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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García, el Juez Steidel Figueroa, y la Jueza 

Cortés González.1 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016. 

La Oficina de la Procuradora General comparece, en 

representación del Departamento de la Familia, y solicita que 

expidamos el presente recurso de Certiorari y revoquemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI).  En el referido dictamen, el TPI denegó la 

petición de Revisión Judicial de Laudo de Arbitraje Laboral 

presentada por la parte aquí peticionaria.  En el Laudo, el Árbitro 

de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) determinó, 

el 7 de noviembre de 2014, que procedía otorgar un diferencial 

por condiciones extraordinarias, solicitado por los Servidores 

Públicos Unidos (la Unión) a favor de la señora Adalgesa Rivera 

Cotté. 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa núm. TA-2016-002 el panel estará compuesto por los Jueces 

Vizcarrondo Irizarry, Presidente, las Juezas Colom García, Cortés González y Steidel Figueroa.  

El Juez Steidel Figueroa no interviene.  
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Con el beneficio de la comparecencia de la Unión, 

resolvemos EXPEDIR el auto de Certiorari. Veamos. 

I 

 La Unión, a nombre de la señora Rivera Cotté, presentó 

ante la CASP una Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios en 

contra del Departamento de la Familia.  Reclamó que la Agencia 

violaba las disposiciones del Convenio Colectivo, al no concederle 

un diferencial a la querellante, quien fungía como Técnico de 

Servicios a la Familia III y atendía casos de protección y de alto 

riesgo.  Las partes no acordaron sumisión, presentaron sus 

respectivos proyectos y el Árbitro entendió, como controversia a 

resolver, la siguiente:  

Determinar acorde a[l] Convenio Colectivo, los 
hechos y el derecho si procede o no el pago del 

diferencial a la Sra. Adalgesa Rivera Cotté, por 
labores extraordinarias al trabajar casos de 

protección a menores.  De ser en la negativa 
desestimar el caso.  De ser en la afirmativa proveer 

el remedio adecuado.  

 
 Celebrada la vista de arbitraje, el Árbitro emitió el Laudo 

en el que determinó como hecho probado: que la señora Rivera 

Cotté tenía como tarea asignada a su puesto, atender casos de 

protección a menores, custodia permanente y casos bajo la Ley 

Núm. 88-1986; que la Secretaria del Departamento de la Familia 

emitió, el 30 de agosto de 2001, un memorando en el que 

autorizó la otorgación de diferenciales en el sueldo a los 

empleados que ofrecían servicios de protección a menores; que 

el 18 de mayo de 2009, la señora Rivera Cotté solicitó el 

diferencial por labores extraordinarias por trabajar casos de 

protección a menores; la Agencia no contestó la solicitud, y el 13 

de abril de 2010, la señora Rivera Cotté radicó una querella 

porque continuaba trabajando los casos de protección de 

menores y no le habían otorgado el diferencial; que la señora 
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Rivera Cotté trabajó casos de protección a menores. por los 

cuales sus supervisores recomendaron otorgarle el diferencial. 

 El Árbitro resolvió que, en este caso, no había duda de que 

la señora Rivera Cotté había trabajado los casos de protección 

de menores a los que se refería el diferencial.  Ahora bien, 

estableció además que el Laudo debía ser resuelto conforme a 

derecho, ello según las disposiciones del Convenio Colectivo.  A 

estos efectos, expresó que para la fecha de los hechos estaba en 

vigor la Ley Núm. 7-2009 que establecía unas medidas para 

reducir los gastos gubernamentales, entre las que suspendió 

automáticamente las cláusulas contenidas en los Convenios 

Colectivos, en específico, el pago de diferenciales por labores 

extraordinarias.  Debido a que dicha ley estuvo vigente hasta 

marzo de 2011, entendió que le correspondía el pago del 

diferencial luego de esa fecha.  A su vez, el Árbitro tomó 

conocimiento de que la Unión y la Agencia renegociaron el 

Convenio Colectivo, efectivo el 3 de julio de 2012, con vigencia 

hasta el 3 de julio de 2015.  En este Convenio negociaron que 

los diferenciales en el sueldo se podían conceder por condiciones 

extraordinarias.  A estos efectos, el Árbitro determinó que el 

diferencial por condiciones extraordinarias le correspondía a la 

señora Rivera Cotté, a partir del 3 de julio de 2012. 

