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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

Comparece ante este Tribunal Puerto Rico Telephone 

Company, Inc. h/n/c Claro (PRTC) mediante recurso de certiorari y 

nos solicita la revocación de la Sentencia dictada el 8 de diciembre 

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

(TPI). Mediante el referido dictamen, el foro de instancia declaró No 

Ha Lugar la Petición de revisión y anulación de laudo de arbitraje 

presentada por la PRTC. A continuación, reseñamos el trasfondo 

fáctico y procesal que culminó con el dictamen impugnado. 

I  

Según surge del recurso, el señor Ángel R. Sálamo Martínez 

(señor Sálamo), miembro de la Hermandad Independiente de 

Empleados Telefónicos (HIETEL), ocupó el puesto de consultor de 

ventas en Celulares Telefónica, entonces subsidiaria de la PRTC, 



 
 

 
KLCE201800122 

 

2 

hasta el 18 de julio de 2000, cuando fue despedido por alegadas 

violaciones a las Reglas 10, 21, 29, 42 y 50 del Reglamento de 

Disciplina de la PRTC.1 Al momento de los hechos, la relación obrero-

patronal entre la PRTC y la HIETEL se regía por el convenio colectivo 

vigente desde el 23 de octubre de 1999 hasta el 22 de octubre de 

2003.2 Así, en atención a lo dispuesto en el convenio colectivo, la 

HIETEL presentó una querella ante el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para 

cuestionar el despido del señor Sálamo.  

Posteriormente, tras la celebración de varias vistas3 de 

arbitraje, el caso quedó sometido para su adjudicación. Así, el 29 de 

abril de 2014, el árbitro Jorge A. Torres Plaza emitió un laudo en 

que determinó que el despido del señor Sálamo fue justificado.4 

Inconforme con dicha determinación, la HIETEL presentó un 

recurso de revisión de laudo de arbitraje ante el TPI.5 En atención a 

ello, el TPI dictó una Sentencia mediante la cual declaró sin lugar la 

                                                 
1 Según indica la carta de despido, el señor Sálamo violó las siguientes reglas del 

Reglamento de Disciplina de la PRTC: 

 

Regla 10: 
Negligencia o falta de interés en el desempeño de sus deberes. 

 

Regla 21: 

Violar las prácticas administrativas que se establezcan por la Compañía, 

a menos que la práctica disponga otra acción más severa.  
 

Regla 29: 

Negligencia en la protección de propiedad, equipo, herramientas, dinero o 

valores de la Compañía. 

 

Regla 42:  
Disponer de la propiedad de la Compañía sin autorización expresa o 

justificación. 

 

Regla 50:  

Falsificación o alteración maliciosa de informes, nóminas, récords u otros 
documentos de interés para la Compañía. Véase, Apéndice del recurso, 

pág. 153. 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 173. 
3 Según surge del laudo, las vistas de arbitraje se celebraron el 21 de marzo de 

2001, 12 de septiembre de 2003, 3 de marzo de 2004, 12 de mayo de 2004, 8 de 

junio de 2004, 20 de junio de 2006, 17 de octubre de 2006, 25 de enero de 2007, 
21 de septiembre de 2007 y 4 de agosto de 2008. 
4 Íd., pág. 134. 
5 Íd., pág. 442. 
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petición de revisión instada por la HIETEL y, en su consecuencia, 

confirmó el laudo.6  

Por su parte, la HIETEL acudió ante esta Curia mediante 

recurso de certiorari y solicitó la revocación del dictamen emitido por 

el foro de instancia. Así, mediante Sentencia dictada el 29 de mayo 

de 2015, un panel hermano revocó el dictamen del TPI y, en su 

consecuencia, dejó sin efecto el laudo. Asimismo, le ordenó al 

Negociado de Conciliación y Arbitraje emitir un laudo suscrito por el 

árbitro que las partes seleccionaran.7  

En cumplimiento con lo ordenado, el 1 de marzo de 2016, el 

Negociado de Conciliación y Arbitraje emitió el laudo aquí 

impugnado, mediante el cual determinó que el despido del señor 

Sálamo fue injustificado.8 Según se desprende del aludido laudo, el 

acuerdo de sumisión era determinar, según el convenio colectivo, si 

el despido del señor Sálamo estuvo o no justificado. De haber sido 

injustificado el despido, que el árbitro proveyera el remedio 

adecuado.  

Luego de evaluar la evidencia testifical y documental 

desfilada, el árbitro concluyó que la prueba presentada por la PRTC 

no fue clara y convincente para demostrar que el señor Sálamo 

incurrió en las irregularidades imputadas. Así pues, el árbitro 

determinó que el despido del señor Sálamo no estuvo justificado y, 

en su consecuencia, ordenó la reposición inmediata de este en su 

empleo, así como el pago de los haberes dejados de percibir.   

Oportunamente, la PRTC solicitó la revisión del laudo ante el 

foro de instancia.9 Así, el 8 de diciembre de 2017, el TPI dictó la 

                                                 
6 Íd., pág. 123. 
7 Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia dictada por un panel hermano 

de este Tribunal en el recurso KLCE201500390. Véase, Apéndice del recurso, pág. 
1130.  
8 Íd., pág. 43. 
9 Íd., pág. 4. 
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Sentencia10 aquí impugnada en la que formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Previo al despido, el Sr. Sálamo se desempeñaba como 
consultor de ventas en Celulares Telefónica. A dicha fecha, 
Celulares Telefónica era subsidiaria de PRTC. 
 

2.  El 18 de julio de 2000, el Sr. Sálamo fue despedido. A este 
se le imputó violaciones al Reglamento de Disciplina de 
PRTC. En específico, se adujo que eliminó requerimientos de 
depósito, en casos donde el historial de crédito del cliente 
lo requería. 

 
3. Tras el despido, HIETEL, —en representación del Sr. 

Sálamo—, sometió una querella ante el Negociado de 
Conciliación y Arbitraje. 

 
4. A las partes las vincula el Convenio Colectivo vigente desde 

el 23 de octubre de 1999 al 22 de octubre de 2003. La 
sección 3 en el Art. 58 bajo el subtítulo de Arbitraje dispone: 
“[l]a determinación del árbitro será final e inapelable, la 
cual será seguida y cumplida por las partes siempre que 
sea conforme a derecho”.  

 
5. Para la emisión del laudo núm. A-16-937, las partes 

escogieron al Hon. Fuentes Félix. 

 
6. El 1 de marzo de 2016, el Hon. Fuentes Félix emitió el laudo 

A-16-937, el cual concluyó que el despido del Sr. Sálamo 
fue injustificado. En síntesis, el honorable árbitro 
determinó: 

 
a. La falta imputada que produjo el despido del Sr. 

