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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

La Unión Independiente Auténtica de Empleados de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA) presentó este 

recurso de certiorari para impugnar la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que revocó el 

Laudo de Arbitraje emitido por el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  

Ante el planteamiento de falta de jurisdicción promovido por 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Laudo de Arbitraje 

resolvió que existía un Convenio Colectivo entre la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados y la Unión Independiente Auténtica 

que gobernaba las relaciones obrero patronales para el periodo de 

2009-2011, ya que el convenio colectivo previo (2005-2008) había 

sido prorrogado. Por lo tanto, el Árbitro dictaminó que tenía 

jurisdicción para entender y resolver las querellas presentadas ante 

el Negociado de Conciliación y Arbitraje durante dicho periodo.  
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En cambio, en la Sentencia, aquí impugnada, el foro judicial 

revocó el Laudo de Arbitraje, tras considerar los memorandos de 

derecho de las partes y sin celebrar vista adjudicativa alguna, y al 

así resolver, proclamó la inexistencia de convenio colectivo alguno 

entre la UIA y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para los 

años 2009-2011. En su consecuencia, el foro judicial privó de 

jurisdicción al Negociado de Conciliación y Arbitraje para entender 

en los méritos de las querellas presentadas por la UIA durante los 

años 2009-2011 por presuntas prácticas ilícitas por incumplimiento 

del convenio colectivo. 

La controversia que atendemos en esta ocasión sobre la 

existencia o no de un convenio colectivo entre la UIA y la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados (AAA), no es nueva en el escenario 

obrero-patronal de Puerto Rico. Por el contrario, es una realidad que 

se repite, una y otra vez, en el contexto de nuevos protagonistas, 

diferentes circunstancias y diversos escenarios. La proximidad a la 

terminación de la vigencia de un convenio colectivo entre la UIA y 

AAA presupone siempre distintas interpretaciones de los 

acontecimientos, de los presuntos acuerdos, de diferentes 

reinterpretaciones en retrospectiva, de estipulaciones fallidas, de 

múltiples comités de diálogo, y de acuerdos no vinculantes. 

También, destacamos que la controversia que nos ocupa en 

este recurso se plantea de manera divorciada y aleatoria a las 

decisiones previas de este Foro Apelativo sobre la vigencia de los 

convenios colectivos entre las partes litigantes.1 Asimismo, 

intimamos que las partes procuran revivir asuntos ya resueltos 

judicialmente para recrear unas controversias impregnadas de un 

                                                 
1 Refiérase a los recursos KLRA200600241; KLRA200800071; y KLRA200600481 

adjudicados previo al KLRA200800824; así como a los recursos resueltos con 

posterioridad a este último, a saber, KLCE201200709; KLCE201300756; 

KLCE201300380; KLCE201501122; KLRA201600151; KLCE201600346 

consolidado con KLCE201600438, de los cuales tomamos conocimiento judicial 
y en los cuales se reconoció la vigencia del convenio colectivo 2005-2008 y su 

extensión. Sus decisiones son persuasivas. 
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aura de novedad legal. Aunque reconocemos que el peregrinaje en 

la contienda obrero-patronal presupone posturas, en muchas 

ocasiones, antagónicas y divergentes, no es menos cierto que el 

libreto, la ruta y el curso de acción se repite en duplicado cada cierto 

tiempo, con el consabido gasto innecesario de múltiples recursos 

valiosos, tanto institucionales como presupuestarios. Además, estas 

contiendas legales, como la que nos ocupa, se prolongan por 

periodos extensos e injustificados de tiempo que crean y fomentan 

nichos de inestabilidad y confusión que son contrarios a los mejores 

intereses públicos en Puerto Rico. 

En esta ocasión, nos corresponde adjudicar si para que se 

entienda prorrogado un convenio colectivo entre la AAA y la UIA para 

un nuevo término se requiere de la autorización y aval de la Junta 

de Directores de la AAA y de la ratificación de la matrícula de la UIA, 

cuando el convenio a prorrogarse, en un principio, constituyó una 

Estipulación vinculante entre las partes que había sido debidamente 

ratificada y autorizada por las entidades concernidas. 

Tras examinar los alegatos de las partes con sus apéndices, 

así como de examinar los recursos previos íntimamente 

relacionados al que nos ocupa, y atendiendo los reclamos desde una 

perspectiva holística en materia de política pública, expedimos el 

recurso de certiorari y revocamos la Sentencia dictada el 7 de julio 

de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.   

Nos explicamos. 

I 

 La controversia sobre la existencia de un convenio colectivo 

para el término de 2009-2011 entre la UIA y la AAA volvió a revivirse 

tras el Laudo de Arbitraje emitido por el Árbitro Jorge L. Torres Plaza 

el 18 de diciembre de 2014. Tal cual expusimos, el Laudo de 

Arbitraje resolvió que existía un Convenio Colectivo entre la AAA y 

la UIA que regía las relaciones obrero-patronales para el periodo de 
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2009-2011, ya que el convenio colectivo previo (2005-2008) había 

sido prorrogado. Por lo tanto, el Árbitro determinó que los asuntos 

ante su consideración, —varias querellas consolidadas por 

presuntas prácticas ilícitas presentadas por la unión durante dicho 

periodo—, eran arbitrables, por ende, tenía jurisdicción para 

adjudicarlas en los méritos. 

 En el Laudo de Arbitraje se razonó que el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje estaba obligado a resolver, en primera 

instancia, si la Estipulación del 29 de diciembre de 2004 entre la 

AAA y la UIA, que forjó un convenio colectivo para el 2005-2008, 

constituía el convenio colectivo entre las partes para el nuevo 

período de 2009-2011. Ello por cuanto ya la Junta de Relaciones del 

Trabajo (JRT) había determinado que existía causa para emitir una 

querella por violación a dicho convenio, en referencia al convenio de 

2009-2011, y porque en el recurso KLRA200800824 con Sentencia 

del 7 de octubre de 2008, ya el Tribunal de Apelaciones había 

reafirmado y reconocido la existencia de un convenio para los años 

2005-2008.2 

Al partir de dicha premisa, el Árbitro hizo referencia al Artículo 

XXXI del Convenio Colectivo para justificar que dicho convenio 

(2005-2008) había sido prorrogado por un año adicional y así 

sucesivamente. 3 La cláusula o inciso aludido del Artículo en 

cuestión reza, en lo pertinente, textualmente: 

2. En caso que una de las partes desee modificar el 
convenio colectivo deberá someter las enmiendas por 

                                                 
2 Dicha sentencia advino final, firme e inapelable después del 10 de julio de 2009, 
cuando el Tribunal Supremo, tras haber denegado la expedición del certiorari, 

denegó la segunda solicitud de reconsideración de la AAA. El mandato del 

Tribunal Supremo se emitió el 14 de julio de 2009. 

 
3 Como veremos más adelante, el aludido texto tiene su origen en el inciso 2 del 
Artículo XXXI del Convenio Colectivo entre la AAA y la UIA del 28 de septiembre 
de 2000. Véase, Anejo 2 del Apéndice al Alegato de la AAA, pág. 7, del recurso 

KLRA200800824. Actualmente dicho texto es el inciso 2 del Artículo XXX del 
Convenio Colectivo 2005-2008; el cual forma parte del Apéndice al Alegato de la 
UIA, pág. 395.  Por lo tanto, el número correcto es el Artículo XXX, pero basta 

observar que el texto del inciso 2 es idéntico en uno y otro convenio. El 

Artículo XXX formó parte del Exhibit 16 que tuvo el Árbitro ante su 
consideración. 
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escrito a la otra parte a más tardar seis (6) meses antes de 
su vencimiento. De no mediar dicha notificación, se 
entenderá prorrogado por un año adicional y así 
sucesivamente. En caso que haya intención de enmendar 
el convenio, salvo razón de fuerza mayor, la negociación 
comenzará a más tardar 60 días laborables después de 
sometidas por escrito las enmiendas.4 
 

(Subrayado y énfasis nuestro). 
 

Toda vez que la Estipulación de 2004 había sido aprobada por 

la entonces Junta de Directores de la AAA y ratificada por la 

matrícula de la Unión Independiente de Empleados de la AAA, así 

como avalada por el Tribunal de Apelaciones (KLRA200800824), el 

Árbitro declaró No Ha Lugar el planteamiento que promovía la AAA 

sobre falta de jurisdicción del Negociado de Conciliación y Arbitraje. 

