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R E S O L U C I Ó N   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

-I- 

 Bacardí Corporation nos solicita que revoquemos una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan [por sus siglas, “TPI”], que avaló la determinación de un 

árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje que rechazó, a su 

vez, acoger un planteamiento de falta de jurisdicción para dilucidar 

una controversia laboral planteada por la Unión UAW, Local 2415. 

La controversia sustantiva es si el patrono paga el salario que 

corresponde a los empleados unionados cuando laboran durante el 

período de tomar alimentos. Es la contención de Bacardí que como 

se trata de una reclamación salarial, conforme al convenio 

colectivo vigente entre las partes, esta no puede ser objeto de 

arbitraje. 
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 Planteado el asunto ante el árbitro, este resolvió que el 

asunto era arbitrable sustantivamente y citó a las partes a una 

vista para adjudicar la controversia en los méritos. Bacardí acudió 

entonces al TPI en revisión judicial de dicha determinación, el cual 

confirmó la determinación del árbitro, tras lo cual instó la petición 

de certiorari que nos ocupa1. Plantea que el TPI incurrió en los 

siguientes dos señalamientos de error: 

A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL NO RESOLVER QUE EL LAUDO EMITIDO ES NULO PORQUE EL 

ÁRBITRO ACTUÓ SIN JURISDICCIÓN AL ENMENDAR EL CONVENIO 

COLECTIVO VIGENTE ENTRE LAS PARTES ELIMINANDO PARTE DEL 

ARTÍCULO VIII, SECCIÓN 10 DEL MISMO. 

B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL NO RESOLVER QUE EL LAUDO EMITIDO ES NULO PORQUE EL 

MISMO ES CONTRARIO A LAS CLARAS DISPOSICIONES DEL 

CONVENIO COLECTIVO OTORGADO POR LAS PARTES; EL CUAL 

EXCLUYE LAS RECLAMACIONES DE SALARIO DEL PROCEDIMIENTO 

DE QUEJAS Y AGRAVIOS DEL CUAL EL NEGOCIADO DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES PARTE.   

Presentado el recurso, la parte recurrida compareció ante 

este foro con el correspondiente alegato en oposición.  

                                                 
1
 Como se cuestiona una sentencia del TPI emitida en jurisdicción apelativa para 

revisar un laudo arbitral, el mecanismo procesal mediante el cual se solicita 
nuestra intervención en el recurso de certiorari. Guía nuestra intervención la 

Regla 40 de nuestro reglamento, la que establece los criterios que debemos 
ponderar al determinar si se expide o no un auto de certiorari. En lo pertinente, 

dispone que: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.  

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
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-II- 

En el campo de arbitraje laboral el concepto de 

“arbitrabilidad” se usa para referirse al derecho del quejoso a que 

un árbitro determine la existencia de un agravio así como si existe 

algún impedimento al disfrute de ese derecho. La arbitrabilidad 

tiene dos vertientes, la sustantiva y la procesal. La “arbitrabilidad 

sustantiva” se refiere a si las partes han acordado mediante su 

convenio colectivo someter una controversia o agravio en particular 

al procedimiento de arbitraje. La “arbitrabilidad procesal”, por su 

parte, se refiere al procedimiento o mecanismo establecido 

contractualmente. Un ejemplo común de la vertiente procesal es si 

la queja y agravio fue presentada dentro del término provisto en el 

convenio colectivo. Demetrio Fernández Quiñones, El Arbitraje 

Obrero-Patronal, Ed. Forum, 1ra Ed., 2000, págs. 236-237; citado 

U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674, 683 (2006).  

La disposición del convenio en la que Bacardí basa su 

reclamo de no arbitrabilidad sustantiva es la sección 10 del 

artículo VIII del convenio colectivo suscrito con la Unión. Dicha 

sección dispone:  

Sección 10- Reclamación de Salario 

Casos de reclamación de salarios que surjan con motivo 
de una distinta interpretación de la ley por parte de la 
Compañía, los trabajadores o la Unión, no se someterán al 
Comité de Quejas y Agravios. Tales reclamaciones las 

discutirá la Unión administrativamente con la Compañía, y 
si no se llega a un acuerdo, el caso podrá ser llevado por la 
parte que se considere perjudicada ante cualquier agencia 
del Gobierno con jurisdicción competente o ante los 
tribunales. (Énfasis nuestro).  

Esta sección es la última del artículo VIII del Convenio el 

cual establece un procedimiento especial para atender disputas 

laborales. El artículo en cuestión está titulado “Quejas y Agravios”, 

y establece un esquema de tres pasos mediante el cual se 

atenderán:  

controversia[s], disputa[s], conflicto[s], o cualquier mala 
interpretación por cualquier motivo entre la Unión y la 
Compañía durante la vigencia del Convenio colectivo que 
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envuelva el significado y aplicación de este Convenio o 
cualquier controversia, disputa o conflicto entre la unión y 
la Compañía sobre la suspensión o despido de uno o más 
empleados, […]. 

