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Sobre:  

Revisión Judicial de 
Laudo de Arbitraje 

Obrero Patronal 
proveniente de la 

Comisión Apelativa 
del Servicio Público 

 
 

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

González.  El Juez Steidel Figueroa no interviene.1  

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación 

del Departamento de Salud, [“Departamento de Salud”] solicita 

la revisión de la sentencia emitida el 26 de octubre de 2015, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan [TPI].  

Mediante la sentencia, el TPI modificó el laudo emitido por un 

árbitro de la Comisión Apelativa de Servicio Público [CASP], y 

permitió el pago de bono por recobro correspondiente al año 

2013, a los empleados querellantes, sujeto al cumplimiento de la 

Ley 66-2013. 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-002 el Panel III de la Región de San Juan 
está compuesto por el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom García, el Juez Steidel 
Figueroa y la Jueza Cortés González.   
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ANTECEDENTES 

En julio de 2012 la Unión General de Trabajadores [Unión] 

y el Departamento de Salud suscribieron un Convenio Colectivo 

para los empleados de los Programas Categóricos del 

Departamento de Salud, que comprende el Programa de 

Retardación Mental del Departamento de Salud.  El Artículo 61 

del Convenio Colectivo establecía la bonificación por concepto de 

recobro (Ley 562) a saber:   

Sección 1- Los programas otorgarán a todos los miembros 
de la Unidad Apropiada un bono anual del diecinueve 
(19%) del recobro neto anual de los servicios prestados a 

los pacientes.    Esta bonificación se pagará en o antes del 
30 de septiembre de cada año.  El recobro será de los 

cobros de facturas que paguen y los planes que reconoce el 
Reglamento.  
 

A la fecha del Convenio Colectivo estaba en vigor el 

Reglamento de 2008 para la distribución de la Ley 56.  Así las 

cosas, el 26 de septiembre de 2012 el otrora Secretario de Salud 

promulgó el “Reglamento Interno para la Distribución a 

Empleados de Fondos Provenientes de las Recaudaciones bajo 

las Disposiciones de la Ley Núm. 56 del 21 de junio de 1969, 

según enmendada”.  En dicho reglamento, entre otras cosas, el 

Secretario de Salud indicó que, 

Ante la situación financiera arriba descrita, durante 

los últimos años no hubo recobro neto que pueda ser 
distribuido.  Las deudas obtenidas y la insuficiencia de las 

distintas instituciones son y han sido solventadas con 
fondos asignados al Departamento de Salud e ingresos 
propios.  Por tanto, se determina que para los años fiscales 

2009, 2010, 2011 y el 2012 no hubo cantidad neta para 
distribuir.  En años subsiguientes, de existir un ingreso 

neto a ser distribuido, se adoptará un Reglamento de 
Puntuación y Distribución a esos efectos. 

 

El 20 de diciembre de 2012, la División de Empleados 

Públicos de la Unión General de Trabajadores [Unión], en 

representación del empleado José Ríos y otros 46 empleados de 

                                                 
2 Ley 56 de 21 de junio de 1969 que autoriza al Secretario de Salud a fijar el costo 
razonable de los servicios de asistencia médico-hospitalaria en las instituciones de 
salud propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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la División de Servicios a la Población con Retardación Mental, 

presentó una solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios ante la 

Comisión Apelativa de Servicio Público [CASP], querella Núm. 

AQ-12-2963.  En esa acción, reclamaron al Departamento de 

Salud, el pago de la bonificación del diecinueve por ciento (19%) 

del recobro neto anual de los servicios prestados a los pacientes, 

a tenor con el Convenio Colectivo suscrito.  El 11 de octubre de 

2013 se celebró una vista de arbitraje.  Las partes, 

representadas por sus abogados, estipularon como parte de la 

prueba documental, los convenios colectivos, el Reglamento 

Interno para la Distribución a empleados, el Reglamento Interno 

de 2008, entre otros.  De igual forma estipularon los siguientes 

hechos:   

1. Con fecha 26 de septiembre de 2012 el Secretario 
del Departamento de Salud aprobó un Reglamento 

Interno para la distribución de fondos de Ley 56 (en 
adelante Reglamento 2012) 

 

2. El Reglamento 2012 dispone sobre la distribución de 
fondos de los años fiscales 2009, 2010, 2011 y 

2012. 
 

