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Sobre: 
Incumplimiento 
de Contrato, 
Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2015. 

Comparece la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados (UIA o parte peticionaria) y nos 

solicita que revisemos una Resolución emitida el 7 de enero de 

2015 y notificada el 8 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

denegó una moción de desestimación presentada por la UIA. Por 

los fundamentos que discutiremos, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la resolución recurrida.  

 Veamos los hechos. 

I 

El 16 de mayo de 2014, el Sr. Miguel A. Rivera Pagán, el Sr. 

David Rodríguez Torres, la Sra. Luz E. Vélez Navarro, el Sr. Ángel 
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M. Colón López, el Sr. Osvaldo Figueroa Romero, el Sr. René 

Rivera Lebrón y el Sr. Ángel L. Monge Rivera (parte recurrida) 

presentaron una demanda sobre incumplimiento contractual y cobro 

de dinero en contra de la UIA. En síntesis, alegaron que fueron 

miembros activos de la Unión mientras trabajaron para la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y que al presente todos 

están retirados. Asimismo, adujeron que a través del convenio 

colectivo vigente desde el 1976-1979 las partes pactaron que el 

patrono aportaría económicamente a un fondo destinado al retiro de 

los empleados y que la UIA sería el encargado de administrar 

dichas aportaciones. La parte recurrida planteó que la UIA incumplió 

con las disposiciones del convenio y de la constitución de la unión, 

toda vez que no ha desembolsado las aportaciones del retiro.  

Por su parte, el 8 de julio de 2014, la UIA presentó una 

“Moción de Desestimación” en la que arguyó que el Tribunal de 

Primera Instancia carecía de jurisdicción sobre la materia, toda vez 

que la reclamación de los demandantes estaba predicada en el 

incumplimiento de la Unión en torno a las obligaciones pactadas en 

un convenio colectivo. Ante ello, sostuvo que el foro con jurisdicción 

exclusiva para atender el reclamo de los recurridos es la Junta de 

Relaciones del Trabajo por considerarse la violación de los términos 

de un convenio colectivo una práctica ilícita de la organización 

sindical.  La parte recurrida presentó su oposición y planteó que al 

ser jubilados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no se 

pueden considerar empleados ni unionados por lo que no le es de 

aplicación la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y, por 

consiguiente, que el Tribunal de Primera Instancia era el foro 

competente para dilucidar su reclamación.  
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Luego de examinar los planteamientos de las partes, el 7 de 

enero de 2015, el tribunal primario emitió la resolución recurrida, 

mediante la que denegó la solicitud de desestimación presentada 

por la UIA. Inconforme, la UIA presentó el recurso que nos ocupa y 

señala como único error: 

Erró en derecho el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar la moción de 
desestimación, por falta de jurisdicción sobre la 
materia, presentada por la Unión [peticionaria].  
 

II 

A. Jurisdicción sobre la materia 

 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción 

general y tienen autoridad para entender en cualquier causa de 

acción que presente una controversia propia para la adjudicación. 

Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 

(1994). La jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad 

que posee un tribunal para considerar y decidir un caso o 

controversia”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 854 (2009); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR  337, 343 (2006). 

De modo que para privar a un tribunal de jurisdicción general de su 

autoridad para entender en algún asunto en particular, es necesario 

que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que 

ello surja por implicación necesaria. Id.     

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 faculta a una 

parte en un pleito a solicitar la desestimación de la reclamación si el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia. 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2 Se ha señalado que la falta de jurisdicción sobre la materia 

acarrea las siguientes consecuencias que son inexorablemente 

fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle 
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jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede 

arrogársela; y (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la 

materia son nulos.     

Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a 

considerarla aun en ausencia de señalamiento de las partes. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR1 (2011), que cita a 

S.L.G. Szendry-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). Tan 

pronto un tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la 

materia, está obligado a desestimar el caso. Regla 10.8(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.8; González v. Mayagüez 

Resort & Casino, supra, pág. 855. 

Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su 

propia jurisdicción, pero los tribunales apelativos pueden examinar 

la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, pues la falta de 

jurisdicción sobre la materia puede plantearse en cualquier etapa 

del procedimiento, por cualquiera de las partes o por el tribunal 

motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

B. Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico 
 

La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 

130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, 29 LPRA sec. 61 y 

ss., establece la política pública del gobierno de Puerto Rico en 

cuanto a las disputas obrero-patronales y la celebración de 

convenios colectivos. La aludida Ley resalta como uno de sus 

objetivos principales la consecución de la “[p]az industrial, salarios 

adecuados y seguros para los empleados, así como la producción 

ininterrumpida de artículos y servicios, a través de la negociación 

colectiva”. 29 LPRA sec. 62(2).  
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Por virtud de  la Ley de Relaciones del Trabajo, supra,  se 

creó la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (la Junta), y 

este es el foro o “tribunal adecuado eficaz e imparcial” para velar por 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un 

convenio colectivo y evitar que cualquier persona incurra en 

prácticas ilícitas del trabajo. F.S.E. v. J.R.T., 111 DPR 505, 512 

(1981).  Para cumplir con tal encomienda, se le confirió jurisdicción 

exclusiva a la Junta sobre estos asuntos.  Esta facultad de la Junta 

no puede ser afectada por ningún otro medio de ajuste o 

prevención, salvo circunstancias especiales.  29 LPRA sec. 68(a); 

Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 986, 994 (1993); P.R.T.C. v. 

Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 DPR 171, 188 (1992). 

Asimismo, por mandato de ley, la Junta  desempeña un deber 

tutelar fundamental en las relaciones obrero patronales destinado a 

implantar la política oficial, prevenir prácticas ilícitas y diseñar los 

remedios apropiados. 29 LPRA § 62(4).  

De este modo, se sustrajo de los tribunales las controversias 

relacionadas al cumplimiento de los contratos obrero patronales.  El 

legislador estimó que sólo un organismo especializado y diseñado 

exclusivamente para ese propósito, como es la Junta, podría dar 

plena eficacia a los derechos de organización y negociación 

colectiva. P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, supra; F.S.E. 

v. J.R.T., supra, pág. 513; P.R.T.C. v. J.R.T., 86 DPR 382, 395-396 

(1962).   

En lo pertinente a la jurisdicción exclusiva de la Junta, el 

Artículo 7 de la Ley de Relaciones del Trabajo, supra, establece: 

§ 68 (Art. 7). Prácticas ilícitas de trabajo - Facultad 
de investigación de la Junta. 

(a) La Junta tendrá facultad, según se dispone e[n] la 
sec. 70 de este título, para evitar que cualquier 
persona se dedique a cualesquiera de las prácticas 
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ilícitas de trabajo que se enumeran en la sec. 69 de 
este título. Esta facultad será exclusiva y no la 
afectará ningún otro medio de ajuste o prevención. 29 
LPRA sec. 68(a). 
 

La doctrina de la jurisdicción primaria exclusiva aplica cuando 

la ley dispone que la agencia administrativa será quien único tiene 

la jurisdicción inicial para atender una controversia o reclamación. 

S.L.G. Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657 (2009); Rivera 

Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 267 (1996). Cuando se 

presentan controversias enmarcadas en un conflicto obrero-patronal 

y relacionadas directamente con una actividad protegida por la Ley 

de Relaciones del Trabajo, entonces le corresponde a la Junta la 

jurisdicción primaria exclusiva sobre el asunto. P.R.T.C. v. Unión 

Indep. Emp. Telefónicos, supra. 

Por mandato de la Ley de Relaciones del Trabajo, la Junta 

tiene la facultad exclusiva para evitar las prácticas ilícitas del trabajo 

que inciden sobre los derechos concedidos en la ley a los obreros 

unionados. P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, supra. En 

ese sentido, en una reclamación basada en una disputa obrero-

patronal donde se alegue que se incurrió en una práctica ilícita del 

trabajo es la Junta el foro con jurisdicción exclusiva sobre dicha 

materia, debido a que la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto 

Rico expresamente le confirió dicha facultad. Plan de Salud U.I.A. v. 

A.A.A, 169 DPR 603 (2006).   

Pertinente a la controversia de marras, la Ley de Relaciones 

del Trabajo expresamente reconoce como una práctica ilícita el que 

un patrono o una organización sindical, actuando individualmente o 

concertadamente con otros, viole los términos de un convenio 

colectivo. 29 LPRA sec. 69 (2) (a); JRT v. ACAA, 107 DPR 84 

(1978). Sabido es que las cláusulas adoptadas mediante 

negociación colectiva constituyen ley entre las partes, siempre que 
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no contravengan la ley, la moral y el orden público. J.R.T. v. Junta 

Adm. Muelles Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988).  Por tal razón, 

la Asamblea Legislativa, consciente del impacto que representa el 

quebrantamiento de los convenios colectivos, optó por 

expresamente definir como una práctica ilícita dicha actuación del 

patrono o de la organización obrera y delegó en la Junta de 

Relaciones del Trabajo la facultad de darle efectividad y vigencia a 

la política pública para la protección de la comunidad que confió en 

los pronunciamientos acordados en los convenios colectivos.  

P.R.T.C. v. J.R.T, supra, pág. 396.  