En el primer paso un querellante plantea el asunto 

informalmente ante su supervisor inmediato. Si el presunto agravio 

no se resuelve en esta instancia, se activa el segundo paso, en el 

cual se presentará una querella ante el Director de Recursos 

Humanos. Si la Unión o el querellante no están conformes con la 

determinación del Director de Recursos Humanos se podrá 

solicitar arbitraje ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje. Es 

de esta manera que el esquema especial establecido en el convenio 

colectivo prevé el modo en que se canalizarán controversias y 

conflictos entre la Unión y Bacardí.  

La última sección del artículo dedicado a “Quejas y Agravios” 

establece una excepción a este esquema, esta es, controversias 

salariales, las cuales “no se someterán al Comité de Quejas y 

Agravios”, pues las discutirá “la Unión administrativamente con la 

Compañía, y si no se llega a un acuerdo, el caso podrá ser llevado 

por la parte que se considere perjudicada ante cualquier agencia 

del Gobierno con jurisdicción competente o ante los tribunales”. 

Bacardí plantea que la sección 10 veda la intervención del 

Negociado de Conciliación y Arbitraje en controversias salariales, 

como la aquí implicada.  

Es nuestro criterio que dicho artículo establece una norma 

general para el manejo de controversias entre la unión y el patrono 

—el proceso de tres pasos, que incluye el arbitraje en última 

instancia— y una excepción a esta norma —lo dispuesto en la 

sección para reclamaciones salariales, las que no se referirán al 

Comité de Quejas y Agravios—. La pregunta obligada es si esta 

única expresión priva de jurisdicción al Negociado de Conciliación 

y Arbitraje. La respuesta es en la negativa.  
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 En el contexto obrero-patronal el llamado comité de quejas y 

agravios comprende el foro interno en donde se dilucidan las 

querellas presentadas por escrito por la persona presuntamente 

agraviada o su representante sindical. Ahora bien, no 

necesariamente se refiere solamente a dicho foro u órgano,  

también se refiere a todo el proceso sistemático dentro de una 

empresa o establecimiento de trabajo que puede integrar varios 

pasos y etapas, generalmente con plazos o límites de tiempo 

específicos, para el procesamiento de determinada querella. De 

ordinario, las partes están obligadas a agotar los remedios 

acordados contractualmente.  Esto implica que deben agotar el 

procedimiento de quejas y agravios establecido internamente (el 

cual incluye el llamado comité de quejas y agravios) como si fuera 

un foro primario interno, antes de recurrir al arbitraje.  Es decir, 

luego de que la unión y el patrono agotan todos los recursos 

disponibles dentro del comité de quejas y agravios de su convenio 

colectivo, y en particular el proceso en el cual se presenta la 

querella por escrito, si no logran ponerse de acuerdo, 

generalmente, la parte que se siente afectada o agraviada puede 

recurrir al arbitraje2. Es una doctrina firmemente establecida en 

nuestra jurisdicción que el procedimiento de quejas y agravios, 

para su eventual ventilación en arbitraje, es de estricto 

cumplimiento. Rivera Padilla v. Coop. de Ganaderos de Vieques, 

110 DPR 621 (1981); Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 DPR 624 

(1967).  

En Pérez v. Autoridad de las Fuentes Fluviales, 87 DPR 118 

(1963), el Tribunal Supremo de Puerto Rico favoreció la 

arbitrabilidad de las reclamaciones de salarios, pues ni la 

Constitución ni las leyes la prohíben. De esta forma, un patrono y 

una organización obrera pueden acordar válidamente en un 

                                                 
2 Véase, http://www.trabajo.pr.gov/det_content.asp?cnt_id=414&cn_id=42. 
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convenio colectivo que las controversias sobre salarios se ventilen y 

decidan mediante el procedimiento de arbitraje acordado en el 

convenio. De hecho, “bajo un convenio válido y una cláusula de 

arbitraje que exprese que todas las querellas o reclamaciones que 

surjan o que puedan surgir en relación con o con motivo de las 

disposiciones del convenio y de cuya cláusula de arbitraje no se 

excluya lo relativo a salarios, se pueden resolver y se 

resolverán las controversias sobre salarios y horas extras 

mediante dicho arbitraje”. Íd., en la pág. 129; (énfasis nuestro).   

Es inescapable, pues, concluir que la sección 10 no veda el 

arbitraje para las controversias salariales entre Bacardí y la Unión, 

solo excluye el comité de quejas y agravios en ese tipo de 

controversias, como foro interno o doméstico de primera instancia 

que comprende unas etapas o pasos que deben agotarse previo a 

recurrir al arbitraje, en el cual se emite la determinación final y 

vinculante para las partes en disputa. La razón para este tipo de 

cláusula, común en los convenios colectivos, es sencilla: no se 

favorece que existan limitaciones —como lo sería la fuerte doctrina 

del agotamiento de remedios contractuales en los casos donde 

existe un convenio colectivo—, para que un obrero pueda tramitar 

de la forma más rápida posible cualquier reclamación de salarios 

en los foros administrativos con facultades adjudicativas 

cuasijudiciales o en los tribunales.   