3. La aprobación del Reglamento 2012 no fue 
consultada con la UGT. 

 

4. El Departamento de Salud, no emitió pago por 
concepto de Ley 56 para el año 2013 basándose en 

el Reglamento 2012. 
 

5. Con anterioridad al Reglamento 2012 había sido 

aprobado, en el 2008, un Reglamento para la 
distribución de Ley 56. 

 

6. Los querellantes de epígrafe reclaman el pago 

correspondiente al año 2013. 

 

7. Al presente se encuentra vigente el Reglamento 

2012. 

El acuerdo de sumisión, ante el árbitro, fue el siguiente: 

Determinar si el Departamento de Salud ha infringido 
el Convenio Colectivo al dejar [de] pagarle a los 

empleados el pago de bonificación bajo la Ley Núm. 
56 de 21 de junio de 1969.  De resolver en la 
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afirmativa, ordenar el pago correspondiente conforme 

establece el Convenio Colectivo, con cualquier otro 
remedio que en derecho proceda.  De ser en la 

negativa, desestimar la querella. 
 

Luego, las partes sometieron sus respectivos alegatos.  El 

Departamento de Salud esbozó que no contaba con recobro neto 

que pudiese ser distribuido.  Alegó que, en virtud de su 

prerrogativa gerencial, reconocida por la Sección 5.1 (K) de la 

Ley Núm. 45-1998 y de la sección 4 de la Ley Núm. 56-1969, el 

Secretario de Salud podía aprobar el Reglamento interno sin 

tener que negociarlo con la Unión.  Entonces, solicitó la 

desestimación.  La Unión, por su parte, argumentó que el 

Secretario de Salud infringió las disposiciones del Convenio 

Colectivo al promulgar el Reglamento Núm. 2012, mediante el 

cual enmendó unilateralmente un beneficio económico, asunto 

que era materia de negociación.  Por lo que, solicitó el pago de 

la bonificación a tenor con el Convenio Colectivo.           

Atendida la controversia, el árbitro evaluó que la agencia 

no había realizado el pago correspondiente para el año 2013, 

pues, “con posterioridad a la firma del Convenio Colectivo 

promulgó unilateralmente el Reglamento 2012 en el que 

modifica la forma en que harían la distribución de las cantidades 

recobradas, incluyendo la aplicación retroactiva de la nueva 

norma.”3  Concluyó el árbitro que la Agencia “incumplió con el 

Artículo 654 del Convenio Colectivo el cual es una cláusula 

económica consignada conforme a la negociación colectiva.”5   

Razonó, además, que la agencia, 

[N]o puede implantar el Reglamento 2012 sustituyendo 

así lo negociado en el Artículo 65 del Convenio Colectivo 
sin negociarlo antes con la unión por tratarse de un 

                                                 
3 Laudo, Apéndice pág. 24 
4 El programa de Retardación Mental forma parte de los Programas Categóricos, de 

acuerdo al Art. 1-A-8 del Convenio Colectivo.   Por lo que debe leer “Artículo 61” del 
Convenio Colectivo de Programas Categóricos 
5 Laudo, Apéndice pág. 25 
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área mandataria de negociación conforme al Convenio 

