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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 

 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de  marzo de 2016. 

 Comparecen ante nos la Unión de Trabajadores Unidos de la 

AMA (TUAMA) y la Hermandad de Empleados y Ramas Anexas de 

la AMA (HEOAMA) (en conjunto las uniones recurrentes) por vía de 

un Recurso de Revisión Administrativa y solicitan la revocación de 

una determinación administrativa emitida por la Junta de 
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Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (JRT). Mediante la misma, el 

referido organismo desestimó una apelación promovida por las 

recurrentes en contra de la Autoridad Metropolitana de Autobuses 

(AMA o el patrono recurrido) por entender que la actuación del 

patrono recurrido de cambiar unilateralmente el proveedor del plan 

médico de sus empleados está permitida por las disposiciones de la 

Ley Núm. 66-2014, conocida como la Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, según enmendada (en adelante Ley Núm. 

66) y la Carta Circular Núm. 117-14 emitida por la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (OGP) del 1 de julio de 2014 titulada 

“Disposiciones para la Implementación Inmediata del Capítulo II, 

Sobre Control de Gastos en Entidades de la Rama Ejecutiva, de la 

Ley 66-2014, conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la resolución administrativa recurrida. 

I. 

El 27 de octubre de 2014 los miembros de TUAMA y la 

HEOAMA presentaron sendas e idénticas Apelaciones1 ante la 

Junta de Relaciones del Trabajo donde impugnaron la actuación 

de la AMA de cambiar unilateralmente el proveedor del plan 

médico de los empleados, lo que conllevó una reducción en la 

aportación de la AMA a dicho plan médico. Ello ocurrió luego de 

que el Presidente de la AMA enviara una misiva donde les informó 

a los empleados que se renovaría el plan médico con un proveedor 

nuevo, MAPFRE. Tomó dicha decisión como consecuencia del 

aumento en el costo de la cubierta del proveedor anterior, Triple-S, 

                                                 
1 Luego de varias incidencias procesales, la JRT consolidó ambas Apelaciones. 

Véase Orden de Consolidación, Apéndice 8 de la parte recurrente, pág. 34. 
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que requería un aumento proporcional en la aportación patronal al 

plan médico de cerca de veinte (20) por ciento, lo cual está 

prohibido por la Ley Núm. 66-2014, supra.  Explicó que esta 

decisión fue una medida de control fiscal y de recuperación 

económica de la AMA conforme a lo que establece dicha Ley, en 

sus Artículos 11 y 17, bajo el Capítulo II- Medidas de Reducción de 

Gastos en la Rama Ejecutiva. Estos Artículos prohíben el aumento 

en la aportación patronal a los planes médicos y facultan a las 

corporaciones públicas a suspender las cláusulas sobre aspectos 

no económicos que tengan efectos directos o indirectos en los 

asuntos económicos de los convenios colectivos vigentes, 

respectivamente. A esos efectos, se suspendieron las cláusulas y 

condiciones en los convenios colectivos de TUAMA y la HEOAMA 

sobre el plan médico, específicamente el Artículo XXVII del 

Convenio Colectivo de la TUAMA y el Artículo X y XI del Convenio 

Colectivo de la HEOAMA.  

Las uniones recurrentes alegaron que dicha determinación y 

consecuente actuación de la AMA violó las cláusulas sobre planes 

médicos en los convenios colectivos.2 Las uniones recurrentes 

principalmente objetaron al cambio de proveedor de plan 

médico porque ello alteró la cubierta y aumentó los deducibles 

a pagar.  Solicitaron que se dejara sin efecto la determinación de la 

AMA con la intención de que se cumpliera con las disposiciones 

aplicables en sus convenios colectivos para negociar el cambio 

de proveedor de plan médico, e identificar un plan médico 

alterno que no alterara la cubierta y los deducibles, siempre y 

cuando se cumpliese con las disposiciones de la Ley Núm. 66-

2014, supra.3  

                                                 
2 Véase Apelación de TUAMA, Apéndice 2 de la parte recurrente, pág. 6 y 

Apelación de HEOAMA, Apéndice 4 de la parte recurrente, pág. 8. 
3 Íd.  
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La AMA compareció ante la JRT y alegó que su actuación fue 

conforme a derecho, amparada por la Ley Núm. 66-2014, supra.  

Luego de otros trámites procesales que no son pertinentes a esta 

controversia, las partes acordaron someter sus respectivos alegatos 

sin celebración de una vista.  

