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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, 20 de mayo de 2016.  

Comparece ante nos la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (por sus siglas, “AAA”) y solicita que revoquemos la 

resolución por la Junta de Relaciones del Trabajo (por sus siglas, 

“JRT”)  el 29 de enero de 2016. Mediante el dictamen, la JRT 

denegó una moción de desestimación en la cual la AAA argumentó 

falta de jurisdicción. En el dictamen interlocutorio recurrido, la 

JRT se negó a desestimar una querella por alegada  práctica ilícita 

en el trabajo instada por la Unión Independiente Auténtica de los 

Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  

(Unión) por entender que el patrono pretendía imponer medidas 

disciplinarias a empleados unionados en relación a la norma sobre 

uso de uniformes. En atención a una solicitud en auxilio de 

jurisdicción presentada el 2 de mayo de 2016 por la Unión, 
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dejamos en suspenso la eficacia de las medidas disciplinarias 

pendientes contra los empleados querellantes.  Veamos.  

-I- 

El 9 de enero de 2015, la Unión presentó ante la JRT un 

cargo en contra de la AAA por presunta práctica ilícita en el trabajo 

en violación al Art. 8(1)(a)(c)(d) y (f), de la Ley de Relaciones del 

Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, 29 

L.P.R.A. sec. 61 y siguientes. La Unión alegó que la AAA pretendía 

sancionar a empleados unionados que se negaron a utilizar un 

uniforme provisto por el patrono. Adujo que el uso de uniformes no 

estaba provisto en el convenio colectivo, por lo que la actuación 

patronal implicaba la implementación unilateral de un 

procedimiento que debió ser materia de negociación colectiva.  

Realizada la investigación de rigor, las partes presentaron 

sus respectivos argumentos. El patrono, por su parte, alegó que la 

determinación sobre el cumplimiento de normas y reglas de empleo 

era una prerrogativa gerencial negociada y que la Unión estaba 

obligada a agotar los remedios contractuales negociados en el 

convenio antes de acudir ante la JRT. En particular adujo que las 

normas sobre uso de uniforme estaban notificadas y puestas en 

vigor desde el 2006 y luego fueron establecidas en el 2008 

mediante un manual administrativo intitulado Procedimiento 309 

“Para la Adquisición, Uso y Control de Uniformes”. Además, las 

presuntas faltas imputadas a los empleados, y los procedimientos 

administrativos y de arbitraje estaban incluidos en el convenio 

colectivo vigente. Se le imputó a los empleados incumplimiento de 

órdenes administrativas, insubordinación, limitar los servicios y no 

realizar trabajo asignado.1     

                                                 
1 Véase Apéndice págs. 154-169 Cabe señalar que según surge de las cartas de 
medidas disciplinarias (págs., 103-116) el día de los hechos algunos empleados  

utilizaron uniformes y otros no, por lo que las faltas imputadas incluyen: Falta 

16 No realizar trabajo asignado- No realizar , sin justificación alguna, el trabajo 



 
 

 
KLRA201600151 

    
 

 

3 

La Unión, por su parte, alegó que las actuaciones del 

patrono constituían una negativa a negociar. Adujo que la 

implementación de una política de uso de uniformes es materia 

mandatoria de negociación y que pretender imponer sanciones 

disciplinarias sobre un asunto no negociado constituía una 

práctica ilícita. 

Así las cosas, el 14 de diciembre de 2015 el Presidente de la 

JRT denegó la solicitud de desestimación promovida por la AAA y 

ordenó la comparecencia de las partes a una orientación para el 

procedimiento de conciliación. También ordenó la paralización del 

trámite de investigaciones hasta que las partes decidieran o no 

someterse al proceso de conciliación. No obstante, el 15 de 

diciembre de 2015, la AAA informó que no asistiría a la reunión de 

orientación ordenada por la JRT. Al día siguiente, la JRT emitió 

nuevamente la orden para que las partes comparecieran a la 

reunión de orientación.  

Luego de que las partes presentaran varios escritos, la AAA 

respondió a la resolución de la JRT. Así, el 24 de diciembre de 

2015 la JRT emitió una resolución para ordenar la continuación 

del trámite investigativo y la paralización de cualquier acción de 

personal disciplinaria hasta tanto y en cuanto terminara el trámite 

investigativo. La JRT concedió un breve plazo a la AAA para que 

mostrara causa por la cual no debía sancionarla económicamente 

por incumplir con las órdenes emitidas por dicho organismo.  

El 7 de enero de 2016, la AAA solicitó reconsideración sobre 

la resolución emitida el 24 de diciembre de 2015. Alegó que la 

orden expedida excedía el ámbito de competencia de la JRT y 

                                                                                                                                     
asignado en el tiempo fijado; Falta 23 Insubordinación-Negarse 

injustificadamente a cumplir con las órdenes de trabajo o instrucciones de sus 

supervisores; Falta 24 Incumplimiento de órdenes administrativas- No cumplir 
con las órdenes y directrices administrativas emitidas por la Autoridad u obligar, 

o de alguna forma inducir a otros empleados a no cumplir con las mismas; Falta 

31 Impedir o Limitar Servicios. 
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violentaba los acuerdos contractuales alcanzados con la Unión. 