 De modo que nos corresponde dilucidar cuál es el foro que 

tiene autoridad para entender en la reclamación de epígrafe. Lo 

esencial para resolver el conflicto jurisdiccional  es la “esencia y la 

naturaleza de la actividad que los  obreros llevan a cabo. Si por su 

naturaleza la actividad directamente se relaciona con los 

derechos protegidos por el estatuto y por su esencia está 

enmarcada dentro de un conflicto obrero-patronal, la actividad 

será protegida por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto 

Rico y corresponderá a la Junta asumir jurisdicción exclusiva, 

sin afectar dicha jurisdicción ningún otro medio de ajuste o 

prevención, salvo en circunstancias especiales”. P.R.T.C. v. 

Unión Indep. Emp. Telefónicos, supra, págs.188-189. (Énfasis 

nuestro). 

 Asimismo, al examinar la naturaleza de la reclamación de 

epígrafe es pertinente evaluar la definición del concepto “disputa 

obrera” estatuido en la Ley de Relaciones del Trabajo, el cual reza 

como sigue:  

cualquier controversia relativa a los términos, 
tenencia o condiciones de empleo o en relación con 
la organización o representación de empleados o 
sobre negociación, fijación, mantenimiento, cambio o 
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esfuerzo para convenir términos o condiciones de 
empleo, estén o no los disputantes en la relación 
inmediata de patrono empleado. 29 LPRA sec.63. 

  

El Tribunal Supremo, mediante Sentencia en el caso Plan de 

Salud U.I.A. v. A.A.A., supra, el que citamos como fuente 

persuasiva, atendió una controversia jurisdiccional similar a la de 

autos y en específico atendió la controversia en torno a si se trataba 

de un caso sobre incumplimiento contractual entre entes privados o 

de una disputa obrero patronal derivada del incumplimiento de un 

convenio colectivo. El precitado caso en lo pertinente dispuso: 

Lo importante es que el asunto planteado sea uno 
que se refiera o esté estrechamente vinculado con los 
derechos que se reconocen y establecen en la Ley de 
Relaciones del Trabajo, independientemente de si los 
disputantes están “en la relación inmediata de 
patrono empleado.” En estos casos la jurisdicción 
exclusiva es de la Junta, ya que “sus funciones son 
estrictamente las de realizar los propósitos públicos 
de la Ley de Relaciones del Trabajo y sus órdenes 
van dirigidas a vindicar el interés público y no 
intereses privados.” U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 DPR 512, 
528 (1970).  Debido a ello, cuando se trate de 
corregir una práctica ilícita del trabajo, de las 
enumeradas en nuestra legislación laboral, 
corresponde a la Junta la jurisdicción para dilucidar la 
controversia.  Véase Asociación Insular de 
Guardianes v. Bull Insular Line, 78 DPR 714, 719-20 
(1955). Id., pág. 611  
  
.          .            .            .          .           .           .            . 

 
De otra parte, la Ley de Relaciones del Trabajo 
regula los asuntos o controversias que surgen en el 
contexto de la relación obrero patronal, 
indistintamente de que las partes involucradas que 
reclamen un derecho estén o no “en la relación 
inmediata de patrono y empleado.” 29 LPRA secs. 
63(6), 109(c). Lo imprescindible para determinar si 
una controversia constituye o no una disputa obrero 
patronal, no es quién plantea el asunto, sino de 
dónde surgen los derechos reclamados. Como 
hemos visto, en este caso el derecho reclamado 
surge del convenio colectivo y de los acuerdos 

pactados por las partes mientras negociaban un 
nuevo convenio colectivo. Id., pág. 613 
 

C. Carta de Derechos de los Empleados Miembros de una 
Organización Laboral 
  
 La Ley 333-2004, 29 LPRA sec. 100 y ss. mejor conocida 

como la Ley para crear la Carta de Derechos de los Empleados 
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Miembros de una Organización Laboral reconoce los derechos de 

los unionados frente a las organizaciones sindicales y declara que 

es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 

prevalencia de los derechos de los empleados miembros de las 

organizaciones laborales sobre los derechos y prerrogativas de las 

organizaciones laborales.  

 De manera que para garantizar los derechos de los 

unionados, la Ley 333-2004 le otorgó expresamente a la Junta de 

Relaciones del Trabajo la facultad para atender y resolver querellas 

o violaciones a la Carta de Derechos de los miembros de una 

organización laboral. En específico, el Artículo 4 de la Ley 333-2004 

dispone: 

Artículo 4.- Se confiere jurisdicción para atender y 
resolver querellas o violaciones a la Carta de 
Derechos de los empleados miembros de una 
organización laboral, a la Junta de Relaciones del 
Trabajo en los casos de empleados y organizaciones 
laborales del sector público bajo su jurisdicción 
conforme a lo dispuesto en las secs. 61 a 76 de este 
título, y a la Comisión Apelativa del Servicio Público, 
en los casos de empleados y organizaciones 
laborales bajo su jurisdicción, conforme a las secs. 
1451 et seq. del Título 3, y de las organizaciones 
laborales o asociaciones llamadas „bona fide' creadas 
al amparo de la sec. 702 del Título 3 y de la sec. 
4551nt del Título 21, y aquellas otras organizaciones 
laborales no comprendidas bajo las secs. 61 a 76 de 
este título. 

