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Yesenia González 
Rivera en el caso 
A-19-1286 

relativo a 
reclamación por 
pago horas 
extras, doble 

penalidad y 
honorarios de 
abogados 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la 

Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2021. 

 El 8 de marzo de 2021 compareció ante este foro revisor, la 

Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas (en 

adelante, la Unión o parte peticionaria) mediante el recurso de 

epígrafe1, en el que nos solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida el 3 de julio de 2020 y notificada el 5 de febrero de 2021 

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

el aludido dictamen, el foro a quo revocó el laudo emitido por la 

 
1 Mediante nuestra Resolución del 10 de marzo de 2021, acogimos la apelación 

presentada como un certiorari, por ser lo procedente en derecho. 
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Árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje, señora Yessenia 

González Rivera. 

 Adelantamos que se deniega la expedición del auto de 

certiorari incoado por la parte peticionaria. 

I 

El caso que nos ocupa tiene su génesis en los eventos 

procesales que en adelante se esbozan. 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, 

el 4 de diciembre de 2018, la Unión le envió una carta a la 

Autoridad de los Puertos, (en adelante, la Autoridad, la APPR o 

parte recurrida), en representación de los señores Benjamín 

Martínez Oliveras (en adelante, Martínez Oliveras), y Pedro 

Quintana Rivera, (en adelante Quintana Rivera), en la que invocó 

el procedimiento de quejas y agravios, dispuesto en el Convenio 

Colectivo de 1 de octubre de 2012. 

Los señores Martínez Oliveras y Quintana Rivera, chofer 

mensajero y auxiliar de vehículos de motor, respectivamente, le 

reclamaron a la Autoridad, el pago tardío de horas extras 

trabajadas desde mayo de 2018, penalidades por dicho pago 

tardío y honorarios de abogado, conforme al Art. 10 de la Ley para 

Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico, Ley Núm. 379 

de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 LPRA sec. 282 (Ley 

379). Por último, solicitaron el cese y desiste de dicha práctica.  

Acaecidas varias incidencias procesales, la Autoridad 

arguyó que la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 

Núm. 4 de 26 de enero de 2017, 29 LPRA sec. 121 et seq. (Ley 

Núm. 4-2017), enmendó la sec. 271 de la Ley 379, supra. Señaló 

que su efecto fue excluir de sus beneficios y derechos a los 

empleados del Gobierno de Puerto Rico y aquellos cubiertos por 
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un convenio colectivo. Planteó que el Convenio Colectivo en 

cuestión, no establece el pago de penalidad alguna por el pago 

tardío de horas extras. 

El 10 de febrero de 2020, la APPR presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Solicitud de Revisión de Laudo Arbitral 

otorgado a favor de la Unión. Por lo anterior, el 11 de febrero de 

2020 y notificada el 13 de febrero de 2020, dicho foro emitió 

notificación y concedió término a la Unión para que se expresara. 

Posteriormente, el 24 de junio de 2020, emitió una Orden2, la cual 

fue notificada el 26 de junio de 2020, y determinó que venció el 

término dispuesto para la comparecencia de la Unión, sin 

haberse presentado ni haber solicitado prórroga, por lo que dio 

por sometido el Laudo sin oposición.  

El foro a quo emitió Sentencia el 3 de julio de 2020, 

notificada y archivada en autos el 9 de julio de 2020, en la que 

revocó el laudo emitido por el Árbitro del Negociado de 

Conciliación y Arbitraje. En desacuerdo, la Unión compareció 

ante este foro revisor el 7 de agosto del 20203, mediante el recurso 

de Apelación KLAN202000555.  Debido a la notificación 

defectuosa, el 28 de septiembre de 2020 y notificada el 15 de 

octubre de 2020, un Panel Hermano de este Tribunal de 

Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción y 

devolvió el caso al foro primario para que se notificara 

debidamente la Sentencia a todas las partes.4  

Posteriormente, el foro primario notificó la Sentencia el 5 de 

febrero de 2021, en la que consignó lo siguiente: 