Sálamo (sic) consistió en la eliminación de 
requerimientos de depósitos en casos donde el historial 
crediticio del cliente lo exigía.  
 

b. Figuraron como testigos de PRTC la Sra. Vivianette 
Menéndez (Sra. Menéndez); Supervisora del Sr. 
Sálamo, el Sr. Fernando Arroyo (Sr. Arroyo); Oficial de 
Relaciones Laborales y la Sra. Roxana Rosario (Sra. 
Rosario); Supervisora de Créditos del Departamento de 
Servicio al Cliente (UCB). 
 

c. Por parte de HIETEL comparecieron como testigos la 
Sra. Carmen Belisa Ramos (Sra. Ramos); Coordinadora 
de Servicio al Cliente y la Sra. Telizia Dolz Benítez (Sra. 
Dolz Benítez); Oficial de HIETEL. 
 

d. El testimonio de la Sra. Ramos desmintió los 
testimonios de la Sra. Menéndez y la Sra. Rosario 
respecto a que un vendedor tenía que comunicarse con 
el mismo coordinador de UCB y que no se realizaban 
reconsideraciones. 
 

e. PRTC no pudo controvertir el testimonio de la Sra. 
Ramos. En especial sobre los procedimientos y la 
dinámica de las ventas proactivas en la UCB. Tampoco 
pudo controvertir el testimonio de la Sra. Dolz Benítez 
respecto a las funciones de los distintos empleados. 
 

                                                 
10 Íd., pág. 1274. 
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f. PRTC no presentó los reportes de crédito de los clientes 
a quienes alegadamente se les había requerido ciertas 
cantidades de depósito. 

 
g. La descripción del puesto de Consultor de Ventas I, la 

cual ocupaba el Sr. Sálamo, no establecía que entre sus 
funciones debía cobrar dinero a los clientes en las 
ventas en la tienda o proactivas. Dicha función era 
característica del coordinador de servicio al cliente de 
ventas.  
 

h. El testimonio del Sr. Arroyo se circunscribió a esbozar 
lo mismo que la Sra. Menéndez y la Sra. Rosario. De 
igual manera, estuvo plagado de “no sé” o “no 
recuerdo”.  
 

i. No obstante, se desprendió del testimonio del Sr. 
Arroyo que, -a pesar de que al Sr. Sálamo se le 
imputaron varias violaciones al Reglamento-, el 
despido ocurrió por la violación a la Regla 50 del 
Reglamento de Disciplina. 
 

j. PRTC no presentó prueba sobre otras alegadas 
violaciones, tales como: negligencia o falta de interés 
en el cumplimiento de sus labores, violación a prácticas 
administrativas establecidas por la empresa, 
negligencia en la protección de la propiedad o dinero y 
disponer de la propiedad de la compañía sin 
autorización expresa o justificación. 

 
k. La prueba presentada por PRTC no vinculó al Sr. 

Sálamo con la posible alteración de requisitos de 
depósitos. Por tanto, no se puede concluir que el Sr. 
Sálamo falsificó documentos de la compañía.  
 

l. La prueba de PRTC resultó ser tan deficiente que en 
realidad desconocían la razón del despido.  
 

Según indicamos, mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Petición de revisión y anulación de 

laudo de arbitraje presentada por la PRTC. Así, el foro de instancia 

concluyó que, a la luz de la normativa aplicable, procedía conferirle 

deferencia a la determinación realizada por el árbitro.  

Por estar en desacuerdo con dicha determinación, la PRTC 

compareció ante nosotros y le imputó al foro de instancia la 

comisión de los siguientes errores:  

1. ERRÓ EL TPI AL AFIRMAR QUE NO ES CONTRARIO A 
DERECHO, Y QUE NO LE VIOLÓ A PRTC EL DEBIDO 
PROCESO DE LEY EL LAUDO QUE REQUIRIÓ AL PATRONO 
PROBAR LA JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO MEDIANTE EL 
ESTÁNDAR MÁS EXIGENTE DE PRUEBA CLARA Y 
CONVINCENTE, EN LUGAR DE POR PREPONDERANCIA DE 
LA PRUEBA QUE ES EL QUANTUM DE PRUEBA APLICABLE 
EN CASOS DE DESPIDO CUANDO EL LAUDO DEBE 
EMITIRSE CONFORME A DERECHO. 
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2. ERRÓ EL TPI AL CONCEDERLE DEFERENCIA A LA 
DETERMINACIÓN DEL ÁRBITRO Y DETERMINAR QUE NO 
ES REVISABLE LA APRECIACIÓN Y LAS CONCLUSIONES 
DE LOS HECHOS DEL ÁRBITRO, DADO QUE EL ÁRBITRO 
NO PRESIDIÓ NINGUNA DE LAS VISTAS DE ARBITRAJE Y, 
POR TANTO, EL ÁRBITRO Y EL TPI ESTABAN EN LA MISMA 
POSICIÓN PARA AQUILATAR LA PRUEBA, Y PORQUE LAS 
CONCLUSIONES DE HECHO DE ÁRBITRO SON 
IRRAZONABLES, ARBITRARIAS E ILEGALES. 
 

3. ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR QUE EL ÁRBITRO DEBIÓ 
INFERIR QUE SÁLAMO INCURRIÓ EN LA FALTA QUE 
CONLLEVÓ SU DESPIDO AL NO TESTIFICAR EN EL 
PROCESO DE ARBITRAJE. 
 

4. ERRÓ EL TPI AL CONFIRMAR LA DETERMINACIÓN DEL 
ÁRBITRO EN EL LAUDO DE QUE-CONFORME AL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA CLARA Y CONVINCENTE- LA 
PRUEBA PRESENTADA POR PRTC ERA INSUFICIENTE 
PARA SOSTENER EL DESPIDO.  

 

Por su parte, el 27 de febrero de 2018, la HIETEL presentó su 

alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de la comparecencia 

de las partes procedemos a continuación. Precisa mencionar que, el 

26 de marzo de 2018, la PRTC presentó una Breve réplica a oposición 

a petición de certiorari en la que, entre otras cosas, reiteró que en los 

casos de despido en los que el convenio colectivo requiere que el 

laudo se emita conforme a derecho, este tiene que ajustarse a las 

disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, y a la jurisprudencia estatal 

y federal sobre derecho laboral.  

II  

A.  

En cuanto a la revisión judicial de los laudos de arbitraje, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que, en atención a la 

voluntad de las partes y la preeminencia reconocida al arbitraje 

como método alterno de solución de disputas, las determinaciones 

de los árbitros gozarán de gran deferencia. Aut. Puertos v. HEO, 186 

D.P.R. 417, 426-427 (2012), citando a Condado Plaza v. Asoc. Emp. 

Casinos P.R., 149 D.P.R. 347, 352 (1999); J.R.T. v. Junta Adm. 

Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318, 325 (1988). Esta norma de 

autolimitación provoca que los tribunales no consideren “los méritos 

de un laudo, independientemente de que de haber sido la 
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controversia inicialmente resuelta a nivel judicial, la determinación 

final hubiese sido otra”. Aut. Puertos v. HEO, supra, a la pág. 427.   