Así las cosas, la Oficial Examinadora emitió su informe a la 

JRT y recomendó que se declarara No Ha Lugar la apelación 

presentada por las uniones recurrentes por entender que la 

“actuación del patrono de cambiar unilateralmente el proveedor de 

plan médico está protegida por la disposiciones de la Ley 66 toda 

vez que demostró que la misma fue en ánimo de cumplir con dicha 

ley”.4 Explicó que, si bien el Artículo II, Sección 17 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico “le confirió a 

los trabajadores de agencias o instrumentalidades del gobierno que 

funcionan como empresas o negocios privados, como es el caso de 

la AMA, un derecho constitucional a organizarse y a negociar 

colectivamente”5, también  entiende que la Sección 18 del mismo 

Artículo puntualiza que dicho derecho constitucional queda 

supeditado a “la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar 

leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en 

peligro la salud o la seguridad publica o los servicios públicos 

esenciales”. Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA Tomo 1. Indicó que 

la Ley Núm. 66-2014, supra, se aprobó ejerciendo esa facultad de 

la Asamblea Legislativa luego de decretar una “emergencia fiscal 

donde pueden verse afectados servicios esenciales que se brindan 

a la ciudadanía”.6 Por ello, dicha Ley válidamente “impuso medidas 

de control fiscal a las corporaciones públicas sobre distintos 

asuntos económicos…incluyendo áreas cubiertas por convenios 

                                                 
4 Informe y Recomendaciones del Oficial Examinador, Apéndice 13 de la parte 
recurrente, pág. 112. 
5 Íd., pág. 108.  
6 Íd.      
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colectivos vigentes”.7 Asimismo, la Oficial Examinadora 

fundamentó su decisión en el lenguaje expreso de los Artículos 11 

y 17 de la Ley Núm. 66 y en la Carta Circular 117-14 de la OGP, 

supra, que reafirma la aplicabilidad del Artículo 11 a este caso. 

Sostuvo que dichas fuentes de derecho facultaron a la AMA a 

tomar válidamente la determinación en controversia, toda vez que 

la AMA “demostró que la decisión de cambiar de proveedor de plan 

médico se hizo en ánimo de cumplir con las disposiciones de la Ley 

66 la cual prohíbe aumentar la aportación patronal al plan 

médico”.8 Además, expresó que, aunque de ordinario la actuación 

del patrono recurrente impugnada constituiría una violación a los 

convenios colectivos vigentes entre las partes y una práctica ilícita 

de trabajo, el Artículo 13 de la Ley Núm. 66-2014 cobijaba dicha 

actuación.9 La Oficial Examinadora concluyó que los aumentos en 

aportaciones a planes médicos son considerados un beneficio 

económico. También puntualizó que el Artículo 17 de dicha Ley, 

contrario a lo que plantearon las uniones recurrentes, sí contiene 

una disposición, inciso (g), que efectivamente deja sin efecto “las 

disposiciones del convenio colectivo que imponían al patrono un 

proceso específico para poder cambiar de proveedor de plan 

médico.”10 A esos efectos la JRT acogió el Informe de la Oficial 

Examinadora y emitió su Decisión y Orden. 

Inconformes con la determinación administrativa, las 

uniones recurren ante nos con un solo señalamiento de error a 

saber: 

Erró la JRT al definir erróneamente la 

controversia, decidir erróneamente y permitir a la 
AMA con su determinación la reducción unilateral 
de su aportación patronal al Plan Médico. 

 

                                                 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 111.  
9 Íd.  
10 Íd., pág. 112. 
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En síntesis, la parte recurrente arguyó que la controversia 

articulada en el Informe y Recomendaciones de la Oficial 

Examinadora, que acogió la JRT, fue:  

[S]i la parte Apelada, bajo el palio de la Ley 66, 

tiene facultad para cambiar de manera unilateral el 
proveedor de plan médico de los empleados unionados 

de la AMA, sin seguir los procedimientos establecidos 
en los convenios colectivos negociados con las 
Apelantes. 

 

 Las uniones recurrentes sostuvieron que la controversia más 

bien trataba sobre “si la Ley 22[sic] del 2014 facultó al Recurrido 

para reducir la aportación patronal al Plan Médico”.11 Además, 

estimaron que la JRT incidió al permitir que la AMA redujera 

unilateralmente su aportación patronal al plan médico de los 

recurrentes, lo cual produjo “un cambio dramático en los 

beneficios de Plan Médico”.12 Las uniones recurrentes añadieron 

que la actuación de la AMA no está cobijada por la Ley Núm. 66-

2014, supra.13 

Las uniones recurrentes alegaron que el legislador deseó 

distinguir los asuntos económicos (Artículo 11) de los asuntos no 

económicos (Artículo 17) en la Ley Núm. 66, supra. Argumentaron 

que las aportaciones patronales a los planes médicos son asuntos 

económicos, por lo que deben regirse exclusivamente por el 

Artículo 11 y no por el Artículo 17.  Considerando la gran 

importancia que cobran las aportaciones a los planes médicos para 

el gobierno de Puerto Rico14 y que el Artículo 17 no alude a los 

                                                 
11 Recurso de Revisión Administrativa, pág. 3.  
12 Íd.  
13 Íd., pág. 4. La parte recurrente argumenta que ello es así porque del lenguaje 

del Artículo 11 se desprende que lo que se prohíbe es que se aumenten las 

aportaciones patronales al plan médico pero no dispone que se “suspendan” 