 No conforme con el Laudo emitido, el Departamento de la 

Familia presentó una petición de revisión judicial ante el TPI. 

Alegó que el Árbitro erró al concederle el diferencial sin aplicar la 

prohibición de otorgar estos, ello conforme a la Ley Núm. 66-

2014.  La Unión, por su parte, arguyó que el Árbitro actuó 

conforme a derecho.  Explicó que la Ley Núm. 66-2014 no era de 

aplicación a este caso, porque su vigencia era de carácter 

prospectivo.   
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 El TPI emitió el correspondiente dictamen, en este denegó 

la petición de revisión de Laudo de Arbitraje.  Reiteró que lo 

ordenado por el árbitro era acorde a derecho y que no inflige la 

disposición de la Ley Núm. 66-2014 debido a que la querella fue 

presentada previo a la aprobación de la Ley.  Además, el TPI 

determinó, que antes de la aprobación de la Ley, el Gobierno y el 

Convenio firmaron un acuerdo por el cual quedaban vigentes las 

disposiciones del Convenio Colectivo sobre los diferenciales. 

Disconforme con el dictamen, el Departamento de la Familia, 

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración, que 

también fue denegada por el TPI. 

 Inconforme con tal proceder, acude ante nos el 

Departamento de la Familia y solicita, mediante recurso de 

Certiorari, la revisión de tal determinación.  Aduce que erró el 

TPI al:  

[…] [C]onfirmar un laudo de Arbitraje patentemente 

contrario a derecho al no aplicar la Ley Núm. 66-
2014 a los hechos del presente caso. 

[…] [C]oncluir que mediante el acuerdo del 7 de 
junio de 2014, “queda vigente el artículo de 

diferenciales según negociado en el Convenio 
Colectivo entre las partes”. 

 
II 

En Puerto Rico existe una clara política pública a favor del 

arbitraje como método alterno para la solución de 

disputas.  C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 363-364 (2011); 

Paine Webber v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 307, 312-313 

(2000).  Como corolario de dicha política pública, nuestra 

jurisprudencia ha reiterado que la interpretación de lo acordado 

que realiza el árbitro ha de recibir, de los foros revisores, una 

gran deferencia.  J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 

122 DPR 318, 325 (1988). Conforme a ello, cuando se acuerda 

el uso del arbitraje como mecanismo para ajustar las 
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controversias, se crea un foro sustituto a los tribunales de 

justicia, cuya interpretación merece gran deferencia.  C.F.S.E. v. 

Unión de Médicos, 170 DPR, a la pág. 449. 

Una vez las partes pactan que el método apropiado para 

resolver sus disputas es el arbitraje, quedan obligados por dicho 

acuerdo, el cual les vincula con fuerza de ley y los tribunales 

tienen que respetarlo. Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 DPR 

224, 234 (1983).  Así, la revisión judicial de los laudos emitidos 

en el procedimiento de arbitraje se limitará a 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. C.O.P.R. v. 

S.P.U., supra; S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 

836 (1977). No obstante, cuando el convenio colectivo dispone 

que el laudo sea emitido conforme a derecho, la intervención 

judicial en la revisión del laudo está ampliamente justificada y el 

tribunal tiene la facultad de revisar los méritos jurídicos de la 

determinación. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; Universidad Católica de 

P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133, 143 (1994).  

Es por ello que el laudo estará sujeto a revisión judicial cuando 

las partes hayan convenido en que la controversia sometida al 

Árbitro sea resuelta conforme al derecho aplicable.  En tal 

supuesto, la revisión judicial de los laudos de arbitraje es 

análoga a la revisión judicial de las decisiones 

administrativas.  C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 

449 (2007).   