Es sabido que el convenio colectivo es un contrato que 

vincula a las partes, razón por la cual es la ley entre ellas siempre 

que lo pactado no sea contrario a la ley, la moral o el orden 

público. Los tribunales, por lo tanto, deben respetar su contenido. 

U.I.L de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 352 (1985). 

Ello, sin embargo, no excluye el que ocasionalmente, al igual que 

en cualquier otra controversia que involucre la interpretación de 

un contrato, los tribunales deban realizar un concienzudo análisis 
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para interpretar disposiciones cuyo alcance preciso no está del 

todo claro. Se ha dicho al respecto que: 

Al interpretar un convenio colectivo, el árbitro debe 
adscribirle al lenguaje utilizado el significado común del 
mismo, salvo cuando expresamente se disponga un 
significado o definición especial; a los términos técnicos les 
debe dar su significado usual. Debe leer el convenio como 
un todo y cada parte debe interpretarla en referencia a 
las demás cláusulas, de forma que le de efectividad al 
propósito general del mismo. Los usos y prácticas 
pasadas deben ofrecerle guías significativas para la 
interpretación de las cláusulas. El árbitro debe 
perseguir que la interpretación que haga de las 
disposiciones del convenio arrojen un significado 

razonable y efectivo del mismo. 

 

J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 331 

(1988) (énfasis suplido).  

En el caso que nos ocupa, a pesar de que el convenio 

colectivo en cuestión no contiene una referencia expresa al “Comité 

de Quejas y Agravios”, además de la incluida en la sección 10 de 

convenio colectivo, y puesto que el proceso interno de quejas y 

agravios es en extremo sencillo, el foro interno más formal para 

formular la querella por escrito respecto a un presunto agravio 

previo al arbitraje, es el “Director de Recursos Humanos o su 

representante autorizado”. Interpretamos, pues, que este foro 

conforma el llamado “Comité de Quejas y Agravios”, pues, es de 

dicha determinación que el presunto agraviado podría recurrir al 

arbitraje, donde se dilucidará con carácter de finalidad la disputa 

surgida. Así, como el Convenio colectivo implicado en la 

controversia que enfrentamos no veda expresamente el arbitraje 

para resolver controversias salariales entre Bacardí y la Unión 

laboral, y el “comité de quejas y agravios” comprende el 

procedimiento interno para resolver quejas y agravios antes de 

recurrir al arbitraje, la sección 10 del Artículo VIII del convenio 

colectivo no impide que la controversia salarial suscitada se 

dilucide en el Negociado de Conciliación y Arbitraje, entidad 
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gubernamental con jurisdicción para intervenir en controversias 

obrero-patronales.  

 Recapitulamos, el comité de quejas y agravios es creado en 

los convenios colectivos como mecanismo para dirimir 

internamente disputas obrero-patronales antes de recurrir al 

arbitraje. En el convenio colectivo entre las partes del caso que 

nos ocupa se creó un proceso de tres etapas para dirimir tales 

conflictos, que incluyó el arbitraje en última instancia y dos foros 

internos previos, uno informal y otro que requiere de la 

presentación de la querella por escrito ante el Director de 

Recursos Humanos o su representante autorizado. La sección 10, 

al crear una excepción a la norma general contenida en las 

secciones que preceden a ese artículo, pretendía excluir del 

“Comité de Quejas y Agravios” pactado en el convenio colectivo las 

controversias de índole salarial. De esta manera, interpretamos 

que las controversias salariales no se tramitarán mediante el 

proceso interno establecido en el artículo VIII del convenio 

colectivo, pero si pueden dilucidarse ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entidad 

gubernamental con jurisdicción para intervenir en este tipo de 

controversias.  

 Sin duda, la sentencia recurrida al confirmar la 

determinación de arbitrabilidad sustantiva impugnada, afirma 

contradictoriamente que según el Convenio colectivo: 

[d]iáfanamente dispone la sección que estas reclamaciones 
“no se someterán al Comité [procedimiento] de Quejas y 
Agravios”. Y siendo el arbitraje ante el Negociado de 
Conciliación y Arbitraje el tercer paso del procedimiento de 
quejas y agravios, según reconoció el árbitro, es más que 
evidente que las partes privaron de jurisdicción a los 
árbitros del Negociado para entender en querellas de 
reclamaciones de salario3. 

                                                 
3 Sentencia, Apéndice del certiorari, en la pág. 250. 
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Pero como la revisión judicial de los dictámenes de los foros de 

menor jerarquía no se ejerce en cuanto a los fundamentos, sino 

contra la decisión final, Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 DPR 

182, 198 (1995); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 

695 (1983). Véase además, Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 

DPR 144, 156-157 (1993); Álvarez Figueredo v. González Lauda, 

134 DPR 374, 380 (1993), ello no impide que deneguemos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por los fundamentos 

expuestos. 

-III- 

Por lo expuesto, se DENIEGA la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


