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Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2019. 

I. 

El 20 de noviembre de 2018, la Unión Internacional de 

Trabajadores de la Industria de Automóviles, Aeroespacio e 

Implementos Agrícolas, U.A.W. Local 1850 (“la Unión” o “parte 

peticionaria”), presentó ante este foro ad quem una “Petición de 

Certiorari” en la que nos solicita que revoquemos la “Sentencia”1 

emitida el 24 de septiembre de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (“TPI”), notificada el 28 de 

septiembre del mismo año. Mediante la referida Sentencia, el TPI 

revocó el Laudo emitido a favor de la Unión el 19 de julio de 2016, 

por el Árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (“NCA”), en el caso 

                                                 
1 Anejo III del Apéndice de la Petición de Certiorari, páginas 11-20. 
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Núm. A15-1643, que resolvió que la Asociación de Empleados del 

Estado Libre Asociado (“AEELA”, “el patrono” o “la parte recurrida”) 

violó el Artículo 35 del Convenio Colectivo al sustituir los días 

feriados con paga estipulados en el Convenio por los establecidos 

en la Ley Núm. 111-2014 para los empleados públicos, y que 

además, la acción de la AEELA quebrantó el Artículo 7 del referido 

estatuto.2 En la Sentencia revocatoria del Laudo, objeto de 

revisión, el TPI concluyó que la Ley Núm. 111-2014 no es aplicable 

a la AEELA, como entidad privada, y que la AEELA cumplió con el 

Convenio Colectivo, ya que la acción del patrono de sustituir los 

días feriados se fundamentó en lo establecido expresamente en el 

Artículo 35 del Convenio Colectivo suscrito por las partes y no en 

la Ley Núm. 111-2014.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Sentencia objeto 

de revisión en el presente recurso. 

II. 

 Procedemos a reseñar los hechos sustantivos y procesales, 

pertinentes a la Petición de Certiorari presentada por la Unión.   

 Las relaciones obrero-patronales entre la AEELA y la Unión 

están regidas por un Convenio Colectivo. El Artículo 35 del 

Convenio Colectivo, con vigencia desde el 1 de julio de 2013, hasta 

el 30 de julio de 2017, dispone en lo pertinente: 

Los siguientes días serán considerados como días de 
fiesta y serán pagados sin que se trabaje siempre que 
caigan dentro del programa de trabajo, excluyendo los que 
caigan domingo que se celebren lunes: 
 Año Nuevo 
 Día de Reyes 
 Natalicio de Hostos 
 Dr. Martin Luther King,  

Natalicio de Washington 
Día de la Emancipación 
Jueves Santo 
Viernes Santo 

                                                 
2 El Artículo 7 de la Ley Núm. 111-2014, dispone que la ley no menoscabará 

ningún convenio aprobado y que los empleados cubiertos bajo dichos 

convenios, tendrán derecho a continuar disfrutando de cualesquiera beneficios 

establecidos por virtud de los mismos, mientras estén en vigor. 
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Natalicio de Diego 
Recordación 
Día de la Independencia de Estados Unidos 
Natalicio de Muñoz Rivera 
Día de la Constitución 
Natalicio de Barbosa 
Día del Trabajo 
Día de la Raza 
Día de Elecciones Generales 
Día del Veterano 
Descubrimiento de Puerto Rico 
Día de Acción de Gracias 
Día de Nochebuena (se concede la tarde) 
Navidad. 
 

  De aprobarse legislación enmendando los días feriados 
para los servidores públicos, la misma sustituirá los 

días aquí establecidos. 3 
 

 El Artículo 27, inciso (G), del Convenio Colectivo dispone, 

además, que el árbitro deberá decidir conforme a derecho.4 

De otra parte, mediante la aprobación de la Ley Núm. 111-

2014, se enmendó el Artículo 387 del Código Político de Puerto 

Rico de 1902.  Así, se eliminaron una serie de días feriados que se 

observaban en Puerto Rico.5 

El 10 de diciembre de 2014, el patrono, mediante 

“Memorando del Director Ejecutivo de AEELA”, anunció y 

estableció los días de fiesta con paga conforme a las disposiciones 

de la Ley Núm. 111-2014 y al Memorando Especial 27-14 de la 

Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y 

de Administración de Recursos Humanos (“OCALARH”).6 

La Unión presentó una “Querella” ante el NCA por no estar 

de acuerdo con la determinación del patrono de implantar lo 

dispuesto en la Ley Núm. 111-2014.  La Unión alegó que la AEELA 

había violado el Artículo 35 del Convenio Colectivo al eliminar 

unilateralmente determinados días, allí incluidos, como días de 

fiesta con paga.  