Adujo, además, que la paralización de los procedimientos 

disciplinarios atentaba contra lo dispuesto en el Convenio 

Colectivo lo que le imposibilitaría aplicar la medida disciplinaria y 

que la conciliación era voluntaria.  

Evaluada dicha moción en reconsideración por el pleno de la 

JRT, el 20 de enero de 2016 se denegó lo peticionado por la AAA 

por entender que tenía jurisdicción respecto al caso y expresarse 

sobre la obligatoriedad de comparecer a la reunión de orientación 

del proceso de conciliación. Expresó: 

La Junta reconoce la voluntariedad del proceso de 
conciliación y recalca que no está obligando a las 
partes a someterse al proceso de conciliación, sino 

únicamente a orientarse para que puedan tomar la 
decisión de someterse o no al mismo. De la AAA, luego 
de acudir a la orientación, decide que no quiere 

conciliar, el caso volverá al trámite ordinario de 
investigaciones, en el cual los planteamientos 

realizados podrán dilucidarse. Por tanto, la Junta 
entiende que en esta etapa del procedimiento es 

prematuro desestimar el caso2.  

Inconforme, el 17 de febrero de 2016 la AAA acudió ante este 

Tribunal y formuló los siguientes errores: 

1. ERRÓ LA JUNTA DE RELACIONES DEL TRABAJO AL 

DECLARAR “NO HA LUGAR” LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN 

PRESENTADA POR LA AUTORIDAD Y, CONSECUENTEMENTE, 

DECLARARSE CON JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA 

CONTROVERSIA EN SUS MÉRITOS Y AL ORDENAR LA 

CONTINUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE ELLA.  

2. ERRÓ LA JUNTA DE RELACIONES DEL TRABAJO AL 

ORDENAR Y OBLIGAR A LA AUTORIDAD A COMPARECER A UNA 

SESIÓN ORIENTADA DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN, CUANDO 

ESTE ES UN PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO, SEGÚN TIPIFICADO 

Y DEFINIDO EN SU PROPIO REGLAMENTO.  

3. ERRÓ Y EXCEDIÓ SUS PRERROGATIVAS LA JUNTA DE 

RELACIONES DEL TRABAJO AL INTERVENIR Y ORDENAR LA 

PARALIZACIÓN DE UN PROCESO DISCIPLINARIO DE LA 

AUTORIDAD, REALIZANDO CONFORME PRESCRIBE EL CONVENIO 

COLECTIVO.   

                                                 
2 Apéndice del recurso, en la pág. 7. 
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Por su parte, la AAA solicitó una  reconsideración a nuestra 

orden provisional en auxilio de jurisdicción y la Unión presentó su 

escrito en oposición por lo que con el beneficio de las 

comparecencias de las partes, procedemos.  

-II- 

A. La revisión judicial de decisiones administrativas finales 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), Ley Núm. 201-2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(c), establece que el Tribunal de Apelaciones 

revisará, como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de los organismos o agencias administrativas. 

La norma que limita la revisión judicial a las órdenes o 

resoluciones finales de una agencia u organismo administrativo 

pretende evitar que el trámite administrativo sea interrumpido 

injustificadamente y propicia, a su vez, que se adjudiquen todas 

las controversias pendientes ante la agencia antes de acudir al 

auxilio judicial. De esta manera, la agencia tiene la oportunidad de 

considerar todos los aspectos de la controversia y su decisión 

refleja la posición final de la entidad. La doctrina es cónsona con el 

objetivo del requisito de madurez como una de las vertientes de la 

exigencia constitucional de la justiciabilidad  y de la prohibición de 

que el Poder Judicial emita opiniones consultivas. Crespo Claudio 

v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 813-814 (2008); J. Exam. Tec. Méd. V. 

Elías et al., 144 D.P.R. 483, 490-491 (1997).   

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2172, también establece que solo podrán ser 

revisadas judicialmente las órdenes o resoluciones finales emitidas 

por las agencias o funcionarios administrativos. En particular, 

establece, en lo pertinente, lo siguiente:   
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Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 
treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 de 

este título cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. Íd. 

En términos similares se expresa el Art. 9(2)(b) de la Ley de 

Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. sec. 70. Según surge 

claramente de la disposición citada, el derecho a recurrir al foro 

judicial está supeditado a que la determinación sea la orden o 

resolución final de la agencia. Por disposición de ley, no pueden ser 

revisadas judicialmente aquellas órdenes o dictámenes 

interlocutorios emitidos durante un procedimiento adjudicativo 

ante una agencia, sin perjuicio de que puedan ser objeto de un 

señalamiento de error en el recurso de revisión de la determinación 

final.  