[sic] tales aportaciones. Cabe señalar que la palabra ‘suspender’, de acuerdo al 

Diccionario de la Real Academia Española, significa “detener o diferir por algún 
tiempo una acción u obra”. De acuerdo con esta definición, entendemos que la 

palabra ‘suspender’ se usó incorrectamente por las uniones recurrentes porque 

la AMA no suspendió la aportación a los planes médicos sino que la redujo al 

aplicar el Artículo 11 de la Ley Núm. 66-2014. La palabra ‘suspender’ es 

relevante solamente en cuanto al Artículo 17 de dicha Ley. 
14 Concluyeron que el Artículo 17 nunca tuvo el propósito de afectar los 
beneficios de plan médico porque cobraron importancia para el gobierno de 

Puerto Rico cuando estableció como política pública que es práctica ilícita de 

trabajo incluso que el patrono tenga la intención de suspender las aportaciones 
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planes médicos específicamente, mientras que el Artículo 11 sí lo 

hace. Los recurrentes plantearon que el legislador no tuvo la 

intención de aplicarle lo establecido en el Artículo 17 a los planes 

médicos. Por ello, las recurrentes concluyeron que la actuación de 

la AMA, avalada por la JRT, no puede sostenerse bajo el Artículo 

17 de dicha Ley.  

Por su parte, el patrono recurrido, la AMA, resaltó el 

propósito de la Ley Núm. 66-2014, supra, para atajar la crisis 

fiscal y su política pública de restaurar el crédito público. Además, 

invocó la primacía que disfruta dicha Ley sobre otras leyes, ello 

basado en el ejercicio del poder de razón del Estado.15 El patrono 

recurrido citó ambos Artículos 11 y 1716 de la Ley Núm. 66-2014, 

supra, para sostener que cumplió con las disposiciones de dicha 

Ley al no aumentar las aportaciones al plan médico. Adujo que el 

cambio unilateral de proveedor del plan médico fue válido toda vez 

que se hizo en ánimo de cumplir con la Ley Núm. 66, supra, y por 

ende, dicho cambio no infringió las disposiciones de los convenios 

colectivos entre las partes de acuerdo a lo que dispone el Artículo 

13 de la Ley Núm. 66. Además, el patrono recurrido sustentó sus 

argumentos con lo expresado en la Carta Circular Núm. 117-14 de 

la OGP, supra, la cual reafirma el contenido del Artículo 11 de la 

Ley Núm. 66-2014, supra.17 Por último, aseguró que el plan 

médico que la AMA escogió fue el menos oneroso, el que más se 

                                                                                                                                     
a los planes médicos mientras negocia nuevos convenios colectivos o las uniones 

están en huelga siempre y cuando la unión le haya peticionado por escrito al 

patrono anteriormente que siga haciendo los pagos al plan médico. Ley de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Art. 8(k) de la Ley Número 130 de 8 de 
mayo de 1945 (29 LPRA §69(k)). 
15 Art. 3 de la Ley Núm. 66-2014, supra. 
16 Es importante señalar que el patrono recurrido no abordó el argumento de las 

uniones recurrentes en lo concerniente a la aplicación del Artículo 17 a las 

aportaciones para los planes médicos. Solo se limita a citar dicho Artículo e 

invocar que un panel hermano de este Tribunal determinó que ambos Artículos 
11 y 17 son constitucionales. Véase Asociación de Empleados Gerenciales de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado v. Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado, KLAN201500471 (2015). 
17 Oposición a Recurso de Revisión Administrativa de la parte apelada, pág. 4 
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asemejaba al plan médico anterior y el que mejor cubierta ofrecía 

dentro de las cotizaciones que recibió.18  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Deferencia a las decisiones administrativas   

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 31 L.P.R.A. sec. 2175, establece que los tribunales deben 

sostener las determinaciones de hecho de las agencias si están 

basadas en “evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal”. Íd. A pesar del trato diferente que dispone la LPAU 

para las conclusiones de derecho, los tribunales le prestan cierta 

deferencia a las interpretaciones que las agencias administrativas 

hacen de las leyes que ponen en vigor, salvo si tales 

interpretaciones “afecta(n) derechos fundamentales, resulta(n) 

irrazonable(s) o conduce(n) a la comisión de injusticias”. Costa, 

Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999), 

citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226 

(1998).   

La doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

administrativas sobre los asuntos que le son encomendados. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); 

Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por tal motivo, las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe respetarse, mientras la parte 

                                                 
18 Íd., pág. 7.  
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que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que la 

decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por tanto, la deferencia hacia los 

procedimientos administrativos cede cuando se determina que: (1) 

la decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 

264 (2007). 