                                                 
3 Véase, Artículo 35 del Convenio Colectivo entre AEELA y la Unión, página 94 

del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
4 Véase, Artículo 27 (G), íbidem, página 86, íbidem. 
5 Luego, mediante la Ley Núm. 26-2017, se eliminó el 25 de julio (Día de la 

Constitución del ELA) y se sustituyó por el 2 de marzo (Día de la Ciudadanía 

Americana). 
6 Anejo VI del Apéndice de la Petición de Certiorari, páginas 149-150. 
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Durante la vista de arbitraje, las partes suscribieron un 

escrito en el que estipularon que OCALARH no tenía jurisdicción 

sobre la AEELA, así como una serie de documentos, entre éstos, el 

Convenio Colectivo vigente de 2013 a 2017.7 Asimismo, acordaron 

someter el caso por medio de la prueba documental. Además, las 

partes presentaron sendos proyectos de sumisión.  

El proyecto de sumisión de la Unión dice lo siguiente: 

Que el Honorable Árbitro determine si AEELA violó o no el 
Convenio Colectivo al eliminar días feriados del Artículo 35 
del Convenio, al aprobarse la Ley 111 del 29 de julio de 
2014.  De haber violado el Convenio Colectivo, que el 
Honorable Árbitro ordene el remedio adecuado, incluyendo 
restituir dichos días y la paga correspondiente a dichos 
días, pero no disfrutados, ni pagados, así como la penalidad 
correspondiente. 8 

 

A su vez, en el proyecto de sumisión del patrono, la AEELA 

expresa lo siguiente; 

Determinar si AEELA violó o no el Convenio Colectivo al 
sustituir los días feriados del Artículo 35 del Convenio 
Colectivo, a los días feriados establecidos en la Ley # 111 
del 29 de julio de 2014. 9 

 

El Árbitro designado por la NCA, luego de ponderar, analizar 

y aquilatar la prueba, hizo suyo el proyecto de sumisión 

presentado por la AEELA. 

El 19 de julio de 2016, el Árbitro del NCA emitió el Laudo en 

el caso Núm. A-215-1643, notificado al día siguiente, en el que 

determinó que el patrono violó el Artículo 35 del Convenio 

Colectivo. En apoyo de su opinión, el Árbitro expresó que “[...e]l 

Artículo 7 de la Ley Núm. 111 dispone, también, que la ley no 

menoscabará ningún convenio aprobado y que los empleados 

cubiertos bajo dichos convenios tendrán derecho a continuar 

disfrutando de cualesquiera beneficios establecidos por virtud de 

los mismos, mientras estén en vigor.” El Árbitro concluyó, además, 

que “[l]a misma Ley expresa de manera irrefutable que los 

                                                 
7 Los documentos estipulados se detallan en las páginas 2 y 3 del Laudo. Anejo 

1 de la Petición de Certiorari, páginas 43 y 44.  
8 Véase, Anejo I, páginas 42-43 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
9 Íd. 
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convenios continúan con la misma validez que tenían antes de la 

Ley.” 10 

 Inconforme con el Laudo, el 19 de agosto de 2016, la AEELA 

incoó una “Solicitud de Revisión de Laudo”11 ante el TPI.  El 14 de 

noviembre de 2016, la Unión presentó ante el TPI su oposición a la 

solicitud aludida.12 

 El 24 de septiembre de 2018, el TPI emitió la Sentencia13 

mediante la cual revocó el Laudo emitido por el Árbitro del NCA por 

ser contrario a derecho. En las páginas 9 y 10 de ésta, el Hon. 