Aunque la LPAU no define específicamente el término “orden 

o resolución final”, sí define una orden o resolución como aquella 

decisión o acción de la agencia que sea de aplicación particular y 

adjudique derechos u obligaciones de una o más personas 

específicas o que imponga penalidades o sanciones 

administrativas. Sección 1.3(f) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2101(f). 

En tanto, una resolución interlocutoria es definida como “aquella 

acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que 

disponga de algún asunto procesal”. Sección 1.3(h) de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2101(h). Define, además, una orden o resolución 

parcial como una decisión o acción de la agencia que adjudique 

algún derecho u obligación sin poner fin a la totalidad de la 
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controversia ante sí, sino a un aspecto específico de esta. Sección 

1.3(g) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2101(g).  

El requisito de finalidad para que una determinación 

administrativa pueda ser objeto de revisión judicial pretende que la 

resolución u orden de la que se recurra haya resuelto la totalidad 

de las controversias suscitadas ante la agencia y exprese los 

fundamentos para la adjudicación. Es por esto que la sección 3.14 

de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2164, exige que las órdenes o 

resoluciones finales de las agencias expongan separadamente 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que 

fundamenten el curso decisorio.  

B. La jurisdicción de la JTR, el procedimiento de conciliación y los 

convenios colectivos 

La política pública del gobierno de Puerto Rico en cuanto a 

las disputas obrero-patronales y la formulación de convenios 

colectivos está instituida en la Ley de Relaciones del Trabajo de 

Puerto Rico. Uno de los objetivos principales de esta legislación es 

la consecución de la “[p]az industrial, salarios adecuados y seguros 

para los empleados, así como la producción ininterrumpida de 

artículos y servicios, a través de la negociación colectiva”. Art. 1 de 

la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 

62(2).   

La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico creó la JTR 

como el foro con jurisdicción exclusiva para velar por el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un 

convenio colectivo y evitar que cualquier persona incurra en 

prácticas ilícitas del trabajo. F.S.E. v. J.R.T., 111 D.P.R. 505, 512 

(1981). De igual modo, desempeña un deber tutelar fundamental 

en las relaciones obrero patronales destinado a implantar la 

política pública, prevenir prácticas ilícitas y diseñar los remedios 
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apropiados. Art. 1 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto 

Rico, 29 L.P.R.A. sec. 62(4). La facultad de la JRT no puede ser 

afectada por ningún otro medio de ajuste o prevención, salvo 

circunstancias especiales.  Art. 7 de la Ley de Relaciones del 

Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 68(a); Martínez Rodríguez 

v. A.E.E., 133 D.P.R. 986 (1993); P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. 

Telefónicos, 131 D.P.R. 171, 188 (1992).  

En lo pertinente a la jurisdicción exclusiva de la Junta, el 

Art. 7 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, supra, 

establece lo relacionado a la facultad investigativa de la JRT en 

cuanto a prácticas ilícitas de trabajo. En lo pertinente, el estatuto 

expresa: 

(a) La Junta tendrá facultad, según se dispone e[n] 

 la sec. 70 de este título, para evitar que 
 cualquier persona se dedique a cuales quiera de 

 las  prácticas ilícitas de trabajo que se 
 enumeran en la sec. 69 de este título. Esta 
 facultad será exclusiva y no la afectará ningún 

 otro medio de ajuste o prevención. 
(Énfasis nuestro). 29 L.P.R.A. sec. 68(a). 

 

 El Art. 8 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 

supra, enumera las siguientes situaciones que constituyen una 

práctica ilícita por parte del patrono.  A esos efectos destacamos 

los incisos señalados por la Unión en este caso, a saber: 

Sección 69 Prácticas ilícitas del trabajo-Definición y 
 enumeración 

 
 (1) Será práctica ilícita del trabajo el que un patrono, 

 actuando individualmente o concertadamente con otros: 
 

(a) Intervenga, restrinja, ejerza coerción o intente intervenir, 

 restringir o ejercer coerción con sus empleados en el ejercicio 
 de los derechos garantizados por la sec. 65 de este título. 

… 
 
(c) Estimule, desaliente o intente estimular o desalentar la 

 matrícula de cualquier organización obrera mediante 
 discriminación al emplear, despedir o en relación con la 
 tenencia de empleo u otros términos o condiciones de 

 empleo, incluyendo un paro patronal; […]. 
 

(d) Rehúse negociar colectivamente con el representante de 
 una mayoría de sus empleados en una unidad apropiada de 
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 negociación colectiva, sujeto a las disposiciones de la sec. 66 
 de este título. A los fines de la negociación colectiva, la 

 subcontratación se considerará materia mandatoria de 
 negociación. 

… 

 
(f) Viole los términos de un convenio colectivo, incluyendo un 

 acuerdo en el que se comprometa a aceptar un laudo de 
 arbitraje, esté o no dicho acuerdo incluido en los términos de 
 un convenio colectivo; […]. 

