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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y solicita la 

revocación de la Sentencia dictada el 30 de enero de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario confirmó una Laudo emitido por 

el Negociado de Conciliación y Arbitraje (Negociado) que declaró 

con lugar una querella instada por la Unión de Contadores y 

Auditores Externos (Unión). El Laudo le ordenó a la CFSE pagar, al 

tipo doble de la hora regular de trabajo, las labores realizadas el 12 

de enero de 2015 por los empleados afiliados a la Unión. 

Asimismo, ordenó que no se les descontara del balance de 

vacaciones a los empleados de la Unión que se ausentaron ese día. 

Tanto el Laudo como la Sentencia recurrida resolvieron que el 12 

de enero de 2015 correspondía al día feriado de Eugenio María de 

Hostos según el Convenio Colectivo de la Unión. 
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I. 

 El 28 de noviembre de 2016, la CFSE acudió al TPI y solicitó 

la revisión judicial de un laudo emitido por la Árbitro del Negociado 

de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos. La cláusula del Convenio Colectivo objeto de 

controversia en el presente caso es la siguiente: 

ARTÍCULO 29 

DÍAS FERIADOS Y DÍA DE CUMPLEAÑOS 

1. Días Feriados 
a. Los días enumerados a continuación serán 

considerados días feriados sin pérdida de paga y se 

celebrarán en la fecha fijada por Ley: 

.  . . . . .  .         . 

3) Día de Eugenio María de Hostos 

.  . . . . .  .         . 
b. Se considerarán, además, como si fueran días feriados 

y/o libres, sin pérdida de paga (sin cargo a licencia 

alguna), aquellos días, medios días u horas que por 

Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador (a) de 

Puerto Rico o del Presidente (a) de los Estados Unidos, 

o por Ley fueran declarados como tales y se autoriza a 

los empleados a ausentarse del trabajo; disponiéndose 

además, que a los empleados que se encuentren en 

uso de licencia no se les hará cargo por el tiempo 

concedido libre por este concepto. 

c. Cuando los empleados cubiertos por este Convenio 

fueran autorizados a trabajar durante dichos días 
feriados, recibirán paga a tiempo doble (2) de su tipo 
regular por hora además de su salario regular, en 

nómina especial aparte. 
d. Si cualquiera de los días feriados concedidos libres con 

paga, arriba mencionados, ocurriera domingo, el 
empleado tendrá derecho a disfrutar libre con paga el 
siguiente día laborable y por cualquier trabajo 

realizado durante dicho día, recibirá compensación por 
tiempo doble (2) de su tipo regular por hora además de 
su salario regular, en nómina especial aparte. 

e. Cuando un empleado se encuentre disfrutando de sus 
vacaciones regulares o licencia por enfermedad, se le 

sustituirá el día correspondiente por el día feriado. 

Las partes no impugnan los hechos formulados por la 

Árbitro y la discusión de los alegatos se centra en una cuestión de 

derecho, por consiguiente, formulamos los hechos del Laudo a 

continuación. Los hechos estipulados fueron los siguientes: 

1. El 12 de enero de 2015, natalicio de Eugenio María 

de Hostos, fue un día regular de trabajo para los 
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empleados afiliados a la unidad apropiada de la 
Unión de Contadores y Auditores Externos de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

2. Durante la referida fecha hubo empleados afiliados a 

la UCAECFSE que trabajaron ese día y otros que por 
distintas razones como puede ser que estuvieran de 

vacaciones, licencia por enfermedad u otra razón 

análoga, no trabajaron ese día. 

3. Aquellos empleados que trabajaron, lo hicieron 
recibiendo su paga por tiempo trabajado como paga 

regular.1 

La relación de los demás hechos en el Laudo es la siguiente: 

1. Las partes acordaron regir sus relaciones obrero-
patronales mediante un Convenio Colectivo 2013-

2018, suscrito el 26 de noviembre de 2013. En su 
Artículo 65, se dispone que el mismo tendrá vigencia 

del 1 de marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2018. 

2. El 17 de junio de 2014, se aprobó la Ley Núm. 66-

2014, o “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 
Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, la cual expresa en parte lo que sigue: “a 

los fines de declarar un estado de emergencia fiscal; 
adoptar un plan para manejar las consecuencias de la 

crisis fiscal y económica…” 

3. El Artículo 11, inciso (c) de la Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Ley Núm. 

66-2014, lee como sigue: 

(c) Se considerará como compensación 

monetaria extraordinaria lo siguiente: 

(v) Pago de bonificaciones de cualquier 

cantidad por razón de productividad, ejecución, 
asistencia, puntualidad, retiro, día feriado 
particular, ratificación de convenio o 

aniversario de ratificación, o cualquier otro 
pago de bonificaciones monetarias por 
cualquier otro motivo o concepto que no sea 

Bono de Navidad o Bono de Verano dentro de 

los límites en este Artículo. (Énfasis nuestro). 

En el Artículo 11(k) de la de la (sic) Ley Núm. 66-2014, 

se establece lo siguiente: 

(k) En caso de aquellas Entidades de la Rama 
Ejecutiva con empleados unionados no sujetos 

a la Ley Núm. 45-1998, según enmendada, la 
autoridad nominadora o el representante 

autorizado de la Entidad de la Rama Ejecutiva 
podrá negociar enmiendas a los convenios 
colectivos vigentes que establezcan 

modificaciones a las condiciones económicas de 
empleo, que sustituyan a las dispuestas en los 

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

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 159. 
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adoptadas y ratificadas por todas las partes en 
o antes del 31 de julio de 2014, que sean 

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

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

de los referidos incisos. 