Pedro J. Polanco consignó lo siguiente: 

En el Artículo 35 del Convenio Colectivo las partes 
acordaron libre y voluntariamente que “de aprobarse 
legislación enmendando los días feriados para los 
servidores públicos, la misma sustituirá los días aquí 
establecidos”. Esto refleja un lenguaje claro e inequívoco 
que de aprobarse una ley como la Ley Núm. 111-2014, los 
días feriados enumerados en el Convenio Colectivo serían 
enmendados.  Del lenguaje del Convenio Colectivo se refleja 
que las partes voluntariamente tuvieron la intención de 
sincronizar los días de fiesta allí establecidos con aquellos 
que se establecieran por ley en el sector público.  Por lo 
cual, la decisión de AEELA de sustituir los días feriados del 
Convenio Colectivo por los que estableció la Ley Núm. 111-
2014, se realizó fundamentado en el lenguaje inequívoco 
que se pactó por las partes. 
 
  En síntesis, por cuanto la Ley Núm. 111-2014 no es 
aplicable a la AEELA como entidad privada, la 
determinación del Árbitro en el sentido de que el artículo 7 
de dicha Ley prohibió que se sustituyeran los días de fiesta 
enumerados en el Convenio Colectivo, carece de 
fundamento legal.  Por el contrario, por mandato específico 
del Convenio Colectivo mismo, la AEELA venía obligada a 
sustituir los días de fiesta allí dispuestos por los 
establecidos en la citada Ley Núm. 111-2014.  Es decir, que 
la acción de la AEELA al sustituir los días de fiesta en el 
Convenio Colectivo se fundamentó en el Convenio Colectivo 
y no en la Ley 111.  Lejos de violar el Convenio, la AEELA 
actuó conforme a lo dispuesto en el Artículo 35 del mismo.  
Tampoco violó la Ley Núm. 111-2014.  

 

 Oportunamente, la Unión presentó una “Moción de 

Reconsideración”, la cual fue denegada por el TPI mediante 

“Orden” de 17 de octubre de 2018, notificada al día siguiente.  

                                                 
10 Véase el Exhibit 1 de la “Solicitud de Revisión de Laudo”, Anejo V del Apéndice 

de la Petición de Certiorari, páginas 47 y 49. 
11 Anejo V, íbidem, páginas 30-200. 
12 Anejo V, íd., páginas 21-29. 
13 La Sentencia fue notificada el 28 de septiembre de 2018. Anejo III, íd., páginas 

9-10. 
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 El 20 de noviembre de 2018, la Unión presentó ante este foro 

ad quem una “Petición de Certiorari”. En la Parte VI del recurso se 

le imputa al foro a quo los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL REVOCAR EL LAUDO, SIENDO ÉSTE 
INAPELABLE 
 
ERRÓ EL TPI AL PARADÓJICAMEENTE DISPONER QUE 
APLICABA AL CONVENIO LA REDUCCIÓN DE DÍAS 
FERIADOS DE LA LEY 111, MAS NO AQUELLA CLÁUSULA 
DE LA LEY 111 QUE DEJABA INTACTOS LOS CONVENIOS 
EXISTENTES. 

 

El 5 de diciembre de 2018, la AEELA compareció ante nos 

mediante “Memorando en Oposición a que se Expida el Auto de 

Certiorari”. En apretada síntesis, la AEELA sostuvo que el Laudo 

es revisable por las partes acordar en el Convenio Colectivo que el 

mismo se emitiría conforme a derecho. Señaló, además, que por 

disposición expresa del Artículo 27, inciso (H), del Convenio 

Colectivo el Árbitro no podía añadir, ignorar, modificar o en forma 

alguna alterar las disposiciones del Convenio. La AEELA esgrimió, 

entre otras cosas, que cuando las partes pactan que un laudo sea 

“conforme a derecho”, ello faculta a cualquiera de las partes a 

acudir al foro judicial a impugnar el laudo emitido, no solo en 

cuanto a las causas de nulidad tradicionalmente reconocidas (en la 

casuística), sino para revisar la corrección y validez jurídica del 

laudo emitido. Además, arguyó que la AEELA no es una agencia o 

entidad pública sino una entidad privada que presta servicios de 

bonos, seguros, financiamiento y otros productos a sus socios, por 

lo que planteó que la Ley Núm. 111-2014 no le aplica y que el 

Árbitro no decidió la controversia conforme a derecho, según lo 

dispuesto en el Artículo 27, inciso (G) del Convenio Colectivo.  