 

Cuando surge una controversia enmarcada en un conflicto 

obrero-patronal, relacionado directamente con una actividad 

protegida por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 

corresponde a la JRT la jurisdicción primaria exclusiva sobre el 

asunto. P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, supra. Además, 

por mandato de ley la JRT tiene jurisdicción exclusiva para atender 

una reclamación respecto a una disputa obrero-patronal en la cual 

se alega que se incurrió en una práctica ilícita del trabajo o que 

alguna práctica incide sobre los derechos concedidos por ley a los 

empleados unionados. Plan de Salud U.I.A. v. A.A.A, 169 D.P.R. 

603 (2006); P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, supra. 

La jurisdicción exclusiva es de la JRT, ya que “sus funciones 

son estrictamente las de realizar los propósitos públicos de la Ley 

de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y sus órdenes van 

dirigidas a vindicar el interés público y no intereses privados.” 

U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 528 (1970). Debido a ello, 

cuando se trate de corregir una práctica ilícita del trabajo, de las 

enumeradas en nuestra legislación laboral, corresponde a la Junta 

la jurisdicción para dilucidar la controversia. Asociación Insular de 

Guardianes v. Bull Insular Line, 78 D.P.R. 714, 719-20 (1955). 

La JRT cuenta, además, con un procedimiento alterno y, 

para ello, promulgó el Reglamento para la Conciliación de Casos 

ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico 

(Reglamento de Conciliación), Reglamento Núm. 8621 del 

Departamento de Estado de 28 de julio de 2015,  de conformidad 
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con la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico; la Carta de 

Derechos de los Empleados Miembros de una Organización 

Laboral, Ley Núm. 333-2004 y la LPAU. El propósito de este 

Reglamento de Conciliación es facilitar el desarrollo y uso de la 

conciliación como método alterno para la solución de conflictos 

presentados ante la Junta para lograr la solución justa, rápida y 

económica de las controversias presentadas ante la consideración 

de la agencia. Regla 1.03 del Art. I del Reglamento de Conciliación. 

A esos efectos el reglamento define la práctica ilícita como a 

aquellas conductas proscritas por ley como inapropiadas dentro 

de las relaciones obrero-patronales. Regla 1.06(16) del Art. I del 

Reglamento de Conciliación. 

A continuación destacamos los artículos del referido 

reglamento de mayor relevancia a las controversias presentadas 

ante nos. La Regla 2.01 del Art. II del Reglamento de Conciliación 

faculta al Presidente o Presidenta de la JRT a referir cualquier caso 

presentado ante la JRT a conciliación. El caso puede ser referido 

por iniciativa propia del Presidente o Presidenta, o solicitud del 

Director o Directora de la División de Investigaciones, el Oficial 

Examinador o las partes. A pesar que el referido puede realizarse 

en cualquier momento, es preferible hacerlo durante la etapa 

investigativa del caso. Íd. Ahora bien, el Presidente o Presidenta 

puede negarse a referir un caso a conciliación si con ello no se 

adelantan los propósitos de la conciliación o se dilata la 

disposición del caso. Íd. 

Para referir un caso a conciliación, el Presidente o Presidenta 

puede considerar los siguientes factores, a saber: “la naturaleza 

del caso; la disposición de las partes para negociar y; los 

costos y riesgos de la litigación administrativa”. Regla 2.02 del 

Art. II del Reglamento de Conciliación. Al ordenar el referido, el 
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Presidente o Presidenta puede ordenarle a las partes y sus 

representantes legales la comparecencia a una sesión de 

orientación ante un conciliador. Regla 2.03 del Art. II del 

Reglamento de Conciliación. Referido un caso a conciliación, las 

partes están obligadas a comparecer la sesión inicial de orientación 

y el incumplimiento pueden resultar en la imposición de sanciones. 

Regla 2.04 del Art. II del Reglamento de Conciliación. 

Los casos referidos a conciliación paralizan la investigación 

hasta que concluya dicho proceso de conciliación. Íd. El proceso de 

conciliación puede concluir por las siguientes razones, a saber: las 

parte alcanzaron un acuerdo y lo firmaron; las partes no lograron 

un acuerdo; alguna de las partes no comparece a la vista y no tiene 

justa causa para ello; el término concedido por el Presidente o 

Presidenta para la conciliación venció; alguna de las partes se 

retira del proceso o; el conciliador entiende que el proceso no es 

beneficioso y, por tanto, no se justifican continuar con los 

esfuerzos de conciliación. Regla 4.01 del Art. IV del Reglamento de 

Conciliación. 

La comparecencia a la sesión de orientación ante el 

conciliador es obligatoria. Regla 2.06 del Art. II del Reglamento de 

Conciliación. Culminada la orientación, las partes decidirán si 

desean someter su caso a la conciliación y, de así las partes optar, 

tendrán firmar una hoja de consentimiento que da inicio al 

procedimiento. Íd. En cambio, si las partes rechazan el proceso de 

conciliación, “el caso continuará el trámite ordinario 

correspondiente, conforme el Reglamento Núm. 7947, 

conocido como el Reglamento para el Trámite de 

Investigaciones y Procedimientos Adjudicativos de la Junta de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”. Íd. El rechazo al 
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procedimiento no impide poder intentarlo más adelante ni puede 

utilizarse en perjuicio al momento de la adjudicación. Íd. 