 
2 Esta Orden se notificó, únicamente, a los correos electrónicos de los 
representantes legales de la Autoridad. 
3 De una búsqueda en el Sistema SIAT surge que el recurso KLAN202000555 fue 

presentado ante este Tribunal de Apelaciones el 7 de agosto de 2020.  
4 Apéndice de Apelación, pág. 13. 
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Los hechos que se exponen a continuación surgen del 
Laudo cuya revisión se solicita, y resolvemos que 

éstos se encuentran apoyados por la evidencia del 
expediente que se presentó junto con la Solicitud de 
la APPR: 
 

1. La APPR y la Unión firmaron un Convenio 
Colectivo, con vigencia desde el 1ro. de octubre de 
2012 al 30 de septiembre de 2016, el cual fue 
extendido, cubriendo la reclamación incoada por 

la Unión. 
 
2. Los señores Benjamín Martínez Oliveras y el Sr. 

Pedro Quintana Rivera, laboran para la APPR en 
calidad de chofer mensajero y auxiliar de 
vehículos, respectivamente. Ambos iniciaron 
labores previo a que entraba en vigor la Ley Núm. 

4 del 26 de enero de 2017, mejor conocida como 
Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. 

 

3. El 4 de diciembre de 2018, la Unión presentó una 
querella ante el Sr. Galio Vázquez, jefe del taller de 
mecánica de la APPR, por violaciones al Artículo 

XXII-Jornada y Turnos de Trabajo del Convenio 
Colectivo suscrito entre las partes. 

 

4. En la aludida querella, la Unión solicitó el pago de 
las horas extras adeudadas a los Querellantes, por 
las horas trabajadas en el mes de mayo de 2018 y 

meses sucesivos, hasta la presentación de la 
querella. Además, solicitó el pago de penalidad por 
pago tardío y honorarios de abogados. 

 

5. Según acreditaron ambas partes, la APPR se 
comprometió con la Unión, a efectuar el pago 

reclamado el 29 de octubre de 2019. 

 

6. No obstante, respecto a la penalidad por el pago 

tardío y honorarios de abogados no satisfechos, la 
Unión continuó con el proceso ante el Negociado 
de Conciliación y Arbitraje del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, para que resolviera 
la controversia. Esto debido a que la APPR 
entendió que no procede efectuar el referido pago. 

 

7. El laudo fue emitido el 9 de enero de 2020. En este, 
la Árbitro resolvió que “[c]onforme al Convenio 

Colectivo, los hechos particulares del caso y el 
derecho aplicable procede el pago cualquier hora 
extra adeudada a los querellantes, la imposición 
del pago de la doble penalidad y honorarios de 

abogado que contemplan la Ley Núm. 379 de 15 
de mayo de 1948, según enmendada, y la Ley 180 
de 27 de julio de 1998, según enmendada, por la 
Autoridad de los Puertos haber pagado el tiempo 

extra a los empleados Benjamín Martínez Oliveras 
y Pedro Quintana Rivera, de forma tardía”. 
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8. El 10 de febrero de 2020, la APPR presentó una 
Solicitud de Revisión de Laudo Arbitral en la cual 

solicitó la revocación del Laudo, y señaló que erró 
el honorable Árbitro al concederle a la Unión el 
pago de penalidades y honorarios a base de la Ley 
379-1948, puesto que esta quedó enmendada por 

la Ley 4-2017, la cual la hizo inaplicable a 
empleados de corporaciones públicas. 

 

El foro primario resolvió que la obligación de pagar 

penalidades y honorarios de abogado, así como el resto de los 

beneficios de la Ley 379, supra, se derogaron para los empleados 

del sector público. Determinó que la exclusión categórica del Art. 

13 de la Ley 379, 29 LPRA sec. 285, incluye a los empleados 

públicos contratados previo a la vigencia de la Ley Núm. 4-2017, 

supra. Añadió que tal artículo nada dispone sobre una aplicación 

retroactiva. Concluyó que conceder tal remedio iría en contra del 

propósito de la Ley Núm. 4-2017, supra. 

