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Sobre: 
IMPUGNACIÓN DE 

LAUDO DE ARBITRAJE 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2015. 
 

Comparece ante este foro apelativo la Unión Independiente 

Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (UIA o parte peticionaria), por vía de un recurso de 

Certiorari en el cual recurre de la sentencia dictada el 7 de julio de 

2015 y archivada en autos el 9 de julio de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro primario). 

Mediante el dictamen recurrido, el TPI confirmó el laudo de 

arbitraje pronunciado el 11 de diciembre de 2014 por el Negociado 

de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (el Negociado). A su vez, por medio del referido 

laudo de arbitraje se avaló la reducción al Bono de Navidad a 

$600.00 efectuada por la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA o parte apelada) a los empleados transitorios 

que integran la parte peticionaria. Según se expuso en el referido 

laudo, la reducción al Bono de Navidad fue conforme a los 

términos negociados por las partes y el Convenio Colectivo habido 

entre la AAA y la UIA. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

II. 

 El 21 de noviembre de 2014, la parte peticionaria radicó una 

Querella ante el Negociado en donde impugnó la determinación de 

la AAA de reducir a $600.00 el Bono de Navidad de los empleados 

transitorios miembros de la UIA. Según expuso, el 18 de noviembre 

de 2014 la AAA cursó un comunicado mediante el cual notificó su 

dictamen de reducir el pago del Bono de Navidad a $600.00 de 

todos los empleados transitorios miembros de la UIA que fueron 

nombrados con posterioridad al 1 de febrero de 2011. La parte 

peticionaria alegó que dicha determinación contravenía los 

convenios habidos entre ambas partes para regular el pago del 

Bono de Navidad de los empleados transitorios de la AAA. En 

específico, adujo que la AAA violó el Artículo XXI, Sec. E-3, del 

Convenio Colectivo y ello constituía una medida caprichosa, 

arbitraria y unilateral que negaba el debido proceso de ley a los 

empleados transitorios miembros de la UIA. Indicó que dicho 

Artículo dispone que luego de 490 horas trabajadas, se le 

concederá al personal transitorio de la AAA un Bono de Navidad 

equivalente al 6 ½ % del salario siempre y cuando se cumpla con 

los requisitos dispuestos en la Ley de Bono de Navidad, Ley Núm. 

34 de 12 de junio de 1969, según enmendada, (3 L.P.R.A. Secs. 

757 et seq.). Así las cosas, la parte peticionaria solicitó ante el 

Negociado que se dejara sin efecto la determinación de la AAA y 

que el Bono de Navidad se pagara en su totalidad conforme al 

precitado Artículo del Convenio Colectivo.  

 Ante la presentación de la Querella, el Negociado celebró una 

vista de arbitraje el 1 de diciembre de 2014 y le concedió tiempo 

adicional para que las partes presentaran sus alegatos en apoyo de 

sus respectivas posiciones.  
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Por un lado, la UIA presentó su alegato en el cual sostuvo 

que el pago del Bono de Navidad a los empleados transitorios 

reclutados con posterioridad al 1 de febrero de 2011 debía 

efectuarse conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo. Según 

explicó, ambas partes optaron por el proceso participativo alterno 

que la propia Ley Núm. 66-2014 concedió como alternativa para 

lograr los objetivos de política pública de dicha ley. Así las cosas, 

ambas partes suscribieron una Estipulación el 13 de septiembre 

de 2014 para llegar a ciertos acuerdos de ahorros económicos. Sin 

embargo, dicha Estipulación nada dispuso con relación a 

reducción alguna al Bono de Navidad de los empleados de la AAA 

por lo que entendía que el Bono de Navidad debía pagarse en su 

totalidad conforme lo establecido en el Convenio Colectivo.  

Así las cosas, la parte peticionaria hizo referencia a la Carta 

Circular Núm. 117-14 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en 

donde se indicó que aquellas partes que optaron por el 

procedimiento participativo alterno quedarían exentos de las 

disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 66-2014 y, a su vez, 

prevalecería lo establecido en las estipulaciones acordadas en 

virtud del procedimiento participativo alterno, en primera 

instancia, y luego lo establecido en el Convenio Colectivo. Por tales 

razones, la UIA argumentó que una vez un sindicato se acogiera al 

proceso participativo alterno, los unionados quedarían exentos de 

la totalidad de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Núm. 66-

2014 incluyendo la reducción del Bono de Navidad a $600.00. 

Según la UIA, ese era su caso y debido a que la Estipulación antes 

referida nada dispuso con relación a los términos o cuantía del 

Bono de Navidad, el mismo se debía otorgar conforme a lo 

dispuesto en el Convenio Colectivo. La parte peticionaria añadió 

que en la Estipulación del 13 de septiembre de 2014 se acordó que 
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“el Convenio Colectivo se mantenga vigente en todas sus cláusulas 

excepto aquellos cambios incluidos en esta Estipulación […]”.1  

De otro lado, la parte apelada presentó su alegato en donde 

también expuso que en el presente caso era de aplicación lo 

acordado en el Convenio Colectivo vigente entre la AAA y la UIA. 

Especificó que el Artículo XXI-G del Convenio Colectivo establecía 

que los empleados reclutados con posterioridad al 1 de febrero de 

2010 se regirían por los términos contenidos en la Estipulación del 

12 de noviembre de 2010. A su vez, dicha Estipulación dispone 

que el Bono de Navidad que corresponde a los empleados 

transitorios antes mencionados se pagaría conforme a las 

disposiciones de la Ley de Bono de Navidad, según enmendada. 