El que un laudo sea emitido conforme a derecho implica 

que el árbitro viene obligado a seguir las reglas de derecho y a 

rendir su decisión a tono con las doctrinas legales prevalecientes 
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y aceptadas. Aut. Puertos v. HEO 186 DPR 417 (2012); C.O.P.R. 

v. S.P.U., supra.  Cuando exista la obligación de que los laudos 

se emitan conforme a derecho, la revisión judicial será más 

incisiva; por lo cual “los tribunales podrán corregir errores 

jurídicos en referencia al derecho aplicable”. Aut. Puertos v. 

HEO, supra; Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 

347, 353 (1999). 

Ley Núm. 66-2014 

 La Ley Núm. 66-2014, del 17 de junio de 2014, conocida 

como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, fue 

aprobada a consecuencia de la degradación del crédito de Puerto 

Rico y la disminución de recaudos que han afectado la liquidez 

del Estado.  Mediante la referida Ley se declaró un estado de 

emergencia para la recuperación fiscal y económica del País, y 

así, salvaguardar el mandato constitucional para el pago de 

intereses y amortización de la deuda pública.  Esta ley, que tiene 

primacía sobre cualquier otra ley, adoptó un plan para manejar 

las consecuencias de la crisis fiscal y establecer una gerencia 

estructurada que permita cumplir con los compromisos del País y 

garantizar la continuidad de la gestión pública. Véase: Art. 2 y 3 

de la Ley Núm. 66-2014. 

 En lo relacionado a la controversia que aquí se dilucida, el 

capítulo II de la referida Ley Núm. 66-2014, establece las 

medidas de reducción de gastos que serán implantadas en la 

Rama Ejecutiva.  A estos efectos, el artículo 5 establece que las 

disposiciones del referido capítulo serán aplicables a todas las 

Entidades de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico2.  En lo concerniente a la concesión de aumentos en 

beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria, 

el artículo 11 del Capítulo II de la Ley dispone, en lo aquí 

pertinente, que: 

(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, 
con excepción a lo establecido en el inciso (d) de este 

Artículo. 
(b) Se considerará como aumento en beneficios 

económicos lo siguiente: 

(i) […] 

(ii) […] 

(iii) […] 

(iv) […] 

(v) [...] 

(vi) […] 

(vii) Pagos de diferencial en salario por 

condiciones extraordinarias o por 

interinatos, excepto que dicho diferencial 

resulte en un ahorro neto, eliminando la 

necesidad de reclutamiento de un empleado 

neto adicional; siempre que, dicho 

reclutamiento hubiese cumplido con los 

requisitos para ocupar puestos establecidos en 

el Artículo 9 de este Capítulo. 

. . . . . . . .  

(g)  Las limitaciones establecidas en este Artículo aplicarán 
a todo empleado de una Entidad de la Rama Ejecutiva, 

irrespectivo de disposición contraria en cualquier ley, 
normativa, reglamento, convenio colectivo, políticas, 

manuales de empleo, cartas circulares, cartas 
contractuales, certificaciones, reglamentos, reglas y 

condiciones de empleo, cartas normativas, planes de 

clasificación o retribución. Esto incluye, sin que se entienda 
como limitación, la Ley Núm. 184-2004, según 

enmendada, conocida como la “Ley para la Administración 
de los Recursos Humanos en Servicio Público”; y los 

reglamentos emitidos y aprobados en caso de 

                                                 
2
 Para propósitos de la Ley, el término “Entidad de la Rama Ejecutiva” incluye a todas sus 

agencias, así como a las instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, irrespectivo del grado de autonomía fiscal o presupuestaria que de otra forma le 

confiriere su ley orgánica u otra legislación aplicable. Pero no le aplicará  a la Comisión Estatal de 

Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial 

Independiente y la Oficina del Contralor Electoral, a menos que expresamente así se disponga.  

