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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) resolvió que no 

procedía intervenir con un laudo arbitral que anuló la invalidación 

de unos diferenciales que, hacía varios años, habían sido 

concedidos a un grupo de empleados públicos.  La agencia, al 

decretar inválidos los diferenciales, descansó únicamente en lo 

expresado en un informe de la Oficina del Contralor.  Como 

explicaremos en mayor detalle a continuación, concluimos que 

actuó correctamente el TPI al abstenerse de revisar los laudos 

impugnados, en virtud de la norma sobre autolimitación judicial y 

deferencia que rige esta materia. 

I. 

 En febrero de 2010, la Oficina del Contralor emitió el Informe 

de Auditoría DA-10-18 (el “Informe”), mediante el cual recomendó, 

entre otras cosas, que se dejaran sin efecto ciertos diferenciales en 
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sueldo que habían sido otorgados a varios empleados de la Junta 

de Calidad Ambiental (el “Patrono”), aduciendo que los mismos no 

se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable.    

Como consecuencia de lo anterior, el 28 de diciembre de 

2010, el Patrono le notificó por escrito a diecisiete (17) de sus 

empleados (los “Empleados” o “Querellantes”) su determinación de 

eliminar los diferenciales en sueldo que estos disfrutaban.  Al 

respecto, la misiva informaba lo siguiente: 

El Contralor de Puerto Rico llevó a cabo una Auditoría en 
nuestra Agencia la cual cubrió el periodo del 1 de julio de 
2000 hasta el 30 de junio de 2008. A través de informe DA-
10-18. Hizo varios señalamientos a nuestra Agencia.  Entre 
los hallazgos encontrados [sic] no se encontró evidencia que 
justificara el diferencial que se le otorgó.  A raíz de esto, el 
Contralor nos requirió que el diferencial otorgado a usted 
fuera eliminado.  Debido a este requerimiento, le 
notificamos que efectivo al 1 de febrero de 2011, el 
diferencial por concepto de […] será eliminado. 

  

En octubre de 2012, la Unión de Empleados de la Junta de 

Calidad Ambiental (la “Unión”), en representación de los 

Querellantes, presentó ante la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (la “Comisión”) varias solicitudes de arbitraje (las 

“Querellas”), mediante las cuales se impugnó la determinación del 

Patrono.  La Unión planteó que, del expediente de cada uno de los 

Querellantes, surgía la evidencia que justificaba los diferenciales 

en sueldo.  Por ello, la Unión solicitó la restitución de los 

diferenciales eliminados, más el pago retroactivo de los 

“deberes[sic] dejados de devengar”.  

Por su parte, el Patrono sostuvo que la eliminación del 

diferencial se realizó conforme con lo dispuesto en la Ley Núm. 

184-2004, según enmendada, infra, y con las recomendaciones 

hechas por la Oficina del Contralor, basadas en los hallazgos 

incluidos en el Informe.   

 En julio de 2014, se celebró la vista de arbitraje ante el 

árbitro Carlos Román Espada (el “Árbitro”).  En el acuerdo de 

sumisión, las partes pactaron que los laudos de arbitraje fueran 
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emitidos conforme a derecho.1  Sometido el caso, y luego de que las 

partes presentaran sus respectivos alegatos en apoyo a sus 

posturas, el Árbitro emitió cuatro (4) laudos de arbitraje2 (los 

“Laudos”) en los que concluyó que la eliminación de los 

diferenciales de los Querellantes no se justificó conforme al 

derecho aplicable.  En consecuencia, ordenó al Patrono a pagar los 

diferenciales, retroactivos a la fecha del 1 de febrero de 2011.  

Debido a un “error involuntario” en la notificación de los Laudos, 

estos se notificaron nuevamente el 15 de enero de 2015 (la 

“Segunda Notificación”).  

Inconforme, el 17 de febrero de 20153, el Patrono presentó 

una petición de revisión de los Laudos (“Revisión”) ante el Tribunal 

de Primera Instancia (el “TPI”).  Arguyó, en síntesis, que los 

diferenciales no constituían derechos adquiridos, según definidos 

en el Convenio Colectivo y que, de los expedientes de los 

Querellantes, no surgía evidencia que justificase la concesión y 

permanencia de los diferenciales eliminados.  Además, el Patrono 

sostuvo que varios de los diferenciales en controversia fueron 

otorgados con posterioridad a la Ley Núm. 184-2004, infra, por 

razones no contempladas en el referido estatuto. 