Finalmente, en cuanto al procedimiento de conciliación, la 

Regla 2.07 del Art. II del Reglamento de Conciliación, le impone el 

deber al conciliador o conciliadora de explicarle a la partes que el 

proceso de conciliación es voluntario. Regla 2.07 del Art. II del 

Reglamento de Conciliación. De igual manera, el conciliador o 

conciliadora deben explicar el propósito del proceso, la 

confidencialidad de las sesiones, la probabilidad de hacer sesiones 

en caucus, el alcance de la participación de los abogados y 

abogadas, y la manera de concluir el proceso. Íd. 

Por otro lado, la propia Junta ha adoptado la doctrina de 

agotamiento de remedios contractuales. Eso significa que, antes 

de llevar un cargo ante la Junta, las partes deben agotar los 

remedios dispuestos en el Convenio Colectivo para resolver la 

controversia en cuestión. De lo contrario, la Junta rehusará 

asumir jurisdicción, a menos que el agotamiento resulte ser un 

gesto fútil y vacío, irreal o imposible, o que la Unión falte a su 

deber de una justa representación. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 

133 D.P.R. 986, 994 (1993); J.R.T. v. A.C.A.A., 107 D.P.R. 84 

(1978); Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224, 231232 

(1983). Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 112 D.P.R. 51, 

5354 (1982); San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86 

(1975). 

El Tribunal Supremo ha reiterado la  referida doctrina de 

agotamiento de remedios contractuales que presupone una 

intervención de la JRT. Similarmente, ha determinado que las 

partes deben agotar los remedios contractuales aun antes de 

acudir a los tribunales, salvo que exista justa causa. Pagán v. 

Fund. Hosp. Dr. Pila, supra, pág. 234; Pérez v. Autoridad de 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028059&pubNum=2995&originatingDoc=I614ea380850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028059&pubNum=2995&originatingDoc=I614ea380850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028510&pubNum=2995&originatingDoc=I614ea380850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028510&pubNum=2995&originatingDoc=I614ea380850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022060&pubNum=2995&originatingDoc=I614ea380850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022060&pubNum=2995&originatingDoc=I614ea380850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963011043&pubNum=2995&originatingDoc=I614ea380850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_127&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_127
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Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 127 (1963). Ello responde a 

varias razones tanto del derecho de obligaciones y contratos como 

de orden público. Martinez Rodriguez v. A.E.E., supra.  

En lo pertinente al caso de autos, la AAA y la Unión tienen el 

Convenio Colectivo 2012-2015. Este convenio colectivo provee un 

procedimiento de quejas y de medidas disciplinarias autorizado por 

las partes. El Art. IV del Convenio Colectivo le reconoce a la AAA la 

retención de los poderes y prerrogativas inherentes a la facultad de 

dirigir y administrar sus servicios, sin que sean utilizados de 

manera arbitraria o caprichosa en contra de los empleados. Dichas 

prerrogativas tampoco pueden ser usadas para discriminar contra 

la Unión o sus miembros ni para violentar el propio convenio o 

leyes aplicables. Íd. 

Asimismo, la Unión le reconoce a la AAA aquellos “poderes, 

derechos y prerrogativas usuales e inherentes a la facultad de 

administración manejo y dirección de la empresa, sus servicios, 

fuerza laboral”. Íd. Con ello, la AAA tampoco limitó su prerrogativa 

de: asignar trabajo; determinar el número de empleados necesarios 

para proveer un servicio seguro y eficiente; establecer y modificar 

normas y reglas de empleo; dirigir el personal, la disciplina, la 

productividad, los métodos de trabajo y operación; revisar la 

descripción de deberes, programas, horas y turnos de trabajo y; 

clasificarlo y reclasificarlo. Íd. La AAA solo está sujeta a las 

limitaciones específicas establecidas en este convenio o a las leyes 

aplicables. Íd. 

El convenio contiene un procedimiento administrativo 

mediante el cual el supervisor inmediata del empleado o el Director 

de Área de la Autoridad emite una decisión y, si la Unión no la 

acepta, se puede instar una querella escrita ante el Director 

Regional o su equivalente dentro de los diez días laborables 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963011043&pubNum=2995&originatingDoc=I614ea380850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_127&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_127
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siguientes a la emisión de la decisión. Íd. El Directo Regional debe 

contestar la querella dentro de determinado término y, de no 

hacerlo, se considera la querella resuelta a favor del querellante y 

la misma es final e inapelable para todas las partes. Íd. Si la Unión 

no queda satisfecha con el resultado, ésta puede acudir a un 

proceso de arbitraje mediante la presentación de una querella 

dentro de los diez días laborales siguientes a la contestación de la 

AAA. Íd. 