Ahora bien, la AAA indicó que la Ley Núm. 66-2014 enmendó la 

Ley de Bono de Navidad y dispuso el Bono de Navidad de los 

empleados públicos no podía exceder de $600.00. Por tales 

razones, la AAA adujo que la determinación impugnada por la UIA 

fue hecha conforme a los cuerpos legales aplicables, a saber, la 

Estipulación de 12 de noviembre de 2010, el Convenio Colectivo 

entre la AAA y la UIA y la Ley Núm. 66-2014.  

Eventualmente, el 11 de diciembre de 2014 el Negociado 

pronunció el laudo de arbitraje mediante el cual se avaló la acción 

de la parte apelada de reducir a $600.00 el Bono de Navidad de los 

empleados transitorios de la AAA reclutados con posterioridad al 1 

de febrero de 2010. Según expuso el Negociado, la AAA actuó 

conforme a lo pactado por las partes, incluyendo las 

Estipulaciones del 12 de noviembre de 2010 y el 13 de septiembre 

de 2014, el Convenio Colectivo y la Ley Núm. 66-2014.  

Inconforme con el resultado del laudo de arbitraje, el 12 de 

enero de 2015 la parte peticionaria presentó una Petición de 

                                                 
1 Véase Apéndice de la parte peticionaria, pág. 78. 
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Revisión de Laudo Arbitral ante el TPI. Según indicó, el laudo 

impugnado violentaba la política pública del estado sobre la 

negociación colectiva. Fundamentó que la propia Ley Núm. 66-

2014, en su Artículo 11 inciso (h), (3 LPRA sec. 9117), establece 

que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede implementar las 

disposiciones reglamentarias que entienda necesarias para que se 

cumpla con las disposiciones del precitado artículo. También, la 

parte peticionaria trajo a colación el inciso (i) del precitado 

Artículo, el cual establece la opción de un proceso participativo 

alterno en reconocimiento de la importancia de la sindicalización 

de empleados públicos que, a su vez, ayude a lograr los objetivos 

de política pública de la Ley Núm. 66-2014.  

La parte peticionaria explicó que después de la aprobación 

de la Ley Núm. 66-2014, la OGP aprobó la Carta Circular Núm. 

117-14 la cual estableció todo lo relacionado a la negociación 

colectiva y la exención de ciertas disposiciones de ley, incluyendo 

el Artículo 11 de la Ley núm. 66-2014, supra. Dicho Artículo 

dispone la medida de prohibir el pago del Bono de Navidad en 

exceso de $600.00 a los empleados públicos. Según la 

interpretación de la parte peticionaria, la intención de la 

reglamentación de la OGP es que una vez un sindicato opta por el 

proceso participativo alterno, los unionados quedan exentos de la 

totalidad de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Núm. 66-2014 

respecto a la prohibición de aumentos en beneficios económicos y 

compensación monetaria extraordinaria como lo es el Bono de 

Navidad. Así las cosas, la UIA concluyó que al no aplicarle las 

disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 66-2014, supra, 

prevalece lo establecido en las estipulaciones acordadas en primera 

instancia, y luego lo establecido en el Convenio Colectivo vigente. 

Esto es, que los empleados transitorios de la AAA reclutados con 
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posterioridad al 1 de febrero de 2010 tienen derecho a un Bono de 

Navidad sin que se vea afectado por la reducción a $600.00 que 

dispone la Ley Núm. 66-2014. 

 Por su parte, la AAA presentó su Oposición a Petición de 

Revisión de Laudo Arbitral en el cual reafirmó que el laudo 

impugnado fue dictado conforme a la política pública que conlleva 

negociación colectiva  y que dicho laudo dio entera validez a los 

acuerdos contenidos en el Convenio Colectivo. Expuso que los 

términos de la Estipulación del 12 de noviembre de 2010 son 

claros y no dejan dudas sobre la intención de las partes en torno al 

pago del Bono de Navidad a los empleados transitorios contratados 

con posterioridad al 1 de febrero de 2011. Sostuvo que ambas 

partes debían acogerse a lo pactado ya que constituye ley entre las 

partes y que la controversia debía ser entendida conforme al 

sentido literal de las estipulaciones habidas entre la AAA y la UIA. 

Por tanto, según expuso la AAA con relación al pago del Bono de 

Navidad, “la clara intención de las partes es que el monto a ser 

pagado sea el establecido por la Ley 34, según esta fuera 

enmendada”.2 Expuso que en el presente caso la Ley Núm. 66-

2014 enmendó la Ley de Bono de Navidad a los efectos de reducir 

el pago del Bono de Navidad de los empleados públicos a $600.00. 

Por ello, la parte recurrida adujo que tanto la AAA como la UIA 

venían obligadas a cumplir dicho pacto con estricta rigurosidad, 

pues ello constituía ley entre las partes.    

 La AAA argumentó que según los términos de la Estipulación 

del 13 de septiembre de 2014, las partes no negociaron reducción 

alguna al pago del Bono de Navidad de los unionados. Por tales 

razones, adujo que al tenor de la Estipulación antes aludida, los 

términos del Convenio Colectivo en cuanto al Bono de Navidad se 

                                                 
2 Véase Oposición a Petición de Revisión de Laudo Arbitral, Apéndice de parte 

peticionaria, pág. 108. 
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mantenían vigentes. Con relación al Bono de Navidad de los 