Por su parte, en abril de 2015, la Unión se opuso a la 

Revisión y, a su vez, solicitó la desestimación de la misma por falta 

de jurisdicción.  Al respecto, señaló que la fecha que debió tomarse 

en cuenta para computar el término para presentar la Revisión era 

la fecha en que estos fueron notificados por primera vez; es decir, 

el 23 de diciembre de 2014.  Ello, pues, la Segunda Notificación, 

                                                 
1 El acuerdo de sumisión lee como sigue: “Que el Honorable Árbitro determine si 

la eliminación de diferencial efectivo el 1 de febrero de 2011 del empleado fue 

conforme a Derecho.  De determinar que no, proveer el remedio que en Derecho 
proceda”. 

 
2 Laudos #L-14-178, #L-14-179, #L-14-180, notificados a las respectivas partes 

el 23 de diciembre de 2014, y el laudo de arbitraje #L-14-181, notificado el 24 de 

diciembre de 2014.  

 
3 El lunes, 16 de febrero de 2015, fue un día feriado; por ello, el último día hábil 

para presentar el recurso era el martes, 17 de febrero de 2015. 
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entiéndase la del 15 de enero de 2015, fue a los efectos de corregir 

un error de forma de naturaleza nunc pro tunc, por lo que la 

enmienda se retrotrajo a la fecha de la notificación original.  En 

cuanto a los méritos de la Revisión, la Unión señaló que los Laudos 

fueron emitidos conforme a derecho, pues el Patrono no realizó 

estudio alguno que revelara que las circunstancias que justificaron 

la concesión de los diferenciales hayan desaparecido, según 

requerido por la Carta Normativa 3-2005, infra, emitida por la 

Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (“ORHELA”).  Además, señaló que, de los propios expedientes 

de los Querellantes, surge la evidencia que justifica la concesión de 

los diferenciales.   

El 17 de enero de 2017, mediante sentencia notificada a las 

partes el 20 de enero de 2017 (la “Sentencia”), el TPI razonó que: 

“[e]l mero hecho de que el Contralor diga que no exista [prueba que 

justifique la concesión de los diferenciales] no era suficiente para 

quitarle el diferencial a los empleados y menos cuando no se 

realizó un estudio individualizado a esos efectos”. Por tanto, 

concluyó que el Patrono actuó contrario a la ley y reglamentación 

aplicable al cancelar los mismos.  De esta manera, confirmó los 

Laudos impugnados. 

Inconforme, el 21 de febrero de 2017, el Patrono presentó el 

recurso de referencia en el que reprodujo los mismos argumentos 

planteados en la Revisión; formuló el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que 
no están sustentadas por el expediente y que ni siquiera 
encuentran base racional que lo justifiquen. 
 

Por su parte, el 23 de marzo de 2017, la Unión presentó su 

oposición y, además, solicitó la desestimación del recurso de 
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referencia por falta de jurisdicción.  Contando con la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II. 

Como cuestión de umbral, concluimos que sí tenemos 

jurisdicción para atender el recurso de referencia.   

Los procesos adjudicativos celebrados ante la Comisión, 

incluido el proceso de arbitraje, están gobernados por las 

disposiciones de la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). 3 

LPRA sec. 2102 et seq.   

En lo aquí pertinente, la Sección 3.14 de la LPAU regula el 

procedimiento que las agencias deben seguir para notificar sus 

órdenes o resoluciones finales.  En ese sentido, la citada sección 

establece, entre otras cosas, que “la agencia deberá notificar por 

correo a las partes y a sus abogados, de tenerlos…" 3 LPRA sec. 

2164.  La notificación adecuada de una determinación 

administrativa, que incluye los laudos de arbitraje, es un requisito 

del debido proceso de ley que permite a la(s) parte(s) afectada(s) 

enterarse de la decisión final que se ha tomado en su contra. Río 

Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, 405 (2001); Nogama 

Const. Corp. v. Mun. de Aibonito, 136 DPR 146, 152 (1994).  Por tal 

razón, “la notificación a una dirección incorrecta, distinta a la que 

consta en autos, es como si no se hubiese hecho ninguna 

notificación” Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 

721 (2011); Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 790 (2005); Rodríguez 

Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305 (1998).  Como corolario de lo 

anterior, a la parte que no ha sido notificada de la determinación 

administrativa, no se le pueden oponer los términos 

jurisdiccionales para solicitar su revisión. Comisión de Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015-1016 (2008). 
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En la acción de referencia, surge del récord que los Laudos 

fueron enviados al Patrono a una dirección incorrecta y, además, a 

la atención de una persona equivocada.  Conforme con lo 

previamente discutido, es forzoso concluir que la primera 

notificación fue defectuosa. Ante tales circunstancias, el 15 de 

enero de 2015, la Comisión volvió a notificar los Laudos, con las 

correspondientes correcciones.  Es a partir de la fecha de esta 

Segunda Notificación que comenzó a transcurrir el término para 

solicitar la revisión judicial de los Laudos impugnados.   

III. 

A. 

En Puerto Rico, la negociación colectiva reviste un gran 

interés público por ser un medio eficaz y directo para promover la 

estabilidad y paz industrial. Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 87 DPR 118 (1963). Mediante el convenio colectivo, las 

partes pueden pactar que sus reclamos se canalicen mediante un 

proceso de arbitraje en vez de un procedimiento judicial. Íd. 

Como el arbitraje es un proceso alterno de carácter 

contractual, los tribunales debemos abstenernos de considerar 

controversias que las partes acordaron someter a arbitraje.  Dicho 

de otro modo, aunque la intervención judicial no está totalmente 

vedada, ante un acuerdo de arbitraje, lo prudente es la abstención 

judicial. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133, 141-

142 (1994).  Esta doctrina de autolimitación judicial y de 

deferencia hacia los laudos de arbitraje es cónsona con la clara 

política pública a favor del arbitraje como mecanismo apropiado 

para dilucidar las controversias obrero-patronales, por ser más 

ágil, menos técnico, más flexible y menos oneroso que los procesos 

judiciales. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 30 

(2011); J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 DPR 846, 849 (1989); 

Ceferino Pérez, 87 DPR a la pág. 127.  



 
 

 
KLCE201700287    

 

7 

Ahora bien, esta norma de deferencia no es absoluta.  Así, 

cuando las partes acuerden expresamente que el laudo debe ser 

resuelto conforme al derecho aplicable, cualquiera de estas puede 

acudir ante el foro judicial para impugnar y revisar la corrección y 

validez de los méritos jurídicos del laudo emitido.  Cuando el 

procedimiento de arbitraje es conforme a derecho, el árbitro no 

puede ignorar las normas interpretativas de derecho sustantivo 

emitidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el de 

Puerto Rico. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 DPR 62, 

68 (1987).  De igual modo, las decisiones de los tribunales de 

primera instancia, de las agencias administrativas y los laudos 

arbitrales se reputarán persuasivas. Íd.  Por consiguiente, si un 

laudo de arbitraje fue emitido sin sujeción al derecho aplicable, la 

doctrina de autolimitación cede y el foro judicial queda autorizado 

a intervenir con dicha determinación. J.R.T., supra; U.I.L de Ponce 

v. Dest.Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 352-353 (1985); S.I.U. de P.R. 

v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 837 (1977).  

A pesar de lo anterior, los tribunales no deben inclinarse a 

intervenir en un laudo a menos que el mismo sea producto de un 

patente error de derecho o que este viciado de nulidad.  Una mera 

discrepancia de criterio (por ejemplo, en cuanto a la aplicación del 

derecho a los hechos) no justifica la intervención judicial, pues ello 

derrotaría los propósitos fundamentales del arbitraje. Rivera v. 

Samaritano & Co., Inc., 108 DPR 604, 608-609 (1979).  Así, la 

intervención judicial en una determinación arbitral es una muy 

restringida y limitada, pues se pretende evitar la sustitución del 

criterio de un foro arbitral por el criterio del tribunal revisor y 

destruir la finalidad que el arbitraje persigue. Véase, D. Fernández 

Quiñones, El Arbitraje Obrero-Patronal, Colombia, Forum, 2000, 

pág. 468.  
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Por otro lado, en ausencia de una disposición expresa de que 

el laudo debe ser emitido conforme a derecho, tal decisión solo 

podrá ser impugnada si se demuestra la existencia de fraude, 

conducta impropia del árbitro, falta del debido proceso de ley, 

ausencia de jurisdicción, omisión en resolver todas las cuestiones 

en controversia que se formularon o que la determinación resulte 

contraria a la política pública. J.R.T., 119 DPR, a la pág. 67 (citas 

omitidas). 