Es decir, dictaminó que la imputación sobre presuntas prácticas 

ilícitas en las querellas de los casos consolidados 2009-2011 era 

arbitrable. El Árbitro, también, se apoyó en la política pública 

vigente en Puerto Rico que favorece la negociación colectiva y sus 

mecanismos para resolver sus disputas.5 

Tras dicho revés, la AAA acudió en alzada ante el foro judicial 

el 20 de enero de 2015. 

En su Petición de Revisión de Laudo,6 la AAA planteó la 

nulidad del Laudo de Arbitraje al haber resuelto únicamente, a su 

juicio, que la Estipulación del 29 de diciembre de 2004, suscrita 

entre la AAA y la UIA, era el convenio colectivo entre estas para el 

periodo de 2005-2008.7 Argumentó que ello era un asunto ya 

adjudicado y resuelto mediante la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones, y que la controversia ante sí verdaderamente era si 

                                                 
4 Apéndice al Alegato de la UIA, pág. 71. 

  
5 Es de notar que la prueba documental sometida por la AAA y admitida ante el 

Árbitro (Exhibit 1 hasta 31) se remonta a acontecimientos acaecidos desde el año 

2000, hasta el 2011, para adjudicar la vigencia o no de un convenio para los años 
2009-2011.   

 
6 Apéndice al Alegato de la UIA, págs. 36-58 y anejos. 

 
7 Nótese que dicho planteamiento legal reconoce la realidad jurídica establecida 
en el recurso KLRA200800824, cuya Sentencia es final, firme e inapelable desde 

el 14 de julio de 2009: que la Estipulación de 29 de diciembre de 2004 es el 
convenio colectivo para el periodo de 2005-2008. 

 



 
 

 
KLCE201701400 

 

6 

existía convenio colectivo para el término de 2009-2011. Además, la 

AAA esgrimió que dicho asunto medular y esencial no quedó resuelto 

en el laudo. La AAA sostuvo que la nulidad del laudo, también, 

emanaba de su apoyo en una cláusula inexistente, en referencia al 

Artículo XXXI, para razonar y concluir que el convenio del 2005-

2008 se había auto renovado para el término de 2009-2011.8 En fin, 

la AAA reiteró que el aludido Artículo XXXI no formaba parte de la 

prueba admitida, como tampoco la Estipulación del 2004, por lo que 

era erróneo concluir que el convenio de 2005-2008 se había 

prorrogado para un nuevo término (2009-2011). 

En otras palabras, la AAA elaboró que el Árbitro tenía ante sí 

otras consideraciones para adjudicar si existía un convenio colectivo 

para el período de 2009-2011, a saber: (1) que las partes habían 

iniciado un proceso de negociaciones para un nuevo convenio 

colectivo al haber cursado la UIA el 28 de junio de 2008 una carta 

al Presidente de la AAA, y por ello, no se activó la cláusula de 

renovación automática;9 (2) que la Junta de Directores de la AAA no 

aprobó acuerdo o estipulación alguna, como tampoco la matrícula 

de la unión UIA refrendó ningún acuerdo o estipulación que pudiera 

reputarse como un convenio colectivo para el periodo en cuestión; y 

(3) como las circunstancias era distintas a las acontecidas en torno 

a la Estipulación de 2004, no se podía invocar la doctrina de actos 

propios contra la AAA. 

La petición de la AAA estuvo acompañada de varios 

documentos, a saber: (1) la Estipulación del 29 de diciembre de 

                                                 
8 Supra, nota 3. El Artículo XXXI del convenio colectivo anterior (1998-2003) que 

había expirado el 30 de junio de 2003, es importante porque siempre se interpretó 

que dicho convenio no tenía cláusula de renovación automática. El inciso 1 

establecía que el convenio colectivo “estará en vigor desde el 1 de julio de 1998 
hasta el 30 de junio de 2003, inclusive, en que expirará.” El texto igual salvo por 

las fechas, al contenido en la Estipulación de 2004. 

 
9 Como explicaremos más adelante, la AAA ignora que las aludidas negociaciones 

eran en relación al convenio colectivo del 2005-2008, asunto que quedó resuelto 

por la vía judicial en el recurso KLRA200800824, y en definitiva por el Tribunal 
Supremo para mediados del año 2009. 
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2004; (2) copia de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Apelaciones en el recurso KLRA200800824; (3) documentos 

relacionados con las gestiones realizadas por las partes para un 

nuevo convenio después de la expiración del convenio colectivo del 

2005-200810; (4) Acuerdo y Estipulación del 1 de noviembre de 

201011; (5) otras comunicaciones entre las partes12; y (6) varios 

escritos fechados durante los años 2010 y 201113. 

El 30 de marzo de 2015, la UIA presentó Moción en oposición 

a impugnación de Laudo Arbitral.14 En su escrito, tras elaborar 

ampliamente la doctrina sobre el arbitraje obrero-patronal en Puerto 

Rico, y en particular, sobre las causas de impugnación de un laudo 

arbitral reconocidas en este foro, la UIA aludió a la Estipulación del 

29 de diciembre de 200415, avalada por el foro judicial desde el 2008. 

Adujo que ante la falta de reconocimiento de la AAA de un convenio 

colectivo negociado para el 2005-2008, se disciplinó a cientos de 

empleados de la AAA a espaldas de dicho convenio colectivo, que 

para el mediados del 2009 ya era una realidad jurídica. Luego de 

exponer el trasfondo acerca de los acontecimientos previos a que se 

forjara la aludida Estipulación del 29 de diciembre de 2004, sostuvo 

que dicha Estipulación regía las relaciones obrero-patronales. Ello, 

                                                 
10   En referencia a los Exhibits 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 que formaron 
parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se identifican en el Laudo de 

Arbitraje como prueba sometida por la AAA. Estos documentos abarcan las 

negociaciones para un nuevo convenio colectivo desde el 30 de junio de 2008, 
hasta el 9 de junio de 2009. Nótese en la Sentencia, que se identifican como 

cursadas “después de la expiración del Convenio 2005-2008”. 

 
11 En referencia al Exhibit 22 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro 
y que se identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. 
 
12 Las mismas se identifican nuevamente en la Sentencia, que nos ocupa, como 

cursadas “tras la expiración del Convenio Colectivo 2005-2008”. 

 
13 En referencia a los Exhibits 24, 26, 28 y 30 que formaron parte del alegato de 
la AAA ante el Árbitro y que se identifican en el Laudo de Arbitraje como prueba 

sometida por la AAA. Nótese que el Exhibit 29 sobre el Acuerdo y Estipulación 
del 28 de enero de 2011, que formó parte de los Exhibits a la Petición de Revisión 
de Laudo, no se destaca en la Sentencia. 

 
14 La Sentencia destaca que dicho escrito fue presentado tardíamente, pero que 

los planteamientos y argumentos de la UIA fueron considerados. 

 
15 Cabe señalar que esta Estipulación puso fin a la huelga decretada por la UIA el 
4 de octubre de 2004, al expirar el convenio colectivo de 1998-2003. 
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a pesar de que la AAA no reconoció su mandato vinculante durante 

los años 2005-2008.  

Además, la UIA explicitó que para buscar una alternativa a la 

ausencia de un reconocimiento de un convenio para los años 2009-

2011,16 las partes firmaron dos nuevas estipulaciones encaminadas 

a la eventual firma de un nuevo convenio colectivo. La UIA mencionó 

el primer Acuerdo y Estipulación Preliminar del 12 de octubre de 

2010,17 la cual la AAA ha sostenido siempre que requería del aval de 

la Junta de Directores de la AAA; y el segundo Acuerdo y 

Estipulación AAA y UIA del 1 de noviembre de 2010,18 sin expresión 

de la Junta de Directores, pero con el reconocimiento del entonces 

Presidente de la AAA. En esencia, apoyada en el segundo Acuerdo y 

Estipulación AAA y UIA del 1 de noviembre de 2010, la UIA afirmó 

la existencia de un nuevo convenio colectivo, el cual intimó vigente, 

puesto que “la negociación colectiva de un nuevo convenio estaba 

supeditada al reconocimiento de dicho Convenio Colectivo anterior 

y su extensión [para los años subsiguientes].”19 

También, la UIA expuso las instancias judiciales y los casos 

ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje en que la AAA 

presuntamente aceptó la vigencia de la extensión del Convenio 

                                                 
16 Para el periodo 2005-2008 el foro judicial ya había adjudicado el planteamiento 

contrario a los argumentos de la AAA. 

 
17 Exhibit 23 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se 
identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. Apéndice al 
Alegato de la UIA, págs. 457-458. En este documento las partes reconocen la 

existencia de una crisis fiscal y económica en la AAA, y que pretenden la 

aceptación y reconocimiento del convenio colectivo entre la UIA y AAA, entre otros 

asuntos relativos a la negociación en curso. 