empleados transitorios contratados con posterioridad al 1 de 

febrero de 2011, el Convenio Colectivo establece que el mismo se 

regirá por las disposiciones de la Estipulación del 12 de noviembre 

de 2010. A su vez, la Estipulación del 12 de noviembre de 2010 

dispone que el Bono de Navidad se pagará conforme a los términos 

y condiciones de la Ley de Bono de Navidad, según enmendada. Así 

las cosas, la parte recurrida expuso que en el presente caso, el 

Bono de Navidad de los empleados transitorios reclutados con 

posterioridad al 1 de febrero de 2011 fue pagado conforme a lo 

estipulado en el Convenio Colectivo. En específico, expuso que el 

laudo impugnado se decidió, “no bajo la Ley 66, sino conforme al 

Convenio que, para propósitos de la cuantía del Bono de Navidad a 

pagarse a los empleados transitorios contratados con posterioridad 

al 1 de febrero de 2011 refiere a la Ley 34, la cual, a su vez, fue 

enmendada por la Ley 66”.3 Por tanto, la AAA concluyó que 

procedía que se desestimara la Petición de la UIA, toda vez que el 

laudo impugnado no solamente era conforme a la política pública 

de negociación colectiva, sino que también era conforme a la 

política pública de austeridad fiscal que impera actualmente en el 

país.  

 Eventualmente, el 7 de julio de 2015 el foro primario emitió 

sentencia en la cual declaró no ha lugar la Petición de Revisión de 

Laudo de Arbitraje de la UIA. En su consecuencia, confirmó el 

laudo de arbitraje emitido por el Negociado. En su dictamen, el foro 

primario aplicó la norma de deferencia que igual cobija los laudos 

de arbitraje y concluyó que no encontró justificación alguna para 

sustituir el criterio del Negociado ni la interpretación del árbitro en 

cuanto al Convenio Colectivo y el derecho aplicable. El TPI 

                                                 
3 Véase Oposición a Petición de Revisión de Laudo Arbitral, Apéndice de parte 

peticionaria, pág. 111. 
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determinó que la decisión contenida en el laudo impugnado fue 

cónsona con la política pública que anima la Ley Núm. 66-2014. 

Específicamente, el foro primario indicó que la Estipulación del 13 

de septiembre de 2014 nada dispuso en torno al pago del Bono de 

Navidad y por tales razones las cláusulas del Convenio Colectivo 

sobre dicho particular se mantienen vigentes. Explicó que al tenor 

con las disposiciones del Convenio Colectivo, todo empleado 

cubierto por el mismo tendría derecho al pago del Bono de Navidad 

siempre que cumpliese con los requisitos establecidos en la Ley del 

Bono de Navidad como rige actualmente, o sea, según enmendada 

por la Ley Núm. 66-2014. En torno a los empleados transitorios 

contratados con posterioridad al 1 de febrero de 2011, el TPI 

concluyó que la Estipulación del 12 de noviembre de 2010 

claramente dispuso que el Bono de Navidad  sería pagado bajo los 

términos de la referida Ley de Bono de Navidad según enmendada.   

 Inconforme, el 10 de agosto de 2015 la parte peticionaria 

presentó una Petición de Certiorari ante este Tribunal en el cual le 

imputó el siguiente señalamiento al foro primario: 

1) Erró el TPI al negarse a anular el laudo arbitral 
impugnado por la causal de violación a la política 

pública sobre la negociación colectiva. 

 Por su parte, la AAA compareció mediante su Oposición a 

Expedición de Certiorari, en la cual expuso primeramente que la 

parte peticionaria no cumplió con lo dispuesto en nuestro 

reglamento, toda vez que no hizo referencia a los criterios bajo los 

cuales amerita que se expida el recurso solicitado. En torno al 

señalamiento levantado, la parte recurrida argumentó que el foro 

primario determinó que el laudo impugnado era conforme a la 

política pública en materia de negociación colectiva y la política 

pública de austeridad fiscal promulgada por la Ley Núm. 66-2014. 

Expuso que una vez examinado el laudo arbitral, es de notar que el 
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árbitro ponderó los acuerdos habidos entre las partes tanto en las 

Estipulaciones del 12 de noviembre de 2010 y 13 de septiembre de 

2014 como en el Convenio Colectivo. Así las cosas, la AAA 

argumentó que siendo los términos de la negociación colectiva ley 

entre las partes, éstas vienen obligadas a cumplir con lo pactado. 

Indicó que en el presente caso, se desprende de las propias 

estipulaciones y del Convenio Colectivo, que la clara intención de 

las partes era que el monto a ser pagado por concepto de Bono de 

Navidad para los empleados transitorios contratados con 

posterioridad al 1 de febrero de 2011 fuera el establecido en la Ley 

de Bono de Navidad, según ésta fuera enmendada.  

La AAA enfatizó que al haber optado por el procedimiento 

participativo alterno que la Ley Núm. 66-2014 provee, ello resultó 

en la Estipulación del 13 de septiembre de 2014. La referida 

Estipulación nada dispuso con relación al pago de Bono Navidad. 

No obstante, dicha Estipulación dispuso que los demás términos 

del Convenio Colectivo se mantenían vigentes. En torno al pago de 

Bono de Navidad de los empleados transitorios contratados con 

posterioridad al 1 de febrero de 2011, el Convenio Colectivo 

establece que el mismo se regirá bajo las disposiciones habidas en 

la Estipulación del 12 de noviembre de 2010. A su vez, la 

Estipulación del 12 de noviembre de 2010 dispone que el pago del 

Bono de Navidad de los empleados antes mencionados se haría 

bajo las disposiciones de la Ley de Bono de Navidad, según fuera 

enmendada. La AAA indicó que la Ley de Bono de Navidad fue 

enmendada por la Ley Núm. 66-2014 a los efectos de prohibir el 

pago del Bono de Navidad de los empleados públicos en exceso de 

$600.00. Concluyó que el laudo impugnado refleja lo pactado por 

las partes con relación al pago del Bono de Navidad, al igual que 

honró la política pública de la negociación colectiva al igual que la 
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política pública de austeridad fiscal promulgada por la Ley Núm. 