B. Los convenios colectivos 

La Ley Número 130 de 8 de mayo de 1945, también conocida 

como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 LPRA 

secs. 61 et seq., se aprobó con el fin de establecer “por primera vez 

la política pública del Gobierno de Puerto Rico de fomentar la 

negociación colectiva para alcanzar el máximo desarrollo de la 

producción de nuestro país, los salarios y las condiciones de 

empleo adecuados para los obreros puertorriqueños”. 

Departamento de Asuntos del Consumidor v. Servidores Públicos 

Unidos de Puerto Rico (AFSCME), 185 DPR 1, 17 (2012). A su vez, 

esta ley creó la JRT y estableció los parámetros para negociar 

colectivamente. Posteriormente, se consagró expresamente este 
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derecho en la Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, 

Secciones 17 y 18, que confiere a los trabajadores de las empresas 

privadas, y a aquellas instrumentalidades del gobierno que operan 

como empresas privadas, el derecho a organizarse y negociar 

colectivamente con el propósito de promover su bienestar. Sin 

embargo, como ya se mencionó anteriormente, la Sección 18 hace 

hincapié en que dicho derecho está sujeto a la facultad de la 

Asamblea Legislativa de adoptar medidas cuando hay un peligro 

evidente relacionado con la salud o seguridad pública, o los 

servicios públicos esenciales en casos de emergencia grave. 

Los convenios colectivos son contratos regidos por leyes 

especiales y, en manera supletoria, por las disposiciones del 

Código Civil de Puerto Rico. CFSE v. Unión Médicos, 170 DPR 443 

(2007). En materia de interpretación de un convenio colectivo, el 

Tribunal Supremo ha expresado que se deben leer sus cláusulas 

como un todo para lograr el propósito general del mismo. JRT v. 

Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 331 (1988). 

Asimismo, le aplica el principio general que prohíbe los pactos 

contrarios a la ley, la moral o el orden público. CFSE v. Unión 

Médicos, supra.  Respecto a la controversia del presente caso, 

hacemos referencia a las disposiciones más relevantes de los 

respectivos convenios colectivos entre las recurrentes y el 

recurrido.19  

Según dispone el Artículo X, inciso A, del Convenio 

Colectivo entre AMA y la HEOAMA, 

Artículo X: Servicios Médicos y Seguro de Vida 

La Autoridad pagará en su totalidad el Plan 

Médico que actualmente tienen los empleados de la 
Hermandad y sus dependientes y/o familiares, 

cualquier otro similar en calidad y categoría que lo 
sustituya a partir de la firma de este Convenio. La 

                                                 
19 Como las partes no incluyeron los convenios colectivos en sus apéndices para 

nuestro beneficio, las disposiciones de los convenios colectivos transcritos aquí 

son los que las partes nos proveyeron en sus escritos. 
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Autoridad se compromete a mantener las mismas 
cubiertas y deducibles que actualmente tienen los 

empleados pertenecientes a la Hermandad. En caso de 
que la Autoridad decida cambiar el proveedor de 

servicios médicos, incluirá en el proceso al 
Presidente de la Unión y a otro representante que 
este designe miembro de la unidad apropiada. 

 

Por su parte, el Artículo XI dispone que: 

 Artículo XI: Junta de Servicios Médicos 

La Autoridad y la Hermandad convienen en la 
creación de una Junta de Servicios Médicos y 
Hospitalización que se compondrá de dos (2) miembros 

por cada una de las partes. Esta Junta será autónoma 
en sus funciones, estudiará las necesidades de los 

servicios médicos, analizará las propuestas, 
seleccionará la menor propuesta, programa o plan 
para la contratación de estos servicios y fiscalizará la 

rendición de los mismos.  
 
El Artículo XX (Z) sostiene que: 

 
 Z.  Derecho de Administración 

 Todos los asuntos relacionados con la operación, 
el control o dirección de la empresa, así como el 
control, disciplina y dirección de los empleados 

quedan reservados a la gerencia, excepto lo 
expresamente dispuesto por este Convenio. 

 

 

A su vez, el Artículo XXVIII del Convenio Colectivo entre TUAMA 

y AMA, en lo pertinente, expone que: 

 Artículo XXVII: Plan Médico 

Las partes acuerdan que la Autoridad proveerá 
libre de costo a los empleados unionados, a partir de 1 
de marzo de 2004, un plan médico de libre selección 

con los beneficios y deducibles contenidos en el 
apéndice 1 de este Convenio por la duración del mismo 
y con el mismo proveedor de servicios médicos que 

cubra a los empleados gerenciales de la Autoridad. 
 

En caso de que la Autoridad decidiera cambiar de 
proveedor de servicios, incluirá en el proceso 
evaluativo al Presidente de la Unión y otro 

representante que este designe, los cuales podrán 
participar en dicho proceso y consultar al asesor 

que estimen pertinente. 
 
