doctrinario, procede que 

examinemos la determinación judicial en torno a la revisión judicial 

del Laudo emitido por el Árbitro en la controversia que nos ocupa. 

V 

 Nos corresponde determinar si la Sentencia dictada el 5 de 

mayo de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, que revocó el Laudo de Arbitraje emitido por la CASP, 

mediante el cual se declaró sin jurisdicción, es conforme a derecho 

a la luz de la jurisprudencia y normativa en torno al alcance de la 

revisión judicial de los laudos de arbitraje. 

 De una lectura sosegada de la aludida sentencia, podemos 

apreciar que el foro primario apoyó su decisión en una consideración 

básica: que el Cuerpo de Bomberos renunció a la defensa de agotar 

todos los trámites administrativos anteriores al arbitraje, que 

dispone el Convenio Colectivo, al haber ventilado en los anteriores 

foros judiciales que la jurisdicción primaria exclusiva sobre la 

controversia le correspondía a la CASP. Por ende, se justificaba la 

presentación directa de la solicitud de arbitraje ante la CASP. Al así 

razonar, se apoyó en las sentencias emitidas por el foro primario en 

el pleito sobre interdicto preliminar y permanente en el caso K 

PE2013-0592, y en la sentencia emitida por el Tribunal de 

Apelaciones en el recurso KLAN2013-00732. 

 Nuestra lectura de las aludidas sentencias, no sostienen tal 

interpretación jurídica. Por el contrario, ambas determinaciones 

judiciales15 establecen claramente que primero había que encausar 

el procedimiento de quejas y agravios, según acordado en el 

Convenio Colectivo, y en última instancia, el procedimiento de 

arbitraje ante la CASP.  

                                                 
15 Véase, Sentencia en el Caso Civil Núm. K PE-2013-0529, del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, al Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 

170-187. También, la Sentencia en el recurso KLAN2013-00732, al Apéndice de 

la Petición de certiorari, págs. 148-169. 
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Veamos. 

La Sentencia en el caso K PE2013-0529, que desestimó la 

demanda de interdicto preliminar y permanente del Sindicato, 

apunta clara y acertadamente: 

 La parte demandante no ha demostrado, ni 
argumentado en su escrito causa alguna por la cual este 
Tribunal deba intervenir en este momento. No existe 
ninguna alegación en la demanda que permita y justifique 
la preterición del proceso administrativo acordado entre 
las partes mediante el Convenio Colectivo suscrito y 
dispuesto en ley. Por lo cual como establece la 
jurisprudencia aplicable que hemos señalado, es el 

Convenio Colectivo y, en última instancia, el 
procedimiento de arbitraje conforme las reglas que a estos 
efectos tiene la CASP, el proceso mediante el cual se tiene 
que ventilar las alegaciones de la parte demandante. No 
hay alegato alguno de que la acción administrativa es 
inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado, o que se 
le vaya a causar un daño irreparable e inminente de 
continuar el proceso administrativo. Tampoco se ha 
argumentado que la demandante haya presentado su 
queja o reclamación conforme lo dispone el convenio 
colectivo según las secciones antes citadas. 
 

(Énfasis en el original y subrayado nuestro). 

 A su vez, la Sentencia de este foro apelativo en el recurso 

KLAN2013-00732, que revisó la corrección de lo resuelto por el foro 

de instancia, señaló como a continuación: 

… El Sindicato cuenta con un remedio adecuado en ley 
para vindicar sus derechos mediante el procedimiento de 
quejas y agravios acordado en el convenio. Más aún, surge 
de los autos que en las cartas remitidas a cada uno de los 
codemandantes se les apercibió de su derecho a 
solicitar la revisión, conforme a dicho procedimiento, 
y no lo hicieron. Es decir, ya activado el proceso 
administrativo, decidieron no agotarlo. 
 

(Énfasis en el original y subrayado nuestro). 

 Ciertamente, la piedra angular en la cual se apoya el 

razonamiento del foro primario, se desvanece a poco examinarlo. Ni 

el foro de instancia, ni el Tribunal de Apelaciones emitieron directriz 

alguna para que las partes acudieran directamente al arbitraje ante 

la CASP. Además, al foro primario desestimar la demanda, al 

declararse sin jurisdicción, nada sobre el particular podía ordenar 

por carecer de autoridad. Asimismo, se refirió a la CASP como un 

“foro con la especialización y expertise” para acudir en “última 
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instancia” o como “último foro” para resolver la controversia. Es 

decir, se trasluce con meridiana claridad que el agotamiento de los 

procedimientos de quejas y agravios era imperativo, por virtud de lo 

acordado por las partes en cuestión en el Convenio Colectivo y por 

mandato del Artículo 8 de la Ley Núm. 45-1998, supra. El foro 

apelativo avaló la decisión del tribunal de instancia, y con claridad 

estableció que el procedimiento de quejas y agravios quedó activado 

por la advertencia en las cartas, pero el Sindicato optó por no 

agotarlo. 

VI 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la Sentencia 

del 5 de mayo de 2017, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan.  

 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 

 

 
 