 
18  Exhibit 22 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se 
identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. Apéndice al 
Alegato de la UIA, págs. 455-456. En este documento las partes “[r]econocen como 

válido y vigente el Convenio Colectivo 2005-2008 hasta que se negocie un nuevo 

convenio colectivo. Lo que implica que existe convenio colectivo hasta que se 

firme uno nuevo.” Expresamente las partes acordaron aquellas cláusulas que 

quedaban excluidas del convenio acordado, a partir del 1 de enero de 2009. 
(Énfasis en el original). 

 
19 Apéndice al Alegato de la UIA, pág. 25. Este enfoque interpretativo de la UIA 

podría significar, también, que las negociaciones que se prolongaron hasta 

principios del 2011, se referían como aspiración máxima a forjar un nuevo 

convenio colectivo para el 2009-2011, y como mínimo a la extensión del convenio 
anterior (2005-2008) para el término de 2009-2011. 
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Colectivo 2005-2008. De igual manera, la UIA afirmó que la AAA, 

luego de la firma del Acuerdo y Estipulación AAA y UIA del 1 de 

noviembre de 2010, comenzó a actuar “como si estuviese vigente el 

Convenio” y que en los distintos foros “acordó como primer Exhibit 

conjunto de las partes presentar el convenio colectivo [2005-2008] 

como su extensión”. 

En la alternativa, la UIA invocó el Artículo XXXI, inciso 2, del 

convenio colectivo de 2005-2008 para afirmar “que el Convenio 

Colectivo 2005-2008 estaba vigente hasta la fecha de un nuevo 

convenio por su propia letra.”20 De tal suerte, que la UIA concluyó 

en su escrito: 

Como mismo predica el Artículo del Convenio Colectivo 
2005-2008 de parte de la AAA nunca hubo carta para 
negociar un nuevo convenio, debido a que la AAA 
nunca quiso reconocer el mismo, ante tal 
circunstancia dicho convenio no solo estaba vigente 
sino que por su propia letra estaba prorrogado hasta el 
momento en que se firmo (sic) uno nuevo y esto no tenía 
que ser ratificado por la Junta de Directores de la AAA. 
 

(Énfasis nuestro). 

 Es decir, la UIA invocó la tesis, en la alternativa, de que tras 

quedar avalado judicialmente un convenio colectivo para el periodo 

de 2005-2008, el mismo había quedado prorrogado en sus propios 

términos en consideración a su propio texto, hasta que se firmara 

uno nuevo, lo cual no había ocurrido. Ello apoyado en el inciso 2 del 

aludido Artículo XXXI, que debe identificarse con propiedad como el 

Artículo XXX. Tal argumentación podría entenderse como que la 

prórroga de renovación automática conforme al texto del aludido 

artículo había operado, cobrado vigencia o vida propia ante la 

determinación de la AAA, forjada y sostenida por un amplio 

transcurso del tiempo, de no reconocer la existencia de un convenio 

para el 2005-2008. Asimismo, la UIA razonó, en su interpretación 

alternativa de los hechos, que ante la falta de reconocimiento de un 

                                                 
20 Apéndice al Alegato de la UIA, pág. 28. El Artículo correcto es el XXX. 
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convenio para el término de 2005-2008, era materialmente y 

legalmente imposible hablar de negociar otro convenio para el 2009-

2011. En otras palabras, que las partes durante los años 2008 hasta 

2009 no estuvieron negociando convenio alguno para 2009-2011, 

solamente para el 2005-2008; por cuanto todavía la AAA no había 

reconocido la existencia de un convenio. Al no activarse las 

negociaciones para un nuevo convenio 2009-2011, y por el 

contrario, solo para 2005-2008, la cláusula de renovación 

automática había entrado en pleno vigor para prorrogar el Convenio 

de 2005-2008, por un año adicional, y así, sucesivamente. 

En síntesis, la UIA, contrario a la postura desplegada por la 

AAA, sí reconocía la existencia del convenio colectivo de 2005-2008, 

el cual intimaba prorrogado al plazo de 2009-2011. Por lo tanto, la 

UIA solicitó al tribunal que se confirmara el Laudo de Arbitraje. 

El foro primario tras evaluar los argumentos de las partes y a 

base de la totalidad de su expediente judicial, resolvió revocar lo 

resuelto por el Árbitro en el aludido Laudo de Arbitraje. 

El foro judicial en su Sentencia resumió las posturas de las 

partes ante el Árbitro. Por parte de la AAA, resaltó que esta reclamó 

el cumplimiento de los requisitos de la ley habilitadora de la 

Autoridad, Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada,21 

en lo referente a la aprobación por la Junta de Directores de los 

convenios colectivos. 22 LPRA sec. 143(f)(1). Asimismo, resumió que 

la AAA planteó que después del vencimiento del convenio colectivo 

de 2005-2008, las partes auscultaron la posibilidad de negociar un 

nuevo convenio colectivo para el año 2009 y siguientes, por lo que 

no se activó la cláusula de renovación automática del referido 

convenio. Es decir, que la AAA postuló que era improcedente 

referirse a una prórroga del convenio colectivo del 2005-2008, en 

                                                 
21 22 LPRA secs. 141 et seq. 
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virtud de su cláusula de vigencia. De igual manera, que la Junta de 

Directores nunca validó acuerdo o estipulación alguna, por lo que 

las estipulaciones del 12 de octubre y 1 de noviembre de 2010, 

carecían de eficacia. 

En cuanto a la posición de la UIA, el foro sentenciador reiteró 

sus planteamientos ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje. Es 

decir, resumió la postura de la UIA así: que ante la negativa de la 

AAA de reconocer la Estipulación del 29 de diciembre de 2004 o 

Convenio Colectivo para el 2005-2008, ello propició que las partes 

pudieran llegar a unos acuerdos el 12 de octubre de 2010 y el 1 de 

noviembre de 2010, lo cual confirma la existencia de un convenio 

colectivo para 2009-2011. El tribunal expresó que la UIA reconoció 

que la Junta de Directores no había avalado tal proceder. También, 

el tribunal explicó que la UIA, en la alternativa, planteó que el 

Convenio Colectivo de 2005-2008 se prorrogó al amparo del Artículo 

XXX22, porque nunca hubo carta de parte de la AAA para negociar 

un nuevo convenio colectivo para 2009-2011, por cuanto la AAA 

nunca reconoció la existencia de un convenio base para los años 

2005-2008. 

Al discutir sus fundamentos para revocar el Laudo de 

Arbitraje, el foro sentenciador indicó que el Árbitro no expresó de 

forma clara y explícita su conclusión de que, en virtud del Artículo 

XXX, el Convenio Colectivo del 2005-2008 había sido prorrogado.  

Amén de señalar que el número del Artículo era incorrecto, concluyó 

lo siguiente: 

[E]l análisis riguroso de los hechos del caso, de la prueba 
documental sometida por las partes ante la consideración 
del Árbitro y de los argumentos presentados por las partes, 
demuestra que su conclusión a los efectos de que el 
Convenio Colectivo de 2005-2008 fue prorrogado y que 

                                                 
22 En referencia al Artículo XXXI antes aludido. Se aclara que dicho texto tiene su 

origen en el inciso 2 de la cláusula XXXI del Convenio Colectivo entre la AAA y la 
UIA del 28 de septiembre de 2000. Véase, Anejo 2 del Apéndice al Alegato de la 
AAA, pág. 7, en el recurso KLRA200800824. Este Artículo XXXI pasó a ser el 

Artículo XXX del Convenio Colectivo 2005-2008; véase, Apéndice al Alegato de la 
UIA, pág. 395.  
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este continuó vigente durante el periodo 2009-2011, 
no está sustentada en forma alguna por la prueba. 
 

(Énfasis nuestro). 
 

 A partir de tal dictamen, el tribunal sentenciador procedió a 

formular aquellas determinaciones de hechos que, a su juicio, se 

desprendían de los documentos ante sí: 

1. La Estipulación del 28 de diciembre de 2004, que fue avalada 
por la Junta de Relaciones del Trabajo y por el Tribunal de 
Apelaciones como Convenio Colectivo del periodo 2005-2008, 
expiró en el año 2008. 
 

2. No hubo una renovación automática del Convenio 2005-2008, 
toda vez que, con posterioridad a la expiración del mismo, las 
partes iniciaron de inmediato conversaciones dirigidas a 
negociar un nuevo Convenio, proceso de negociación que se 
extendió hasta el año 2010, durante el cual se firmaron dos 
acuerdos, que debían ser objeto de aprobación por parte de la 
Autoridad y de la Unión. 