Tampoco se considerará como Entidad de la Rama Ejecutiva, para propósitos de esta Ley a la 

Universidad de Puerto Rico y sus dependencias, ni a los Municipios. 
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corporaciones públicas, por la respectiva junta de gobierno 

o autoridad nominadora; o en caso de otras entidades 
públicas, su respectivo organismo rector o autoridad 

nominadora. 
. . . . . . . .  

 
(k)  En caso de aquellas Entidades de la Rama Ejecutiva 

con empleados unionados no sujetos a la Ley Núm. 45-
1998, según enmendada, la autoridad nominadora o el 

representante autorizado de la Entidad de la Rama 
Ejecutiva podrá negociar enmiendas a los convenios 

colectivos vigentes que establezcan modificaciones a las 
condiciones económicas de empleo, que sustituyan a las 

dispuestas en los incisos (a), (b), (c) y (d) de este Artículo, 
siempre y cuando dichas enmiendas hayan sido adoptadas 

y ratificadas por todas las partes en o antes del 31 de julio 

de 2014; que sean retroactivas al 1 de julio de 2014, y 
que el ahorro promedio por empleado unionado a 

obtenerse, mediante la implantación de estas enmiendas, 
sea comparable al que hubiese sido obtenido mediante la 

aplicación de los referidos incisos. […]. 
(Énfasis nuestro). 

De las disposiciones antes citadas se desprende que desde 

y durante la vigencia de la ley no se concederán aumentos en 

beneficios económicos tales como los pagos de diferencial en 

salario por condiciones extraordinarias a los empleados de la 

Rama Ejecutiva.  Tal limitación aplicará a todo empleado de la 

Rama Ejecutiva, irrespectivo de disposición contraria en 

cualquier ley, convenio colectivo, cartas circulares, cartas 

contractuales, certificaciones, cartas normativas, entre otras. 

Además, el artículo 12 del Capítulo II de la Ley Núm. 66-

2014, dispone en cuanto a los convenios colectivos lo siguiente: 

Los convenios colectivos expirados a la fecha del 
comienzo de vigencia de esta Ley o que expiren 

durante la vigencia de este Capítulo II, serán 

extendidos en cuanto a las cláusulas no económicas 
u otras cláusulas no afectadas por esta Ley, hasta la 

fecha en que termine la vigencia de este Capítulo. 
Dicha extensión constituirá impedimento para la 

presentación y celebración de elecciones de 
representación. 

Una vez terminada la vigencia de este Capítulo II, los 
sindicatos que al 1ro de julio de 2014 representaban 

a los empleados unionados en cada Entidad de la 
Rama Ejecutiva, podrán comenzar la negociación de 

nuevos convenios colectivos, incluyendo cláusulas 
económicas y no económicas, y las Entidades de la 

Rama Ejecutiva negociarán los mismos, conforme la 
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normativa y derecho aplicable, y considerando 

primordialmente las realidades de la situación 
económica y fiscal de la Entidad de la Rama 

Ejecutiva y del Gobierno en general.   
 

III 

 La parte peticionaria, aduce como señalamientos de error: 

que incidió el TPI al confirmar el Laudo emitido; y al entender 

que el acuerdo entre el Gobierno y la Unión dejó vigente las 

disposiciones correspondientes a los diferenciales del Convenio 

Colectivo, entre las partes.  Sostiene, que el Laudo emitido no se 

resolvió conforme a Derecho; pues alega que antes de celebrada 

la vista de arbitraje, se aprobó la Ley 66-2014, que establece 

que desde y durante la vigencia de la Ley, no se concederán 

aumentos en beneficios económicos, ni compensación monetaria 

extraordinaria, a los empleados de la Rama Ejecutiva. 