La AAA y la Unión pueden solicitar la intervención de un 

árbitro del Negociado de la Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo para resolver la querella. Íd. Al 

procedimiento de arbitraje se pueden someter todas aquellas 

controversias o querellas que surjan “como consecuencias de 

subcontratación y los casos colectivos”. Íd. Toda controversia que 

envuelva una misma situación de hechos, una misma disposición 

del convenio y envuelva a dos o más trabajadores se entiende como 

un caso colectivo o de clase. Íd. 

El convenio colectivo también instituye un procedimiento 

disciplinario para atender los casos de amonestación, despido o 

suspensión de empleo y sueldo de un trabajador. Sección 1 del Art. 

IX(B) del Convenio Colectivo. Los cargos deben formularse basado 

en las Normas de Conducta y el Procedimiento Disciplinario 

dispuesto en el convenio colectivo. Íd. Los casos pueden ser no 

sumarios o sumarios. Sección 2 y 3 del Art. IX(B) del Convenio 

Colectivo. 

En los casos no sumarios, el supervisor inmediato que tiene 

conocimiento oficial de los hechos le envía al Director Auxiliar de 

Recursos Humanos Regional (Director Auxiliar) una solicitud 

escrita. Íd. Dicha solicitud debe ser enviada no más tarde de los 

veinte días laborables siguientes a la fecha de tener conocimiento 
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oficial de los hechos y éstos deben constar en la solicitud. Íd. 

Recibida la solicitud de supervisor inmediata, el Director Auxiliar 

hará la investigación correspondiente y someterá un informe al 

Director de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Íd. El 

informe del Director Auxiliar incluirá una recomendación de 

formulación de cargos por la violación o violaciones cometidas. Íd. 

Ese informe se le notificará, además, al empleado y al Presidente 

de la Unión. Íd. 

Notificada la formulación de cargos, la Unión tiene quince 

días laborables para peticionar una vista formal de arbitraje ante el 

Negociado de Conciliación y Arbitraje. Íd. Además, la Unión solicita 

tres árbitros de los cuáles cada parte (la Unión y la AAA) eliminará 

un candidato y el restante será el árbitro que atenderá la 

formulación de cargos. Íd. Seleccionado el árbitro, éste señalar la 

fecha de la vista y la medida disciplinaria recomendada queda 

en suspenso hasta la resolución final del árbitro. Íd. 

Por otro lado, en los casos sumarios hay una vista informal 

no evidenciaria y, concluida ésta, el Director de Recursos Humanos 

y Relaciones Laborales, o su representante autorizado, tiene veinte 

días laborables para notificar por correo certificado al empleado y a 

la Unión la acción que el caso amerite. Sección 3 del Art. IX(B) del 

Convenio Colectivo. Notificada el resultado de la vista informal, la 

Unión puede solicitar una vista formal ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje. Íd. Tiene veinte días laborables para así 

hacerlo desde la fecha en que el Presidente de la Unión reciba la 

decisión de la vista informal. Íd. 

Ahora bien, en todo caso donde uno o más empleados 

violenten las reglas de conducta, el Presidente la Unión o su 

representante autorizado puede solicitarle al Director de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales una reunión para 
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discutir la posibilidad de transigir el caso. Véase Disposiciones 

Generales del Convenio Colectivo. Esta solicitud puede presentarse 

en cualquier etapa de los procedimientos, pero la reunión no 

paraliza los términos y procesos del caso. Íd. Por último, en los 

casos disciplinarios sumarios, si la determinación del árbitro es 

favorable para el querellante, la AAA tiene treinta días laborables 

para pagar los salarios dejados de percibir y los beneficios 

marginales correspondientes. Íd. 

-III- 

 En el presente caso, debemos resolver si la JTR actuó 

correctamente al ordenarle a la AAA acudir a una orientación sobre 

el proceso de conciliación establecido en el Reglamento para la 

Conciliación de Casos y paralizar medidas disciplinarias 

pendientes. Sin embargo, para resolver la controversia planteada 

por la AAA, es necesario discutir simultáneamente los aspectos 

jurisdiccionales de la JTR. La necesidad de examinar la 

jurisdicción de la JRT es indispensable, pues, como veremos más 

adelante, el envío de las partes a la orientación acerca del proceso 

de conciliación parte de la autoridad de la JRT sobre la materia. 

En ese sentido, la cuestión de umbral en nuestro análisis es 

determinar si lo planteado por la Unión es una práctica ilícita 

según el Art. 8 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 

supra. Ante esta situación, lo más conveniente es discutir los 

señalamientos de error de manera conjunta. 