66-2014. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos. 

III. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

En lo pertinente al presente caso, la Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, (4 LPRA Ap. XXII-B), 

establece que el recurso de certiorari es el vehículo procesal 

adecuado para revisar las resoluciones, órdenes o sentencias 

finales de un laudo de arbitraje del TPI. También, cabe indicar 

que el recurso de certiorari es un mecanismo discrecional mediante 

el cual un tribunal apelativo puede revisar las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Así las cosas, los 

criterios que el Tribunal de Apelaciones examina al momento de 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, (4 LPRA XXII-B). Según dispone la referida Regla: 

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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). Íd. 

Por tales razones, el foro apelativo debe ejercer su facultad 

revisora solamente en aquellos casos en que se demuestre que el 

dictamen emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye 

un abuso de discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 

DPR 649, 664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La revisión de los laudos de arbitraje 

A modo introductorio, cabe indicar que la negociación 

colectiva está revestida de un gran interés público ya que 

constituye un medio eficaz para promover la estabilidad y paz 

industrial. Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 

DPR 118 (1963). Según ha sido interpretado, el convenio colectivo 

es consistente con el principio de la libertad de contratación, pues 

una vez las partes prestan su consentimiento, éste se convierte en 

la ley entre las partes. D. Fernández y C. Romany, Derecho 

Laboral, Tomo II, República Dominicana, Ed. Universidad de 

Puerto Rico, 1987, pág. 1030; Ceferino Pérez v. Autoridad de 

Fuentes Fluviales, supra, pág. 122. No obstante lo anterior, cabe 

recordar que todo acto que goza del principio de la libertad en la 

contratación no puede contravenir las leyes ni la Constitución. Íd.  

Ahora bien, como regla general, en los convenios colectivos 

las partes establecen voluntariamente un sistema de quejas y 

agravios. Mediante dicho sistema de quejas y agravios que las 

partes establecen, se precisa el contenido y alcance de las 

disposiciones contractuales. D. Fernández, op. cit., pág. 973. Así 

las cosas, en el convenio colectivo las partes pueden pactar que 

sus reclamos se canalicen mediante un proceso de arbitraje. En 

tales casos, tanto las uniones como los patronos sustituyen a los 

tribunales por los árbitros. Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, supra, pág. 130. 
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A tales efectos, el Tribunal Supremo ha expresado: 

[E]l 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.”. Íd. pág. 
127. 

Según se desprende de lo anteriormente expuesto, el 

arbitraje es un procedimiento de poderes delegados y mediante el 

convenio colectivo se le confiere la autoridad al árbitro para que 

evalúe y resuelva las controversias que allí se especifican. A. 

Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va 

ed. Rev., Puerto Rico, Ed. Ramallo Printing Bros., 2005, pág. 393. 

Por tanto, los laudos arbitrales emitidos gozan ante los tribunales 

de justicia de una especial deferencia. Condado Plaza v. Asoc. Emp. 

Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 (1999); Pagán v. Fund. Hosp. Dr. 

Pila, 114 DPR 224, 232 (1983). 

No obstante todo lo anterior, la auto-restricción judicial 

reconocida en nuestra jurisdicción no es absoluta. En aquellos 

casos en los cuales el convenio colectivo disponga que el laudo 

debe ser conforme a derecho, cualquier parte afectada puede 

impugnarlo en el foro judicial, teniendo los tribunales la facultad 

para revisar su corrección y validez jurídica. A. Acevedo Colom, op. 

cit., pág. 395; U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674, 682-683 

(2006); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 352-

353 (1985); Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 

supra, pág. 130. 

Cuando el procedimiento de arbitraje es conforme a derecho, 

ello significa que el árbitro no puede dejar pasar por 

desapercibidas las normas interpretativas, en el campo laboral, de 

derecho sustantivo emitidas por el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos, y el de Puerto Rico. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 

119 DPR 62, 68 (1987). De igual modo, las decisiones de los 
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tribunales de primera instancia, de las agencias administrativas y 

los laudos arbitrales se reputarán persuasivas. Íd. Es por ello que 

el Tribunal no debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del 

laudo, a menos que el mismo no haya sido resuelto conforme a 

derecho. No obstante, cabe indicar que una discrepancia de 

criterio con el laudo no justifica la intervención judicial, pues 

destruye los propósitos fundamentales del arbitraje que es resolver 

las controversias rápidamente, sin los costos y demoras del 

proceso judicial. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 

133, 143 (1994). 

La parte que solicita la revocación o anulación de un laudo 

por alguna de las instancias permitidas deberá exponer las razones 

que den lugar a su pedido y aducir la prueba necesaria que 

sostenga su petición. Como ya se mencionara anteriormente, que 

el laudo se haga conforme a derecho no implica que los tribunales 

vayan a invalidarlo por el mero hecho de que exista una 

discrepancia de criterio. Para invalidar el laudo, resulta necesario 

que surja de forma evidente que el mismo no se resolvió conforme 

a derecho. Rivera v. Samaritano & Corp., 108 DPR 604, 609 (1979). 

No podemos perder de vista la gran deferencia de la que gozan en 

nuestro ordenamiento los laudos de arbitraje, y la realidad de que 

sólo bajo circunstancias muy específicas se permite a los 

tribunales intervenir con las decisiones de los árbitros. 

C. Los convenios colectivos  

Los convenios colectivos son contratos regidos por leyes 

especiales y, en manera supletoria, por las disposiciones del 

Código Civil de Puerto Rico. CFSE v. Unión Médicos, 170 DPR 443 

(2007).  En materia de interpretación de un convenio colectivo, el 

Tribunal Supremo ha expresado que se deben leer sus cláusulas 

como un todo para lograr el propósito general del mismo. JRT v. 

Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 331 (1988). 
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Asimismo, aplica el principio general que prohíbe  los pactos 

contrarios a la ley, la moral o el orden público. CFSE v. Unión 

Médicos, supra. 

La Secc. 17 del Art. II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, (1 LPRA Tomo 1), permite a los 

trabajadores de las empresas privadas,  y a aquellas 

instrumentalidades del gobierno que operan como empresas 

privadas, el derecho a organizarse y negociar colectivamente con el 

propósito de promover su bienestar. A tales efectos se aprobó la 

Ley Núm. 45-1998, según enmendada, conocida como la Ley de 

Relaciones de Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, con 

el fin de reconocer el derecho de los servidores públicos a 

organizarse para negociar sus condiciones de trabajo y estableció 

los parámetros para ello. Respecto a la controversia del presente 

caso, hacemos referencia a las disposiciones más relevantes del 

Convenio Colectivo entre la AAA y la UIA con vigencia del 1 de 

enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015. Según dispone el 

Artículo XXI, inciso E-3, del Convenio Colectivo: 

Luego de cuatrocientas noventa horas (490) trabajadas se le 
concederá un bono de Navidad de 6 ½ % del salario bajo las 
condiciones que se indican en la cláusula del convenio 
sobre bono de Navidad.   

 Además, el Artículo XXI, inciso G-1 establece que los 

empleados no regulares reclutados con posterioridad al 1 de 

febrero de 2011 se regirán por los términos contenidos en la 

Estipulación firmada por las partes (AAA y UIA) el 12 de noviembre 

de 2010. A su vez, el Artículo XXVI dispone, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

Todo empleado cubierto por este convenio, que reúna los 
requisitos dispuestos por la Ley Núm. 34 del 12 de junio de 
1969 (la cual es adoptada por las partes a este fin como rige 
actualmente, o sea enmendada en lo sucesivo), tendrá 
derecho a un Bono de Navidad según se dispone en dicha 
ley. Se considerará como sueldo anual del empleado el que 
éste devengue del 1ro de diciembre del año anterior al 30 de 
noviembre del año en que se pague el bono.  
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[…] énfasis nuestro 
 

Por otro lado, el Anejo III del Convenio Colectivo consiste en 

la Estipulación firmada por la AAA y la UIA el 12 de noviembre de 

2010 sobre beneficios de reclutamiento para empleados 

transitorios en funciones de la unidad apropiada de la UIA. En su 

inciso 8-b dispone que a los candidatos que se recluten bajo los 

términos de dicha estipulación le aplicarán, entre otras cosas, un 

Bono de Navidad bajo los términos y condiciones de la Ley Núm. 

34 de 12 de junio de 1969, según enmendada.  

De igual manera hacemos referencia a la Estipulación del 13 

de septiembre de 2014, que también forma parte de la negociación 

colectiva entre la AAA y la UIA. Respecto a dicha Estipulación, 

cabe indicar que la misma se llevó a cabo en reconocimiento del 

proceso participativo alterno según dispuesto en el Artículo 11 

inciso (i), de la Ley Núm. 66-2014, conocida como la Ley de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Mediante la Estipulación antes referida, 

tanto la AAA como la UIA llegaron a varios acuerdos económicos 

como medidas alternas para tratar la crisis fiscal declarada 

mediante la Ley Núm. 66-2014. Tales acuerdos incluyen 

aportación al Plan de Ahorro, Bono por años de servicio, entre 

otros.4 Sin embargo, cabe indicar que dicha Estipulación nada 

dispuso en torno al pago del Bono de Navidad de los empleados 

transitorios contratados con anterioridad al 1 de febrero de 2011.  

Entre los acuerdos más relevantes al presente caso, ambas 

partes consintieron a que el Convenio Colectivo se mantuviera 

vigente en todas sus cláusulas excepto aquellos cambios incluidos 

en la referida Estipulación. Ambas partes también pactaron que la 

                                                 
4 Los demás acuerdos económicos contenidos en la Estipulación de 13 de 

septiembre de 2014 versan sobre: aumento por años de servicios, liquidación de 
vacaciones, eliminar liquidación de enfermedad, brigadas privadas de 

agua/alcantarillado y cambio de contadores, reducción de días de vacaciones y 

reducción de días de enfermedad. 
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Estipulación del 13 de septiembre de 2014 se interpretaría en todo 

momento con el objetivo de que prevaleciera la negociación 

colectiva y que no aplicaran para el Convenio Colectivo de la UIA 

las disposiciones de la Ley Núm. 66-2014. Además, resulta de 

suma importancia indicar que ambas partes específicamente 

hicieron constar que de conformidad a la Carta Circular Núm. 117-

14 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), los empleados 

representados por la UIA no estarán sujetos a aquellas 

disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 66-2014 en lo que 

fueran inconsistentes con los acuerdos de esta estipulación.   