Colectivo entre las partes y la Ley.  Tal Reglamento 
2012 no es de aplicación a la controversia de los casos 

de autos.6   
 

Así las cosas, el laudo dispuso que la Agencia “ha 

infringido el Convenio colectivo al dejar de pagarles a los 

empleados reclamantes del presente caso el pago de bonificación 

por concepto de recobro bajo la Ley Núm. 56-1969”.  Con esta 

determinación, el árbitro ordenó el pago  de la bonificación por 

concepto de recobro bajo la Ley 56-1969.  En desacuerdo, el 5 

de octubre de 2015 el Departamento de Salud, acudió al TPI 

para la revisión del laudo, e indicó que incidió el árbitro al, 

EXCEDER SUS FACULTADES JURISDICCIONALES Y CONCLUIR QUE 

EL REGLAMENTO 2012 NO APLICABA A LA CONTROVERSIA POR 

SER UNA NUEVA NORMA QUE NO SE HABÍA NEGOCIADO CON LA 

UNIÓN, PESE A QUE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO RESPONDE A 

LA PRERROGATIVA GERENCIAL DADA AL SECRETARIA DE SALUD EN 

VIRTUD DE LA LEY 56, DE DETERMINAR LAS PRIORIDADES Y CÓMO 

SERÁ DISTRIBUIDA LA GANANCIA, LO QUE A SU VEZ DETERMINA 

CUÁL ES EL NETO DE LOS INGRESOS QUE SERÁ DISTRIBUIDO 

ENTRE EL PERSONAL, TAL Y COMO LO DETERMINA LA LEY. 

 

Arguyó, en esencia, que la Ley Núm. 56 no es de 

naturaleza laboral, sino que su propósito es para garantizar 

acceso a la ciudadanía a servicios de salud, y con ese fin le 

otorgó discreción al Secretario de Salud para distribuir el dinero 

en el Fondo de Salud.  A esos fines, el Secretario, se obligó 

mediante Convenio colectivo a otorgar el diecinueve por ciento 

de las ganancias.   No está dentro de los poderes delegados a la 

CASP, el invalidar o ignorar reglamentos creados por la 

Autoridad Nominadora para ejercer sus obligaciones legales. 

Tras varios trámites procesales, que incluyeron la vista 

argumentativa del 3 de junio de 2015, el TPI dictó sentencia 

para modificar el laudo.  Determinó que el Reglamento 2012 no 

incide sobre la determinación tomada por el árbitro, toda vez 

                                                 
6 Laudo, Apéndice pág. 26 
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que ese Reglamento lo que prohíbe es el pago de bonificaciones 

durante los años 2009 hasta el 2012 y lo que los empleados 

reclaman es del año 2013.  Coincidió con el árbitro en que  

procedía aplicar lo pactado en el Convenio Colectivo vigente y no 

aplicar el Reglamento 2012.  Concluyó, además, que el laudo era 

conforme a derecho y por tal razón, el árbitro tenía que aplicar la 

Ley Núm. 66-2013 que establece que cualquier pago debe ser 

revisado por OCALARH.  En ese sentido, modificó el laudo para 

que el pago reclamado del año 2013 sea condicionado al 

procedimiento establecido en el Artículo 2(a) la Ley Núm. 66-

2013, que requiere, entre otras cosas, la previa evaluación y 

autorización de la OCALARH. 

El Departamento de Salud solicitó reconsideración y el TPI 

denegó su pedido.  Inconforme aun, el Departamento de Salud, 

acude ante nos para argüir la decisión del TPI al: 

RESOLVER QUE EL REGLAMENTO DEL 2012 NO ERA DE 

APLICACIÓN A LA CONTROVERSIA DE AUTOS BAJO EL FUNDAMENTO 

DE QUE DICHO REGLAMENTO NO INCIDE SOBRE LA BONIFICACIÓN 

PARA EL AÑO 2013 Y, CONSECUENTEMENTE, SOSTENER LA 

DETERMINACIÓN DEL ÁRBITRO DE LA COMISIÓN APELATIVA DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE QUE EL DEPARTAMENTO DE SALUD HABÍA 

INFRINGIDO EL CONVENIO COLECTIVO AL DEJAR DE PAGARLES A 

LOS EMPLEADOS RECLAMANTES EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR 

CONCEPTO DE RECOBRO BAJO LA LEY NÚM. 56-1969 Y DE QUE 

DICHO PAGO DEBÍA REALIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 65 DEL 