 Comenzamos por indicar que, de ordinario, la denegatoria de 

una moción de desestimación es una resolución de carácter 

interlocutorio y, por tanto, no está sujeta a la revisión judicial. No 

obstante, la excepción a dicha norma es el planteamiento de falta 

de jurisdicción del ente administrativo. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en J. Exam. Tec. Méd. V. Elías et al., supra, pág. 492, 
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expresó que “[s]ería injusto requerir que una parte tenga que litigar 

un caso en una agencia sin jurisdicción únicamente para cumplir 

con el requisito de finalidad”. En el caso de autos, la JRT emitió 

una resolución que no le puso fin al reclamo de la Unión, pero 

permitirle a la agencia continuar con el caso, tras el rechazo de un 

argumento de falta de jurisdicción, podría promover la actuación 

ultra vires por parte de la JRT. En ese sentido, podemos entrar a 

dilucidar si la JRT tiene jurisdicción sobre la materia y, en 

consecuencia, podía enviar a las partes a la orientación del proceso 

de conciliación. 

 La Unión le imputó a la AAA haber incurrido en una práctica 

ilícita de conformidad con el Art. 8(1)(a)(c)(d) y (f) de la Ley de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, supra. Según la Unión, la 

AAA pretende sancionar a los empleados unionados por éstos 

haberse negado a utilizar el uniforme nuevo provisto por el 

patrono. Asimismo, la Unión alegó que la AAA también interesa 

sancionar a empleados unionados que utilizaron el uniforme, pero 

se negaron a realizar las tareas asignadas el mismo día de los 

hechos. El expediente administrativo avala esta alegación.3 

La posición de la Unión es que “[e]l uso de uniformes es 

materia mandatoria de negociación que no puede ser 

implementada mediante uso y costumbre”. Sin embargo, la Unión 

no indicó en la querella presentada ante la JRT, ni en el alegato en 

oposición al recurso de revisión judicial, la base legal de esta 

afirmación. Todo lo contrario, del expediente se desprende que la 

AAA adoptó el 15 de octubre de 2008 el Procedimiento 309 “Para la 

                                                 
3 Se incluyeron copias de las cartas dirigidas a las siguientes personas, a saber: 

Efrén Marrero Cintrón, Ángel Rodríguez Resto, David A. Cruz Rosario, Iván 

Lourido Alverio, José Iván Heredia Figueroa (Apéndice pág. 103-116).  Así como 

las cartas dirigidas a Luis R. Pérez Alamo, Emilio Ramos Figueroa, Víctor Pérez 

Martínez, William Normandía García, Ángel Rivera Concepción, Luis Reyes 
Hernández, Alexis Seda Rodríguez, David Delgado Santo, Víctor Martínez 

Sánchez, Víctor Morales Mercado, Ángel Nieves Santos (pág. 1-16 anejo a 

Solicitud en Auxilio). 
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Adquisición, Uso y Control de Uniformes”. En ese manual 

administrativo se establecieron, entre otras cosas, los puestos 

correspondientes a los empleados que se les requería el uso de 

uniformes en el desempeño de sus funciones. Además, previo al 

manual, la AAA notificó, mediante memo de 27 de septiembre de 

2006, a todos los empleados la fecha en que iniciaba el 

procedimiento de los uniformes. A lo anterior, debemos añadirle 

que el convenio colectivo fue adoptado en el 2012 cuando el 

manual ya estaba vigente. 

Es sabido que un asunto es materia obligatoria de 

negociación cuando se es “plainly germane to the ‘working 

enviroment’… not among those ‘managerial decisions, which lie at 

the core of entreprenurial control”. Condonado Plaza Hotel & Casino 

v. Asociación de Empleados, 149 D.P.R. 347, 355-356 (1999), 

citando a Ford Motor Co. v. NLRB, 441 U.S. 488, 498 (1979). En 

cambio, no son asuntos mandatorios de negociación aquellos que 

se consideran “fundamentales a la administración básica de una 

empresa y que sólo tocan indirectamente el asunto de seguridad 

del puesto de trabajo”. Íd. 

Hemos examinado con detenimiento las alegaciones de la 

querella instada por la Unión y estamos convencidos de que lo allí 

imputado no se encuentra cobijado por el Art. 8 de la Ley de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, supra. Los incisos (1)(a)(c)(d) 

y (f) del referido estatuto, catalogan como práctica ilícita que un 

patrono” intervenga, restrinja, o ejerza coerción a empleados que 

interese vindicar sus derechos reconocidos por la Ley de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico; estimule o desaliente a “la 

matrícula de cualquier organización obrera mediante 

discriminación al emplear, despedir o en relación con la tenencia 

de empleo u otros términos o condiciones de empleo”; rehúse 
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negociar colectivamente con el representante de una mayoría de 

empleados de una unidad apropiada y; violente los términos de un 

convenio colectivo. En el presente caso, la Unión no alegó que la 

AAA hubiese obstaculizado o interferido con las actividades 

legítimas de la primera. Tampoco se demostró que la AAA se 

hubiese negado a negociar con la Unión o la existencia de alguna 

violación a una disposición expresa del convenio colectivo. 