La meta de ahorro de la negociación, así como 

la consecución de dichos ahorros como 
resultado de las enmiendas propuestas, será 

determinada por la Junta de Directores u otro 
organismo rector de la Entidad de la Rama 
Ejecutiva concernida, cuya aprobación final 

será necesaria para la no aplicación de los 
incisos (a), (b), (c) y (d) de este Artículo. En caso 
que las enmiendas no hayan sido firmadas y 

ratificadas al 31 de agosto de 2014, los incisos 
(a), (b), (c) y (d) se aplicarán de forma 

retroactiva al 1 de julio de 2014. Se autoriza 
expresamente a la autoridad nominadora o al 
representante autorizado de la Entidad en 

nómina correspondiente para dar efecto a este 

inciso. 

4. Conforme la Ley Núm. 66-2014, el Patrono y la 
Unión, mediante un proceso participativo alterno de 

negociación, alcanzaron acuerdos que posibilitaron 
cumplir las metas de ajuste económico en la CFSE. 
Esas negociaciones tuvieron como resultado el 

contenido de las Estipulaciones de 29 de agosto de 

2014 y 26 de junio de 2015. 

5. En las Estipulación de 29 de agosto de 2014, las 
partes expusieron: que el 26 de noviembre de 2013, 

las partes otorgaron un Convenio Colectivo, el cual 
estableció las condiciones de trabajo y beneficios 
económicos aplicables a los empleados de la 

Corporación cubiertos por el mismo y que, según sus 
términos estará en vigor hasta el 28 de febrero de 

2018; que de conformidad con la Ley Núm. 66-2014, 
las partes llevaron a cabo una serie de reuniones con 
el propósito de alcanzar acuerdos conforme con la 

política pública establecida en dicha Ley, que los 
acuerdos alcanzados por las partes en el proceso que 
se llevó a cabo sustituirán lo dispuesto en los incisos 

(a) (b) (c) y (d) del Artículo 11, el Artículo 17 y 
cualquier otra disposición de dicha Ley Núm. 66-2014 

mencionada en esta Estipulación. De esa Estipulación 

se transcriben los siguientes ACUERDOS: 

8. Se hace formar parte de la presente 
Estipulación como Anejo I, una tabla que 
contiene los detalles de las modificaciones al 

Convenio Colectivo y las economías logradas en 

cada renglón mencionado anteriormente. 

9… 

10. Las partes comparecientes se obligan, en 
cumplimiento con las disposiciones de la Ley 
66-2014 aplicables, a evaluar la situación fiscal 
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existente de la Corporación correspondientes a 
los dos (2) años restantes de vigencia de dicha 

Ley (2015-2016 y 2016-2017) para mantener 
las economías que ameriten cada uno de esos 

periodos. A estos efectos, las partes se reunirán 
durante el mes de junio del año 2015 y, de ser 
necesario, durante el mes de julio del año 

2016. 

11… 

12. Ambas partes reconocen que con el 
presente Acuerdo dan cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley 66-2014 y, 
consecuentemente, ambas partes quedan 

relevadas de la aplicación de cualquier 
disposición contraria a este Acuerdo que 

disponga dicho estatuto. 

13. Este Acuerdo estará vigente hasta el 30 de 

junio de 2015, excepto que el mismo sea 
enmendado o rescindido por escrito y a 

voluntad de ambas partes. 

14… 

15. La presente Estipulación y sus anejos 
formarán parte del Convenio Colectivo 
suscrito por las partes para los años 2013-

2018. (Énfasis en el original). 

En la página 3, del Anejo 1 de la Estipulación, sobre el 
Artículo 29, en la columna bajo el título: “Beneficio, 
licencia, o concesión UCAECFSE”, expresamente 

dispone: ‘Concesión de días feriados en exceso de los 
establecidos estatutariamente. Véase, “Ley 111-
2014” y, sobre este mismo Artículo, en la columna 

titulada: “Permanece según convenio” se marcó una 

“X”.’ (Énfasis en el original). 

6. El 26 de junio de 2015, el Patrono y la Unión 
firmaron una Estipulación. De esta Estipulación se 

transcriben los siguientes ACUERDOS: 

7. Se hace formar parte de la presente 

Estipulación como Anejo I, una tabla que 

contiene los detalles de las modificaciones al 

Convenio Colectivo y las economías logradas en 

cada renglón mencionado anteriormente. 

8 … 

9. Las partes comparecientes se obligan, en 

cumplimiento con las disposiciones de la Ley 

66-2014 aplicables, a evaluar la situación fiscal 

existente de la Corporación correspondientes al 

año fiscal 2016-2017 para mantener las 

economías que, conforme a la Ley 66-2014, 

amerite ese periodo. A estos efectos, las partes 

se reunirán durante el mes de junio del año 

2016. 

10. … 
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11. Ambas partes reconocen que con el 

presente Acuerdo dan cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley 66-2014 y, 

consecuentemente, ambas partes quedan 

relevadas de la aplicación de cualquier 

disposición contraria a este Acuerdo que 

disponga dicho estatuto. 

12. Este Acuerdo estará vigente hasta el 30 de 

junio de 2016, excepto que el mismo sean 

enmendado o rescindido por escrito y a 

voluntad de ambas partes. 