Resaltamos que la parte que solicita la revocación o 

anulación de un laudo, por alguna de las instancias permitidas, 

deberá exponer las razones que den lugar a su pedido y aducir la 

prueba necesaria que sostenga su petición.  

B. 

La gerencia de los recursos humanos en el servicio público 

estuvo regida hasta el 2004 por dos leyes: la Ley de Personal del 

Servicio Público (la “Ley de Personal”), Ley Núm. 5 de 14 de 

octubre de 1975, 3 LPRA sec. 1301, et seq., y la Ley de Retribución 

Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, 3 LPRA sec. 760 et 

seq.  Aunque ambas leyes fueron derogadas por la Ley Núm. 184-

2004, 3 LPRA sec. 1461, et seq. (la “Ley Núm. 184”), eran las que 

estaban vigentes para la fecha en que se otorgaron los diferenciales 

en sueldo a varios de los Querellantes.  Los restantes Querellantes 

recibieron los diferenciales de sueldo entre los años 2005 al 2007.  

Por ello, analizaremos ambos estados de derecho y su aplicación a 

los hechos que nos ocupan. 

Tanto la sección 5.14 de la Ley de Personal, supra, como el 

Artículo 7 de la Ley de Retribución Uniforme, supra, autorizaban la 

concesión de diferenciales como incentivo adicional al sueldo 

ordinario, entre otros factores, cuando: i) la ubicación geográfica 

del puesto; ii) las condiciones extraordinarias de trabajo; iii) los 

conocimientos especiales requeridos; o iv) la dificultad 
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extraordinaria para el reclutamiento y retención de personal en 

determinados puestos así lo justifiquen. 3 LPRA sec. 1354(5) y 3 

LPRA sec. 760(f)(1).  

De forma similar, el derogado Reglamento Núm. 3109 de la 

Oficina Central de Administración de Personal, del 7 de junio de 

1984, mejor conocido como Reglamento de Retribución Uniforme 

(el “Reglamento Anterior”), contenía los mismos factores a evaluar 

para la autorización de un diferencial y los mismos requisitos para 

que un empleado del servicio público fuera acreedor de esta 

compensación. Véase Sec. 4.8 (11) del Reglamento Anterior, supra.  

En cuanto a la facultad de la autoridad nominadora para eliminar 

los diferenciales concedidos, esa misma sección reglamentaria 

disponía, en lo pertinente, que, "debido a que el diferencial en 

sueldo constituye una compensación especial, adicional y separada 

del sueldo regular de cada empleado, cada autoridad nominadora 

será responsable de eliminar el mismo del sueldo del empleado, 

tan pronto desaparezcan las causas de dieron base a su 

concesión". Íd. 

Por otro lado, con la aprobación de la Ley Núm. 184, según 

enmendada, supra, conocida como Ley para la Administración de 

los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, se derogó, entre otras disposiciones, la 

Ley de Personal, supra, la Ley de Retribución Uniforme, supra, y su 

Reglamento Anterior.  Como consecuencia, dicho estatuto 

estableció un nuevo sistema retributivo para los empleados 

públicos cubiertos por dicha ley.  

Entre los cambios retributivos más significativos, se 

encuentra la concesión de diferenciales.  Al respecto, la Ley 

Núm.184, supra, define diferencial como una “compensación 

especial y adicional, separada del sueldo que se podrá conceder 

cuando existan condiciones extraordinarias no permanentes o 
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cuando un empleado desempeñe un puesto interinamente”, 3 

LPRA 1461(21).  Por otra parte, la Sección 8.2 de la Ley Núm. 184 

dispone, en lo aquí pertinente, que los diferenciales se podrán 

conceder por las siguientes razones:  

(A) Condiciones extraordinarias - situación de trabajo 
temporera que requiere un mayor esfuerzo o riesgo para el 
empleado, mientras lleva a cabo las funciones de su puesto.  

 
(B) Interinato- […] 3 LPRA sec. 1464(a)(4)(a).  

 

Así pues, distinto al estado de derecho anterior, ahora las agencias 

podrán otorgar diferenciales solo en caso de circunstancias 

extraordinarias o interinatos.  

 A tenor con la Ley Núm. 184, el 25 de enero de 2005, la 

ORHELA emitió la Carta Normativa 1-2005, que posteriormente se 

convirtió en el Reglamento 6939 del 3 de febrero de 2005 (el 

“Nuevo Reglamento”), con el propósito de establecer las normas 

generales sobre retribución de conformidad con la Ley Núm. 184. 