 

3. La prueba documental sometida por la parte recurrente (no 
controvertida por la Unión) describe las conversaciones, 
acuerdos y desacuerdos de las partes durante el referido proceso 
de negociación. 

 

4. La Autoridad condicionó la firma del Convenio 2009-2011 a que 
el documento con los acuerdos incluidos en las estipulaciones 
del año 2010 fuera aprobado por la Autoridad y ratificado por 
los miembros de la Unión; y 

 

5. Las partes no firmaron, ni sometieron para aprobación de la 
Junta de Directores de la Autoridad y a la Unión un Convenio 
Colectivo para el periodo de 2009-2011. 

 

El tribunal apuntó que el Árbitro se limitó a analizar los 

acontecimientos de los años 2003 y 2004, e ignoró completamente 

los hechos ocurridos entre el año 2008, hasta el 2012. Además, 

señaló que el Árbitro no expuso fundamento alguno de hecho o de 

derecho para concluir que hubo una prórroga del convenio colectivo 

del periodo 2005-2008. En fin, el tribunal sentenciador al acoger la 

postura de la AAA, en su totalidad, declaró: 

 Habida cuenta de que en este caso no se demostró 
que la Junta de Directores de la Autoridad hubiera 
aprobado una Estipulación o Convenio Colectivo para el 
periodo 2009-2011 y que la Unión lo hubiera ratificado, es 
claro que el Árbitro no podía concluir que hubo un 
Convenio Colectivo aprobado para el periodo 2009-2011, 
utilizando como base lo resuelto por el Tribunal Apelativo 
en cuanto a la Estipulación del 2004. 
 

También, el foro primario descartó que hubiera operado una 

renovación automática del convenio colectivo como sostenía la UIA, 
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al concluir que la prueba ante su consideración probaba lo 

contrario. Asimismo, negó que el convenio colectivo pudiera haber 

sido prorrogado en virtud de la cláusula de vigencia del aludido 

Artículo XXX, ni por voluntad de las partes.  

En su Sentencia, el tribunal concluyó que la prueba 

demostraba que las partes habían iniciado unas conversaciones y 

un proceso de negociación dirigido a lograr un nuevo convenio 

colectivo para el periodo 2009-2011, que no se concretó debido a la 

falta de aprobación de la Junta de Directores de la AAA y de la 

matrícula de la Unión.  Por lo tanto, el tribunal resolvió que para el 

periodo 2009-2011 no existía un convenio colectivo vigente que 

gobernara las relaciones obrero-patronales. 

En su consecuencia, el foro primario declaró Ha Lugar la 

Petición de Revisión de Laudo promovida por la AAA, y revocó el 

Laude de Arbitraje en cuestión, despojando al Negociado de 

Conciliación y Arbitraje de su jurisdicción para entender en las 

querellas consolidadas para el periodo de 2009-2011. 

Tras dicho revés judicial, la UIA acudió en alzada ante este 

foro apelativo el 7 de agosto de 2017, en cuyo recurso reiteró sus 

planteamientos en apoyo a la existencia de un convenio colectivo 

para el periodo de 2009-2011. 

  

II 

El único señalamiento de error formulado por la UIA ante este 

foro apelativo es el siguiente: 

Erró el tribunal de Primera Instancia al determinar que no 
había un Convenio Colectivo vigente entre la UIA y la AAA 
para los años 2009-2011 y que, por lo tanto, el Negociado 
no tenía jurisdicción para atender las querellas sometidas 
durante dicho periodo, a pesar de que las partes 
reconocieron que el Convenio Colectivo 2005-2008 
continúa válido y vigente hasta que se negociara un nuevo 
convenio colectivo, mediante la Estipulación suscrita el 1 
de noviembre de 2010; y al determinar que dicha 
Estipulación debía contar con la aprobación de la Junta 
de Directores de la AAA para ser efectiva, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Acueductos y Alcantarillados 
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de Puerto Rico, Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según 
enmendada. 
 
 

La AAA se opuso al recurso de certiorari por los mismos 

fundamentos y razones elaborados a través de sus escritos tanto 

ante el Árbitro como ante el foro judicial primario. 

III 

Doctrina sobre convenios colectivos 

 En Puerto Rico, la negociación colectiva está revestida de gran 

interés público porque la paz y estabilidad laboral constituye un 

valor social a proteger y garantizar constitucionalmente en aras del 

bienestar general. Por ello, el convenio colectivo constituye la ley 

entre las partes, siempre que no contravenga las leyes, la moral ni 

la Constitución. Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 DPR 

118, 122 (1963). En fin, las relaciones obrero-patronales, la 

negociación colectiva y los procedimientos de arbitraje están 

vinculadas al desarrollo económico, a la paz industrial y, por ende, 

a la consecución de los intereses públicos. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 

DPR 281, 319 (2011). 

 Asimismo, el convenio colectivo está cimentado en el principio 

de la libertad de contratación, por cuanto el patrono y los 

trabajadores, por voz de los líderes sindicales, prestan su 

consentimiento a los acuerdos, compromisos y estipulaciones 

negociadas. También, se ha reconocido desde hace muchos años, 

que el arbitraje de las controversias laborales, en virtud de los 

términos de los convenios colectivos es parte integrante del proceso 

de negociación colectiva. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, págs. 319-321. 

Vélez v. Serv. Legales de P.P., Inc., 144 DPR 673, 682 (1998). El 

arbitraje no debe tener más limitaciones que aquellas que las partes 

voluntariamente y contractualmente se impongan. Se entiende que 

el arbitraje es un medio pacífico para resolver disputas y 

controversias obrero-patronales, por lo que nuestro Tribunal 
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Supremo al adoptar la visión del Tribunal Supremo Federal de Wilko 

v. Swan, 346 US 427, 431 (1953), en materia de arbitraje, apuntó: 

Esto es así porque participantes y observadores, y como 
hemos visto también los cuerpos legislativos y los 
tribunales, reconocen generalmente que el 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.  

 

Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra, pág. 127. (Énfasis 
nuestro). 

 
 En resumen, la jurisprudencia interpretativa en Puerto Rico 

en torno al arbitraje obrero-patronal parte de la premisa que el 

Árbitro goza del peritaje y el conocimiento especializado ajeno a los 

Jueces, que permite y viabiliza un proceso adjudicativo más eficaz, 

rápido y flexible para la solución de la disputa en cuestión. Además, 

que la política pública está cimentada en el principio de que “las 

controversias laborales tengan rápida adjudicación y pronto fin.” 

J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 DPR 76, 81 (1976).   

 En cuanto a la figura del Árbitro y las implicaciones de su 

laudo, en C.O.P.R. v. S.P.U., supra, págs. 326-328, nuestro Tribunal 

Supremo expresó que al ejercer su función, el Árbitro se debe adherir 

a la esencia del convenio colectivo y el acuerdo de sumisión,23 y que 

luego de interpretar el convenio colectivo y emitir su laudo, este “no 

es ni un contrato ni una sentencia, pero disfruta de la naturaleza de 

ambos.” Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. Steamship 

Co., 69 DPR 782, 797, 804 (1949). Al ejercer su función el Árbitro 

está limitado por las cláusulas del convenio, sin embargo, puede 

hacer uso de otras fuentes siempre que no se aparte de la esencia 

del convenio. Las otras fuentes pueden ser normas interpretativas 

                                                 
23 En el recurso que nos ocupa el acuerdo de sumisión establece: “Que el Árbitro 

determine si la presente controversia es o no arbitrable sustantivamente.” Es 

decir, si el Árbitro tenía o no jurisdicción para entender en los Casos Consolidados 

2009-2011. Todo ello apunta a la determinación arbitral sobre la existencia o no 
de un convenio colectivo entre la AAA y la UIA para el periodo de 2009-2011, que 

gobernara las relaciones obrero-patronales durante esos años. 
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de derecho sustantivo emitidas por el Tribunal Supremo Federal y el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en el campo del derecho laboral. 

También, son persuasivas las decisiones de otros Tribunales de 

Primera Instancia, del Tribunal de Apelaciones, y de las agencias 

administrativas, tales como el Negociado de Conciliación y Arbitraje, 

así como los laudos y escritos de Árbitros reputados. J.R.T. v. 

Vigilantes, Inc., 125 DPR 581 (1990).  “La libertad de interpretación 

del Árbitro dependerá de la claridad de las cláusulas del convenio. 

Una cláusula, cuyo lenguaje parece ser claro, puede ser ambigua si 

admite otras interpretaciones conflictivas.” Se entiende enmarcado 

en esas limitaciones, que el Árbitro tiene flexibilidad para emitir su 

interpretación. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 

318, 333 (1988). 