13. … 

14. La presente Estipulación y su anejo 

formarán parte del Convenio Colectivo suscrito 

por las partes para los años 2013 al 2018. 

 

En la página 3, del Anejo 1 de la Estipulación, 

sobre el Artículo 29, en la columna bajo el 

título: ‘Beneficio, licencia, o concesión 

UCAECFSE”, expresamente se dispone: 

“Concesión de días feriados en exceso de los 

establecidos estatutariamente. Véase, Ley 111-

2014”y, sobre este mismo Artículo, en la 

columna titulada: “Permanece según 

convenio” se marcó una “X”.’ (Énfasis en el 

original”. 

7. El 29 de julio de 2011, se aprobó por la Asamblea 
Legislativa la Ley Núm. 111, para enmendar el Código 
Político de Puerto Rico, entre otras leyes, para 

establecer los días feriados. El Artículo 2 de la Ley 

Núm. 111, establece, en parte, lo que sigue: 

Sección 1. Los días feriados que se enumeran a 

continuación se celebrarán como sigue: 

1. Natalicio de Martin Luther King, Jr., 

celebrará al tercer lunes de enero. 

2. El Día de Jorge Washington, Día de los 

Presidentes y el Día de los Próceres 
Puertorriqueños: Eugenio María de Hostos, 
José de Diego, Luis Muñoz Rivera, José Celso 

Barbosa, Ramón Emeterio Betances, Román 
Baldorioty de Castro, Luis Muñoz Marín, 
Ernesto Ramos Antonini y Luis A. Ferré, se 

celebrará el tercer lunes de febrero. 

3. … 

En el Artículo 7 de la Ley 111 de 29 de julio de 

2014, se establece lo siguiente: 

La aprobación de la presente Ley, no 

menoscabará ningún convenio colectivo 
aprobado. Los empleados cubiertos bajo 

dichos convenios, tendrán derecho a 
continuar disfrutando de cualesquiera 
beneficios establecidos por virtud de los 

mismos, mientras estén en vigor y hasta su 
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fecha de expiración o terminación. Una vez 
expirado el convenio colectivo deberá 

conformarse a las disposiciones de este Ley. 
Todo convenio nuevo debe ser negociado 

según las disposiciones de esta Ley. (Énfasis 

en el original). 

8. El 9 de enero de 2015, el Lcdo. J. Zamora Santos, 
director asociado interino de Recursos Humanos, 
emitió una comunicación a todo el personal de la 

CFSE, la cual se transcribe, en parte, a continuación: 

Para su conocimiento se Informarán los días 

feriados que se observarán en el año natural 
2015 a tenor con la Ley Núm. 111 de 29 de 

julio de 2014 y el Memorando Especial Núm. 
32-2014, emitido el 7 de octubre de 2014, por 
la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en 

Asunto Laborales y de Administración de 

Recursos Humanos (OCALARH). 

La normativa vigente reconoce como días 
feriados los que se enumeran a continuación y 

se celebrarán de la siguiente manera: 

[…] 

4. El día de Jorge Washington, Día de los 
Presidentes y el Día de los Próceres 

Puertorriqueños; Eugenio María de Hostos, 
José de Diego, Luis Muñoz Rivera, José Celso 

Barbosa, Ramón Emeterio Betances, Román 
Baldorioty de Casto, Luis Muñoz Marín, 
Ernesto Ramos Antonini y Luis A. Ferré, se 

celebrará el tercer lunes de febrero. 

5. … 

De otra parte, el Memorando que emitiera la 

Lcda. Liza M. Estrada Figueroa, 
Administradora, el 5 de septiembre de 2014, 
dirigido el personal gerencial en torno a las 

Medidas de Efectividad Inmediata en 
Cumplimiento con la Ley 66 de 17 de junio de 
2014, establece en su Art. VI que la 

Corporación concederá los días feriados 
establecidos en la Ley Núm. 111-2014 y 

aquellos que el Honorable Gobernador de 
Puerto Rico proclame por desastre u otro 
concepto en virtud del Código Político de Puerto 

Rico. 

Con relación al personal unionado, los 
diferentes convenios colectivos de la 
Corporación enumeran los días feriados sin 

pérdida de paga y todos establecen que se 
celebrarán en la fecha fijada por Ley. Cónsono 
con lo anterior y según respuesta a consulta 

realizada a la OCALARH, recibida en el día de 
hoy, corresponde entonces que se observe y 

conceda como feriado los días aquí enumerados 

en las fechas establecidas en las leyes vigentes. 
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Por lo tanto, el segundo lunes del mes de 
enero, tercer lunes del mes de abril tercer lunes 

del mes de julio y el 27 de julio constituirán 
días regulares de trabajo tanto para los 

empleados gerenciales como unionados. 

9. La Unión, no conforme con la acción del Patrono, 

presentó una querella el 21 de enero de 2015 ante el 
Negociado de Conciliación y Arbitraje. En esta querella 

la Unión indicó lo que citamos a continuación: 

Breve descripción de la controversia  El 12 
de enero de 2015, los miembros de nuestra 

matrícula fuimos instruidos a presentarse a 
trabajar. De acuerdo al convenio colectivo 

vigente se supone que no fuera día de trabajo 
por (sic) debido al natalicio de Eugenio María 

de Hostos. 