 Al evaluar los hechos establecidos en el Laudo, la 

Sentencia emitida por el TPI y los documentos que surgen del 

expediente, se desprende que en este caso, le correspondía a la 

señora Rivera Cotté el diferencial concedido por condiciones 

extraordinarias.  Ello a partir del 3 de julio de 2012, tal como lo 

determinó el Árbitro en el correspondiente Laudo.  Esto debido a 

que, según las determinaciones de hechos, que aquí no están en 

controversia,: el Departamento de la Familia autorizó un 

diferencial de sueldo para los empleados que ofrecían servicios 

de protección de menores; la señora Rivera Cotte trabajó, en el 

término que reclamó en la querella, los casos de protección de 

menores; luego de la Ley Núm. 7-2009, efectivo el 3 de julio de 

2012 y con vigencia hasta el 3 de julio de 2015, se renegoció un 

Convenio Colectivo que autorizó a conceder un diferencial de 

sueldo por condiciones extraordinarias que incluyó el diferencial 

de la señora Rivera Cotté.  No obstante, la Ley Núm. 66-2014, 
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que fue aprobada el 17 de julio de 2014 y entró en vigor 

inmediatamente luego de su aprobación3, prohíbe -desde y 

durante la vigencia de la Ley- la concesión de aumentos en 

beneficios económicos y la compensación monetaria 

extraordinaria a los empleados de Gobierno, tales como los 

pagos de diferencial en salario por condiciones extraordinarias.  

La Ley 66-2014 tiene primacía sobre cualquier otra ley4 y será 

efectiva a los empleados, independiente de disposición contraria 

en cualquier ley, normativa, reglamento, convenio colectivo, 

entre otros5.  Debido a que esta ley entró en vigor el 17 de julio 

de 2014, los pagos por diferencial -luego de tal fecha- que le 

correspondían a la señora Rivera Cotté, no pueden ser 

concedidos.  Conforme a las leyes vigentes, le corresponde el 

pago del diferencial del periodo desde el 3 de julio de 2012 hasta 

que entró en vigor la Ley Núm. 66-2014, esto es, hasta el 17 de 

julio de 2014.   

Ciertamente, la Ley Núm. 66-2014 establece unas 

circunstancias excepcionales que permiten el pago del 

diferencial, como: cuando el pago del diferencial resulta en un 

ahorro neto que elimina la necesidad de reclutamiento de un 

empleado neto adicional6; o en los casos en que la Entidad 

negocie enmiendas a los convenios colectivos vigentes que 

sustituyan los incisos de las prohibiciones que establece el 

artículo 11 de la Ley Núm. 66-2014, y el ahorro promedio por 

empleado de tal enmienda sea comparable al obtenido mediante 

la aplicación de la prohibición del beneficio que establece la Ley 

Núm. 66-2014 en el artículo 117.  Sin embargo, en este caso no 

                                                 
3
 Véase: Art. 35 de la Ley Núm. 66-2014. 

4
 Véase: Art. 3 de la Ley Núm. 66-2014. 

5
 Véase: Art. 11 (g) de la Ley Núm. 66-2014. 

6
 Véase: Art. 11 (b)(vii) de la Ley Núm. 66-2014. 

7
 Véase: Art. 11 (k) de la Ley Núm. 66-2014 
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surge evidencia que demuestre la existencia de alguna de estas 

circunstancias.  Por lo cual, no pueden aplicarse tales 

excepciones de la Ley. 

En el presente caso el Árbitro que emitió el Laudo 

determinó resolver conforme al derecho aplicable, ello según lo 

acordado por las partes en el convenio.  Esto implica que el 

Árbitro estaba obligado a seguir las reglas de derecho y a emitir 

una decisión a tono con las doctrinas legales prevalecientes.  En 

la controversia que evaluamos, erró el Árbitro al conceder el 

diferencial de la señora Rivera Cotté sin aplicar -durante el 

periodo de tiempo que está vigente dicha Ley- la prohibición que 

establece el artículo 11 la Ley 66-2014.  Incidió además, el foro 

de instancia, al confirmar el laudo emitido de esta manera. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto 

de Certiorari presentado, y se MODIFICA la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia a los efectos de conceder el 

diferencial correspondiente a la señora Rivera Cotté desde el 3 

de julio de 2012 hasta el 17 de julio de 2014.  Así modificado, se 

CONFIRMA el dictamen recurrido.  

 Notifíquese. 

 
 Lo acordó y  manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