 Ahora bien, la revisión judicial de un laudo de arbitraje tiene, 

a su vez, sus contornos y sus propias limitaciones. A poco examinar 

la jurisprudencia, nos percatamos que los tribunales le confieren 

gran deferencia a las interpretaciones que haga el Árbitro en el laudo 

de arbitraje relacionado a lo acordado en el convenio colectivo. 

Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 (1999). 

Por ello, es norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción 

que la revisión judicial de los laudos de arbitraje emitidos se limitará 

a aquellos casos en que quede demostrada cualquiera de las 

circunstancias siguientes: (1) la existencia de fraude; (2) conducta 

impropia del Árbitro; (3) falta del debido proceso de ley; (4) ausencia 

de jurisdicción; (5) omisión de resolver todas las cuestiones en 

disputa; o (6) que el laudo sea contrario a la política pública. S.I.U. 

de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 836 (1977). Por lo tanto, 

como regla general, los tribunales no tienen acceso para reproducir 

y dilucidar las controversias adjudicadas mediante los laudos de 

arbitraje. La excepción a esta norma general es que cuando las 

partes pactan que el laudo arbitral sea conforme a derecho, los 
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tribunales podrán corregir los errores jurídicos en referencia al 

derecho aplicable. Es decir, que en tales casos la facultad revisora 

de los tribunales está circunscrita a determinar, tomando en cuenta 

la flexibilidad del Árbitro en la interpretación del convenio, si los 

fundamentos en los cuales se apoyó el aludo eran conforme a 

derecho y al convenio. En estas ocasiones, la intervención judicial 

estará ampliamente justificada. Si el Árbitro no se apoyó en las 

doctrinas legales prevalecientes, en aquellos casos en que se 

requiera que el laudo sea conforme a derecho, entonces la decisión 

arbitral quedará invalidada jurídicamente. 

 En armonía con lo antes expresado, el Tribunal Supremo en 

C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 332, refinó su razonamiento en cuanto 

a la facultad del Árbitro para conceder remedios de la manera 

siguiente: 

[A]l interpretar el convenio colectivo, los árbitros gozan de 
la flexibilidad necesaria para crear remedios que 
correspondan a una variedad de situaciones que las partes 
no atendieron expresamente en el convenio laboral. Sin 
embargo, esa flexibilidad no es irrestricta. Las facultades 
remediadoras del árbitro, aun cuando el laudo no exija 
ser emitido conforme a derecho, deben obtener su 
esencia del convenio colectivo y del laudo de arbitraje, 
lo cual requiere que el árbitro examine el convenio 
según su lenguaje, contexto y cualquier otro indicio de 
la intención de los contratantes. 
 

(Énfasis nuestro).  
IV 

No cabe duda que la Sentencia, aquí impugnada, es articulada 

y razonada a base de su propia interpretación de los hechos y 

acontecimientos acaecidos durante los años del 2008, hasta el 2010, 

entre los diversos protagonistas de la AAA y la UIA. También, 

compartimos el criterio de que el Laudo de Arbitraje es parco y 

somero en su análisis y discusión. En el mismo, se menciona el 

alcance de los asuntos obrero-patronales que pueden ser objeto de 

un dictamen mediante arbitraje, y las causas para invocar su 

nulidad. También, contiene una exposición sobre la arbitrabilidad 

sustantiva en relación a la jurisdicción para las partes investir al 
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Árbitro de los poderes, en virtud del convenio colectivo en cuestión 

o el acuerdo de sumisión, para conceder remedios afirmativos. Al 

identificar la controversia ante su consideración, el Árbitro expresó 

que era si tenía o no jurisdicción, para ver las controversias 

consolidadas, a tenor con la Estipulación del 28 de diciembre de 

2004. 

Aunque el razonamiento del Árbitro es difuso y poco explícito, 

una lectura pausada y contextualizada del Laudo de Arbitraje, nos 

lleva a entender la siguiente postura: como el foro judicial había 

reconocido la vigencia de un convenio colectivo para el periodo de 

2005-2008, fundamentado en la Estipulación de 2004, y en 

consideración a la determinación de la Junta de Relaciones del 

Trabajo (JRT) al reconocer la existencia de un convenio colectivo 

para el 2009-2011 y dar paso a las querellas por prácticas ilícitas en 

el cumplimiento del convenio para 2009-2011, la prórroga del 

convenio colectivo del 2005-2008 por un año adicional, y así, 

sucesivamente, se había puesto en vigor por su propia letra. En su 

consecuencia, el Árbitro dictaminó que tenía jurisdicción para 

adjudicar los casos consolidados sobre las diversas querellas 

presentadas por la UIA durante los años 2009-2011 por 

incumplimiento al convenio colectivo entonces vigente. 

Esta reformulación del pensamiento del Árbitro es razonable 

y apropiada, a la luz del Laudo de Arbitraje y la documentación, el 

cual reiteramos es poco explícito por no explicar adecuadamente las 

razones y fundamentos para su curso decisorio. 

Aunque coincidimos con el foro primario en torno a la 

parquedad en el Laudo de Arbitraje, diferimos, muy 

respetuosamente, de la conclusión jurídica a que arribó el tribunal 

sentenciador por cuanto no justipreció los antecedentes judiciales y 

en su determinación no consideró, en toda su profundidad, la 

política pública en Puerto Rico sobre la necesidad de que impere la 
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paz laboral enmarcada en la existencia de convenios colectivos que 

rijan y gobiernen las relaciones obrero-patronales. 

Distinto al enfoque del Árbitro al resolver la controversia 

medular sobre la existencia de un convenio colectivo para el periodo 

2009-2011, el foro judicial se adentró en interpretar las múltiples 

comunicaciones cursadas entre las partes en busca de la verdadera 

intención de las partes al forjar las estipulaciones. El alcance y 

significado que le impartió el foro sentenciador a los acuerdos y 

estipulaciones de 2010 fueron muy limitados. Dicho análisis 

procuró enmarcar la solución dentro de un contexto legal particular, 

sin una visión amplia y de trasfondo del acontecer en las relaciones 

obrero patronales entre la AAA y la UIA. Al así hacerlo, no advirtió 

que las comunicaciones, en su totalidad, giraban sobre los esfuerzos 

para la negociación del convenio colectivo del 2005-2008, porque 

todavía la existencia del convenio 2005-2008 no había sido 

declarada en definitiva por la vía judicial. Entretanto, la AAA, como 

patrono, negaba en los diversos foros, la existencia de un convenio 

colectivo para ese término, pero hacía propuestas y ofertas, así como 

rechazaba y condicionaba otras de la Unión.  

Como sabemos, la Sentencia en el recurso apelativo 

KLRA200800824 recayó el 7 de octubre de 2008, y no advino final y 

firme sino hasta el 14 de julio de 2009, cuando el Tribunal Supremo 

emitió su mandato. Para ese entonces, la polémica obrero-patronal 

en torno al convenio del 2005-2008 se había extendido desde el 30 

de junio de 200824, cuando el patrono intimó que todavía no existía 

convenio25, hasta el 9 de junio de 2009, última carta cursada por la 

UIA al patrono.26  Los documentos claramente demuestran que 

                                                 
24 El tribunal pauta la fecha “al menos desde el 7 de julio de 2008”. 

 
25  Véase, carta del Director Ejecutivo de la AAA dirigida al Presidente de la UIA 

del 15 de abril de 2009, en la que expresó sobre “el tiempo transcurrido sin un 

convenio vigente”. 
 
26 Exhibit 21 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se 
identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. 
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después del mes de julio de 2009, cuando se validó judicialmente la 

existencia de un convenio 2005-2008, no hubo ninguna otra misiva 

relativa a negociación alguna. A dicha fecha, ya no era necesario 

hablar de negociación para un convenio colectivo reconocido por la 

vía judicial.  

Por lo tanto, compartimos, en parte, el criterio del foro 

sentenciador de que todo el análisis basado en las comunicaciones 

entre las partes es inconsecuente para adjudicar si existe o no un 

convenio colectivo para el 2009-2011. Ello porque las múltiples 

cartas y comunicaciones de las cuales se desprende la falta de 

reconocimiento de la AAA de un convenio para 2005-2008, a pesar 

del dictamen judicial que afirmaba su vigencia, y que anteceden al 

mes de julio de 2009, no abonan para esclarecer ni pueden ser 

marco de referencia para comprender y determinar sobre la 

existencia de un convenio para el periodo aquí en controversia. 