Inconforme con lo dictaminado, la Unión presentó el 

recurso de epígrafe y planteó el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir 
Sentencia revocando el laudo emitido el 9 de 
enero de 2020 sin tomar en consideración el 

hecho de que la ley 4 de 2017 no le aplica 
retroactivamente a los recurrentes en cuanto a 
reclamaciones salariales, por lo que de así hacerlo 
le violaría derechos adquiridos a los trabajadores. 

 

Mediante Resolución del 10 de marzo de 2021, le 

concedimos término a la parte recurrida hasta el 18 de marzo de 

2021 para expresarse en torno al recurso.  En cumplimiento con 

lo ordenado, compareció la parte recurrida en la fecha dispuesta 

mediante Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y 

Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari. 

Luego de varias incidencias procesales -innecesario 

pormenorizar-, con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

estamos en posición de disponer del recurso ante nuestra 

consideración. 
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II 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009). 

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para 

revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., dispone, en su 

parte pertinente, lo siguiente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

[. . .] 
 

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias 

discrecionalmente, cuando se recurre de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 

casos de relaciones de familia o que revistan interés público, o en 
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aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen evitaría un 

irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.   

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío. Por lo que, 

en el caso de un recurso de certiorari ante este foro apelativo, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento5, expone los siete (7) criterios 

que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari.  Estos son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, 

pág. 560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por 

 
5 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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lo que, de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

 Entre las reformas procesales se encuentra la limitación de 

asuntos en los que estamos autorizados a intervenir. Otro de los 

cambios fundamentales que aporta la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, es la permisibilidad para que, en los 

casos en los que emitamos un “No Ha Lugar” al ceriorari y no 

expidamos el recurso, no tengamos la obligación de fundamentar 

nuestra decisión. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580 (2011). Adviértase, además, que la denegatoria de un 

auto de ceriorari no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada ni implica la ausencia de error en el dictamen cuya 

revisión se solicita. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra.  

B 

En términos generales, el arbitraje se ha definido como el 

"procedimiento para resolver controversias, sometiéndolas a un 

árbitro o a un cuerpo de árbitros, para luego de considerar las 

pruebas, emitir un laudo".6 Entonces, se podría señalar que el 

arbitraje es un método alterno para la solución de conflictos, su 

propósito es que las partes presenten sus controversias ante un 

ente neutral (un árbitro o un panel de árbitros) con autoridad 

para adjudicar e imponer una decisión a las partes. Aquino 

González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 19 (2011). 

 
6 I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da ed., rev., Orford, Equity, 

1985, pág. 18. 

javascript:citeSearch('182DPR1',%20'MJPR_DPR')
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Nuestro ordenamiento jurídico permite que las partes en un 

contrato puedan obligarse a llevar ante un árbitro, mediante el 

proceso de arbitraje, las posibles controversias futuras derivadas 

de su relación contractual. Es por ello que el arbitraje es una 

figura jurídica inherentemente contractual y es exigible 

solamente cuando las partes así lo hayan pactado.7 H.R. Inc. v. 

Vissepó & Díaz Constr., 190 DPR 597, 605 (2014). 

En este sentido, en Puerto Rico existe una vigorosa política 

pública a favor del arbitraje. Esta política se recoge en la Ley 

Núm. 376 de 8 de mayo de 1951 y está motivada por el interés 

del Estado de facilitar la solución de disputas por la vía más 

rápida, flexible y menos onerosa que los tribunales para la 

resolución de controversias que emanan de la relación 

contractual entre las partes. A su vez, la política a favor del 

arbitraje no es extraña en otras jurisdicciones. En la esfera 

federal, el proceso de arbitraje está regulado por la Ley Federal de 

Arbitraje, 9 USCA sec. 1 et seq. Esta aplica a contratos 

interestatales y establece que las cláusulas de arbitraje en los 

contratos son válidas, irrevocables y mandatorias. Cuando se 

pacta un proceso de arbitraje en un contrato, los tribunales 

carecen de discreción para determinar su eficacia y tienen que 

dar cumplimiento al arbitraje según acordado. (Citas omitidas). 