Por último, hacemos breve referencia a la Carta Circular 

Núm. 117-14 de la OGP. El objetivo de dicha carta consiste en 

aclarar elementos importantes de las medidas de control de gastos 

contenidas en la Ley Núm. 66-2014 con el propósito de procurar 

su efectividad inmediata (Ley Núm. 66-2014) y, a su vez, 

salvaguardar la operación continua, eficiente e ininterrumpida del 

Gobierno. Ello en virtud del Artículo 32 de la Ley Núm. 66-2014, el 

cual le reconoció a la OGP la facultad de promulgar 

reglamentación en todo lo relativo al control y reducción de gastos 

y encomiendas asignadas mediante la Ley Núm. 66-2014. Así las 

cosas, la Secc. E, inciso 2-i, de la referida Carta Circular dispone lo 

siguiente: 

Las entidades de la Rama Ejecutiva seguirán, en cuanto aquellos 
empleados unionados que pertenezcan a sindicatos que hayan 
adoptado y ratificado estipulaciones conforme al proceso 
participativo de negociación establecido en el Artículo 11 de la 
Ley de Sustentabilidad, las siguientes guías: 
 

i) quedarán exentos de la totalidad de lo dispuesto en el 
Artículo 11 de la Ley de Sustentabilidad, en cuanto a la 
prohibición de aumentos en beneficios económicos y 
compensación monetaria extraordinaria. Prevalecerá lo 
establecido en las estipulaciones acordadas, en primera 
instancia, y luego lo establecido en el convenio colectivo 
vigente. Por ejemplo, si la estipulación no dispone sobre los 
términos o cuantía de un Bono de Verano, pero el convenio 
lo requiere, se otorgará dicha bonificación por la cuantía 
que dicta el convenio, irrespectivo del límite máximo de 
$200.00 establecido en el Artículo 11 de la Ley de 
Sustentabilidad. 
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D. Ley del Bono de Navidad y la Ley Núm. 66-2014   

Mediante la Ley del Bono de Navidad, supra, se estableció el 

derecho de los funcionarios o empleados del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, de sus corporaciones públicas y sus 

municipalidades, a recibir un Bono de Navidad. Lo anterior debe 

ser interpretado en conjunto con la Ley Núm. 173-2003, la cual 

enmendó los Artículos 2 y 5 de la Ley de Bono de Navidad, supra, a 

los fines de aumentar la cuantía del Bono de Navidad aplicable a 

los funcionarios o empleados del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, de sus corporaciones públicas y sus 

municipalidades, entre otras cosas. Según establece la Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 173-2003: 

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

hacer justicia a sus empleados, estimular y fomentar la 

eficiencia en los servicios que se prestan a la ciudadanía y 

atraer y retener en el servicio público el personal idóneo. 

Por tanto, mediante esta legislación enmendamos los 

Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 34 de 12 de junio de 1969, 

según enmendada, a los fines de aumentar la cuantía del 

Bono de Navidad aplicable a los funcionarios o empleados 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de sus 

corporaciones públicas y sus municipalidades para elevarlo 

a una cantidad tope de mil (1,000) dólares a diciembre de 

2003, disponiéndose que los funcionarios o empleados 

cubiertos bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 

según enmendada, que no hayan completado su proceso de 

negociación colectiva a la fecha de efectividad de esta Ley 

recibirán el aumento propuesto. No obstante, una vez 

recibido el Bono de Navidad otorgado por esta Ley, solo 

podrán negociarse colectivamente aumentos adicionales en 

el Bono de Navidad con cargo al presupuesto para el Año 

Fiscal 2004-2005. 

No obstante lo anterior, cabe indicar que el Artículo 5 de la 

Ley de Bono de Navidad, supra, establece lo siguiente: 

Las disposiciones de los Artículos 1 a 7 de esta Ley no se 
aplicarán en aquellos casos donde los funcionarios o 
empleados reciban Bonos de Navidad mediante convenios 
colectivos incluyendo convenios colectivos bajo la Ley Núm. 
45 de 14 de febrero de 1998, (3 LPRA secs. 1451 et seq.), 
según enmendada o disposiciones administrativas al efecto, 
excepto en los casos en que el monto del Bono a que 
tuvieran derecho mediante tales convenios o disposiciones 
administrativas resulte ser menor al que se provee 
mediante los Artículos 1 a 7 de esta Ley, en cuyo caso 
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recibirán la cantidad necesaria para completar el Bono de 
Navidad provisto por esta Ley." 3 LPRA sec. 757 (d). Véase 
además DACO v. AFSCME, 185 DPR 1 (2012).5    

De otro lado,  la Ley Núm 66-2014, conocida como la Ley de 

Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del 

estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue creada con el propósito de 

declarar un estado de emergencia fiscal y adoptar un plan para 

manejar las consecuencias económicas que resulten de la misma. 

Según se desprende de la Exposición de Motivos de dicha ley: 

[…] en virtud del poder de razón de Estado y de 
conformidad con el Artículo II, Secciones 18-19, y el 
Artículo VI, Secciones 7-8, de nuestra Constitución, se 
declara la existencia de una situación de emergencia 
económica y fiscal grave en Puerto Rico que hace necesaria 
la aprobación de esta ley especial de carácter 
socioeconómico que le permita al Estado contar con la 
liquidez suficiente para poder pagar la nómina de los 
empleados públicos y sufragar los servicios esenciales que 
ofrece a sus ciudadanos.  Ello, mediante la implementación 
de medidas de reducción de gastos y de estabilización fiscal 
para la recuperación económica de Puerto Rico, sin recurrir 
al despido de empleados públicos de carrera ni afectar las 
funciones esenciales de las agencias de gobierno que 
brindan servicios de seguridad, educación, salud o de 
trabajo social.6 

Además, la Exposición de Motivos explica que esta ley fue 

aprobada para establecer medidas correctivas importantes en el 

área de nómina. Entre las medidas correctivas impuestas, se 

estableció la prohibición de beneficios económicos extraordinarios, 

incluyendo los Bonos de Navidad en exceso de $600.00, entre otras 

medidas. Exposición de Motivos, Ley Núm. 66-2014. El Artículo 2 

de la precitada ley dispone: 

Artículo 2. Declaración de Propósito de Política Pública 
Se declara un estado de emergencia para la recuperación 
fiscal y económica, tras la degradación del crédito de Puerto 