El 28 de noviembre de 2018, expedimos una “Resolución y 

Orden”, en la que denegamos a la Unión su “Solicitud de Permiso 

para Presentar Réplica”. 
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II. 

Habida cuenta de los errores imputados, de los argumentos 

de las partes (contenidos en sus escritos) y de la naturaleza del 

recurso ante nos, mencionaremos algunas normas, máximas, 

figuras jurídicas y casuística atinentes.  

-A- 

La parte que interesa impugnar un laudo de arbitraje en un 

caso obrero-patronal, ya sea por las causas de nulidad 

tradicionalmente reconocidas o porque el mismo, de ser ello 

requerido, no ha sido resuelto conforme a derecho, vendrá obligada 

por las disposiciones pertinentes y aplicables de las reglas que 

rigen los recursos para la revisión de las decisiones 

administrativas ante el “Tribunal Superior”. UIL de Ponce v. 

Destilería Serrallés, 116 DPR 348, 355-356 (1985); Hosp. del 

Maestro v. U.N.T.S., 151 DPR 934, 937 (2000). Así pues, nuestro 

Máximo Tribunal ha adoptado jurisprudencialmente normas para 

la impugnación de un laudo de arbitraje similares a las aplicables 

a las revisiones de dictámenes administrativos. 

-B- 

Constituye norma jurídica firmemente establecida que los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes siempre que no 

contravengan las leyes, la moral o el orden público.  C.O.P.R. v. 

S.P.U., 181 DPR  299, 320 (2011), citando a J.R.T. v. Junta Adm. 

Muelle Mun. Ponce, 122 DPR  318, 333 (1998). Véase, además, Art. 

1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994. A su vez, 

“[e]s indubitado el carácter contractual que comporta la figura del 

arbitraje”.  VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR  21, 33 

(2010).  Por otro lado, en Puerto Rico existe una fuerte política que 

favorece el arbitraje de controversias. Íd., a la pág. 36, citando a 

S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR  359, 368 

(2010).   
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En el ámbito laboral, el arbitraje surge como parte del 

proceso de negociación colectiva, el cual tiene como fin la 

confección de un convenio colectivo.  Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR  

417, 424 (2012).  En términos generales, un convenio colectivo 

constituye “un ‘acuerdo por escrito efectuado entre una 

organización obrera y un patrono, en el cual se especifican los 

términos y las condiciones de empleo para los trabajadores 

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

procedimiento para resolver las disputas que se susciten durante 

su vigencia’”. AAA v. UIA, 199 DPR 638, 648 (2018) citando a 

Cardona Caraballo v. ACT, 196 DPR 1004, 1012 (2016); C.O.P.R. v. 

S.P.U., supra, pág. 319. “Ni el patrono ni los obreros pueden 

pretender beneficiarse de ciertas cláusulas y rechazar otras”. AAA 

v. UIA, supra, pág. 650, citando a San Juan Mercantile Corp. v. 

J.R.T., 104 DPR 86, 89 (1975). Véase, además, C.O.P.R. v. S.P.U., 

supra, pág. 320. Se ha expresado que un convenio colectivo es un 

contrato entre las partes, al cual le aplican las disposiciones del 

Código Civil en lo relativo a la materia de contratos. AAA v. UIA, 

ante, pág. 650; PRTC v. HIETEL, 182 DPR 451 (2011); C.F.S.E. v. 

Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 (2007); Luce & Co. v. Junta 

Rel. Trabajo, 86 DPR 425, 440 (1972). Como ha reiterado el 

Tribunal Supremo, un convenio colectivo es un contrato que tiene 

fuerza de ley entre las partes suscribientes siempre que no 

contravenga las leyes, la moral y el orden público. Cardona 

Caraballo v. ACT, ante, pág. 1013, C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 

320; J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 333 

(1988).  

Si en un convenio colectivo se acuerda someter a arbitraje 

las controversias que puedan surgir entre patrono y empleados, se 

crea un foro alterno a los tribunales, que tiene el efecto de sustituir 

a los jueces por los árbitros.  Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 424, 
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citando a HIETel v. PRTC, supra, a la pág. 456; Condado Plaza v. 

Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR  347, 352 (1999). Como parte de 

las negociaciones y prestaciones formalizadas por las partes se 

alcanza un mecanismo que presenta una ventaja considerable 

para las partes, si se compara con un litigio tradicional. Aut. 

Puertos v. HEO, supra, pág. 425.  Se trata de un mecanismo que 

carece de la formalidad aplicable ante los tribunales. Íd.  

En cuanto a la revisión judicial de los laudos de arbitraje, 

cabe destacar que, en atención a la voluntad de las partes y la 

preeminencia reconocida al arbitraje como método alterno de 

solución de disputas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que las determinaciones de los árbitros gozarán de gran 

deferencia.  Aut. Puertos v. HEO, supra, págs. 426-427, citando a 

Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra, a la pág. 352; 

J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. Ponce, supra, a la pág. 325. El 

Artículo 22 de la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1955, según 

enmendada, conocida como “Ley de Arbitraje de Puerto Rico”, 32 

LPRA sec. 3201 et seq., establece las circunstancias en las que el 

foro judicial puede intervenir con un laudo de arbitraje: 

(a) Cuando se obtuvo mediante corrupción, fraude u otro 
medio indebido. 

(b) Cuando hubo parcialidad o corrupción evidente de los 
árbitros o cualquiera de ellos. 

(c) Cuando los árbitros actuaren erróneamente al rehusar 
posponer la vista luego de mostrarse causa justificada 
para ello, o al rehusar oír evidencia pertinente y 
material a la controversia, o cuando incurrieren en 
cualquier error que perjudique los derechos de 
cualquiera de las partes. 

(d) Cuando los árbitros se extendieren en sus funciones o 
cuando el laudo emitido no resolviera en forma final y 
definitiva la controversia sometida. 

(e) Si no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el 
procedimiento se inició sin diligenciar la notificación de 
intención de arbitrar[.] 

 En el caso en que se revoque un laudo, el tribunal 
podrá a su discreción ordenar una nueva vista ante los 
mismos árbitros, o ante árbitros nuevos a seleccionarse 
en la forma que se disponga en el convenio para la 
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selección de los árbitros originales[.] 32 LPRA sec. 
3222. 

Esta norma de autolimitación provoca que los tribunales no 

consideren “los méritos de un laudo, independientemente de que, 

de haber sido la controversia inicialmente resuelta a nivel judicial, 

la determinación final hubiese sido otra”.  Aut. Puertos v. HEO, 

supra, pág. 427 (cita omitida).  En consecuencia, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que la revisión judicial de 

los laudos emitidos en un procedimiento de arbitraje se “limitará a 

las instancias en las cuales quede demostrada la existencia de 

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

ley, ausencia de jurisdicción, omisión de resolver todas las 

cuestiones en disputa o que el laudo sea contrario a la política 

pública”.  Aut. Puertos v. HEO, supra, pág.  427, citando a C.O.P.R. 

v. S.P.U., supra, pág. 328. 

Por lo general, y cuando las partes no han acordado que el 

laudo sea conforme a derecho, las determinaciones realizadas 

por un árbitro serán finales e inapelables y no podrán litigarse en 

los tribunales. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

32-33 (2011). (Énfasis suplido).  De igual forma, los tribunales 

tampoco podrán indagar sobre el proceso deliberativo, mental y 

decisional del árbitro y mucho menos son revisables los errores 

sobre apreciación de la prueba o aplicación del derecho. Íd, pág. 

33. 

Por el contrario, si las partes acordaron que el laudo emitido 

fuera con arreglo a derecho, el tribunal tiene la facultad para 

revisarlo en sus méritos jurídicos. Íd.; Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 

179 DPR 990, 1007 (2010). Ante estas circunstancias, “los árbitros 

están obligados a resolver las controversias conforme a las 

doctrinas legales prevalecientes y aceptadas”. Aut. Puertos v. HEO, 

supra, pág. 427, citando a C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 329.  
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Entiéndase que la revisión judicial de los laudos será análoga a la 

revisión judicial de las decisiones administrativas. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., ante, pág. 34; C.F.S.E. v. Unión de 

Médicos, 170 DPR  443, 449 (2007); Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 

DPR  808, 821-822 (1998).  Cuando existe la obligación de que los 

laudos se emitan conforme a derecho, la revisión judicial será más 

incisiva. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 427. A tales fines, “los 

tribunales podrán corregir errores jurídicos en referencia al 

derecho aplicable”.  Íd., citando a Condado Plaza v. Asoc. Emp. 