Alegación de la Unión: Se violó el Artículo 29, 

Días Feriados y Día del Cumpleaños, del 
convenio colectivo vigente, por lo que 
corresponde el pago a tiempo doble (2) de su 

tipo regular por hora, además de su salario 

regular por dicho día. 

Alegación del Patrono: No corresponde paga 
doble porque era un día normal de trabajo 

según Ley 111-2014.2 

El Negociado resolvió que los empleados de la Unión tenían 

derecho a recibir el pago a tipo doble por las horas trabajadas en 

dicha fecha y su salario regular. En consecuencia, ordenó que el 

pago se efectuara dentro de los treinta días calendarios siguientes 

a la notificación del Laudo. Por otro lado, el Negociado resolvió que 

no se les debía descontar, del balance de vacaciones, el 12 de 

enero de 2015 a los empleados afiliados a la Unión de la CFSE 

ausentados en dicha fecha. Por último, ordenó el pago de una 

suma no menor del 25% del total de la paga adeudada por 

honorarios de abogado dentro del referido término de 30 días.3 

 Para arribar a dicha conclusión, el Negociado reconoció que 

la Ley de Días Feriados, Ley Núm. 111-2014, incluyó al prócer 

Eugenio María de Hostos en el Día de los Próceres Puertorriqueños 

cuya fecha corresponde al tercer lunes de febrero de cada año y 

estableció que el 11 de enero no constituiría un día feriado sino 

                                                 
2 Íd., págs. 159-168. 
3 Íd., pág. 171. 
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conmemorativo.4 Sin embargo, el Negociado explicó que la Ley 

Núm. 111 no menoscabó los beneficios del Convenio Colectivo 

vigente al momento de la aprobación de dicho estatuto.5 Añadió 

que el Art. 29 del Convenio Colectivo establecía el Día de Eugenio 

María de Hostos como feriado, a celebrarse el 11 de enero y las 

partes lo mantuvieron mediante unas estipulaciones.6 En cuanto a 

las estipulaciones, la Árbitro mencionó que fueron el resultado de 

un proceso de negociación colectiva requerido por la Ley Especial 

de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (Ley de Sostenibilidad Fiscal), Ley Núm. 66-2014 (3 

LPRA sec. 901-9153).7 

 Insatisfecho con el Laudo, la CFSE lo impugnó ante el TPI. 

La CFSE le planteó al TPI que de la querella sostenerse al amparo 

de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, el foro con jurisdicción primaria 

exclusiva era la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y el 

proceso de arbitraje.8 Por otro lado, la CFSE le expresó al TPI que 

el caso presentaba solo una controversia de derecho y la Árbitro 

erró al descartar las enmiendas introducidas por la Ley de Días 

Feriados. 

La contención de la CFSE fue que, al sentarse a negociar con 

la Unión, en cumplimiento con la Ley de Sostenibilidad Fiscal, se 

firmaron unas estipulaciones donde se mantuvo el Art. 29 del 

Convenio Colectivo el cual hacía referencia a los beneficios de días 

feriados. En particular, la CFSE argumentó que el Convenio 

Colectivo mantuvo su redacción en cuanto a la concesión de 

beneficios de los días feriados en las fechas las fijadas por ley. Sin 

embargo, destacó que, al momento de la negociación, el día feriado 

de Eugenio María de Hostos fue la consolidación con el Día de los 

                                                 
4 Íd., pág. 168. 
5 Íd., págs. 168-169. 
6 Íd., pág. 169. 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 58. 
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Próceres Puertorriqueños mediante la Ley Núm. 111-2014.9 Por lo 

tanto, la CFSE arguyó que la fecha en controversia no era un día 

feriado, sino el día conmemorativo de Eugenio María de Hostos.10 

 La Unión se opuso a la impugnación del laudo y, en síntesis, 

argumentó que el Art. 29 del Convenio Colectivo permaneció 

inalterado como resultado de las estipulaciones requeridas por la 

Ley de Sostenibilidad Fiscal y no se alteró la fecha del 11 de enero 

de cada año para conmemorar el natalicio de Eugenio María de 

Hostos. En específico, la Unión expresó: 

 Contrario a lo que indica la parte Recurrente, aquí 
la Honorable Árbitro no enmendó el Convenio 

Colectivo añadiendo lo que no era la voluntad de las 
partes. Sencillamente tomó en consideración el hecho 
de que a la fecha en que se negoció el Artículo 29 la 

única realidad en torno a la conmemoración del 
natalicio de Eugenio María de Hostos era la fecha de 

11 de enero de cada año y que sólo ante el hecho de 
que tal fecha cayera domingo, era que el natalicio de 
Hostos se movía al lunes siguiente, tal como ocurrió en 

el presente caso.11 

Luego de una breve réplica presentada por la CFSE, el TPI 

dictó Sentencia el 30 de enero de 2017 mediante la cual confirmó 

la decisión de la Árbitro.12 Al así hacerlo, el TPI adoptó las 

determinaciones de hechos formuladas por la Árbitro y resolvió, 

luego de citar las disposiciones legales pertinentes, lo siguiente: 