CONVENIO COLECTIVO Y EL REGLAMENTO DEL 2008 

  
La Unión presentó su alegato, por lo que, evaluamos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Mediante la Sección 1 de la Ley Núm. 56 del 21 de junio de 

1969 [Ley Núm. 56], la Asamblea Legislativa, autorizó al 

Secretario de Salud a: 

(a) Determinar y fijar el costo razonable de los 

servicios de asistencia médico-hospitalaria en 

todas las instituciones de salud, propiedad del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus 

municipios. 
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(b) El cobro parcial o total, según lo requiera cada 

caso, del costo razonable, según fijado para 

cada institución de salud, de los servicios de 

asistencia médico-hospitalaria ofrecidos a todo 

individuo o familia cuyo ingreso anual y otros 

recursos resulte ser mayor que el establecido 

por los Secretarios de Salud y de la Familia 

para reconocer individuos o familias como 

elegibles para solicitar y recibir estos servicios 

con cargo a fondos públicos, o que posean 

algún seguro de salud. 

24 LPRA sec. 61. 
 

A su vez, la Sección 4 de dicha ley indica que, 

Los fondos recaudados bajo esta sección que ingresen 
al Fondo de Salud serán utilizados, sujeto a las 

prioridades que establezca el Secretario de Salud, en el 
mejoramiento de los sueldos del personal y de los 

servicios y facilidades de salud en que se han 

recaudado”  24 LPRA 61c. 
 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico el derecho a 

la organización sindical y a la negociación colectiva en el servicio 

público.  A esos fines se creó la Ley 45-1998, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 

Público de Puerto Rico”.  En el artículo 5, sección 5.1, dicha ley, 

le reconoció a los empleados el derecho a,  

Negociar con la agencia un convenio colectivo, a 

través de su representante exclusivo, en el que se 
discutan y acuerden disposiciones sobre salarios, 

beneficios marginales, términos y condiciones de 
empleo y taller unionado.  La agencia viene obligada a 

negociar con el representante exclusivo las 
mencionadas disposiciones, de conformidad con lo 

dispuesto en la siguiente Sección. Nada de lo 
contenido en los incisos anteriores impedirá a la 

agencia y al representante exclusivo de negociar los 
procedimientos que la gerencia deberá observar en el 

ejercicio de su autoridad bajo este inciso, incluyendo 
procedimientos para resolver: 

[…] 
(2) alegaciones de violaciones al convenio colectivo, 

ley, reglamento o cualquier otra disposición 

relacionada a lo establecido en este inciso.   
[……..] 

3 LPRA sec. 1451j. 
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El Art. 9 (c) de la Ley Núm. 45-1998 dispone que será  

práctica ilícita de la agencia o de cualquiera de sus 

representantes el “[v]iolar los términos de un convenio 

colectivo.” 3 LPRA sec. 1452a (c).  De acuerdo al Art. 3 (h) de la 

Ley Núm. 45-1998, las cláusulas económicas, constituyen “un 

área de negociación mandatoria que las partes deberán discutir 

durante el proceso conducente a un convenio colectivo. El 

término incluye salarios, licencias, bonificaciones, aportaciones y 

cualquiera otro beneficio o compensación cuyo costo a la agencia 

pueda ser precisado por depender su importe de las horas 

trabajadas por los empleados.”  3 LPRA 1451a (h). 

Así pues, entendiendo el marco legal y constitucional que 

promueve y faculta la negociación colectiva, el instrumento 

principal utilizado para implantar la política laboral es el convenio 

colectivo. Véase C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011).  El 

convenio colectivo es "el acuerdo por escrito entre una 

organización obrera y un patrono en que se especifican los 

términos y condiciones de empleo para los trabajadores 

cubiertos por el contrato, el status de la organización obrera y el 

procedimiento para resolver las disputas que surjan durante la 

vigencia del contrato". C.O.P.R. v. S.P.U., supra. Ni el patrono ni 

los obreros pueden pretender beneficiarse de ciertas cláusulas y 

rechazar otras. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; San Juan Mercantile 