Casinos P.R., supra, pág. 353.  Resulta menester enfatizar que, 

aun en estos casos, los tribunales de instancia no deben inclinarse 

a decretar la nulidad del fallo, salvo que la controversia no haya 

sido resuelta conforme a derecho. U.C.P.R. v. Triangle Engineering 

Corp., 137 DPR 133, 146 (1994).  Una mera discrepancia de 

criterio tampoco justifica la intervención judicial, debido a que 

derrotaría los propósitos fundamentales del arbitraje. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, pág. 34. 

De otra parte, “la función principal de un árbitro en el campo 

de las relaciones obrero-patronales es la de interpretar las 

cláusulas de los convenios colectivos”. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle 

Mun. de Ponce, páginas 330-331; C.O.P.R. v. S.P.U., ante, pág. 327-

328. Cuando así se desempeña, “el árbitro no está limitado 

exclusivamente al contenido del convenio, sino que puede hacer 

uso de otras fuentes, siempre que no se aparte de la esencia del 

convenio”. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, supra, pág. 

331. 

-C- 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 9-2013, 3 LPRA sec. 

9001 et seq., se creó la AEELA. Según la Exposición de Motivos de 

dicho estatuto uno de los propósitos del legislador fue ratificar que 
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la AEELA es una entidad privada.14 A esos efectos, el Artículo 46 

de la Ley Núm. 9-2013 dispone expresamente que: “[s]e reconoce el 

carácter privado de la Asociación, por obtener fondos del dinero 

propiedad de sus socios y por su rol como custodio de dichos 

fondos, aun cuando está organizada por disposición de Ley”. 3 

LPRA sec. 9045.  

    -D-  

De otra parte, la Ley Núm. 111-2014, 1 LPRA sec. 84, 

conocida como “Ley de Enmiendas de Días Feriados”, tiene como 

propósito fomentar la productividad en el sector público.  En su 

Artículo 1, la Ley Núm. 111-2014 enmendó el Artículo 387 del 

Código Político de Puerto Rico de 1902 en lo referente a los días 

feriados. A su vez, mediante el Artículo 2 de la Ley Núm. 111-2014 

se eliminaron una serie de días feriados que se observaban en 

Puerto Rico.  

En el Artículo 7 de la Ley Núm. 111-2014, 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 fecha de 
expiración o terminación. Una vez expirado el convenio 
colectivo deberá conformarse a las disposiciones de esta 
Ley. Todo convenio nuevo debe ser negociado según las 
disposiciones de esta Ley. 
 

IV. 
 

 Como reseñamos, los convenios colectivos tienen fuerza de 

ley entre las partes que lo suscriben. Cardona Caraballo v. ACT, 

ante, pág. 1013. Habida cuenta de las controversias planteadas 

por las partes sobre el Convenio Colectivo suscrito entre ambas, 

mencionaremos algunas secciones atinentes a sus reclamos y 

argumentos. 

                                                 
14 La Ley Núm. 9-2013 derogó la anterior Ley Núm. 133-1966 conocida como 

“Ley de Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico”. 
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En lo referente al primer señalamiento de error de la Unión, 

a los efectos de que el Laudo revisado por el TPI era inapelable, es 

preciso destacar que en la situación que nos ocupa existe un 

convenio entre las partes que dispone que el árbitro debe decidir 

conforme a derecho.15 Dicho Laudo, objeto de revisión ante el foro 

a quo, por disposición expresa, tenía que ser resuelto conforme a 

derecho, por lo que según  la normativa y la jurisprudencia 

anteriormente expuesta, el Laudo es revisable ante el foro de 

primario. 