El uso de un uniforme no es un asunto mandatorio de 

negociación y la Unión no nos logró convencer de lo contrario. El 

caso de autos, a distinción de otros, no versa sobre el uso de 

insignias en los uniformes o de alguna otra limitación impuesta a 

las actividades concertadas por la Unión. Véase P.R.T.C. v. Unión 

Indep. Emp. Telefónicos, supra. Estamos ante un proceso 

particular de revisar sanciones administrativas impuestas por la 

AAA por los alegados incumplimientos de reglas cuya facultad fue 

ejercida de conformidad con sus prerrogativas gerenciales. Como 

hemos apuntado, la AAA conserva la facultad de establecer y 

modificar “normas y reglas de empleo”. Si los empleados no están 

conformes con las sanciones administrativas, el convenio colectivo 

provee un proceso particular para cuestionarlas. Este proceso fue 

pactado por las partes involucradas y éstas deben procurar su 

cumplimiento. 

De hecho, al analizar con más detalles los diferentes foros 

que aparentan estar disponible para dilucidar el reclamo de la 

Unión, nos podemos percatar que el mecanismo provisto por el 

convenio colectivo no se aleja del fin perseguido por ésta. El 

procedimiento incluido en el convenio colectivo le permite a la 

Unión acudir al Director o Directora de Recursos Humanos para 

negociar y transar casos antes de culminar cualquier proceso ante 

el Negociado de Conciliación y Arbitraje. Tanto el proceso de 
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negociación y el arbitraje son mecanismos pactados por las partes 

y representan el medio más apropiado para resolver controversias 

surgidas de una relación contractual. Cónsono con lo expuesto, 

podemos referirnos a la doctrina de agotamiento de remedios 

contractuales que alcanzaron las partes en los convenios 

colectivos, y no encontramos circunstancias extraordinarias para 

justificar su exclusión.4 

La JRT no explicó el por qué se descartó la norma reconocida 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de agotamiento de 

remedios contractuales que vincula a la AAA y la Unión. La JRT 

tampoco manifestó que agotar el proceso y remedio provisto por el 

convenio colectivo fuera un gesto fútil, vacío, irreal o imposible. 

Véase Martínez Rodríguez v. A.E.E., supra. Todo lo contrario, la 

JRT insistió en enviar a las partes a la orientación, como método 

alterno acerca de un proceso conciliatorio que comparte objetivos 

muy similares a los pactados en el convenio colectivo. Conforme la 

reglamentación aplicable podemos presumir que la JRT evaluó los 

tres factores requeridos para referir casos al procedimiento de 

conciliación. Véase Regla 2.02 del Art. II del Reglamento de 

Conciliación. 

En relación al primer requisito que es la naturaleza del caso, 

podemos destacar que si la JRT concluyó que el caso era 

conciliable, el propio convenio colectivo contiene método alterno de 

negociación y otro de arbitraje para resolver conflictos entre las 

partes. El segundo factor es la disposición de las partes para 

negociar y es precisamente lo solicitado por la Unión. El convenio 

colectivo contiene un proceso ante Recursos Humanos para ello. 

Por último, el factor de minimizar costos y riesgos de litigación 

                                                 
4 Cabe señalar que existe una alegación en el escrito de revisión judicial sobre la 
una estipulación entre las parte donde se relevaba a la AAA por los mismos 

hechos de cualquier reclamación ulterior ante la JRT y la misma no refutada por 

la Unión. Véase escrito de revisión judicial, pág. 6. 
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administrativa también permea en los mecanismos adjudicativos 

del convenio colectivo. En fin, las mismas razones que movieron a 

la JRT a referir el caso de autos a un procedimiento de conciliación 

como método alterno, justifican la necesidad de que las partes 

resuelvan según lo pactado en el convenio colectivo.  Además, 

conforme la normativa antes expuesta, el convenio establece un 

proceso particular para revisar sanciones administrativas que 

imponga la AAA y expresamente reconoce la facultad del patrono 

de ejercer sus prerrogativas generales, entre las que se encuentra 

la facultad de establecer y modificar normas y reglas de empleo. 

Las alegaciones de la Unión no se encuentran, en estos 

momentos, dentro de las circunstancias contempladas en el Art. 8 

de la Ley de Relaciones del Trabajo, supra, sobre las prácticas 

ilícitas del patrono. Las alegaciones de la Unión tampoco 

encuentran apoyo en el convenio colectivo para preterir los 

procesos allí establecidos y acudir directamente a la JRT. Aun así, 

las partes no quedan desprovistas de remedios análogos dentro de 

los términos y condiciones del propio convenio colectivo –nos 

referimos a la negociación y la adjudicación mediante arbitraje. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la decisión de la 

JRT y desestimamos la querella incoada por la Unión. Finalmente, 

dejamos sin efecto la orden de paralización emitida el 3 de mayo de 

2016.5  

Notifíquese.  

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

El Juez Steidel Figueroa disiente sin voto escrito. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Lo resuelto hace inconsecuente la “Solicitud de reconsideración a orden 
provisional en auxilio  de jurisdicción”, presentada por la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados. 

 