El Artículo XXV (Z.1): Misceláneos dispone que: 

 
 Z.1 Derechos de Administración – Todos los 
asuntos relacionados con la operación, control, 

dirección de la empresa, control y dirección de los 
empleados y el establecimiento y ejecución de reglas y 

reglamentos, quedan reservados a la Gerencia, excepto 
lo expresamente dispuesto por este Convenio. 
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C. Ley Núm. 66-2014 y el Plan Médico 

La Ley Núm. 66-2014, supra, fue creada con el propósito de 

declarar un estado de emergencia fiscal y adoptar un plan para 

manejar las consecuencias económicas que resulten de la misma. 

Por ello, en su Artículo 2, la Ley declara como política pública la 

restauración del crédito público de Puerto Rico “mediante la 

eliminación a corto plazo del déficit del Fondo General y mejoras a 

la condición fiscal de las corporaciones públicas”, sin cesantear 

empleados públicos de carrera o regulares “ni afectar las funciones 

esenciales de las agencias de gobierno que brindan servicios de 

seguridad, educación, salud o de trabajo social”.20 Por ende, el 

plan para atajar la crisis fiscal le aplica a las corporaciones 

públicas. En la Exposición de Motivos, la Ley propone un plan que 

incluye, en lo concerniente a las corporaciones públicas, (1) 

medidas de reducción de gastos de la Rama Ejecutiva, (2) normas y 

restricciones sobre concesión de aumentos en beneficios 

económicos o compensación monetaria extraordinaria, (3) 

disposiciones sobre negociación de convenios colectivos, (4) 

disponer sobre el control fiscal en las corporaciones públicas, y (5) 

proveer para la aportación de ahorros de corporaciones públicas al 

Fondo General.21 

La Asamblea Legislativa aprobó esta Ley en el ejercicio del 

poder de razón del estado, basado en el Artículo II, Secciones 18, 

supra, y 19, el cual faculta a la Asamblea a aprobar leyes en 

protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. Según el 

Artículo 3 de la Ley Núm. 66-2014, estas disposiciones 

constitucionales, en conjunto con las Secciones 7 y 8 del Artículo 

                                                 
20 Artículo 2 de la Ley Núm. 66 de 2014, supra. 
21 Íd. en la Exposición de Motivos.  
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VI de la Constitución22, le conceden primacía a esta Ley sobre 

cualquier otra ley.  

Una vez expuesta la declaración de política pública y la 

primacía de la Ley Núm. 66-2014, supra, procedemos a señalar 

sus disposiciones más relevantes a la controversia del presente 

caso.  

Respecto a las medidas adoptadas para tratar la crisis fiscal 

del país, los Artículos 11 y 17 de la Ley Núm. 66 le requieren lo 

siguiente, en lo pertinente, a la Rama Ejecutiva: 

Artículo 11: Concesión de Aumentos en Beneficios 
Económicos o Compensación Monetaria 

Extraordinaria. 
 

a. Desde y durante la vigencia de esta Ley no se 
concederán aumentos en beneficios económicos 
ni compensación monetaria extraordinaria a los 

empleados de las Entidades de la Rama Ejecutiva, 
con excepción a lo establecido en el inciso (d) de 
este Artículo. 

b. Se considerará como aumento en beneficios 
económicos lo siguiente: 

ii. Aumentos en aportaciones patronales para 
beneficios marginales, tales como plan 
médico, seguros de vida y otros seguros. 

[…] (Énfasis Nuestro). 

 

Artículo 17: Control fiscal en las corporaciones 
públicas. 

 
Durante la vigencia de la presente Ley, toda 

corporación pública deberá suspender las cláusulas 

no económicas negociadas en los convenios vigentes 
que tienen efectos económicos directos o indirectos 

en la operación de la corporación pública que 
agravan la situación presupuestaria de la misma o 
que resulta necesaria suspender para aliviar la 

situación presupuestaria.  Algunas cláusulas no 

                                                 
22 Las Secciones 7 y 8 del Artículo VI de la Constitución disponen que: 
 

Sección 7. Asignaciones no excederán de los recursos 

Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de 

los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se 

provea por ley la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas 
asignaciones. 

 

Sección 8. Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten. 

Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para 

cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer 

término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública y luego se 
harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se 

establezca por ley. 
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económicas que pueden tener un efecto económico 
directo o indirecto lo son, sin que constituya una 

limitación, las siguientes: 
 

[…] 
 

g. Disposiciones en cuanto a limitaciones de los 

derechos de gerencia o de administración del 
patrono a los fines de hacer más costo efectiva la 
administración y operación de la corporación 

pública y cumplir con los requerimientos de este  

Capítulo II (Énfasis nuestro). 