H.R. Inc. v. Vissepó & Díaz Constr., supra, pág. 606. 

En lo pertinente al arbitraje, nuestro Máximo Foro ha 

determinado consistentemente que las partes que 

voluntariamente se someten a un procedimiento de arbitraje 

deben agotar los remedios contractuales antes de acudir a los 

tribunales, salvo que exista justa causa para obviarlos. Ello 

 
7 S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 366-367 (2010). 

javascript:citeSearch('190DPR597',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('9%20USC%201',%20'')
javascript:citeSearch('190DPR597',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('179DPR359',%20'MJPR_DPR')
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responde a varias razones, tanto del derecho de obligaciones y 

contratos como de orden público. De esta forma, las partes 

acuerdan voluntariamente limitar la jurisdicción de los tribunales 

sobre su persona para dar paso al proceso de arbitraje. Esto, pues 

se favorece la voluntad de las partes cuando estas deciden cuál 

es el mecanismo idóneo para la resolución de sus disputas. (Citas 

omitidas). H.R. Inc. v. Vissepó & Díaz Constr., supra, pág. 607.  

De otra parte, [s]e ha expresado que algunas de las ventajas 

de someter una controversia o reclamación al procedimiento de 

arbitraje son las siguientes: la pericia del ente neutral respecto a 

la materia objeto de disputa, la privacidad e informalidad en los 

procedimientos, los bajos costos del proceso y la rapidez en la 

toma de decisiones. (Citas omitidas). Aquino González v. 

A.E.E.L.A., supra, págs. 19-20. 

Por último, con relación a los términos de la revisión 

judicial de un laudo arbitral, nuestra Alta Curia ha reconocido 

que “los recursos de revisión de laudos de arbitraje deben 

presentarse dentro de un término jurisdiccional de 30 días 

computado éste a partir de la fecha en que el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo certifique 

haber archivado en autos copia de la notificación del laudo de 

arbitraje”. U.G.T. v. Challenger Caribbean Corp., 126 DPR 22, 32 

(1990). 

Como puede observarse, el término para interponer un 

recurso de revisión de un laudo ante el Tribunal de Primera 

Instancia es un término jurisdiccional. Con relación a los 

términos jurisdiccionales y de cumplimiento estricto, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, l92 (2013), lo siguiente:  



 
 

 
KLAN202100149    

 

11 

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 
de jurisdicción a los tribunales. (Cita omitida).  

 

C 

La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 

4 de 26 de enero de 2017, 29 LPRA sec. 121 et seq. (Ley Núm. 4-

2017), se promulgó a los fines de establecer normas aplicables al 

contrato de empleo. La Exposición de Motivos establece que urge 

atender los problemas económicos fiscales de Puerto Rico con 

premura, ya que, de lo contrario, las consecuencias pueden ser 

irreversibles. Del mismo modo, explica que los cambios deben ser 

dirigidos a crear un clima de inversión, reducir costos de 

operación y aumentar la competitividad de las empresas, supra.   

Dicha ley dispone que toda reclamación y causa de acción 

que surja al amparo del ordenamiento jurídico-laboral de Puerto 

Rico, debe evaluarse utilizando, entre otros, el siguiente criterio: 

“el texto de la legislación, reglamentación, contrato de trabajo y 

normas internas del taller de trabajo […]”. Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, Guías para la interpretación de la 

Legislatura Laboral de Puerto Rico, pág. 10 (1 era ed. 2019) 

(énfasis nuestro).  

El artículo 1.2 de la Ley 4-2017 dispone que: “los empleados 

contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley 

continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios que 

tenían previamente, según lo dispuesto expresamente en las 

secciones de [e]sta”. 29 LPRA 121 (a), supra, (énfasis nuestro). 