                                                 
5 Por tanto, del articulado antes citado se desprende que, como regla general, las 
disposiciones de la Ley de Bono de Navidad no son aplicables a los empleados 

gubernamentales que han negociado el pago del Bono de Navidad mediante 

convenios colectivos. Ello resulta de suma importancia aclarar, toda vez que la 

parte peticionaria incluye empleados transitorios de la AAA cubiertos por la Ley 

Núm. 45 de 14 de febrero de 1998, conocida como la Ley de Relaciones de 
Trabajo para el Servicio Público. No obstante, ambas partes pactaron mediante el 
Convenio Colectivo que el pago del Bono de Navidad de la parte peticionaria se 

regularía por las disposiciones de la Ley de Bono de Navidad, supra. 
6 Véase Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, (2010); Trinidad Hernández v. E. 
L.A., 188 DPR 828 (2013); y A.M.P.R. v. Sistema de Retiro de Maestros de P.R., 
190 DPR 854 (2014).  
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Rico y la disminución de recaudos que afecta la liquidez del 
Estado […]. 
Esta Ley tendrá como política pública la restauración del 
crédito público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
[…]. 
[…] 
Así, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio del poder de 
razón de Estado, está facultada para adoptar aquellas 
medidas que propendan a proteger la salud, la seguridad y 
el bienestar público, de forma estructurada mientras se 
atiende la situación fiscal por la que atraviesa el país.  3 
LPRA sec. 9101. 

 

Una vez expuesta la declaración de política pública de la Ley 

Núm. 66-2014, procedemos a exponer sus disposiciones más 

relevantes a la controversia del presente caso. 

Primeramente, el Artículo 3 de la precitada ley 

establece: 

Artículo 3. Primacía de esta Ley Especial 
Esta Ley Especial se aprueba en el ejercicio del poder de 
razón del Estado, así como en la facultad constitucional que 
tiene la Asamblea Legislativa, reconocida en el Artículo II, 
Secciones 18 y 19 de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, de aprobar leyes en protección de 
la vida, la salud y el bienestar del pueblo, así como en casos 
de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la 
salud, la seguridad pública o los servicios gubernamentales 
esenciales, así como al amparo de la Sección 7 y 8 del 
Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  Por esta razón, esta Ley tendrá primacía 
sobre cualquier otra ley. 3 LPRA sec. 9102. (Énfasis 
suplido).  

 

   Respecto a las medidas optadas para tratar la crisis 

fiscal del país, el Artículo 11 dispone lo siguiente: 

Artículo 11.-Concesión de Aumentos en Beneficios 
Económicos o Compensación Monetaria Extraordinaria. 
(a) Desde y durante la vigencia de esta Ley no se 

concederán aumentos en beneficios económicos ni 
compensación monetaria extraordinaria a los empleados de 
las Entidades de la Rama Ejecutiva […].  

(b) Se considerará como aumento en beneficios económicos 
lo siguiente: 

[…] 
(iv) Aumentos en Bonos de Navidad, Bonos de Verano, o 
cualesquiera otras bonificaciones. 
[…] 
(c) Se considerará como compensación monetaria 
extraordinaria lo siguiente: 
[…] 

       (iii) Bono de Navidad en exceso de seiscientos (600) dólares.  
       […] 

(h) La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá 
implementar las disposiciones reglamentarias que entienda 
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necesarias para que se cumpla con las disposiciones del 
presente Artículo.   
(i)En reconocimiento de la importancia de la sindicalización 
de empleados públicos, no solamente para representar el 
bienestar económico de los trabajadores, sino para elevar el 
servicio público al máximo de su potencial y mantener la 
paz laboral, se establece un proceso participativo alterno, y 
uniforme para lograr los objetivos de política pública de esta 
Ley, incluyendo el ahorro necesario dentro de los 
parámetros establecidos en los incisos (j) y (k), según sea el 
caso, siguiendo como principio rector la negociación 
colectiva.  Los acuerdos alcanzados con los representantes 
autorizados de los empleados unionados, y a su vez, 
ratificados por escrito por la matrícula de unionados 
concernida y el representante autorizado de la Entidad de la 
Rama Ejecutiva mediante y conforme a los parámetros de la 
negociación aquí permitida, sustituirán lo dispuesto en los 

incisos (a), (b), (c) y (d) de este Artículo y cualquier otra 
disposición que resulte pertinente en esta ley y que haya 
sido objeto de la negociación.  En todo proceso participativo 
alterno reconocido en esta Ley conducente a lograr una 
negociación entre las Entidades de la Rama Ejecutiva y las 
uniones sindicales se deberá proveer toda la información 
necesaria, como: informe de estado financiero auditado de 
la Entidad de la Rama Ejecutiva, informe de todos los 
contratos y sus cuantías, informes de todas las plazas de 
confianza y sus cuantías, entre otra información pertinente.  
Las Entidades de la Rama Ejecutiva deberán acceder a la 
petición realizada por una unión para comenzar el proceso 
participativo alterno. 3 LPRA sec. 9117.  

  
IV. 

 

 En el presente caso la parte peticionaria recurre de la 

sentencia dictada por el foro primario que se declaró no ha lugar la 

Petición de Revisión de Laudo de Arbitraje presentada por la UIA y, 

a su vez, confirmó el laudo impugnado. El TPI fundamentó en su 

dictamen que el laudo arbitral fue cónsono con la política pública 

que fomenta la Ley Núm. 66-2014. Según indicó el TPI, en el 

propio Convenio Colectivo si estipuló que el pago del Bono de 

Navidad la parte peticionaria, empleados transitorios contratados 

con posterioridad al 1 de febrero de 2011, se regiría por los 

términos contenidos en la Estipulación firmada por las partes el 12 

de noviembre de 2010. A su vez, dicha Estipulación dispuso que a 

los integrantes de la parte peticionaria se les pagara el Bono de 

Navidad bajo los términos de la Ley de Bono de Navidad, según 

enmendada. Posteriormente, ambas partes firmaron la 

Estipulación del 13 de septiembre de 2014 en la cual nada se 
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dispuso con relación al pago del Bono de Navidad de los empleados 

transitorios de la AAA reclutados con posterioridad al 1 de febrero 

de 2011.  