[…] 
 

Además, previendo el efecto que estas disposiciones de la Ley 

pueden tener en los convenios colectivos vigentes entre las uniones 

y los patronos de la Rama Ejecutiva, el Artículo 13 dispone que: 

La implementación de cualquier medida 
autorizada en este Capítulo [II, donde corresponden 

los Artículos 11 y 17 precitados], ya sea por la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, las Entidades de la Rama 

Ejecutiva23 y sus respectivos funcionarios, el 
Gobernador, o cualquiera de los representantes de 
éstos, no constituirá una violación a los convenios 

colectivos existentes ni constituirá una práctica 
ilícita. (Énfasis nuestro). 

 

Por otra parte, mediante el Artículo 32 de la Ley Núm. 66-

2014, se reconoció a la OGP la facultad de promulgar reglamentos 

en todo lo relativo al control y reducción de gastos y encomiendas 

asignadas mediante esta Ley. Además, el precitado Artículo 11 de 

la Ley, también faculta a la OGP específicamente a “implementar 

las disposiciones reglamentarias que entienda necesarias para que 

se cumpla con las disposiciones del presente Artículo [11]”. 

Haciendo uso de esta autoridad, la OGP emitió la Carta Circular 

Núm. 117-14, supra. Esta carta busca aclarar elementos 

importantes de las medidas de control de gastos contenidas en la 

Ley Núm. 66-2014, supra, con el propósito de procurar su 

                                                 
23 El Artículo 6 de la Ley Núm. 66-2014, supra, puntualiza que “el término 

‘Entidad de la Rama Ejecutiva’ incluye a todas sus agencias, así como a las 

instrumentalidades y las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, irrespectivo del grado de autonomía fiscal o presupuestaria que de 

otra forma le confiere su ley orgánica u otra legislación aplicable”. Por ende, este 
Artículo 13, al igual que la totalidad del Capítulo II de la Ley Núm. 66 que 

contiene todos los artículos citados, es de aplicabilidad al caso ante nos, pues el 

patrono recurrido, AMA, es una corporación pública. 
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efectividad inmediata y, a su vez, salvaguardar la operación 

continua, eficiente e ininterrumpida del Gobierno. El inciso E (3) 

de la referida Carta Circular 117-14 dispone, en lo pertinente, que: 

 Regla General: Empleados Unionados—Otros—
Para empleados unionados que pertenezcan a 
sindicatos que no lleguen o hayan llegado a un 

acuerdo al amparo del Artículo 11 de la Ley de 
Sustentabilidad [sic], la Entidad [de la Rama Ejecutiva] 

no concederá aumentos en beneficios económicos y de 
compensación monetaria extraordinaria, según 

definido en el Artículo 11 de la Ley de Sostenibilidad. 

Esta disposición se refiere a que los empleados unionados 

que no hayan usado el proceso participativo alterno que provee el 

Artículo 11 de la Ley Núm. 66, en su inciso (i), les aplican las 

disposiciones del Artículo 11 en su totalidad. Este proceso 

participativo alterno proporciona un mecanismo para que dichos 

empleados y el patrono lleguen a un acuerdo para sustituir lo 

dispuesto en este Artículo, en aras de representar el bienestar 

económico de los trabajadores y elevar el servicio público al 

máximo de su potencial y mantener la paz laboral. Artículo 11(i), 

supra. Sin embargo, en este caso las partes no acreditaron el uso 

de este proceso alterno. Por ello, y según la Carta Circular Núm. 

117-14, las disposiciones del Artículo 11 aplican a la controversia 

ante nos. 

D. Interpretación de los estatutos y el Artículo 14 del 

Código Civil 

Los tribunales resuelven las controversias y adjudican los 

derechos de las partes al interpretar las leyes aplicables a los 

hechos, siempre conscientes de cumplir con la intención 

legislativa. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 537 (1999).  

La hermenéutica jurídica, como se conoce el proceso de interpretar 

leyes, “consiste en auscultar, averiguar, precisar [y] determinar 

cuál ha sido la voluntad legislativa, o sea, qué es lo que ha querido 

decir el legislador”. Íd. Este proceso de interpretación de las leyes 
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se tiene que acompañar del “propósito social que las inspira, sin 

desvincularlas de la realidad y del problema humano que 

persiguen resolver”. Íd.  

El Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico aborda la 

manera en que se deben interpretar los estatutos. Reza así: 

“[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella 

no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su 

espíritu”.  Es una norma reiterada de nuestro Tribunal Supremo 

que este Artículo dispone que “al interpretar un estatuto, debemos, 

de entrada, remitirnos al texto de la ley, pues cuando el legislador 

se ha manifestado en leguaje claro e inequívoco, el texto de la ley 

es la expresión por excelencia de toda intención legislativa”. 

Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 476-77 (2006).  Por ello, 

cuando el texto de la ley es claro, resulta innecesario mirar más 

allá de su letra para conocer la intención legislativa. Íd. 