Este Tribunal determina que la árbitro actuó 

correctamente en considerar, que al momento de 
firmar dicho Artículo 29, la fecha de la conmemoración 

del natalicio de Eugenio María de Hostos era el 11 de 
enero de cada año y que para la fecha de los hechos 
tal fecha se celebró domingo, por lo que de 

conformidad al Inciso 1(d) del Artículo 29, se concedía 
feriado el lunes siguiente, tal como ocurrió en el 

presente caso.13 

 El TPI concluyó, además, que los remedios concedidos en el 

Laudo fueron correctos a la luz del Convenio Colectivo, la sumisión 

elaborada y el Reglamento de para el Orden Interno de los 

                                                 
9 Id., págs. 57-58. 
10 Íd., pág. 63. 
11 Íd., pág. 41. 
12 Íd., págs. 3-20. 
13 Íd., pág. 18. 
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Servicios del Negociado de Conciliación y Arbitraje.14 Así las cosas, 

el TPI le dio deferencia judicial al Laudo, declaró no ha lugar la 

revisión judicial del Laudo y ordenó su cumplimiento.15 Inconforme 

con el resultado, la CFSE acudió ante nosotros mediante recurso 

de certiorari y formuló los siguientes señalamientos de error, a 

saber: 

PRIMERO: El Tribunal de [Primera] Instancia no 
resolvió la controversia conforme a 
derecho, como requería el Convenio 

Colectivo y la controversia que la árbitro 

resolvería. 

SEGUNDO: El Honorable Tribunal de Primera 
Instancia tenía que entrar a considerar el 

Laudo emitido, no podía darle deferencia 
al mismo ya que la árbitro escogió emitir 
una Laudo que fuera conforme a derecho. 

De la propia Sentencia del Tribunal se 
desprende que el Tribunal no revisó los 

errores señalados en la impugnación de 

laudo presentada por la CFSE. 

TERCERO: Erró el honorable Tribunal de Primera 
Instancia al rehusar entrar en los méritos 
del caso para resolver la controversia 

conforme a derecho. Para ello tenía que 
considerar lo acordado en el Convenio, lo 

dispuesto en la ley de días feriados, sus 
enmiendas y la legislación que afectó lo 
dispuesto en el Convenio. La árbitro en 

su Laudo omitió considerar las 
enmiendas al Código Político y el estado 

de derecho vigente.16 

 La parte peticionaria argumentó que las partes acordaron la 

resolución del laudo conforme a derecho, así lo establecía el 

Convenio Colectivo y la Árbitro lo reconoció, pero el TPI se rehusó a 

adjudicar la controversia de derecho presentada en la revisión.17 

En específico, la CFSE arguyó que el foro primario judicial podía 

resolver si la Árbitro en efecto modificó lo pactado por las partes en 

el Art. 29(1)(a)(3) del Convenio Colectivo y erró al interpretar la Ley 

de Días Feriados.18 

                                                 
14 Íd. 
15 Íd., pág. 20. 
16 Alegato de la peticionaria, pág. 4. 
17 Íd., pág. 5. 
18 Íd., pág. 10. 
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 La Unión compareció en oposición al recurso de certiorari y 

planteó que el TPI sostuvo el Laudo al considerar la prueba 

documental sometida por las partes, la sumisión del caso, las 

posiciones de las partes y los errores imputados por la CFSE.19 A 

esos efectos, la Unión citó varios extractos de la Sentencia del TPI 

donde se hizo referencia al Convenio Colectivo, la Ley de Días 

Feriados y la Ley de Sostenibilidad Fiscal. Asimismo, hizo 

referencia a una parte de la Sentencia donde el TPI hizo constar 

que no hubo prueba sobre la intención de las partes de consolidar 

en el futuro el día feriado de Eugenio María de Hostos con los de 

José De Diego, Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa.20 

 El 17 de abril de 2017, emitimos una Resolución 

concediéndole término a las partes para que expusieran sus 

respectivas posiciones sobre la jurisdicción exclusiva de la Junta 

de Relaciones del Trabajo según se establece en el Art. 14 de la Ley 

de Sostenibilidad Fiscal (3 LPRA sec. 9120). Oportunamente, la 

Unión compareció, y expresó que la controversia del caso se limita 

al Convenio Colectivo y la Ley Núm. 111. La CFSE también 

compareció y argumentó que la Ley de Sostenibilidad Fiscal no es 

de aplicación al presente caso. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver el recurso 

apelativo ante nuestra consideración. 

II. 

A. La revisión de los laudos de arbitraje 

En Puerto Rico, la negociación colectiva reviste un gran 

interés público, y se ha defendido 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). El convenio 

colectivo es consistente con el principio de la libertad de 

contratación, y por lo tanto, una vez las partes prestan su 

                                                 
19 Oposición de solicitud de certiorari, pág. 3. 
20 Íd., pág. 16. 
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consentimiento, éste se convierte en la ley entre las partes. D. 

Fernández y C. Romany, Derecho Laboral, Tomo II, República 

Dominicana, Ed. Universidad de Puerto Rico, 1987, pág. 1030; 

Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 122. 

Sin embargo, todo acto que goza del principio de la libertad en la 

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

En los convenios colectivos, como regla general, las partes 

establecen un sistema de quejas y agravios. En el sistema de 

quejas y agravios que las partes establecen voluntariamente, se 

precisa el contenido y alcance de las disposiciones contractuales. 

D. Fernández, op. cit., pág. 973. En el convenio colectivo, las partes 

pueden pactar que sus reclamamos se canalicen mediante un 

proceso de arbitraje. En estos casos, las uniones y los patronos 

sustituyen a los tribunales por los árbitros. Ceferino Pérez v. 

Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 130. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado: 

[E]l arbitraje es un medio más apropiado y deseable 
para resolver las disputas que surgen de la aplicación 

e interpretación de los convenios colectivos, que la 
litigación en los tribunales. Es un medio más rápido y 
menos costoso que los procedimientos judiciales, y es 

menos técnico y más flexible que dichos 

procedimientos.”. Íd. pág. 127. 

El arbitraje es un procedimiento de poderes delegados, y es 

el convenio colectivo quien le da la autoridad al árbitro para que 

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

Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va 

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

Los laudos arbitrales emitidos gozan ante los tribunales de justicia 

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

P.R., 149 DPR 347, 352 (1999); Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 

DPR 224, 232 (1983). 

Esta auto-restricción judicial reconocida en nuestra 

jurisdicción no es absoluta. En aquellos casos en los cuales el 
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convenio colectivo disponga que el laudo debe ser conforme a 

derecho, cualquier parte afectada puede impugnarlo en el foro 

judicial, teniendo los tribunales la facultad para revisar su 

corrección y validez jurídica. A. Acevedo Colom, op. cit., pág. 395; 

U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 674, 682-683 (2006); U.I.L. 

de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 352-353 (1985); 

Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 130. 

Cuando el procedimiento de arbitraje es conforme a derecho, 

significa que el árbitro no puede pasar por inadvertidas las normas 

interpretativas, en el campo laboral, de derecho sustantivo 

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

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

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

primera instancia, de las agencias administrativas y los laudos 

arbitrales se reputarán persuasivas. Íd. No obstante, el Tribunal no 

debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo, a menos 

que efectivamente el mismo no haya sido resuelto conforme a 

derecho. Una discrepancia de criterio con el laudo no justifica la 

intervención judicial, pues destruye los propósitos fundamentales 

del arbitraje que es resolver las controversias rápidamente, sin los 

costos y demoras del proceso judicial. U.C.P.R. v. Triangle 

Engineering Corp., 136 DPR 133, 143 esc. 7 (1994). 

Es pertinente mencionar, 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. De igual 

forma, que el laudo se haga conforme a derecho, no implica que los 

tribunales vayan a invalidarlo por el mero hecho de que exista una 

discrepancia de criterio con lo expuesto en el laudo. Para invalidar 

el laudo, es necesario que surja de forma evidente que el mismo no 

se resolvió conforme a derecho. Rivera v. Samaritano & Corp., 108 
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DPR 604, 609 (1979). No podemos perder de vista la gran 

deferencia de la que gozan en nuestro ordenamiento los laudos de 

arbitraje, y la realidad de que sólo bajo circunstancias muy 

específicas se permite a los tribunales intervenir con las decisiones 

de los árbitros. 

Por otro lado, cuando las partes no convienen que el laudo 

sea conforme a derecho, el árbitro puede “declarar cuál es la ley, 

haciendo caso omiso de las reglas de derecho sustantivo” y puede 

diseñar el remedio dentro de lo que consista el acuerdo de 

sumisión. Dept. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 326 

(2011). Asimismo, cuando no hay un acuerdo para que se resuelva 

una controversia conforme a derecho, el Tribunal Supremo ha 

establecido que la revisión judicial de un laudo se limita a “la 

determinación de la existencia de fraude, conducta impropia, falta 

de debido proceso de ley, violación a la política pública, falta de 

jurisdicción o que el laudo no resuelve todos los asuntos en 

controversia”. Íd., págs. 325-326, citando a C.F.S.E. v. Unión de 

Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007) y Aquino González v. A.E.E.L.A., 

182 DPR 1 (2011). 

B. La Ley de Sostenibilidad Fiscal y la Ley de Días Feriados 

La Ley de Sostenibilidad Fiscal declaró un estado de 

emergencia en Puerto Rico para la recuperación fiscal y económica. 

Art. 2 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal (3 LPRA sec. 9101). Según 

la política pública establecida en ley, Asamblea Legislativa utilizó 

su poder de razón de Estado para adoptar medidas “que 

propendan a proteger la salud, la seguridad y el bienestar público, 

de forma estructurada mientras se atiende la situación fiscal por la 

que atraviesa el país”. Íd. En consecuencia, la propia Ley 

establece que tiene “primacía sobre cualquier otra ley” y le 

aplica a todas las agencias, instrumentalidades y 



 
 

 
KLCE201700352 

 

16 

corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Arts. 3 y 5 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal (3 LPRA sec. 

9102 y 9111). (Énfasis nuestro) 

La Ley de Sostenibilidad Fiscal establece que, durante su 

vigencia, no se puede conceder aumentos en beneficios económicos 

ni compensaciones monetarias extraordinarias a los empleados de 

la Rama Ejecutiva. Art. 11(a) de la Ley de Sostenibilidad Fiscal (3 

LPRA sec. 9117). El pago de “día feriado particular” se considera 

una compensación monetaria extraordinaria. Art. 11(c)(5) de la Ley 

de Sostenibilidad Fiscal, supra. De igual modo, se considera una 

compensación monetaria extraordinaria la concesión de días y 

horas libres con paga, sin cargo a licencia alguna. Véase Art. 