 No obstante lo anterior, la Estipulación del 13 de septiembre 

de 2014 expresamente dispone que el Convenio Colectivo entre la 

AAA y la UIA se mantuviera vigente en todas sus cláusulas excepto 

aquellos cambios incluidos en dicha Estipulación. Por tanto, el foro 

primario determinó que el pago del Bono de Navidad de la parte 

peticionaria debía ser pagado conforme a las disposiciones 

contenidas en el Convenio Colectivo a tales efectos. Esto es, que el 

pago del Bono de Navidad se rijapor las disposiciones de la Ley de 

Bono de Navidad, según fuera enmendada. Como ya se indicara, la 

Ley de Bono de Navidad, supra, fue enmendada por la Ley Núm. 

66-2014. Específicamente, la Ley Núm. 66-2014 prohíbe el pago 

del Bono de Navidad en exceso de $600.00 para los empleados 

públicos.  

 Según ya expusiéramos anteriormente, en el presente caso 

ambas partes pactaron un Convenio Colectivo para regir sus 

relaciones de trabajo, entre ellos, el pago del Bono de Navidad de 

los empleados de la AAA. Siendo el Convenio Colectivo ley entre las 

partes, tanto la AAA como la UIA están obligadas a cumplir con lo 

pactado. Ahora bien, dicho Convenio hace una distinción en 

cuanto a los empleados transitorios contratados con posterioridad 

al 1 de febrero de 2011 que integran la parte peticionaria. Como 

bien indicó el TPI, dicho Convenio dispone que tales empleados se 

regirían por las disposiciones contenidas en la Estipulación del 12 

de noviembre de 2010. La referida Estipulación estableció que a los 

empleados transitorios contratados con posterioridad al 1 de 

febrero de 2011 se les pagara un Bono conforme a las 

disposiciones de la Ley de Bono de Navidad, según ésta fuera 

enmendada. Además de lo anterior, ambas partes firmaron la 
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Estipulación del 13 de septiembre de 2014 como procedimiento 

participativo alterno a las disposiciones del Artículo 11 de la Ley 

Núm. 66-2014. En dicha Estipulación no se dispuso nada sobre el 

pago del Bono de Navidad pero se hizo constar que los demás 

términos contenidos en el Convenio Colectivo se mantuvieran 

vigentes, incluyendo las disposiciones relativas al Bono de 

Navidad.  Es de notar que el pago del Bono de Navidad de los 

empleados transitorios de la AAA contratados con posterioridad al 

1 de febrero de 2011 se rige por las disposiciones de la Ley de 

Bono de Navidad, según enmendada.     

 Ahora bien, la Ley Núm. 66-2014 es una ley de carácter 

socioeconómico  mediante la cual se declaró un estado de crisis 

fiscal a ser atendido mediante sus disposiciones, entre las cuales 

se encuentra la prohibición del pago del Bono de Navidad de los 

empleados públicos en exceso de $600.00. Cabe indicar que con 

anterioridad a la aprobación de dicha ley, la Ley de Bono de 

Navidad, supra, permitía el pago del Bono hasta un máximo de 

$1,000.00. De esta manera la Ley Núm. 66-2014 enmendó la Ley 

de Bono de Navidad, supra, pues redujo la cantidad máxima a 

pagar por concepto de Bono de Navidad a los empleados públicos. 

 En el laudo de arbitraje impugnado, al igual que la sentencia 

de la cual se recurre, se honraron los pactos y convenios habidos 

entre las partes para regular sus relaciones de trabajo al igual que 

se hizo valer el propósito de atender la crisis fiscal que enfrenta el 

país. Si bien es cierto que las partes optaron por el procedimiento 

participativo alterno mediante la Estipulación del 13 de septiembre 

de 2014, la misma estuvo dirigida a negociar los términos de varios 

acuerdos económicos entre los cuales no se incluyó el Bono de 

Navidad. No obstante, dicha Estipulación dispuso que los términos 

del Convenio Colectivo seguirían vigentes con relación a todos 

aquellos asuntos no contenidos en la Estipulación del 13 de 
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septiembre de 2014. El pago del Bono de Navidad se sigue rigiendo 

por las disposiciones del Convenio Colectivo, el cual se refiere a la 

Estipulación del 12 de noviembre de 2010. Como ya se indicó, la 

Estipulación del 12 de noviembre de 2010 establece que a los 

empleados transitorios contratados con posterioridad al 1 de 

febrero de 2011 se les pagara el Bono de Navidad bajo los términos 

de la Ley de Bono de Navidad, según enmendada.  

 Como vemos, la controversia considerada por el árbitro y el 

resultado de su análisis, no es erróneo. Ante ello, es forzoso 

concluir que no se justifica apartarnos de la norma de deferencia 

que igual cobija el laudo. Hizo bien el foro primario de abstenerse 

de alterar el dictamen del árbitro en este caso. No encontramos 

ningún indicio de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto 

en el dictamen del foro primario. La determinación que nos 

corresponde revisar tampoco tiene indicio de arbitrariedad o falta 

de razonabilidad. Por lo tanto, no se cumplen con los criterios de la 

Regla 40 del reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, para 

expedir el auto de certiorari. 

V.  

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