En consecuencia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que la revisión judicial de los laudos emitidos en un 

procedimiento de arbitraje se “limitará a las instancias en las cuales 

quede demostrada la existencia de 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”. Aut. Puertos v. HEO, supra, 

citando a C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 328 (2011).   

En otras palabras, por lo general y cuando las partes no han 

acordado que el laudo sea conforme a derecho, las determinaciones 

realizadas por el árbitro serán finales e inapelables y no podrán 

litigarse en los tribunales. De igual forma, los tribunales tampoco 

podrán indagar sobre el proceso deliberativo, mental y decisional del 

árbitro y mucho menos son revisables los errores sobre apreciación 

de la prueba o la aplicación del derecho. Constructora Estelar v. Aut. 

Edif. Púb., 183 D.P.R. 1, 32-33 (2011).   

Por el contrario, si las partes acordaron que el laudo emitido 

fuera conforme a derecho, el tribunal tiene la facultad para revisarlo 

en sus méritos jurídicos. Ante estas circunstancias, los árbitros 

están obligados a resolver las controversias conforme a las doctrinas 

legales prevalecientes y aceptadas. Aut. Puertos v. HEO, supra, 

citando a C.O.P.R. v. S.P.U., supra, a la pág. 329. Sobre esto último, 

el Tribunal Supremo aclaró lo siguiente: 

El condicionar un laudo a que sea "conforme a derecho" 
significa que el árbitro 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 y que se reputarán 
persuasivas las decisiones de los tribunales de primera 
instancia y de agencias administrativas y los laudos y 
escritos de reputados árbitros. Véase, C.O.P.R. v. S.P.U., 
supra, pág. 329, citando a J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric 
Hospital, 119 D.P.R. 62, 68 (1962). 
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Cuando existe la obligación de que los laudos se emitan 

conforme a derecho, la revisión judicial será más incisiva. A tales 

fines, “los tribunales podrán corregir errores jurídicos en referencia 

al derecho aplicable”. Aut. Puertos v. HEO, supra, citando a Condado 

Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra, a la pág. 353.  

Hay que añadir que aun en estos casos, la revisión judicial es 

análoga a la de las decisiones administrativas. Por tanto, las 

determinaciones de hechos en los laudos de arbitraje resueltos 

conforme a derecho pueden ser revisadas cuando no estén 

sustentadas por la evidencia sustancial del expediente. Sin 

embargo, aun en estos casos, los tribunales de instancia deben 

declinar a decretar la nulidad del fallo, salvo que la controversia no 

haya sido resuelta conforme a derecho. Una mera discrepancia de 

criterio tampoco justifica la intervención judicial, debido a que 

derrotaría los propósitos fundamentales del arbitraje. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, a la págs. 33-34.  

En lo que respecta al peso de la prueba, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha indicado que, al igual que los casos ante los 

tribunales, “la parte que sostiene la afirmativa de la cuestión en 

controversia deberá producir prueba suficiente para probar los 

hechos esenciales de su reclamación”. Así, “[e]l peso de la prueba 

descansa en la parte contra quien el árbitro fallaría si no se 

presentara evidencia por ninguna de las partes”. J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hospital, supra, págs. 70-71. En el citado caso, el alto 

foro puntualizó lo siguiente: 

En los casos de despido, los árbitros han sostenido, casi 
invariablemente, que el peso de probar la "justa causa" 
descansa en el patrono debido a que la justificación es 
una defensa afirmativa. En todos los casos de arbitraje, 
por lo tanto, donde ya se ha impuesto una penalidad 
industrial severa y extrema-el despido-es el patrono 
quien deberá probar ante el árbitro que el mismo fue 
justificado.  
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Por otro lado, la cuestión del quantum de prueba requerido en 

el procedimiento de arbitraje para la adjudicación de controversias 

relacionadas con casos disciplinarios o casos de despido no ha sido 

resuelta por el Tribunal Supremo.11 Sin embargo, según indican los 

tratadistas Elkouri & Elkouri12, en dichas circunstancias, los 

árbitros han utilizado los siguientes estándares de prueba: 

preponderancia de la prueba, evidencia clara y convincente13 y 

prueba más allá de duda razonable. Así, en los casos ordinarios de 

disciplina y de despidos14, los árbitros han aplicado el estándar de 

preponderancia de la prueba. Elkouri & Elkouri, op. cit., pág. 950.  

Ahora bien, en aquellos casos que involucran conducta 

criminal o algún comportamiento estigmatizado, los árbitros han 

aplicado el estándar de prueba más alto de evidencia clara y 

convincente. Incluso, algunos árbitros han aplicado el estándar de 

evidencia de más allá de duda razonable. No obstante, aun en casos 

de conducta criminal o de conducta socialmente estigmatizada, 

algunos árbitros solo han requerido el estándar de preponderancia 

de la prueba. Elkouri & Elkouri, op. cit., pág. 951. 

                                                 
11 Según las Reglas de Evidencia, en los casos civiles, la decisión de la juzgadora 

o del juzgador se hará mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios 

de probabilidad, a menos que exista disposición al contrario. Por su parte, en los 

casos criminales, la culpabilidad del acusado se debe establecer más allá de duda 

razonable. 32 L.P.R.A. Ap. VI, Regla 110 (F).  
12 Elkouri & Elkouri, How Arbitration Works, 6ta ed., Washington, BNA books, 
2003, págs. 949-950.  
13 Según comenta L. M. Benítez Burgos en Justicia obrera: El quantum de prueba 
en los casos de arbitraje obrero-patronal, 86 Rev. Jur. UPR 1331, 1345 (2017), 

citando al profesor Ernesto L. Chiesa Aponte, el estándar de prueba clara, robusta 

y convincente “se usa cuando está por el medio un derecho demasiado 

fundamental para permitir ser afectado por la sola preponderancia de la prueba”. 

Así, Benítez Burgos señala que el Tribunal Supremo ha requerido el estándar de 
prueba clara, robusta y convincente en los casos de fraude, en la impugnación de 

la validez del voto y en la imposición de sanciones a los abogados en casos 

disciplinarios. Benítez Burgos, supra, págs. 1345-1346.  
14 En el ámbito laboral, en los casos judiciales instados al amparo de la Ley Núm. 

80 de 30 de junio de 1976, conocida como Ley de Indemnización por Despido sin 
Justa Causa, 29 LPRA sec. 185a et seq., cuando el patrono invoca como defensa 
afirmativa en su alegación responsiva que medió justa causa para el despido del 

empleado, este tiene que probar, mediante preponderancia de la prueba, que el 

despido estuvo justificado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 

894, 906-907 (2011) Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 378 (2001); 

Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979).  

javascript:citeSearch('155DPR364',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('108DPR536',%20'MJPR_DPR')
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Según nos explican los tratadistas Elkouri & Elkouri, citando 

las expresiones del árbitro Karl Smith en Kroger Co., 25 LA 906, 908 

(1955):  

[I]t seems reasonable and proper to hold that alleged 
misconduct of a kind which carries the stigma of general 
social disapproval as well as disapproval under accepted 
cannons of plant discipline should be clearly and 
convincingly established by the evidence. Reasonable 
doubts raised by the proofs should be resolved in favor 
of the accused. This may mean that the employer will at 
times be required, for want of sufficient proof, to withhold 
or rescind disciplinary action which in fact is fully 
deserved, but this kind of result is inherent in any 
civilized system of justice. 
 