11(c)(6) y 17 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, supra. Más 

adelante, en el inciso (g) de la referida disposición legal, se 

establece lo siguiente: 

(g) Las limitaciones establecidas en esta sección 
aplicarán a todo empleado de una entidad de la Rama 
Ejecutiva, irrespectivo de disposición contraria en 

cualquier ley, normativa, reglamento, convenio 
colectivo, políticas, manuales de empleo, cartas 

circulares, cartas contractuales, certificaciones, 
reglamentos, reglas y condiciones de empleo, cartas 
normativas, planes de clasificación o retribución. Esto 

incluye, sin que se entienda como limitación, las secs. 
1461 et seq. De este título, conocidas como la “Ley 

para la Administración de los Recursos Humanos en 
Servicio Público”; y los reglamentos emitidos y 
aprobados en caso de corporaciones públicas, por la 

respectiva junta de gobierno o autoridad nominadora; 
o en caso de otras entidades públicas, su respectivo 
organismo rector o autoridad nominadora. Art. 11(g) 

de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, supra. 

Ahora bien, en los casos de los empleados unionados, la Ley 

de Sostenibilidad Fiscal proveyó un proceso participativo alterno 

para lograr los objetivos de la política pública mencionada. Art. 

11(i) de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, supra. Según el estatuto, el 

proceso alterno debe seguir el principio de negociación colectiva y, 

en el caso específico ante nuestra consideración, el resultado 

puede sustituir el inciso (c) del Art. 11, siempre y cuando los 
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acuerdos sean “conforme a los parámetros de la negociación aquí 

permitida”. Íd. En esta coyuntura es pertinente mencionar, que el 

inciso (k) del Art. 11 establece unos elementos concretos que deben 

cumplirse en el proceso de negociación, a saber: 

(k) En caso de aquellas entidades de la Rama 
Ejecutiva con empleados unionados no sujetos a las 

secs. 1451 et seq. De este título, la autoridad 
nominadora o el representante autorizado de la 

entidad de la Rama Ejecutiva podrá negociar 
enmiendas a los convenios colectivos vigentes que 
establezcan modificaciones a las condiciones 

económicas de empleo, que sustituyan a las 
dispuestas en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta 

sección, siempre y cuando dichas enmiendas hayan 
sido adoptadas y ratificadas por todas las partes en o 
antes del 31 de julio de 2014; que sean retroactivas al 

1 de julio de 2014, y que el ahorro promedio por 
empleado unionado a obtenerse, mediante la 
implantación de estas enmiendas, sea comparable al 

que hubiese sido obtenido mediante la aplicación de 

los referidos incisos. 

La meta de ahorro de la negociación, así como la 
consecución de dichos ahorros como resultado de las 

enmiendas propuestas, será determinada por la Junta 
de Directores u otro organismo rector de la entidad de 
la Rama Ejecutiva concernida, cuya aprobación final 

será necesaria para la no aplicación de los incisos (a), 
(b), (c) y (d) de esta sección. En caso que las 

enmiendas no hayan sido firmadas y ratificadas al 31 
de agosto de 2014, los incisos (a), (b), (c) y (d) se 
aplicarán de forma retroactiva al 1 de julio de 2014. Se 

autoriza expresamente a la autoridad nominadora o al 
representante autorizado de la entidad de la Rama 
Ejecutiva concernida, a realizar los ajustes en nómina 

correspondiente para dar efecto a este inciso. Art. (k) 

de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, supra. 

La Ley de Sostenibilidad Fiscal establece el foro 

administrativo con “jurisdicción primaria exclusiva” para atender 

algunas controversias. Art. 14 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal (3 

LPRA sec. 9120). La Comisión Apelativa del Servicio Público es el 

foro con “jurisdicción primaria exclusiva” para atender asuntos de 

naturaleza laboral o que de otra forma están dentro de su 

jurisdicción, siempre que sean “consecuencia de acciones o 

decisiones tomadas conforme a este subcapítulo, de aquellos 

empleados cubiertos o no cubiertos por las disposiciones de…” la 

Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público” y la Ley 
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para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En cuanto a los empleados cubiertos por la Ley de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo 

de 1945 (29 LPRA sec. 61 y siguientes), el foro administrativo con 

“jurisdicción primaria exclusiva” es la Junta de Relaciones del 

Trabajo. Íd. Asimismo, dispone que “conforme a sus disposiciones 

constituirá una violación a los convenios colectivos existentes, o 

una negativa a negociar de buena fe o una práctica ilícita”. Íd. 

En relación con los días feriados, el Código Político de Puerto 

Rico (1 LPRA secs. 71-85) fue enmendado por la Ley Núm. 111-

2014. En particular, el Art. 2 de la Ley Núm. 111-2014 (1 LPRA 

sec. 84) dispuso una transferencia de días feriados y en el inciso 

(2) estableció: 

(2) El Día de Jorge Washington, Día de los 
Presidentes y el Día del Prócer y la Mujer Ilustre de 
Puerto Rico en honor a la vida y obra de: Eugenio 

María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz Rivera, 
José Celso Balbosa, Ramón Emeterio Betances, 

Román Baldorioty de Castro, Luis Muñoz Marín, 
Ernesto Ramos Antonini y Luis A. Ferré; Lola 
Rodríguez de Tió, Nilita Vientós Gastón, Julia de 

Burgos, Mariana Bracetti, Luisa Capetillo, María Luisa 
Arcelay, Sor Isolina Ferré Aguayo, Felisa Rincón de 

Gautier y María Libertad Gómez, se celebrará el tercer 

lunes de febrero. 