Corp. v. J.R.T., 104 DPR 86 (1975).  Se ha expresado que un 

convenio colectivo es un contrato entre las partes, al cual le 

aplican las disposiciones del Código Civil en lo relativo a la 

materia de contratos. PRTC v. HIETEL, 182 DPR 451 (2011); 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 (2007); Luce & 

Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 DPR 425, 440 (1972). Como tal, 

tiene fuerza de ley entre las partes suscribientes siempre que no 
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contravenga las leyes, la moral y el orden público. C.O.P.R. v. 

S.P.U., supra; J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 

DPR 318, 333 (1988).  En Condado Plaza v. Asociación de 

Empleados de Casinos, 149 DPR 347 (1999), el Tribunal 

Supremo, confirmó un laudo en el que el árbitro determinó que 

las actuaciones de la Junta de adoptar, unilateralmente, un 

programa sobre cambios en condiciones de empleo, era un  

asunto mandatorio de negociación que no discutió con la Unión y 

por lo tanto, no era válido en derecho.   El Tribunal Supremo, 

tomando en consideración la clara doctrina de respetar y 

conferirle gran deferencia a los laudos arbitrales, indicó que “no 

se produjo una negociación bona fide” y que procedía la 

reinstalación de ambos empleados a sus puestos.  Id. 

De acuerdo a las facultades concedidas en virtud de la Ley 

Núm. 45-1988, supra, el Departamento de Salud y la Unión 

suscribieron en julio de 2012 el Convenio Colectivo 2012-2015 

sobre Programas Categóricos.   En el Artículo 61 del Convenio 

Colectivo se pactó la bonificación por concepto de recobro (Ley 

56):   

Sección 1- Los programas otorgarán a todos los 

miembros de la Unidad Apropiada un bono anual del 
diecinueve (19%) del recobro neto anual de los 

servicios prestados a los pacientes.    Esta bonificación 
se pagará en o antes del 30 de septiembre de cada 

año.  El recobro será de los cobros de facturas que 
paguen y los planes que reconoce el Reglamento.  

 

Sección 2- Entre los criterios y requisitos que aplicarán 
para la otorgación del bono que se dispone en este 

artículo, se consideraran a todos los empleados.  La 
puntuación es según lo establece el Reglamento.  

 
Sección 3- Los empleados de los Programas 

Categóricos que presten servicios a los pacientes de 
las instituciones hospitalarias serán incluidos en la 

distribución de los fondos que éstos pacientes generen 
en esas facilidades o instituciones hospitalarias. 

 
Sección 4- La efectividad de este Artículo será de 

noventa (90) días laborables después de la firma del 
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Convenio Colectivo.   Disponiéndose que durante el 

período de tiempo desde la firma del Convenio hasta 
la fecha de efectividad del  Artículo aplicará la sección 

1, antes mencionada.   
 

En cuanto al arbitraje, es sabido que en Puerto Rico existe 

una vigorosa política pública a favor del arbitraje obrero-

patronal. Aut.de los Puertos v. HEO, 186 DPR 417 (2012); 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra.  Por ello, se ha expresado 

que “cuando se acuerda el uso del arbitraje como mecanismo 

para ajustar las controversias, se crea un foro sustituto a los 

tribunales de justicia, cuya interpretación merece gran 

deferencia”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra.  La revisión de 

los laudos de arbitraje se circunscribe a la determinación de la 

existencia de fraude, conducta impropia, falta del debido proceso 

de ley, violación a la política pública, falta de jurisdicción o que 

el laudo no resuelve todos los asuntos en controversia.  C.F.S.E. 

v. Unión de Médicos, supra.   Ahora bien, si las partes pactan 

que el laudo arbitral sea conforme a derecho, los tribunales 

podrán corregir errores jurídicos en atención 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, supra; Rivera v. 

Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808 (1998); Condado Plaza v. Asoc. 

Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347 (1999). (énfasis nuestro).  En 

esas instancias, los árbitros están obligados a resolver las 

controversias conforme a las doctrinas legales prevalecientes y 

aceptadas. Aut. Puertos v. HEO, supra.  No obstante, aun 

cuando fuere permisible la revisión de los méritos jurídicos del 

laudo, el tribunal de instancia no debe inclinarse fácilmente a 

decretar la nulidad del laudo a menos que efectivamente el 

mismo no haya resuelto la controversia con arreglo a derecho, 
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según lo pactaran las partes.  Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 

108 DPR 604, 609 (1979); Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 

DPR 470 (1946). Es aquí de señalar que, “una discrepancia de 

criterio con el laudo no justifica la intervención judicial pues 

destruye los propósitos fundamentales del arbitraje de resolver 

las controversias rápidamente, sin los costos y demoras del 

proceso judicial.” Id.   

 Por último, la Ley Núm. 66-2013, de 22 de julio de 2013,  

conocida como “Ley que prohíbe otorgar Bonos de productividad 

a empleados públicos”, en el artículo 2 indica como sigue: 

(a)  Se prohíbe a toda Junta, Agencia, Corporación o 
Instrumentalidad Pública del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico adjudicar, acordar, aprobar, 
autorizar, contratar, ordenar, pagar o de forma 

alguna conceder, cualquier bono de productividad a 
cualquier empleado sin la previa evaluación y 

autorización de la Oficina de Capacitación y 
Asesoramiento en Asuntos Laborales y de 

Administración de Recursos Humanos (OCALARH).  
Disponiéndose que toda Junta, Agencia, 

Corporación o Instrumentalidad Pública que 

interese otorgar un bono de productividad, o por 
cualquier otro concepto, someterá para la previa 

evaluación y aprobación de la OCALARH las normas 
de otorgación correspondientes junto con la 

certificación de disponibilidad de fondos y con los 
períodos y términos considerados para la concesión 

de tal bono.  3 LPRA sec. 9072 (a).   

El Art. 1 (b) de la Ley define el bono de productividad 

como, “[t]oda remuneración pagada a funcionario o empleado 

público, fijada por acuerdo contractual cuyo cálculo depende de 

las ganancias netas o brutas, superávit o excedentes en efectivo 

de la Agencia, Corporación o Instrumentalidad Pública; incluirá 

también cualquier bonificación, mediante Orden o Resolución, 

por concepto de ejecutorias, méritos, calidad, cantidad o grado 

de producción.”  3 LPRA sec. 9071.  Dicha ley, aprobada el 22 de 

julio de 2013, según el Art. 5, “[T]endrá carácter prospectivo. 

Disponiéndose que en caso de renovación o enmienda de algún 
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contrato vigente, no podrá incluirse cláusula alguna que 

disponga remuneración o bono por concepto de productividad, 

excepto bajo los criterios establecidos en el Artículo 2 de esta 

Ley.”  3LPRA sec. 9075. (énfasis nuestro) 

 A la luz de la antes mencionada normativa, procedemos a 

resolver la controversia ante nos. 

El Departamento de Salud arguyó, en síntesis, que el 

árbitro y el TPI incidieron al concluir que el Reglamento del 2012 

no es de aplicación a la controversia de autos.  Adujo que el 

Secretario no tenía que negociar con la Unión, la aprobación del 

Reglamento interno, por constituir una prerrogativa gerencial, 

conferida por la Ley 56-1969.  También alegó que el Reglamento 

2012 fue aprobado el 26 de septiembre de 2012, antes de que 

entrara en vigor el artículo 657 del Convenio Colectivo, firmado 

el 5 de julio de 2012.  Además, en el Reglamento del 2012 no 

fue aprobada la puntuación y distribución, a la cual el Convenio 

Colectivo reconoce como requisito aplicable para la bonificación 

al amparo de la ley 56-1969, ante la falta de recobro neto.  Por 

último, señala que el memorando aprobado el 7 de agosto de 

2008, se estableció exclusivamente para distribuir los fondos 

asignados para el año fiscal 2007-2008.   