De igual modo, citando al árbitro Benjamín Aarón en Armour-

Dial, 76 LA 96, 99 (1980), los tratadistas Elkouri & Elkouri 

resaltaron lo siguiente: 

I agree with the Union that a discharge for theft has such 
catastrophic economic and social consequences to the 
accused that it should not be sustained unless supported 
by the overwhelming weight of evidence. Proof beyond 
any reasonable doubt, even in cases of this type, may 
sometimes be too strict a standard to impose on an 
employer; but the accused must always be given the 
benefit of substantial doubts. 
 

En relación con las facultades remediales del árbitro, se ha 

reconocido que el acuerdo de sumisión es el que le confiere la 

facultad decisional a este y delimita su esfera de acción. Rivera v. 

Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604, 608 (1979). Sobre este particular, 

los tratadistas Elkouri & Elkouri han puntualizado lo siguiente: 

Arbitrators have broad discretion in fashioning a remedy. 
Various courts employ a liberal standard, allowing the 
arbitrator to fashion a remedy that is within the 
arbitrator’s powers and is ‘rationally related’ to the 
contract or draws its “essence” from it. Courts will not 
enforce an award, however, that extends beyond the 
explicit limitations on the arbitrator’s authority that are 
contained in the contract and relevant statutes. Elkouri 
& Elkouri, op. cit., pág. 1344. 
 

Por su parte, el profesor Fernández Quiñones nos explica que 

"[s]i el árbitro determina que el patrono carecía de justa causa para 

el despido, procederá a diseñar el remedio adecuado. La 

reinstalación del empleado ha sido el remedio común y más usado 

javascript:citeSearch('108DPR604',%20'MJPR_DPR')
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por los árbitros en casos de arbitraje laboral por despido ilegal”.15 

Del mismo modo, el profesor Fernández Quiñones plantea que al 

árbitro también le compete decidir si el empleado reinstalado debe 

recibir paga atrasada y el periodo adecuado. Así, “cuando el árbitro 

decide que el despido fue impropio, puede ordenar la reinstalación 

con paga atrasada, total, parcial o ninguna”.  Fernández Quiñones, 

op. cit., pág. 222.  

III  

En el primer señalamiento de error, la PRTC alegó que el TPI 

incidió al afirmar que no era contrario a derecho y que no le violó a 

dicha compañía el debido proceso de ley el laudo que le requirió 

probar la justificación del despido del señor Sálamo mediante el 

estándar de prueba clara y convincente, en lugar de preponderancia 

de prueba, que es el quantum utilizado en los laudos emitidos 

conforme a derecho en los casos de despido. No le asiste la razón. 

En este caso, no existe controversia en que, según dispone el 

convenio colectivo vigente al momento de los hechos, las partes 

pactaron que el laudo de arbitraje tenía que ser emitido conforme a 

derecho.16  

Según expusimos, al emitir un laudo conforme a derecho, los 

árbitros están obligados a resolver las controversias conforme a las 

doctrinas legales prevalecientes y aceptadas. Para ello, tienen que 

                                                 
15 D. Fernández Quiñones, El arbitraje obrero-patronal, Colombia, Ed. Legis, 2000, 

pág. 221. 
16 A esos efectos, la Sección 3 del Artículo 58 del Convenio Colectivo disponía, en 

lo pertinente, lo siguiente: 
Arbitraje 

a. Cuando la querella no haya sido resuelta en la etapa anterior, la misma 

podrá ser sometida a arbitraje dentro de los diez (10) días laborables 

siguientes al recibo de la decisión del Director de Recursos Humanos o 

transcurrido el término para contestar, lo que ocurra primero. Los 
árbitros a utilizarse serán los del Negociado de Conciliación y Arbitraje 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, excepto que se 

acuerde otra cosa entre las partes y los mismos se seleccionarán 

conforme al procedimiento de ternas y a las normas de dicho Negociado. 

La decisión del árbitro será final e inapelable, la cual será seguida y 

cumplida por las partes siempre que sea conforme a derecho. Las partes 
le someterán al árbitro la sumisión escrita de la querella a resolverse.  

b. […] 

Véase, Apéndice del recurso, pág. 235. 
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tomar en consideración los dictámenes emitidos por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos y de Puerto Rico en materia de 

derecho laboral, así como las determinaciones de las agencias 

administrativas y los laudos de árbitros reconocidos.  

Así, un laudo emitido conforme a derecho puede ser 

impugnado ante el foro judicial por fraude, conducta impropia, falta 

del debido procedimiento de ley, violación de la política pública, falta 

de jurisdicción y que el laudo no resuelve todas las cuestiones en 

controversia que se sometieron. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 

supra.  

De una lectura de la carta de despido17 remitida por Celulares 

Telefónica al señor Sálamo, se desprende que a este se le imputó 

haber incurrido en cierta conducta que lesionaba los mejores 

intereses de la compañía. Específicamente, se le atribuyó haber 

eliminado los requerimientos de depósitos en los casos donde el 

                                                 
17 Íd., pág. 152. La carta de despido lee como sigue: 

 

18 de julio de 2000 

 

Sr. Ángel Sálamo 
Urb. Reparto Universitario 

328 Calle Citadel 

San Juan, P.R. 00926 

 

Estimado señor Sálamo: 

 
Celulares Telefónica Inc. condujo una investigación referente a las ventas 

realizadas por usted durante el mes de mayo pasado. Como resultado de 

la misma, se concluyó que usted incurrió en repetidas ocasiones en 

conducta que lesiona los mejores intereses de la Compañía consistente 

ésta en la eliminación de requerimientos de depósitos en casos donde el 
historial crediticio del cliente lo exigía. Dicha conducta está reñida con las 

normas que rigen el desempeño profesional y ético de nuestros empleados, 

específicamente las Reglas número 10, 21, 29, 42 y 50 del Reglamento de 

Disciplina y el Manual de Ética de la Compañía. 

 

La evaluación de la conducta antes descrita a la luz de las normas de 
aplicación del Reglamento de Disciplina han llevado a la gerencia de 

Celulares Telefónica a tomar la decisión de prescindir de sus servicios 

como empleado de esta Compañía, efectivo el día de hoy. 

 

De usted no estar de acuerdo con la decisión antes emitida, podrá apelar 
la misma de acuerdo con las disposiciones aplicables al Convenio 

Colectivo.  