Igualmente, para “lograr una interpretación integrada, lógica y 

razonable de la intención legislativa”, es necesario analizar todas 

las disposiciones de la ley en cuestión en conjunto y no interpretar 

cada disposición aisladamente. Íd.  

III. 

En el presente caso, debemos resolver si erró el foro 

administrativo, la JRT, al definir erróneamente la controversia ante 

sí; además debemos determinar en sus méritos si la actuación de 

la AMA de reducir su aportación patronal al Plan Médico de sus 

empleados y al cambiar el proveedor de plan médico avalada por la 

JRT, estuvo conforme al derecho vigente, es decir, la Ley Núm. 66-

2014, supra, y los convenios colectivos entre la AMA y las uniones 

recurrentes.   

Hemos evaluado cuidadosamente los escritos ante nos y 

concluimos que la manera en que está redactada la controversia en 

el Informe de la Oficial Examinadora y la manera en que los 
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recurrentes argumentan que debió haber sido escrita, llevan a la 

misma conclusión. A esos efectos, no coincidimos con el 

planteamiento de las recurrentes de que la controversia expresada 

en el Informe y Recomendaciones de la Oficial Examinadora es 

errónea.  La Oficial Examinadora usó el término “cambiar” en 

relación a la actuación de la AMA de cambiar unilateralmente el 

proveedor de plan médico mientras que las recurrentes 

especificaron que el cambio conllevó una reducción en la 

aportación patronal al plan médico. Aunque ambos se refieren al 

mismo hecho en controversia, la diferencia reside en que la Oficial 

Examinadora se refirió a la acción que tomó el recurrido en sí 

mientras que los recurrentes se enfocan en el efecto que tuvo esa 

actuación. De hecho, la Oficial Examinadora identificó la 

controversia en términos más completos que los recurrentes ya 

que añadió la interrogante sobre si el patrono recurrido incumplió 

con los procedimientos establecidos en los convenios colectivos 

para efectuar el cambio de proveedor de plan médico. 

  Aclarada esta cuestión de umbral, procedemos a discutir el 

resto del señalamiento de error, pues dispone del recurso de 

epígrafe. 

La Ley Núm. 66-2014, supra, provee los parámetros para 

implementar medidas dirigidas cuyo propósito es lograr reducir  

gastos para restaurar el crédito de Puerto Rico y salvaguardar los 

servicios esenciales.  Según plantea la AMA, este unilateralmente 

cambió el proveedor de plan médico de sus empleados como 

consecuencia de las exigencias de dicha Ley. Ello, a su vez, 

conllevó un cambio en la cubierta de dicho plan y según los 

recurrentes, un aumento en los deducibles a pagar, comparado 

con el plan de salud anterior.  

En esencia, las uniones recurrentes impugnan dos 

actuaciones del patrono recurrido: (1) el haber tomado la decisión 
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de cambiar el proveedor de plan médico de sus empleados para 

evitar aumentar su aportación patronal y (2)  haber seleccionado 

dicho proveedor unilateralmente, ignorando lo dispuesto en los 

convenios colectivos en controversia. A su vez, los artículos sobre 

el plan médico en los convenios colectivos exigen el cumplimiento 

de dos requisitos medulares y pertinentes a la controversia ante 

nos: (a) que no se alteren los beneficios y deducibles acordados en 

los convenios durante la vigencia de los mismos y (b) que se 

incluyan las uniones en el proceso de escoger un nuevo proveedor 

de servicios de plan médico en el caso de que la AMA decidiera 

cambiarlo.24 Es decir, la AMA tiene la libertad de variar el 

proveedor de plan médico pero al hacerlo tiene que cumplir con 

estos dos requisitos. 

La Ley Núm. 66 claramente separa los asuntos económicos 

de los asuntos no económicos en sus Artículos 11 y 17, 

respectivamente. Por ello, coincidimos con las uniones recurrentes 

que el Artículo 11 de la Ley Núm. 66 rige lo concerniente a 

medidas económicas en la Rama Ejecutiva.  Se desprende de la Ley 

Núm. 66, supra, que las aportaciones al plan médico se consideran 

medidas económicas porque están incluidas expresamente de esa 

manera en el acápite (b)(ii) del mismo Artículo 11 citado 

anteriormente. Por consiguiente, como ambas partes aducen y que 

la JRT también concluyó, este Artículo es aplicable al caso ante 

nos no solo porque su contenido específicamente se refiere a esta 

controversia en lo referente a los planes médicos, sino porque la 

Carta Circular Núm. 117-14 de la OGP lo confirma.   