Reglamento 6939, Sec. I, pág. 2.  Al igual que la Ley Núm. 184, 

supra, la Sec. IV del Nuevo Reglamento reconoce la concesión de 

los diferenciales solo en caso de condiciones extraordinarias o 

interinato.  De igual forma, reconoce la naturaleza temporera de 

este mecanismo de retribución y, por tanto, la facultad de la 

autoridad nominadora para eliminarlos, “una vez desaparezcan las 

condiciones que dieron base a su concesión”. Reglamento 6939, 

Se. IV, págs. 3-5.  No obstante, a diferencia del derogado 

Reglamento Anterior, el Nuevo Reglamento requiere a la autoridad 

nominadora que, como paso previo a la eliminación del diferencial, 

esta realice “un estudio de cada caso en sus méritos a los fines 

de demostrar que las circunstancias que ameritaron su 

concesión desaparecieron”. Íd., pág. 5. (Énfasis nuestro) 

IV. 

Según surge de los hechos estipulados, el 28 de diciembre de 

2010, el Patrono le notificó a los Querellantes que les estaba 
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eliminando los diferenciales otorgados, ello sobre la base de unas 

recomendaciones en el Informe.  Luego de celebrada la vista de 

arbitraje, la cual se extendió por dos días y, sobre la base de la 

prueba documental y testimonial presentada por las partes, el 

Árbitro emitió los cuatro (4) Laudos.  El laudo #L-14-178, dispuso 

de las querellas consolidadas de catorce (14) de los Querellantes.  

Por otro lado, los laudos, #L-14-179, L-14-180 y L-14-181, 

disponen de las restantes tres (3) querellas.   

En términos generales, el Árbitro determinó que: i) el Informe 

no hace referencia directa a ninguno de los Querellantes; ii) el 

Patrono no presentó “evidencia material” de haber realizado un 

estudio o auditoría para establecer que las circunstancias por las 

que se concedieron los distintos diferenciales desaparecieron, 

según requiere el Nuevo Reglamento; y iii) el Patrono no probó que 

desaparecieron las circunstancias “que dieron pie” para otorgar los 

diferenciales a los Querellantes.  En términos particulares, en los 

laudos #L-14-178 y 179, el Árbitro determinó que “[l]os 

documentos estipulados por las partes [constituyen] evidencia 

suficiente de que existía en el expediente de los querellantes 

documentación suficiente y clara que justificaban el diferencial 

previamente concedido.”  Sobre la base de dichas determinaciones, 

el Árbitro concluyó que los diferenciales no fueron eliminados 

conforme a derecho. 

  El argumento principal del Patrono es que los diferenciales 

concedidos, de su faz, no están sustentados por la legislación 

aplicable.  No tiene razón.  

Primero, según surge del récord, entre 1998 y el 2003, se le 

concedió a varios de los Querellantes diferenciales por retención en 

el empleo bajo la derogada Ley de Retribución Uniforme, supra, y 

la derogada Ley de Personal, supra.  Estos diferenciales se 

concedieron por razones contempladas por la ley vigente al 
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momento de otorgarse, por lo cual no cabe hablar de que el 

diferencial fuese, o sea, ilegal de su faz.  Aunque, con la 

aprobación de la Ley Núm. 184, supra, dicho factor (retención en el 

empleo) fue eliminado, ello tuvo efecto prospectivo únicamente.  En 

efecto, la ORHELA, mediante la Carta Normativa Núm. 3-2005, 

aclaró que los efectos de dicha ley derogatoria eran prospectivos y, 

por tanto, “que el diferencial que le fuera otorgado a los 

empleados con anterioridad [a la vigencia de la Ley Núm. 184] 

prevalece, siempre que las condiciones para su concesión 

permanezcan.” (Carta Normativa 3-2005, pág. 4).  Esta 

interpretación es cónsona con las expresiones hechas por el 

Tribunal Supremo en Ortiz Ortiz v. Dpto. de Hacienda, 120 DPR 

216, 223 (1987), en la cual se consigna que: “[t]anto el principio de 

mérito, como los criterios de equidad y justicia que permean y 

rigen la administración pública, requieren que toda determinación 

de que procede la eliminación de un diferencial en sueldo se haga a 

base de un estudio que efectivamente demuestre que las 

circunstancias que ameritaron su concesión han desaparecido”. 