 La Unión, por su parte, sostuvo que el Departamento de 

Salud se obligó a pagar en el Convenio Colectivo una 

bonificación de las cantidades recaudadas por concepto de 

recobro.  Luego, aprobó un Reglamento interno que infringe una 

disposición económica contenida en el Convenio Colectivo, la 

cual  tenía que negociar con la Unión, a tenor con el Art. 3 de la 

Ley 45-1998.  Sostiene que, por tanto, actuó correctamente el 

árbitro y el TPI.    

                                                 
7 Debe leer “Artículo 61” del Convenio Colectivo de Programas Categóricos.   
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 Nos corresponde evaluar si incidió el TPI al resolver que el 

Reglamento 2012 no aplicaba a la controversia y 

consecuentemente, sostener al árbitro en su determinación de 

que el Departamento de Salud infringió el Convenio Colectivo.    

El Departamento de Salud y la Unión suscribieron el 5 de 

julio de 2012 un Convenio Colectivo, en el que establecieron, en 

el artículo 61, el pago de un bono anual del 19% del recobro 

neto anual de los servicios prestados a los pacientes, a 

efectuarse en o antes del 30 de septiembre de cada año.   Por no 

cumplirse con el pago, la Unión radicó una querella ante la CASP.  

Las partes estipularon que el Departamento de Salud no emitió 

pago por concepto de Ley 56 para el año 2013 basándose en el 

Reglamento 2012.8  Sometido el caso para adjudicación, el 

árbitro analizó la cláusula del convenio que establece la 

bonificación del diecinueve por ciento (19%), la sección 5.1 de la 

Ley 45-1998, que establece que los empleados negociarán, a 

través de su representante, el convenio colectivo donde se 

acuerdan las disposiciones sobre salarios, beneficios marginales, 

entre otros.  Analizó, además, la normativa y la jurisprudencia 

relacionada a la práctica ilícita de las agencias, así como las 

negociaciones mandatorias de las agencias con las uniones.  

Determinó entonces, que la agencia promulgó unilateralmente el 

Reglamento 2012, con posterioridad a la firma del Convenio 

Colectivo, sin haber negociado con la Unión, según lo requiere la 

sección 5.1 de la Ley 45-1998.  Concluyó que el Departamento 

de Salud infringió el Convenio Colectivo al dejar de pagar la 

bonificación por recobro.   

Como vemos, el árbitro resolvió el asunto que se le 

sometió en el acuerdo de sumisión, y determinó que el 

                                                 
8 Estipulación número 4 
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Departamento de Salud infringió el Convenio Colectivo.   No 

percibimos fraude, conducta impropia, falta del debido proceso 

de ley ni ninguna otra razón que justifique dejar sin efecto su 

determinación.  Ciertamente, la Sección 4 de la Ley 56-1969 

autoriza al Secretario de Salud a utilizar los fondos que recaude 

en el mejoramiento de los sueldos del personal.   De igual forma, 

el Art. 5.1 de la Ley 45-1998 reconoce el derecho a los 

empleados a negociar con la agencia un convenio colectivo sobre 

disposiciones de salarios y beneficios, entre otros.   Como el 

bono anual del diecinueve por ciento (19%) del recobro neto 

anual de los servicios prestados, se considera como una cláusula 

económica, constituye un área de negociación mandatoria, que 

las partes deben discutir.9 Por tanto, si el Reglamento incide 

sobre un área que está comprendida dentro del Convenio 

Colectivo,  era necesaria la intervención de la unión en dicho 

asunto.   Por tanto, procedía concederle deferencia a la decisión 

del árbitro. 

Por otra parte, a petición del Departamento de Salud, el 

foro de instancia confirmó el laudo, pero indicó que el 

Reglamento 2012 no incide sobre la decisión tomada por el 

árbitro, toda vez que los bonos reclamados fueron los del año 

2013 y el Reglamento 2012 nada indica en cuanto a éstos.   