 

Sin otro particular, quedo 

 

[fdo.] 
Viviannette Menéndez 

Asistente de Gerente 

Caguas 
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historial crediticio del cliente lo exigía, en contravención con las 

normas que regían el desempeño profesional y ético de los 

empleados. Así, a pesar de que en la carta de despido el patrono hizo 

referencia a la transgresión de las normas núm. 10, 21, 29, 42 y 50 

del Reglamento de Disciplina, lo cierto es que, como bien señaló el 

árbitro, la prueba testifical del patrono demostró que el señor 

Sálamo fue despedido por infringir la Regla 50, sobre “[f]alsificación 

o alteración maliciosa de informes, nóminas, récords u otros 

documentos de interés para la Compañía”.  

En atención a la falta imputada y por la cual el señor Sálamo 

fue despedido, el árbitro concluyó que la PRTC no demostró que el 

señor Sálamo fue responsable de los hechos atribuidos mediante 

prueba clara y convincente. Como fundamento para la utilización 

del estándar de prueba clara y convincente, el árbitro aludió a un 

caso con planteamientos similares resuelto en el 1990 por la árbitra 

Brunilda Domínguez en el cual esta determinó que, en un caso de 

despido por deshonestidad, cargos constitutivos de delito penal u 

otra razón, el patrono tenía que demostrar mediante prueba clara y 

convincente que: (1) los hechos ocurrieron; (2) que el empleado 

concernido los cometió; y (3) que su peso y seriedad justificaban la 

destitución del trabajador.  

Por su parte, en la sentencia impugnada, el TPI avaló la 

determinación del árbitro en cuanto a la utilización del estándar de 

prueba clara y convincente, basado en que, según los tratadistas 

Elkouri & Elkouri, el uso de dicho estándar es favorecido en los 

procesos de arbitraje cuando se imputa conducta criminal o 

deshonrosa para justificar un despido.  

Tras examinar las expresiones de los tratadistas Elkouri & 

Elkouri y los casos citados por estos, y conscientes de que no existe 

un pronunciamiento judicial que resuelva en forma definitiva cual 

debe ser el quantum de prueba requerido en los casos de despido 



 
 

 
KLCE201800122 

 

14 

por hechos que impliquen conducta criminal o algún 

comportamiento estigmatizado, compartimos el razonamiento 

expuesto por el árbitro, el cual fue avalado por el foro de instancia. 

Nótese que, según declaró el testigo de la PRTC, el señor Fernando 

Arroyo, el señor Sálamo fue despedido por la alegada violación a la 

Regla 50 sobre falsificación o alteración maliciosa de informes, 

nóminas, récords u otros documentos de interés para la compañía. 

Así pues, no cabe duda de que el despido del señor Sálamo se 

fundamentó en alegaciones sobre hechos constitutivos de posible 

conducta criminal. Ante ello, procedía aplicar el quantum más 

exigente de prueba clara y convincente. Por consiguiente, el error 

señalado no fue cometido.  

En el segundo señalamiento de error, la PRTC adujo que el 

TPI incidió al concederle deferencia a la determinación del árbitro, 

quien no presidió las vistas, y dictaminar que la apreciación y las 

conclusiones del árbitro no eran revisables. No le asiste la razón. 

Según dispone el inciso (m) del Artículo X del Reglamento para el 

orden interno de los servicios del Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos18: 

(m) El récord oficial de la vista será la grabación tomada 
por el árbitro. Sin embargo, cualesquiera de las partes 
previa autorización del árbitro podrá grabar o transcribir 
los procedimientos y asumirá el costo que el mismo 
conlleve. Dicha transcripción podría constituir el récord 

oficial de la vista y el árbitro lo autoriza.  
 

Por su parte, el inciso (n) del referido artículo dispone o 

siguiente: 

(n) El árbitro emitirá su laudo a base de la totalidad de 
la prueba admitida, de la grabación tomada por éste 
durante la vista, del convenio colectivo; y de las normas 
de derecho y jurisprudenciales que apliquen, cuando el 
acuerdo de sumisión así lo requiera.  
 

De lo anterior se desprende que, independientemente de que 

el árbitro que presidió las vistas de arbitraje no fue el que emitió el 

                                                 
18 Véase, Apéndice del recurso, pág. 248.  
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laudo impugnado, lo cierto es que este tuvo acceso a la grabación de 

las vistas de arbitraje celebradas, la cual constituye el récord oficial 

de la vista. Además, el árbitro que emitió el laudo impugnado 

examinó la prueba admitida y el convenio colectivo. Por el contrario, 

el TPI no tuvo ante sí la transcripción de la vista cuando se presentó 

la solicitud de revisión del laudo. Ante ello, procedía darle deferencia 

a la determinación del árbitro, la cual estuvo basada en la prueba 

documental y testifical analizada por este. Por tanto, el error 

señalado no fue cometido.  

En el tercer señalamiento de error, la PRTC manifestó que el 

TPI incidió al no considerar que el árbitro debió inferir que el señor 

Sálamo incurrió en la falta que conllevó su despido al no testificar 

en el proceso de arbitraje. No le asiste la razón. Por tratarse de un 

caso de despido, el peso de probar la justa causa recaía sobre la 

PRTC. Es decir, que a la PRTC le correspondía demostrar que la 

acción disciplinaria impuesta al señor Sálamo estuvo justificada.  

Así, el hecho de que el señor Sálamo no se sentó a declarar 

durante la vista en forma alguna implica que el árbitro estaba 

obligado a inferir que este incurrió en la falta imputada por la PRTC. 

Nótese que el árbitro tuvo ante sí la totalidad de la transcripción de 

la vista, así como los documentos admitidos durante el proceso de 

arbitraje, de los cuales pudo evaluar la suficiencia de la evidencia 

presentada por la PRTC, quien tenía el peso de la prueba para 

demostrar que el despido del señor Sálamo estuvo justificado.  

Así, si bien es cierto que el hecho de que un querellante no 

haya declarado durante la vista de arbitraje ha sido uno de los 

factores que ha motivado que algunos árbitros lleguen a la 

conclusión de que la querella carecía de méritos, también es cierto 

que otros árbitros han expresado que el hecho de que el querellante 

no haya testificado durante el proceso no crea ninguna inferencia 
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contra este. Véase, Elkouri & Elkouri, op. cit., págs. 378-379. Así 

pues, el error señalado no fue cometido.  

En el cuarto señalamiento de error, la PRTC expuso que el TPI 

incidió al confirmar la determinación del árbitro a los efectos de que, 

conforme al estándar de prueba clara y convincente, la evidencia 

presentada por la PRTC era insuficiente para sostener el despido. 

No le asiste la razón. Un análisis de la extensa prueba testifical y 

documental presentada por las partes demuestra que la 

determinación del árbitro es correcta.  