Una vez la realidad jurídica de la existencia de un convenio 

colectivo 2005-2008 era infranqueable, y obligaba a las partes en 

disputa desde mediados del año 2009, entonces podemos auscultar 

la controversia sobre la existencia o no de un convenio para el 2009-

2011, apoyándonos en los acuerdos y estipulaciones forjadas en el 

año 2010 y 2011, y no en el tráfico de cartas con anterioridad que 

solo contienen ofertas y contraofertas, sin ánimo vinculante, sobre 

el convenio anterior que, en efecto, fue finalmente reconocido y 

proclamado por mandato judicial.27 Es decir, tanto el foro primario 

como este foro apelativo intimamos como determinante los acuerdos 

y estipulaciones de 2010, con la diferencia que diferimos en torno a 

la interpretación de su lenguaje y contenido en el contexto histórico 

de las negociaciones y sobre el significado de su eficacia legal. 

                                                 
 
27 La Estipulación/Convenio Colectivo 2005-2008 entre la AAA y la UIA está 
identificado como el Exhibit 16 que formó parte del alegato de la AAA ante el 
Árbitro y que se identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la 

AAA. 
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De otra parte, en nuestro análisis no podemos omitir el 

examen del Artículo XXX sobre la vigencia del Convenio Colectivo 

2005-2008 para entender e interpretar los subsiguientes eventos 

que se suscitaron entre la AAA y la UIA. Al evaluar y aquilatar los 

acontecimientos con posterioridad al 2009, estamos obligados a 

mirar los hechos y los documentos en relación al texto de la cláusula 

de vigencia en su totalidad. De esta manera, podremos comprender 

si el mismo fue prorrogado o no para los años 2009-2011, a la luz 

de su texto, o por el contrario, si dicho Artículo no jugó un papel 

crucial u operativo. Además, porque el Árbitro se apoyó en dicho 

Artículo para razonar su dictamen y decisión, aquí impugnada. 

Veamos. 

El convenio colectivo 2005-2008 establece en su Artículo XXX, 

íntegramente, como a continuación: 

 

 

ARTÍCULO XXX 

VIGENCIA 

1. Excepto aquellas cláusulas que expresamente 
disponen su propia vigencia y las que por su naturaleza 
empezarán a regir cuando se firme el presente 
convenio, éste estará en vigor desde el 1 de enero de 
2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, inclusive, en 
que expirará. 
 

2. En caso de que una de las partes desee modificar el 
convenio colectivo deberá someter las enmiendas 

por escrito a la otra parte a más tardar seis (6) meses 
antes de su vencimiento. De no mediar dicha 
notificación, se entenderá prorrogado por un año 
adicional y así sucesivamente. En caso que haya 
intención de enmendar el convenio, salvo razón de 
fuerza mayor, la negociación comenzará a más tardar 
60 días laborables después de sometidas por escrito las 
enmiendas. 

(Énfasis nuestro). 

 Nos parece que el lenguaje del Artículo sobre la vigencia del 

convenio colectivo apunta a significar que, en ausencia de una 

propuesta por cualquiera de las partes, patrono o trabajadores, para 

modificar el convenio vigente, entonces entraría en operación la 
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renovación automática del convenio, por un año adicional y así, 

sucesivamente. Esta interpretación es lo que se ha denominado la 

renovación automática del convenio colectivo, la cual entraría en 

función en un escenario sin negociación colectiva alguna. Somos del 

criterio de que el Artículo XXX no ofrece una base racional y en 

armonía con los hechos materiales para adjudicar la controversia 

ante nuestra consideración. 

Como anticipamos, nos parece que los documentos después 

del mes de julio de 2009 son los determinantes para resolver la 

controversia sobre la existencia o no de un convenio para 2009-

2011. Pasemos a su examen y consideración. 

En el Acuerdo y Estipulación Preliminar del 12 de octubre de 

2010, la AAA y la UIA reconocieron la existencia de una crisis fiscal 

y económica en la AAA, cuya gravedad sería gestión a determinar 

por un Comité de Finanzas compuesto por un representante de cada 

parte. Además, las partes se comprometieron a paralizar cualquier 

pleito, reclamación o acción legal hasta que concluyera la 

negociación que se realizaba en el Senado de Puerto Rico y con el 

Secretario del Trabajo. Las partes expresaron que no renunciaban a 

ningún derecho que le asistía. Más importante aún, las partes 

afirmaron que se pretendía “la aceptación y reconocimiento del 

convenio colectivo entre la UIA y la AAA.” También, aceptaron que el 

objetivo principal de dichas reuniones y conversaciones era 

preservar (proteger) el empleo y salario de los trabajadores de la UIA, 

como empleados de la AAA y garantizar el mejor servicio a la 

ciudadanía por parte de la AAA. Por lo tanto, acordaron establecer 

una métrica que garantizara la eficiencia de los trabajadores y un 

método de fiscalización para el cumplimiento de todas las partes, 

que incluyera un proceso disciplinario expedito conforme a un 

acuerdo entre las partes. Por último, se comprometieron a no 

realizar expresiones públicas.  
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Dicho acuerdo preliminar fue la antesala al Acuerdo y 

Estipulación AAA y UIA del 1 de noviembre de 2010 forjado entre la 

AAA, representada por su Director Ejecutivo, Ing. José Ortiz 

Vázquez, y la UIA, representada por su Presidente Pedro Irene 

Maymí. Dicho documento entre sus acuerdos y estipulaciones 

expresamente establece, en lo pertinente, así:  

1. Reconocen como válido y vigente el Convenio Colectivo 

2005-2008 hasta que se negocie un nuevo convenio 

colectivo. Lo que implica que existe convenio colectivo 

hasta que se firme uno nuevo. 

 

2. Quedan excluidas de la vigencia del convenio aquí 

acordado a partir de 1 de enero de 2009, las 

siguientes cláusulas:  

 

i) Todas las cláusulas económicas que 

dependerán de la realidad financiera que 

resulte del informe del Comité de Finanzas 

que se designó el 12 de octubre de 2010. 

 

ii) La métrica y sanciones disciplinarias 

expedidas y prospectivas que se consignaron 

en el acuerdo y discusión preliminar del 12 de 

octubre de 2010. 

 

3. Se acuerda además lo siguiente: 

 

a) Creación de un Comité Especial para discutir los 

casos pendientes ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del 

Trabajo y Recurso Humanos, tribunal y/o 

cualquier otro foro. Se constituirá este comité el 

15 de noviembre de 2010. 

 

b) La AAA, una vez se revise la prestación de la 

correspondiente fianza y los trámites de rigor, 

comenzará a remitir a la UIA las cantidades que 

por concepto de cuota de unionado retenga. 

 

c) Se comprometen a mantener paralizado 

cualquier pleito, reclamación o acción legal 

hasta que la negociación que se realiza en el 

Senado y con el Secretario del Trabajo para el 

nuevo convenio colectivo concluya. Esto no 

implica la renuncia a ningún derecho que le 

asita a las partes y requerirá la aprobación de la 

Junta de Directores de la AAA y de la Asamblea 

de la UIA. 

 

d) Los acuerdos adoptados el 12 de octubre de 

2010, se mantienen en pleno vigor en tanto y en 

cuanto no estén en contravención con los 

adoptados en este acuerdo suscrito hoy. 
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e) Las partes no podrán retirarse de la negociación 

hasta que se logre un nuevo convenio colectivo y 

se atiendan todos los asuntos pendientes. 

(Subrayado nuestro y énfasis en el original). 

 
Estas estipulaciones demuestran, en una visión conjunta, a 

la altura del año 2010, a pesar del reconocimiento judicial de un 

convenio colectivo para 2005-2008, que las partes, todavía, 

abrigaban disputas y discrepancias en torno a ciertas materias como 

los procesos disciplinarios contra los trabajadores, su eficiencia y 

cómo medirla, la verdadera situación fiscal de la AAA, entre otros 

asuntos laborales, así como en cuanto a un convenio colectivo 

prospectivo. Por lo tanto, la AAA y la UIA aunque querían negociar 

un nuevo convenio colectivo prospectivo, reconocieron como válido 

y vigente el Convenio Colectivo 2005-2008 hasta que se negociara 

un nuevo convenio colectivo.  

En atención a los aludidos acuerdos, podemos razonar que 

existía convenio colectivo hasta que se firmara uno nuevo. Es decir, 

se podía interpretar que las partes voluntariamente prorrogaron el 

convenio colectivo del 2005-2008 al periodo 2009-2011, hasta tanto 

se pudiera firmar un nuevo convenio colectivo. Además, que las 

negociaciones, a la luz de las nuevas realidades financieras de la 

AAA, apuntaban a lograr un convenio colectivo prospectivo, es decir, 

con acuerdos y cláusulas distintas para un periodo nuevo en el 

futuro. Es de notar que la voluntad de las partes en conflicto, AAA y 

UIA, y no el Artículo XXX determinó el curso de los eventos 

posteriores encaminados al reconocimiento de un convenio colectivo 

para los años 2009-2011. 