Sin embargo, para poder analizar si una situación particular está 

incluida en los cambios prospectivos o si, por el contrario, se trata 

de una disposición que cobija a todos los empleados de un 
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patrono se tendrá que examinar cuidadosamente el texto y la 

intención de cada artículo de la ley enmendada particular8. Por 

consiguiente, para poder determinar si las disposiciones de la Ley 

4-2017 tienen aplicación retroactiva o prospectiva, será necesario 

acudir a cada artículo por separado y conocer la intención del 

legislador9.  

Así, entre sus diversas disposiciones, la Ley 4-2017 

enmendó la Ley 379, 29 LPRA sec. 271, a los fines de excluir 

beneficios y derechos concedidos a los empleados del Gobierno de 

Puerto Rico y aquellos cubiertos por un convenio colectivo. 

Específicamente, el artículo 3.11 de la Ley 4-2017 enmendó el 

artículo 17 de la Ley 379, la cual establece:  

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a:  
 
[…]  
 

(h) […] personas empleadas por el Gobierno de 
Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres 
ramas y sus instrumentalidades o corporaciones 
públicas;  

 
[…].  
 

(j) […] los empleados cubiertos por un convenio 
colectivo negociado por una organización obrera, 
a menos que el propio convenio colectivo 
establezca que las disposiciones de esta Ley serán 

de aplicación a la relación entre las partes.  
 
[…]. supra, (énfasis nuestro). 

 

III 

Como dijéramos, en el caso ante nos, la parte peticionaria 

solicitó la revocación de la determinación del foro a quo, la cual 

dejó sin efecto el Laudo emitido por el Negociado de Conciliación 

y Arbitraje.  

 
8 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, supra, pág. 13. 
9 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, supra, pág. 24. 
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Según los planteamientos antes esbozados, la Ley 4-2017 

enmendó importantes artículos de la Ley 379 sobre la legislación 

laboral de Puerto Rico. Para interpretar la ley vigente es necesario 

analizar los artículos enmendados en conjunto con los que 

subsistieron y según la Exposición de Motivos de la ley. Arguyen 

los peticionarios que, la Ley 4-2017 establece que los empleados 

con anterioridad a la vigencia de la ley continuarán disfrutando 

los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según 

lo dispuesto expresamente en las secciones de esta. 29 LPRA 

sec.121a. (énfasis nuestro) y que, por tanto, tienen derecho a que 

se reinstale la determinación del arbitraje, el cual concedió el 

pago por penalidades y honorarios de abogado, según establecía 

la Ley 379, supra. 

Como correctamente planteó la parte peticionaria, la Ley 4-

2017 dispone que su aplicación será prospectiva y que los 

empleados con anterioridad a la vigencia de la ley continuarán 

disfrutando los mismos derechos y beneficios. Ahora bien, los 

derechos y beneficios anteriores aplican sujeto a lo que 

expresamente disponga el precipitado estatuto.  

La Ley 4-2017 expresamente establece que ya no serán 

aplicables los beneficios a personas empleadas por el 

Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las tres ramas y sus 

instrumentalidades o corporaciones públicas, como tampoco 

los empleados cubiertos por convenios colectivos negociados 

por una organización obrera, a menos que el propio convenio 

establezca que las disposiciones de la ley serán aplicables, 

supra.  

Por lo tanto, al ser los peticionarios empleados de la 

Autoridad de Puertos de Puerto Rico, habiendo excluido la Ley 4-
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2015 a estos empleados de sus beneficios y no contener 

disposición al respecto el convenio colectivo que rige entre las 

partes, es improcedente el argumento de los peticionarios.  

En consonancia con lo anterior, luego de un ponderado 

análisis de la controversia que nos ha sido planteada, al amparo 

de los criterios para la expedición del auto de certiorari, en 

ausencia de los criterios expuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con la 

determinación del foro a quo. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