Las querellas de los empleados por violación a este 
subcapítulo, serán presentadas dentro de treinta (30) 
días de ocurrir la violación de cualquiera de los 
derechos consignados en este subcapítulo o de 
haberse enterado el empleado de la violación y serán 
atendidas y consideradas por los organismos antes 
mencionados conforme a los procedimientos 
establecidos para ventilar y dilucidar las práctica[s] 
ilícitas del trabajo por las organizaciones obreras 
dispuestas en las leyes antes mencionadas que rigen 
las funciones y prerrogativas de dichos organismos 
cuasi-judiciales. 29 LPRA sec. 100b 
 

D. Auto de Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 
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error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:   

  

(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.   
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Luego de discutido el derecho aplicable, estamos en posición 

de resolver.  

III 
 

En esencia, la controversia principal en el caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al denegar la moción de desestimación presentada por la 

UIA. Evaluada la controversia de epígrafe a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

concluimos que procede que se expida el auto solicitado y se 

revoque la resolución recurrida. 

La parte recurrida arguye que la reclamación de epígrafe es 

una de incumplimiento contractual entre entes privados y que el foro 

con jurisdicción es el Tribunal de Primera Instancia. Fundamentan 

su posición en el hecho de que al momento de presentar su 

reclamación no eran empleados de la AAA ni miembros activos de 

la UIA debido a que se acogieron a su jubilación.  

No obstante, resaltamos que la controversia de marras está 

predicada en un presunto quebrantamiento de las obligaciones 

contraídas en un convenio colectivo, el cual se pactó mientras los 

recurridos eran miembros activos de la UIA. De manera que la parte 

recurrida reclama el cumplimiento de los derechos adquiridos a 

través de la negociación colectiva, y dichos derechos nacieron en el 

contexto de una relación obrero patronal. Como vimos, la Junta de 

Relaciones del Trabajo es el foro a quien la Asamblea Legislativa 

expresamente le delegó la facultad de darle efectividad y vigencia a 

la política pública que protege a la comunidad que confió en los 

pronunciamientos acordados en los convenios colectivos, los cuales 
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tienen fuerza de ley entre las partes. El hecho de que los recurridos 

actualmente no formen parte de la fuerza laboral de la AAA ni sean 

miembros activos de la UIA no incide en que la esencia de la 

reclamación de epígrafe está basada en una disputa laboral. Sabido 

es que la Junta de Relaciones del Trabajo es el foro adecuado y 

eficaz que desempeña un deber tutelar fundamental en las 

relaciones y disputas obrero patronales. Ante ello, la controversia 

ante nuestra consideración está enmarcada en un conflicto 

relacionado directamente con una actividad protegida por la Ley de 

Relaciones del Trabajo y por tanto, es la Junta el foro con 

jurisdicción exclusiva para atenderla. Lo anterior es así 

indistintamente de que los reclamantes estén o no “en la relación 

inmediata de patrono y empleado”.   

Igualmente, la Ley 33-2004, supra, conocida como la Carta de 

Derechos de los Empleados Miembros de una Organización 

Laboral, otorga jurisdicción exclusiva a la Junta de Relaciones del 

Trabajo para resolver querellas que, como en este caso, plantean 

las violaciones de derechos de los unionados frente a las 

organizaciones sindicales a las que pertenecen.  

Luego de examinar el expediente apelativo, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción sobre la 

materia, por tratarse de una situación conflictiva entre un grupo de 

empleados jubilados y la organización sindical a la que pertenecían 

y de su derecho a exigir el cumplimiento de lo pactado en unos 

convenios colectivos. Entendemos que es la Junta de Relaciones 

del Trabajo el foro con jurisdicción para atender la controversia de 

epígrafe, toda vez que la demanda presentada ante el Tribunal de 

Primera Instancia imputaba una práctica ilícita del trabajo al amparo 

de la sección 69(2) de la Ley 130, supra, y una violación a los 
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derechos de los empleados unionados a tenor de la Ley 333-2004, 

supra.  

A la luz de los hechos y del expediente apelativo en su 

totalidad, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

denegar la solicitud de desestimación presentada por la parte 

peticionaria, ya que lo único que procedía era abstenerse de 

intervenir y desestimar la demanda por falta de jurisdicción sobre la 

materia.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, EXPEDIMOS 

el auto de Certiorari y REVOCAMOS la Resolución recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. La Jueza Domínguez 

Irizarry disiente sin opinión escrita.  

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