Como indicamos, en la carta de despido, Celulares Telefónica, 

hoy PRTC, le imputó al señor Sálamo haber eliminado, en repetidas 

ocasiones, los requerimientos de depósitos en casos donde el 

historial crediticio del cliente lo exigía. Así, según Celulares 

Telefónica, dicha conducta estaba reñida con las Reglas núm. 10, 

21, 29, 42 y 50 del Reglamento de Disciplina, las cuales mencionan 

lo siguiente: (10) negligencia o falta de interés en el desempeño de 

sus deberes; (21) violar las prácticas administrativas establecidas 

por la compañía; (29) negligencia en la protección de propiedad, 

equipo, herramientas, dinero o valores de la compañía; (42) disponer 

de la propiedad de la compañía sin autorización expresa o 

justificación; y (50) falsificación o alteración maliciosa de informes, 

nóminas, récords u otros documentos de interés para la compañía.  

Al momento de su despido, el señor Sálamo se desempeñaba 

como consultor de ventas de servicios celulares y beepers. La 

naturaleza de dicho trabajo consistía en llevar a cabo todas las 

gestiones de venta y promoción de equipos y servicios de 

radiocomunicación a los sectores comerciales, industriales y al 

gobierno, procesar los documentos requeridos para la venta, 
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arrendamiento de los equipos, ofrecer estatus a los clientes y dar 

seguimiento continuo a los casos especiales.19  

Así, de la descripción de las funciones del puesto que ocupaba 

el señor Sálamo previo a su despido no surge que este tuviese la 

obligación de efectuar cobros de clase alguna. Como bien determinó 

al árbitro, la función de cobrar y procesar pagos le correspondía al 

puesto de coordinador de servicios al cliente.20  

Como parte de su prueba testifical, la PRTC presentó el 

testimonio de la señora Vivianette Menéndez (señora Menéndez); 

supervisora del señor Sálamo, la señora Roxana Rosario (señora 

Rosario); supervisora del UCB y el señor Fernando Arroyo (señor 

Arroyo); oficial de relaciones laborales. En cuanto a la prueba 

documental, la PRTC presentó, entre otros, la carta remitida por la 

señora Menéndez el 22 de junio de 2000 al señor Alfredo Disdier en 

la cual le informó a este último, sobre los hallazgos de la 

investigación realizada a los contratos del señor Sálamo.21 

Asimismo, la PRTC presentó 8 casos de clientes en los cuales 

alegadamente el señor Sálamo no efectuó el cobro del depósito 

requerido.  

Según surge de la transcripción del testimonio de la señora 

Menéndez, esta declaró que el señor Sálamo fue despedido por unos 

casos de depósitos. Así, explicó que los vendedores de las tiendas 

trabajaban en ventas proactivas, las cuales eran coordinadas fuera 

de la tienda.22 Luego, estos tenían que llamar al área de UCB, donde 

se verificaba el crédito del cliente y le notificaban al vendedor si la 

compañía requería algún tipo de depósito de parte del cliente.23  

La señora Menéndez señaló que el depósito era una especie de 

garantía que la compañía tenía en caso de que el cliente cancelara 

                                                 
19 Íd., pág. 348. 
20 Íd., pág. 354. 
21 Íd., pág. 150. 
22 Íd., pág. 542. 
23 Íd., pág. 543. 
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o no pagara la cuenta. En cuanto al señor Sálamo, la señora 

Menéndez manifestó que, en las ventas proactivas, cuando el 

departamento de crédito y cobro de la empresa le solicitó o le notificó 

que a un cliente se le requería algún tipo de depósito, en el sistema 

y en la transacción no aparecía ningún depósito o surgía una 

cantidad inferior a la solicitada.24   

Así, declaró que el 31 de mayo de 2000, la cajera Gladys León, 

quien no fue presentada como testigo, la llamó y le notificó que el 

señor Sálamo le indicó que tenía autorización de parte de la señora 

Menéndez para facturar unos depósitos, lo cual alegó que no era 

cierto. A raíz de lo anterior, la señora Menéndez le solicitó al señor 

Sálamo que le suministrara todos los contratos de los clientes 

activados en mayo de 2000.25 Luego de verificar los contratos, la 

señora Menéndez indicó lo siguiente: 

[…] encuentro contratos que no tienen el contrato manual, 
que hay depósitos pues, que no están. Veo que hay 
depósitos que no hay. Unas cantidades de unos 
depósitos que nunca se han solicitado porque son unas 
cantidades mínimas, ya hay unos depósitos más o 
menos estándares, unas cantidades fijas que se solicitan 
y solicito una cita con la supervisora del área UCB 
quienes hacen esa verificación.26 

 

La señora Menéndez enunció que se reunió con la señora 

González, supervisora del área de UCB27, para verificar los contratos 

del señor Sálamo al azar.28 Así, la señora Menéndez encontró varios 

casos en los que se requería un depósito y este no estaba aplicado 

en el sistema, no aparecía en el contrato o surgía que el depósito 

solicitado era de una cantidad distinta a la que aparecía en el 

contrato.29 Ante ello, la señora Menéndez preparó un informe 

dirigido al señor Disdier, gerente. Luego de hablar con el personal 

                                                 
24 Íd., pág. 544.  
25 Íd., pág. 546. 
26 Íd., pág. 563. 
27 De la transcripción de una de las vistas se desprende que, UCB son las siglas 

de United Credit Bureau. Véase, Apéndice del recurso, pág. 958. 
28 Véase, Apéndice del recurso, pág. 564. 
29 Íd., pág. 567. 
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del área laboral, la señora Menéndez suscribió y le entregó al señor 

Sálamo la carta de despido.30  

Así, la señora Menéndez trató de explicar, basada en los 

documentos de los 8 casos presentados, los documentos que obtuvo 

para determinar si se aplicó o no el depósito requerido por la 

compañía. Precisa mencionar que la representación legal de la 

HIETEL objetó continuamente la autenticidad de los documentos 

presentados por la PRTC, ya que la señora Menéndez no los preparó.  

Durante la continuación del testimonio de la señora Menéndez 

en la vista celebrada el 12 de mayo de 2004, esta declaró sobre los 

8 casos investigados por la compañía al azar con la objeción 

continua de parte de la HIETEL. En el contrainterrogatorio, la 

señora Menéndez afirmó que no recordaba si las instrucciones de 

que no se podían facturar depósitos se hubiesen dado por escrito.31 

Asimismo, declaró desconocer si en la compañía existía algún 

documento que recogiera dichas instrucciones. Más bien, indicó que 

era una directriz de conocimiento de todos los vendedores de la 

empresa.32  

Del mismo modo, admitió que los vendedores no estaban 

autorizados a cobrar.33 A preguntas del representante legal de la 

HIETEL, la señora Menéndez dijo lo siguiente34: 

P. […] Y le pregunto ahora, porque cuando se le preguntó 
si esa directriz está por escrito, usted vagamente dice 
que debo haberla visto, sí existe, pero no recuerdo. 

R. Porque esa era una directriz que era de conocimiento de 
todos los vendedores de la empresa. Donde los 
depósitos no eran facturados ni se podían facturar.  

P. ¿Y eso no estaba por escrito? 
R. Ya eso era parte del adiestramiento, vamos a decir, 

cuando se le da, de como se llena un contrato, de que 
si va el nombre, aquí va la dirección. Pues dentro de 
todas esas directrices ya eso era un conocimiento que 
tenían todos los vendedores donde los depósitos no se 
facturaban.  