Dicho esto, reseñamos, sin embargo, que un día después del 

Acuerdo y Estipulación AAA y UIA del 1 de noviembre de 2010, la 

AAA nuevamente introdujo, en una carta dirigida a los empleados 

gerenciales sobre las conversaciones con la UIA, la condición, no 

acordada, de que dicha estipulación requería la aprobación de la 
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Junta de Directores de la AAA y de la matrícula de la UIA.28 Sabemos 

que con posterioridad la UIA rechazó la condición sugerida a la que 

se alude en la Resolución Núm. 2597 del 10 de diciembre de 2010 

de la Junta de Directores de la AAA.  

Así las cosas, el texto de la Certificación sobre el contenido de 

la Resolución 2597 de la Junta de Directores de la AAA, aprobada el 

10 de diciembre de 2010, es muy revelador y pertinente para dirimir 

la controversia que nos ocupa.  

Veamos: 

CERTIFICACIÓN 
 

Yo Edward González Álvarez, Secretario de la Junta 
de Directores de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico (AAA). 

 
 
 

CERTIFICO: 
 

Que esta Junta de Directores aprobó en reunión 
ordinaria del 2 de diciembre de 2010, la Resolución Núm. 
2597 titulada: “Para Ratificar Condicionalmente acuerdos 
y estipulaciones de 12 de octubre y 1ro de noviembre de 
2010, entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
y la Unión Independiente Auténtica”. 

 
Conforme esta resolución se resuelve lo siguiente: 
 
1. Se ratifica y acepta el acuerdo y estipulación entre 

la AAA y la UIA suscrito el 12 de octubre de 2010, 

y se enfatiza la importancia de la Cláusula 1 sobre 

gravedad de la crisis fiscal por la que atraviesa la 

AAA. 

 

2. Se ratifica y acepta del acuerdo y estipulación 

entre la AAA y la UIA del 1ro de noviembre de 

2010, las siguientes cláusulas: 3 (a, b, c, d y e). 

 

3. Se condiciona la ratificación de las cláusulas 1 

y 2 (i y ii) del acuerdo del 1ro de noviembre de 

2010 como sigue: 

 

a) Quedan excluidas las cláusulas económicas 

debido a la gravedad fiscal que atraviesa la 

AAA. 

 

b) Se reconoce de manera prospectiva el 

convenio colectivo 2005-2008; 

disponiéndose que se excluyen las 

cláusulas económicas. Las restantes 

cláusulas tendrán vigencia prospectiva a 

                                                 
28 Exhibit 24 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se 
identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. 
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partir del 1ro de enero de 2011 hasta el 31 

de mayo de 2013. 

 

c) Hasta que no se negocie el nuevo convenio 

quedan pendientes de discusión las 

reclamaciones por concepto del convenio 

2005-2008. 

 

d) A partir del 1ro de enero de 2011 la AAA 

establecerá un sistema de métricas 

encaminado a cumplir con los compromisos 

fiscales, legales y ambientales contraídos. 

 

4. Se incluyen las siguientes condiciones como 

requisito indispensable para ratificar el 

acuerdo del 1ro de noviembre de 2010. 

 

a) Los acuerdos contenidos en las estipulaciones 

anteriormente mencionadas estarán sujetos al 

cumplimiento por la AAA de las órdenes 

impartidas por el Tribunal Federal y 

obligaciones contraídas con los bonistas y 

agencias reguladoras. 

 

b) Que la AAA podrá subcontratar aquellos 

servicios necesarios para cumplir con el inciso 

4(a) que antecede. 

 
c) La Junta de Directores de la AAA sólo 

considerará para la ratificación la totalidad 

del convenio negociado.  

 
d) Que el convenio vigente a partir del 1ro de 

enero de 2011 y la negociación del nuevo 

convenio no afectará el proceso y la 

contratación que lleva a cabo la AAA con las 

alianzas público privadas.   

 

5. La continuidad de este convenio dependerá del 

compromiso expresado de las aportaciones del 

Fondo General a los presupuestos de los años 

fiscales 2011-2012 y 2012-2013 para cubrir los 

gastos operacionales; disponiéndose, que la AAA 

pueda dar cobertura a los compromisos con los 

bonistas. 

  

6. El acuerdo de un convenio prospectivo estará 

sujeto a la ratificación de la Junta de 

Directores y de la matrícula de la UIA en 

asamblea general en pleno. De no ser ratificado 

por la matrícula, las estipulaciones del 12 de 

octubre y 1ro de noviembre de 2010 quedarán sin 

efecto.  

Esta Resolución se encuentra vigente con plena fuerza 
y vigor desde la fecha de su aprobación, y no ha sido 
enmendada ni modificada en forma alguna. 
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En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 
2010.29 

(Énfasis y subrayado nuestro). 

 
 Entretanto, en una carta a los empleados de la AAA del 2 de 

noviembre de 2010, el entonces Director Ejecutivo Interino se afirmó 

“[n]uestro próximo paso en culminar con la negociación del 

Convenio Colectivo prospectivo que se debe concluir con una 

reducción en el costo laboral así como también en la flexibilidad para 

llevar a cabo las prerrogativas gerenciales para administrar esta 

agencia, establecimiento de métricas y la fiscalización de las 

mismas, incluyendo un proceso disciplinario expedito que garantice 

su cumplimiento.” (Subrayado nuestro). En otra carta del 12 de 

enero de 2011, la AAA, por voz del entonces Director de Recursos 

Humanos y Relaciones Laborales, se reafirmó en que la Estipulación 

del 1ro de noviembre de 2010 no se ratificaba, por lo que el convenio 

colectivo 2005-2008 no podría ponerse en vigor de forma 

prospectiva. Además, dichos funcionarios reiteraron que dicho 

convenio colectivo había expirado el 31 de diciembre de 2008.30 

Estas dos comunicaciones, que no se intercambiaron en una 

mesa de negociación, no pueden verse en el vacío, hay que 

examinarlas en contraposición a la Resolución Núm. 2597 de la 

Junta de Directores de la AAA y como parte de las estrategias de la 

AAA en torno a las negociaciones para un nuevo convenio colectivo 

prospectivo debidamente negociado en su totalidad.  Nos explicamos. 

De un análisis sosegado de la Resolución Núm. 2597, supra, y 

tomando en consideración el contexto en que se desarrollaba el 

escenario laboral, podemos llegar a las conclusiones siguientes: 

                                                 
29 Exhibit 30 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se 
identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. 

 

 
30 Exhibit 26 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se 
identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. 
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Primero, que se ratificó por la Junta de Directores de la AAA y 

se aceptó el Acuerdo y Estipulación AAA y UIA del 1 de noviembre 

de 2010. Es decir, se reconoció como válido y vigente el Convenio 

Colectivo 2005-2008 hasta que se negociara un nuevo convenio 

colectivo, salvo que quedaron excluidas las cláusulas económicas, a 

partir del 1 de enero de 2009, por razón de la situación financiera 

de la AAA. Las restantes cláusulas del Convenio Colectivo del 2005-

2008 tendrían vigencia de manera prospectiva a partir del 1 de enero 

de 2011 hasta el 31 de mayo de 2013. 

Segundo, que la Junta de Directores de la AAA solamente 

consideraría para su ratificación la totalidad de un nuevo convenio 

colectivo negociado. En otras palabras, la autorización de la AAA 

consideraría un convenio total debidamente negociado, y no le 

impartiría su aval de manera parcial a ciertas cláusulas con 

exclusión de otras. La aprobación de la Junta de Directores de la 

AAA se requeriría solo para un nuevo convenio colectivo en su 

totalidad y con vigencia prospectiva. 

Tercero, que el acuerdo de un convenio colectivo nuevo y 

prospectivo estaría sujeto a la ratificación de la Junta de Directores 

de la AAA y refrendado por la matrícula de la UIA en asamblea 

general en pleno. 

Cuarto, que de la AAA y la UIA no poder negociar un acuerdo 

sobre un nuevo convenio colectivo total, completo y prospectivo, 

entonces no se requeriría la anuencia de la Junta de Directores, ni 

la ratificación de la matrícula de la UIA para dicho convenio colectivo 

fallido. 