Concordamos de igual forma, con el TPI, pues el Reglamento 

2012 lo que determinó fue que “para los años fiscales 2009, 

2010, 2011 y el 2012 no hubo cantidad neta para distribuir.”  Así 

que, el Departamento de Salud, no puede ampararse en el 

Reglamento de 2012, que nada indica sobre la cantidad neta a 

distribuir del año fiscal reclamado 2013, para negar el pago 

acordado en Convenio Colectivo. 

                                                 
9 Véase Art. 3 (h), Ley 45-1998 
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En fin, los dos foros, aunque por razones distintas, 

concluyeron correctamente que el Departamento de Salud 

infringió el Convenio Colectivo.   

Ahora bien, el TPI modificó el laudo para añadir que como 

el laudo era conforme a derecho, de acuerdo al Art. 53, sección 

7, del Convenio Colectivo10 y al acuerdo de sumisión, el árbitro 

tenía que considerar la Ley Núm. 66-2013, que prohíbe otorgar 

bonos de productividad sin la previa autorización de OCALARH.  

Sobre este particular, la Unión arguyó que el TPI incidió al 

aplicar retroactivamente la Ley 66-2013, toda vez que la ley era  

prospectiva, esto es, a partir del 22 de julio de 2013.  

Ninguna de las partes cuestionó que el laudo se tenía que 

emitir conforme a derecho.  Partiendo de esa premisa, 

analizamos.  La querella se presentó el 20 de diciembre de 2012 

y en el trámite del caso, los querellantes reclamaron el pago de 

bonificación correspondiente al año 2013.   Mientras el caso 

estaba en el procedimiento de arbitraje, entró en vigor, el 22 de 

julio de 2013, la Ley 66-2013.  Dicha ley, de carácter 

prospectivo, dispuso en síntesis, en su Art. 2, que se prohibía 

adjudicar, acordar, aprobar, autorizar, contratar, ordenar, pagar 

o de forma alguna conceder, cualquier bono de productividad a 

cualquier empleado sin la previa evaluación y autorización de 

OCALARH.     En octubre de 2013 se celebró la vista de arbitraje, 

las partes estipularon prueba documental y los hechos.  

Posteriormente, sometieron sus respectivos alegatos y el 25 de 

noviembre de 2013 el caso quedó sometido para la 

consideración del árbitro.   Finalmente, el 9 de noviembre de 

2014, el árbitro emitió el laudo.  Aunque la Ley 66-2013 entró 

                                                 
10 Dicha sección dispone que “Las decisiones en el laudo del árbitro resolviendo la 
controversia o asunto será final y obligatoria para ambas partes, siempre y cuando sea 
conforme a derecho.” 
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en vigor antes de que el árbitro emitiera su laudo,  este no tenía 

que considerarla, toda vez que, cuando se presentó la querella, 

dicha la Ley era inexistente y ésta era de carácter prospectivo.  

Esto es, la Unión acudió ante el árbitro para reclamar el pago de 

un bono según acordado en el Convenio Colectivo efectuado en 

julio de 2012, antes de la vigencia de la Ley 66-2013.  Así que,  

los reclamantes acudieron a la CASP con la expectativa de que 

se le resolviera su reclamo, bajo el estado de derecho entonces 

vigente, según acordado en el Convenio Colectivo.  Es sabido 

que las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren 

expresamente lo contrario.  En fin, como el Art. 5 de la Ley Núm. 

66-2013, estableció que la ley tendría carácter prospectivo, no 

se podía aplicar dicho estatuto a la querella presentada antes de 

la vigencia de la misma.  Puntualizamos además, que el tiempo 

que se demore la CASP en resolver una reclamación, no debe 

afectar los derechos de los reclamantes.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se modifica la 

sentencia del TPI, para dejar sin efecto la obligación de cumplir 

con el trámite ante la OCALARH, según la Ley Núm. 66-2013.  

Consecuentemente, se confirma el Laudo emitido por la CASP. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