En específico, el día de Eugenio María de Hostos dejó de ser 

uno feriado a tenor con la Ley Núm. 111-2014. Sin embargo, el 

Art. 3 de la Ley lo mantuvo el 11 de enero como un día 

conmemorativo. (3 LPRA sec. 85). Resulta pertinente destacar que 

el Art. 7 de la Ley Núm. 111-2014 (3 LPRA nota sec. 71), 

estableció: 

La aprobación de la presente Ley, no menoscabará 

ningún convenio colectivo aprobado. Los empleados 
cubiertos bajo dichos convenios, tendrán derecho a 
continuar disfrutando de cualesquiera beneficios 

establecidos por virtud de los mismos, mientras estén 
en vigor, y hasta su fecha de expiración o terminación. 

Una vez expirado el convenio colectivo deberá 
conformarse a las disposiciones de esta Ley. Todo 
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convenio nuevo debe ser negociado según las 

disposiciones de esta Ley. 

Por último, en esta coyuntura es preciso mencionar que los 

convenios colectivos son contratos y les aplican las normas de 

interpretación contractual. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 

443, 450 (2007). En particular, los términos contractuales claros 

deben ser entendidos en un sentido único, esto es, sin diversidad 

de interpretaciones y razonamientos susceptibles de impugnación. 

Íd. En cambio, si los términos no son claros, o no está clara la 

intención común de los otorgantes, se deben interpretar de 

acuerdo a los actos coetáneos y posteriores al otorgamiento del 

contrato. Íd. Asimismo, a los convenios colectivos, como todo 

contrato, se rige por el principio de pacta sunt servanda siempre 

que sus disposiciones no sean contrarias a la ley, la moral y el 

orden público. Íd., pág. 451, citando el Art. 1207 del Código Civil 

de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3372). 

Con las normas de derecho antes expuestas, procedemos a 

resolver el recurso apelativo ante nuestra consideración. 

III. 

En el presente caso, las partes sometieron sus controversias 

a la atención de la Árbitro del Negociado. El referido foro resolvió 

que la frase “se celebrarán en la fecha fijada por ley” no se refería a 

la Ley Núm. 111-2014, sino al estado de derecho que regía los días 

feriados al momento que se suscribió el Convenio Colectivo. El 

Negociado resolvió que el día feriado de Eugenio María de Hostos, 

al momento de firmar el Convenio Colectivo, era el 11 de enero y 

así debía aplicarse al presente caso.21 

A igual conclusión llegó el TPI y ambos fundamentaron su 

conclusión en el Art. 7 de la Ley Núm. 111-2014, supra, pues 

razonaron que los cambios a los días feriados no debían 

menoscabar los convenios colectivos. Ambos foros mencionaron 

                                                 
21 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 169. 
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que la Unión y la CFSE cumplieron con la Ley de Sostenibilidad 

Fiscal al reunirse y firmar unas estipulaciones. En las 

estipulaciones, las partes expresaron: “[c]oncesión de días feriados 

en exceso de los establecidos estatutariamente (sic) Véase, Ley 

111-2014”, “[p]ermanece según convenio”.22 (Énfasis nuestro). 

Según el Negociado y el TPI, la estipulación tuvo el efecto de no 

adoptar los días feriados según fueron enmendados en la Ley Núm. 

111-2014, y de reconocer que dicha legislación no podía 

menoscabar el convenio colectivo vigente. 

 Las estipulaciones alcanzadas por la CFSE y la Unión fueron 

el resultado de negociaciones realizadas con el fin de cumplir con 

la política pública de la Ley de Sostenibilidad Fiscal. El proceso de 

negociación y los acuerdos alcanzados por las partes se 

encuentran presente tanto en el Laudo como en la Sentencia 

recurrida. El Art. 11(c) de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, supra, 

prohíbe el pago de compensaciones monetarias extraordinarias 

(entre ellas los días feriados, y días libres con pago sin cargo a 

alguna licencia). En ese sentido, la Árbitro y el TPI entraron a 

dilucidar asuntos relacionados con Ley de Sostenibilidad Fiscal 

cuya jurisdicción primaria exclusiva le asiste a la Junta de 

Relaciones del Trabajo. 

Es la Junta de Relaciones del Trabajo, la entidad que tiene la 

autoridad para decidir si la Ley de Sostenibilidad Fiscal tiene 

primacía sobre la Ley Núm. 111-2014 y el efecto sobre el Convenio 

Colectivo. Art. 3 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, supra. De igual 

modo, dicho foro administrativo es el que puede determinar si el 

Art. 29 del Convenio Colectivo sustituye la aplicación del Art. 11 de 

la Ley de Sostenibilidad Fiscal. El Laudo y la Sentencia recurrida 

decidieron que el Art. 29 del Convenio Colectivo aplicaba a los 

                                                 
22 Íd., págs. 182-197. 
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hechos del caso y, para ello, consideraron las disposiciones de la 

Ley de Sostenibilidad Fiscal. A esos efectos, basta con examinar las 

determinaciones de hechos 2 a la 6 del Laudo que fue confirmado 

por el TPI. Sin embargo, el foro adecuado para atender estas 

controversias es la Junta de Relaciones del Trabajo quien tiene la 

jurisdicción primaria exclusiva. Art. 14 de la Ley de Sostenibilidad 

Fiscal, supra.23 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia y desestimamos la reclamación de la Unión por 

falta de jurisdicción. El caso deberá presentarse ante la Junta de 

Relaciones del Trabajo quien ostenta jurisdicción primario 

exclusiva sobre la materia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
23 El planteamiento jurisdiccional fue expuesto por la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado ante el Tribunal de Primera Instancia. Íd., pág. 58. 