                                                 
30 Íd., págs. 567-569. 
31 Íd., pág. 713. 
32 Íd., pág.724. 
33 Íd., pág. 716. 
34 Íd., págs. 724-725. 
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P. Déjeme ver si la entiendo. Lo que usted me está 
contestando es que porque eso era una directriz que era 
de conocimiento de todos, por eso es que usted no 
recuerda si estaba por escrito.  

R.  Puede ser.  
 

Más adelante, la señora Menéndez indicó que cuando un 

vendedor llamaba al UCB en una segunda ocasión para saber el 

resultado de una verificación de crédito de un cliente, tenía que 

hablar con el mismo coordinador que lo atendió originalmente.35 No 

obstante, declaró que dicha aseveración no constaba por escrito. Por 

otro lado, la señora Menéndez afirmó que solo se podía hacer una 

solicitud de reconsideración.36 No obstante, manifestó desconocer 

dónde estaba establecido que solo se podía hacer una 

reconsideración, ya que ella no manejaba el área de UCB.37  

Del mismo modo, la señora Menéndez señaló que no 

recordaba por qué no incluyó los reportes de crédito de las personas 

cuyos casos fueron examinados para justificar el despido del señor 

Sálamo.38 Durante el re contrainterrogatorio, cuando se le preguntó 

a la señora Menéndez dónde estaba contenida la norma de que no 

se podía facturar un depósito al cliente, esta indicó lo siguiente39: 

R. Se les dijo a ellos en las reuniones, se les habló en las 
reuniones que se hacía con los vendedores en la tienda. 

P. Lo cierto es que esa norma no está escrita. 
R. Puede estar escrita, no lo sé. Pero… 
P. No, si usted sabe si está escrita.  
R.  No sé si está escrita. 
P. No sabe. ¿Lo cierto es que usted nunca se la entregó por 

escrito? 
R. No recuerdo si se la entregué por escrito. 
P. No recuerda. Fíjese, usted recuerda que se lo dijo dos 

veces al mes, se lo decía recientemente, que en el mes 
anterior se lo dijo porque hubo una reunión, ¿usted 
recuerda lo que usted dijo hace seis años, pero no 
recuerda si esa norma está escrita o si se le entregó por 
escrito? 

R. Es correcto, no recuerdo si se está escrita o no. 
P. No lo recuerda. Y la pregunta mía es si recuerda si 

usted se lo dio por escrito, aunque la norma no está 
escrita, si usted le entregó algún documento suyo o del 

                                                 
35 Íd., pág. 728. 
36 Íd., pág. 763. 
37 Íd., pág. 764. 
38 Íd., págs. 774-776. 
39 Íd., págs. 832-833. 
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jefe suyo, diciéndole, mira, esta es la norma que estás 
violando. 

R. Ahora mismo de decirle, no recuerdo si está escrito, si 
lo escribí en mis notas de mis reuniones, de mis memos. 

P. No, pero esa no es la pregunta. Es si se lo entregó a él 
escrito. 

R. No recuerdo. 
 

Más adelante, la señora Menéndez declaró lo siguiente: 
  

P. Usted dice que a usted le consta que Sálamo recibió 
esas instrucciones porque él estaba presente en las 
reuniones.  

R.  Eso es así.  
P. Le pregunto, ¿en las reuniones se registraba la 

asistencia? 
R. Es correcto. 
P. ¿Y usted no tiene la lista de asistencia de Sálamo? 
R. No.  

 

La segunda testigo de la PRTC fue la señora Rosario, quien al 

momento de los hechos se desempeñaba como supervisora de 

crédito y cobro en servicios financieros en el departamento de 

servicio al cliente.40 Así, esta declaró que supervisaba a 14 

coordinadores en el área de crédito y cobro. La señora Rosario 

expresó que, a solicitud de la señora Menéndez, revisó una lista de 

activaciones del señor Sálamo para ver si se había requerido un 

depósito y si se habían solicitado las verificaciones de crédito de los 

clientes.41 Asimismo, indicó que, como norma general, no había 

reconsideraciones de depósito, ya que la gerencia quería hacer 

cumplir la política crediticia de la compañía.42  

El tercer y último testigo de la PRTC fue el señor Arroyo, 

administrador laboral, quien declaró que se encargaba de atender 

las querellas presentadas ante la unión, de administrar los 

convenios colectivos y de brindar asesoría en las áreas 

operacionales.43 Cuando se le preguntó la razón por la cual se aplicó 

la Regla 50 a los hechos investigados sobre el señor Sálamo, este 

declaró como sigue: 

                                                 
40 Íd., pág. 848. 
41 Íd., págs. 856-857. 
42 Íd., pág. 865. 
43 Íd., pág. 913. 
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R. Como parte del resultado se pudo determinar que hubo 
alteración maliciosa, que hubo alteración de informes 
en cuanto al depósito que se requería en cuanto a las 
ventas, pues hubo alteración en el sistema. 

P.  ¿Y cómo es que ocurre esa alteración en cuanto al 
depósito? 

R. Donde se requería al cliente dar un depósito por una 
activación de una línea y no se aplicó el depósito. 

 

Asimismo, el señor Arroyo declaró que si un empleado cometía 

más de una ofensa en un mismo incidente, debían enumerarse 

todas las ofensas, pero el empleado sería penalizado solamente por 

la ofensa más severa.44 Así, expuso que en el caso del señor Sálamo, 

la Regla 50 era la más severa, pero se enumeraban todas. Cuando 

se le preguntó si para la empresa fue grave lo que hizo el señor 

Sálamo, este contestó que la compañía dejó de devengar un dinero. 

Durante el contrainterrogatorio, cuando se le preguntó dónde estaba 

establecido el procedimiento para requerir un depósito, el señor 

Arroyo contestó lo siguiente45: 

R. Eran unas instrucciones que se dio, que dio el área de 
supervisión, tanto la supervisora como gerentes y 
directores. Y en este caso fueron unas instrucciones que 
se dieron en reuniones periódicas que dio la 
supervisora y reuniones periódicas que hacía con el 
grupo de trabajo.   

P.  O sea, que no existía ningún documento escrito sobre 
ese procedimiento. 

R. Que yo recuerde se le dijo verbal.  
P. Pero la pregunta mía es si no existía[n] procedimientos 

escritos sobre el depósito. 
R. No, no recuerdo. 
 
Más adelante, este declaró lo siguiente46: 
 
P. Usted sabe que en la Telefónica hay procedimientos 

para todo, para todo, verdad, hay procedimientos 
hasta para abrir las oficinas. Yo le pregunto si hay un 
procedimiento escrito, si hay un procedimiento escrito 
para requerir y actuar de conformidad a ese 
requerimiento para los depósitos. ¿Verdad que no lo 
hay? 