 Asimismo, y pertinente a la controversia que nos ocupa, 

puntualizamos que el Artículo 27, inciso (H), del Convenio 

Colectivo dispone que el Árbitro no podrá añadir, ignorar, 

modificar o en forma alguna alterar las disposiciones del 

Convenio.16 

En este caso, el Artículo 35 del Convenio Colectivo, al 

establecer los días feriados con paga acordados por las partes, 

dispuso expresamente que, “[d]e aprobarse legislación 

enmendando los días feriados para los servidores públicos, la 

misma sustituirá los días aquí establecidos.”17 

 Es preciso destacar que en el presente caso no hubo acuerdo 

de sumisión de las partes, por lo que el árbitro hizo suyo el 

proyecto de sumisión sometido por el patrono y procedió a 

determinar si la AEELA violó o no el Convenio Colectivo al sustituir 

los días feriados del Artículo 35 del Convenio Colectivo, a los días 

feriados establecidos en la Ley Núm. 111-2014. Finalmente, el 

Árbitro del NCA concluyó que la AEELA violó el Artículo 35 del 

Convenio Colectivo al sustituir los días feriados allí pactados por 

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

                                                 
15 Véase, Artículo 27, Sección G, del Convenio Colectivo. 
16 Véase, Artículo 27, Sección H, del Convenio Colectivo, página 33 del Apéndice 

de la Petición de Certiorari.  
17 Véase, Artículo 35 del Convenio Colectivo entre la AEELA y la Unión, página 

94, íbidem. 
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Somos de la opinión que, al así resolver, el Laudo emitido 

por el Árbitro del NCA se apartó de la esencia y de los términos 

expresos del Convenio Colectivo. Aún con la deferencia que se le 

concede a sus determinaciones, el Árbitro está impedido de 

adjudicar contrario a las disposiciones expresas del Convenio 

Colectivo. El margen de interpretación del árbitro dependerá de la 

claridad del lenguaje utilizado en el convenio colectivo.  JRT v. 

National Packimg Co., 112 DPR 162 (1982).  

En su segundo señalamiento de error, la Unión sostiene que, 

como el Artículo 7 de la precitada ley dispone que su aprobación 

no menoscabará ningún convenio colectivo vigente, incidió el TPI al 

concluir que, según el Artículo 35 del Convenio Colectivo, procedía 

aplicar la reducción de los días feriados según establecida en la 

Ley Núm. 111-2014, mas no aplicó el Artículo 7 de dicho estatuto, 

que dejaba intactos los convenios existentes.  

   En la sentencia emitida por el TPI, objeto de revisión en el 

presente caso, el foro a quo revocó el Laudo, por entender que la 

AEELA aplicó correctamente la disposición acordada expresamente 

en el Artículo 35 del Convenio Colectivo vigente, a los efectos de 

que la aprobación de legislación que enmendara los días feriados 

para los servidores públicos, sustituiría los días establecidos en 

dicho Artículo 35. Es decir, que lo dispuesto en la Ley Núm. 111-

2014 sobre los días feriados se aplicó no porque el patrono hubiese 

considerado empleado público a los empleados de la AEELA -que 

está claro que no lo son- sino porque estaba contemplado 

expresamente en el Convenio Colectivo que cualquier legislación 

aprobada a esos efectos, sustituiría los días feriados contemplados 

en el Artículo 35 del Convenio Colectivo, suscrito por las partes de 

epígrafe.   

 Toda vez que la cláusula del Artículo 35 del Convenio 

Colectivo vigente fue negociada por la Unión, aceptada e 
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incorporada al Convenio Colectivo entre las partes, conforme a los 

términos claros allí expresados y con anterioridad a la aprobación 

de la Ley Núm. 111-2014, es forzoso concluir que, al sustituir los 

días feriados, la AEELA, como patrono, no menoscabó ningún 

convenio colectivo vigente, si no que por el contrario, actuó 

conforme a los términos claros del Convenio Colectivo y acató el 

mandato expreso del Artículo 35 del mismo.   

Como cuestión de derecho, no incidió el TPI al así resolver y 

al revocar el Laudo mediante la Sentencia recurrida en el presente 

recurso.  

     V. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta sentencia, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Sentencia emitida por el TPI.  

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 