 Segundo, el otro grupo de diferenciales en controversia se 

concedió luego de la aprobación de la Ley 184, supra, por 

condiciones extraordinarias y por conocimiento especializado.  

Dicha ley específicamente contempla la concesión de diferenciales 

por “condiciones extraordinarias”, por lo cual tampoco podemos 

concluir que los diferenciales en controversia sean ilegales de su 

faz.  Aunque es cierto que, como argumenta el Procurador General, 

dichos diferenciales no podían sustentarse sobre la base de 

“conocimiento especializado”, pues dicho factor no subsistió con la 

aprobación de la Ley 184, supra, al haberse concedido los mismos, 

además, sobre la base legítima de “condiciones extraordinarias”, no 

procedía su anulación, al menos sin analizar la situación 

particular de cada empleado a la luz de dicho criterio. 
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Adviértase, además, que el Árbitro determinó que el Patrono, 

al eliminar los diferenciales, se desvió del proceso aplicable al no 

realizar un estudio individualizado de cada Empleado y su 

expediente y, en vez, descansar ciegamente en lo expresado en el 

Informe.  Ello sobre la base de que, a partir de la vigencia del 

Nuevo Reglamento (febrero de 2005), es necesario que, como paso 

previo a la eliminación de un diferencial, se realice “un estudio de 

cada caso en sus méritos a los fines de demostrar que las 

circunstancias que ameritaron su concesión desaparecieron”. 

Reglamento 6939, supra, pág. 5.  El Árbitro concluyó que el 

Patrono no hizo el estudio requerido y que, en el Informe, no se 

hizo referencia directa a ninguno de los Querellantes.  Como bien 

razonó el TPI, “[e]l mero hecho de que el Contralor diga que no 

exista [prueba que justifique la concesión de los diferenciales] no 

era suficiente para quitarle el diferencial a los empleados y menos 

cuando no se realizó un estudio individualizado a esos efectos”. 

Por otra parte, en cuanto el Patrono impugna las 

determinaciones fácticas del Árbitro, o su aplicación del derecho a 

los hechos, resaltamos que, según explicado en detalle 

anteriormente, no procede nuestra intervención al respecto en 

virtud del estándar de revisión aplicable.  Las determinaciones 

fácticas del Árbitro, luego de evaluar la prueba recibida, se 

presumen correctas y merecen nuestra deferencia en ausencia de 

prueba de que el Árbitro incurrió en fraude, conducta impropia, o 

alguna violación del debido proceso de ley.  También le debemos 

deferencia a, y se presume correcta, la aplicación del derecho a los 

hechos, realizada por el Árbitro.  Al no surgir de los Laudos algún 

error de estricto derecho que haya contaminado o afectado las 

determinaciones finales, subsiste la presunción de corrección de 

los mismos.  No procede, pues, que el foro judicial intervenga con 

la determinación del Árbitro a los efectos de que debía anularse la 
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actuación del Patrono de eliminar cada uno de los diferenciales en 

controversia. 

Le competía al Árbitro determinar si, en efecto, a la luz del 

proceso aplicable y los factores pertinentes, todo ello de 

conformidad con lo que surge del expediente de cada Empleado, el 

Patrono actuó correctamente al eliminar o anular los diferenciales.  

En ausencia de alguna alegación sobre algún error de estricto 

derecho, falta de jurisdicción, o que no se hubiese resuelto todos 

los asuntos en controversia, la norma de abstención judicial dicta 

que el TPI, y este Tribunal, deben abstenerse de intervenir con las 

determinaciones fácticas, y la aplicación del derecho, realizadas 

por el Árbitro, y así evitar sustituir el criterio judicial por el del 

Árbitro. 

 En fin, examinados los procedimientos conducidos ante el 

Árbitro, su determinación y los fundamentos por él utilizados, no 

encontramos razón alguna que derrote la presunción de validez y 

corrección de los méritos jurídicos de los Laudos, según dicta la 

norma de revisión judicial aplicable.  El Patrono tampoco alegó, ni 

mucho menos probó, la existencia de alguna de las circunstancias 

extraordinarias reconocidas en nuestro ordenamiento para 

decretar la nulidad de los Laudos.  De conformidad, concluimos 

que actuó correctamente el TPI al denegar la Revisión presentada 

por el Patrono. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia recurrida. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