Quinto, que la vigencia del Convenio Colectivo 2005-2008 

para los años 2009-2011, y subsiguientes, según ratificado por la 

Junta de Directores de la AAA, no quedó condicionada a la existencia 

de un nuevo convenio colectivo prospectivo. 
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Sexto, que las partes con la anuencia de la propia Junta de 

Directores de la AAA habían forjado un acuerdo para un periodo 

transicional al reconocer de manera prospectiva el convenio colectivo 

2005-2008; disponiéndose que se excluían las cláusulas 

económicas, y las restantes cláusulas tendrían vigencia prospectiva 

a partir del 1ro de enero de 2011 hasta el 31 de mayo de 2013. 

  Estas son conclusiones lógicas y contextualizadas a los 

eventos ya que el Director Ejecutivo de la AAA, Ing. José F. Ortiz 

Vázquez, el 14 de enero de 2011, comunicó la situación laboral a 

todos los empleados de la agencia, y en particular, su postura de 

que no existía nuevo convenio colectivo en ese momento. También 

reconoció que la puesta en vigor del Convenio Colectivo del 

2005-2008, de forma prospectiva, era una medida transitoria en 

lo que se completaba la negociación del nuevo Convenio 

Colectivo. Entonces, se entendió que las cláusulas económicas 

excluidas del acuerdo, eran las Horas de Trabajo, Licencia por 

Accidente del Trabajo, Aumentos Salariales, Reasignaciones, Niveles 

de Mérito, entre otras.31  

En una subsiguiente reunión en La Fortaleza, el Presidente de 

la UIA y el Director Ejecutivo de la AAA, con el Secretario del Trabajo, 

funcionarios del Gobernador y otros líderes sindicales, firmaron otro 

Acuerdo y Estipulación, el 28 de enero de 2011.32 Esta 

estipulación es muy relevante a la controversia ante nuestra 

consideración ya que la AAA y la UIA acordaron extender la vigencia 

del convenio colectivo 2005-2008 hasta que se negociara uno nuevo. 

En su consecuencia, conforme a lo intimado por un Panel Hermano 

de este foro apelativo, quedó establecido que el Convenio Colectivo 

de 2005-2008 y su extensión regía la relación obrero patronal 

                                                 
31 Véase, Exhibit 28 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se 
identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. 

 
32 Véase, Exhibit 29 que formó parte del alegato de la AAA ante el Árbitro y que se 
identifica en el Laudo de Arbitraje como prueba sometida por la AAA. 



 
 

 
KLCE201701400 

 

30 

entre la UIA y la AAA para todas las medidas disciplinarias 

impuestas a partir del año 2005 y hasta mediados del año 

2011.33 

El Acuerdo y Estipulación, del 28 de enero de 2011 

contiene los siguientes compromisos vinculantes: 

1. Se va a reconocer la vigencia del convenio colectivo 2005 al 

2008, salvo las cláusulas económicas del mismo, que aplicará los 

dispuesto en el párrafo 2 de este acuerdo. 

2. En cuanto a las cláusulas económicas del convenio 

colectivo 2005 al 2008 que la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados ha estado cumpliendo, las continuará honrando de 

la misma forma y manera que lo ha hecho hasta el presente. 

3. La Gerencia de la AAA se compromete a llevar a cabo el 

descuento de cuotas de la matrícula de la UIAAAA y remitirlas al 

sindicato, al igual que autorizar licencias sindicales. Ambas partes 

acuerdan que podrán concederse a los Presidentes de Capítulo 

tiempo laborable para entender asuntos sindicales previamente 

coordinado entre la Unión y la Gerencia. 

4. Ambas partes orientarán tanto a los trabajadores 

unionados y a gerenciales sobre la puesta en vigor de estos acuerdos 

con el propósito de lograr una implementación adecuada de los 

mismos.  

5. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Unión 

Independiente Auténtica acuerdan iniciar reuniones dentro de los 

próximos 15 días para las negociaciones del nuevo convenio 

colectivo. (Subrayado nuestro).  

 Nos preguntamos, ¿por qué razón o fundamento legal se 

requiere la autorización de la Junta de Directores de la AAA y la 

ratificación de la matrícula de la UIA para la extensión de un 

                                                 
33 KLRA201600346 consolidado KLRA201600438, con Sentencia del 31 de agosto 

de 2016, a la nota al calce 7. 
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convenio colectivo, salvo las cláusulas económicas, que emana de 

una Estipulación forjada el 29 de diciembre de 2004, cuya 

legitimación está predicada en dichos consentimientos previos y en 

el reconocimiento del foro judicial? 

 La respuesta es que no se requiere refrendar tales 

consentimientos por haber sido prestados con anterioridad. Por lo 

tanto, la eficacia y validez de la extensión del Convenio Colectivo de 

2005-2008 para el periodo del 2009-2011 no está sujeta ni 

condicionada a una nueva autorización de la Junta de Directores de 

la AAA, como en tantas ocasiones postuló ésta en los foros judiciales 

como administrativos del Negociado de Conciliación y Arbitraje. 

Tampoco requiere que la matrícula de la UIA ratifique o refrende la 

extensión del Convenio Colectivo 2005-2008 para el periodo en 

cuestión, por las mismas consideraciones.34 

 En cambio, conforme los acuerdos y estipulaciones, y como 

requiere la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, 

supra, en lo referente a la aprobación por la Junta de Directores de 

la AAA de los convenios colectivos, el nuevo Convenio Colectivo para 

2012-2015 requirió del aval de la Junta de Directores de la AAA y de 

la matrícula de la UIA. 35  

 Tras examinar en retrospectiva los acontecimientos 

relacionados al proceso de negociación colectiva, pero en particular 

los acuerdos y estipulaciones forjados entre la AAA y la UIA, para el 

                                                 
34 Ya en el recurso KLCE201300380, con Sentencia del 31 de octubre de 2013, se 

mencionó que el convenio colectivo suscrito entre las partes y que regía la 

controversia a dirimir era “el suscrito entre las partes del 2005-2011.” Esto en 

evidente reconocimiento a la extensión del convenio colectivo del 2005-2008 al 
periodo en controversia. 

 
35 En el recurso KLRA201600151 con Sentencia del 20 de mayo de 2016, se afirmó 

que “la AAA y la Unión tienen el Convenio Colectivo 2012-2015”. También, en el 
recurso KLCE201501122, con Resolución del 27 de octubre de 2015, se hizo 

referencia al Convenio Colectivo entre la AAA y la UIA con vigencia del 1 de enero 
de 2012 al 31 de diciembre de 2015, en clara referencia al nuevo convenio 

negociado. A esta altura de los tiempos (2017), podemos aseverar, sin temor a 

equivocarnos, que si la validez y eficacia de los acuerdos y estipulaciones de 2010 

hubieran quedado condicionadas a la aprobación del Convenio Colectivo de 2012-

2015, los acuerdos siempre se han tenido que considerar sido vinculantes y 

legítimos, tanto entonces como a esta fecha. En este otro enfoque, la aprobación 
del Convenio Colectivo 2012-2015 les impartió en retrospectiva la validez y 

eficacia jurídica necesaria. 
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periodo en cuestión (2009-2011), hemos podido distinguir aquellos 

planteamientos, argumentos y estrategias legales que se postularon 

ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje en ciertos momentos, 

y ante el foro judicial, de lo que constituyó verdaderamente un 

proceso vinculante forjado en el compromiso empeñado y 

encaminado a lograr unos acuerdos para lograr la paz laboral. 

Asimismo, las estrategias de negociación y las consecuentes 

mecanismos y tácticas de presión de las partes para lograr 

determinados objetivos laborales por parte de la gerencia o de los 

trabajadores, en determinados y diversos tiempos, los hemos 

distinguido del reconocimiento voluntario del convenio de 2005-2008 

para los años 2009-2011; extensión de una vigencia que se consolidó 

eventualmente como una medida de transición en el proceso 

prolongado de la negociación colectiva que nos ocupa.  

 Al revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, y restituir el Laudo de Arbitraje en cuestión, por otros 

fundamentos, nos amparamos en la política pública que reconoce la 

paz laboral como valor primario y fundamental de la sociedad. 

Además, en la deferencia que obliga al foro judicial a respetar los 

laudos de arbitraje en materia de negociación colectiva, salvo por las 

consabidas causas que pudieran teñirle de nulidad.  

V 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el certiorari 

y se revoca la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, que revocó el Laudo de Arbitraje emitido por el 

Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos. En su consecuencia, adjudicamos que, en 

efecto, la vigencia del Convenio Colectivo del 2005-2008 fue 

extendida al periodo de 2009-2011, a fin de gobernar las relaciones 

obrero-patronales para dicho periodo, mediante los acuerdos y las 

estipulaciones entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y 
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la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón, disiente con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