R. No recuerdo.  
P.  No recuerda. 
R. No, no recuerdo de verdad. 
P. ¿Usted se enteró de esos procedimientos porque la 

supervisora se lo dijo a usted de boca? 
R. La supervisora y el director. 

                                                 
44 Íd., pág. 928. 
45 Íd., págs. 933-934. 
46 Íd., pág. 935-936. 
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P. Se lo dijo de boca. 
R. Sí.  

 

Del mismo modo, cuando se le preguntó si evaluó las normas 

establecidas para las ventas proactivas, el señor Arroyo dijo que no 

recordaba si se las habían presentado por escrito.47 El señor Arroyo 

fue confrontado con una carta48 remitida por la señora Dolz a la 

entonces directora de Recursos Humanos de la PRTC, señor María 

E. Peña, quien a su vez era la jefa del señor Arroyo, en la cual la 

primera le solicitó a la última que proveyera copia de la evidencia, 

directrices, normas, reglas, prácticas, guías, pautas y un método de 

que se le entregaron al señor Sálamo.  

En respuesta a lo solicitado, según se desprende de la referida 

carta, la señora Peña le informó a la señora Dolz que al momento 

del despido del señor Sálamo, no existía por escrito ninguna 

directriz, norma, regla y práctica sobre la venta proactiva 

“informando que la misma requería depósito”.49 Ante ello, el señor 

Arroyo indicó que no podía hablar del documento porque desconocía 

sobre este.50  

Por su parte, la HIETEL presentó el testimonio de la señora 

Ramos, coordinadora de servicio al cliente al momento de los 

hechos.51 Según se desprende del testimonio de la señora Ramos, 

en apretada síntesis, esta explicó en qué consistía una venta 

proactiva y el procedimiento que se seguía en el UCB para la 

verificación del crédito de los clientes por medio de Trans Union de 

Puerto Rico.52 Así, esta señaló que una vez recibía el reporte de 

crédito de Trans Union, verificaba el score para determinar si se 

cobraba o no un depósito al cliente.53 Sobre esto último indicó que 

                                                 
47 Íd., págs. 939-940. 
48 Íd., pág. 395. 
49 Íd., pág. 396. 
50 Íd., págs. 948-949. 
51 Íd., pág. 958. 
52 Íd., pág. 960. 
53 Íd., pág. 962. 
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para el 2000, si en el reporte de Trans Union el cliente tenía un score 

de 640 hacía arriba, no se requería depósito. Por el contrario, según 

declaró la señora Ramos, si el score del cliente era menor de 640, se 

requería un depósito de $70.00. Si el cliente no tenía nada en su 

reporte de crédito, se le requería un depósito de $170.00; si el crédito 

del cliente estaba muy comprometido, si estaba bajo un 

procedimiento de quiebra o si tenía cuentas en pérdida, se le 

requería un depósito de $500.00.54  

En cuanto a los criterios que utilizaban los coordinadores del 

UCB para determinar si cambiar, subir, bajar o eliminar el depósito, 

la señora Ramos manifestó que cada coordinador los aplicaba de 

acuerdo a las bases que les daban y a un análisis del historial de 

crédito del cliente. No obstante, aclaró que no había ningún 

documento escrito que indicara los criterios a utilizar.55  

Más adelante, la señora Ramos explicó que los reportes de 

crédito de los clientes se guardaban durante 90 días, hasta ser 

triturados, en un archivo que estaba cerca del área de UCB, al cual 

cualquier persona que pasara por el pasillo podía tener acceso.56  

Según enunció la señora Ramos, cuando el cliente no 

aceptaba el depósito, el vendedor llamaba al coordinador, que podía 

ser uno distinto al que lo atendió originalmente, para hacer un 

“lloraíto” mediante el cual trataba de ver si era posible bajar el 

depósito requerido para poder lograr la venta. 57 Asimismo, señaló 

que los vendedores podían llamar para pedir una reconsideración 

2,3 y hasta 4 veces dependiendo del interés en lograr la venta.58 

Cuando se le preguntó con qué frecuencia el resultado de la segunda 

o tercera llamada podía variar el resultado de la primera, esta 

                                                 
54 Íd., págs. 962-963. 
55 Íd., pág. 964-965. 
56 Íd., pág. 975. 
57 Íd., págs. 980-981. 
58 Íd., pág. 984. 
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contestó que, en muchas ocasiones más de un 50%.59 Por último, la 

HIETEL presentó el testimonio de la señora Dolz, presidenta de 

dicha organización, quien trabajó el caso del señor Sálamo desde 

sus inicios.60 Esta habló sobre la descripción de los deberes del 

puesto que ocupaba el señor Sálamo como consultor de ventas y 

sobre el puesto de coordinador de servicio.  

Después de examinar la totalidad de la transcripción de los 

testimonios presentados por la PRTC y la HIETEL, estamos 

convencidos de que, en efecto, lo relatado por el árbitro en el laudo 

fue lo expresamente declarado por los testigos. Así, al igual que el 

árbitro, advertimos que la PRTC, quien tenía el peso de la prueba, 

no controvirtió los testimonios presentados por la HIETEL. De 

hecho, la mayoría de las veces, los testigos de la PRTC expresaron 

no recordar o desconocer detalles relevantes relacionados con la 

determinación que culminó con el despido del señor Sálamo.  

A lo anterior debemos añadir que la PRTC no pudo demostrar, 

mediante evidencia clara y convincente, que el señor Sálamo 

incurrió en las faltas imputadas en la carta de despido. En 

particular, de la prueba que desfiló durante las vistas de arbitraje 

celebradas, no surge, como concluyeron el árbitro y el TPI, que se 

hubiese pasado prueba sobre la alegada negligencia del señor 

Sálamo en el desempeño de sus deberes y en la protección de la 

propiedad de la compañía; que este hubiese violado las prácticas 

administrativas de la compañía; que este hubiese dispuesto de la 

propiedad de la compañía sin autorización expresa o sin 

justificación, y que este hubiese falsificado o alterado 

maliciosamente informes, nóminas, récords u otros documentos de 

interés para la compañía.  

                                                 
59 Íd., pág. 987. 
60 Íd., págs. 1044-1045. 
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Realmente, la prueba testifical presentada por la PRTC 

demostró que, al momento de los hechos, o no existían o no 

constaban por escrito las directrices cuya violación se le imputó al 

señor Sálamo. Así pues, estamos convencidos, al igual que el TPI, 

de que existe suficiente evidencia en el expediente para concluir que 

la determinación del árbitro se basó en la prueba desfilada durante 

las vistas, la cual pudimos analizar minuciosamente.  

Por consiguiente, ante la ausencia de fraude, conducta 

impropia del árbitro, violación al debido proceso de ley, falta de 

jurisdicción, omisión en resolver todas las cuestiones en 

controversia o que el laudo resulte contrario a la política pública, la 

determinación del foro arbitral, confirmada por el foro de instancia 

merece nuestra deferencia.  

IV  

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.  

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

 

 

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

 

 
 