Ahora bien, el Artículo XX (Z) del Convenio Colectivo entre la 

HEOAMA y la AMA y el Artículo XXV (Z.1) del Convenio Colectivo 

entre TUAMA y la AMA disponen que todo lo relacionado a la 

                                                 
24 Véase Artículo X del Convenio Colectivo entre la HEOAMA y AMA y el Artículo 

XXVII del Convenio Colectivo entre TUAMA y AMA. 
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operación, control y dirección de la AMA está reservado a la 

gerencia exclusivamente, exceptuando lo que expresamente se 

haya dispuesto en los convenios. Además, los artículos de los 

convenios colectivos relacionados a los planes médicos, el Artículo 

X del Convenio Colectivo entre la HEOAMA y la AMA y el Artículo 

XXVII del Convenio Colectivo entre TUAMA y la AMA, éstos 

implícitamente reconocen que la decisión del cambio de 

proveedor de plan médico y la determinación de la aportación 

patronal son asuntos que se catalogan como derechos de 

administración que tiene el patrono recurrido. Por lo anterior, 

las uniones no podían inmiscuirse en la decisión financiera sobre 

las aportaciones al plan médico, ni negociarlas, pues ello le 

compete a la gerencia de la AMA, especialmente cuando la Ley 

Núm. 66 expresamente obliga a esta Agencia a tomar ciertas 

determinaciones de índole económica para garantizar su solvencia. 

Como el Artículo 11 de la Ley Núm. 66 prohíbe particularmente los 

aumentos en las aportaciones a los planes médicos, la AMA estaba 

impedida de renovar el plan médico con Triple-S, al éste aumentar 

su precio. Haciendo uso de su derecho de administración, el 

patrono recurrido tenía la obligación de no aumentar la aportación 

patronal, lo cual está vedado expresamente por la Ley Núm. 66. 

Concluimos que la AMA actuó correctamente al evitar aumentar 

las aportaciones patronales que hace al plan médico de sus 

empleados y abstenerse de renovar la cubierta de plan médico con 

Triple-S.  

Ahora bien, de una lectura cuidadosa de los citados artículos 

de los convenios colectivos concluimos que una vez el patrono 

determinó la necesidad de cambiar el proveedor de plan médico y 

fijó una nueva aportación patronal, se activó la segunda parte del 

proceso de selección de proveedores según dispone los artículos de 

los convenios colectivos antes citados (Artículos XXVII y X). De los 
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propios convenios surge que al momento en que el patrono decide 

cambiar el proveedor de servicios es que entonces las uniones 

recurrentes  procederán a participar en la selección de un 

proveedor de plan de salud nuevo.  

Por otro lado, el Artículo 17 de la Ley Núm. 66 autoriza a las 

corporaciones públicas a suspender las cláusulas contractuales en 

los convenios colectivos vigentes sobre asuntos no económicos que 

tengan efectos directos o indirectos en los asuntos económicos. De 

esto se puede colegir que el Artículo 17 rige los asuntos no 

económicos, como concluyeron las uniones recurrentes. 

Precisamente por ello es que, al contrario de lo que concluyó la 

JRT, coincidimos con las uniones recurrentes que el Artículo 17 no 

es de aplicación en este caso. Sería contradictorio sostener que las 

aportaciones al plan médico son medidas económicas, al aplicarle 

el Artículo 11 como concluimos anteriormente, y que a la vez son 

medidas no económicas con efectos directos o indirectos en las 

medidas económicas. Al contrario, al ser inaplicable la suspensión 

que impone el Artículo 17 a los artículos sobre la selección del plan 

médico de los convenios colectivos, colegimos que éstos siguen en 

vigor y tienen que cumplirse cabalmente.  Por ello y conforme 

surge de las disposiciones de los convenios colectivos antes 

citadas, podemos concluir que en vista de lo pactado en los 

convenios colectivos, las uniones tienen el derecho a participar en 

la selección del proveedor de plan médico en conjunto con la 

AMA, siempre y cuando no incidan en el derecho de 

administración de la AMA sobre las aportaciones patronales al 

plan médico y no se aumenten las mismas como exige la Ley 

Núm. 66.25    

                                                 
25 Cabe señalar que aunque la resolución administrativa recurrida y el patrono 

recurrido citaron el Artículo 13 de la Ley Núm. 66-2014 para sustentar sus 
argumentos, las uniones recurrentes no señalaron como error la aplicación de 

éste artículo al caso ante nos, por lo que estamos impedidos de expresarnos al 

respecto. Lo que establece el referido Artículo 13 es que todas las medidas que 
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También es preciso señalar que el Artículo 11 de la Ley Núm. 

66 facultó a la AMA a tomar la decisión de índole económica de 

desistir del plan médico original por el aumento en la aportación 

patronal que conllevaba. A esos efectos, por ser un derecho de 

administración de la AMA, las aportaciones patronales al plan 

médico no están sujetas a negociación entre el patrono recurrido y 

sus empleados. Sin embargo, al resultar vigentes y no suspendidos 

los artículos sobre el plan médico en los convenios colectivos por la 

inaplicabilidad del Artículo 17 al caso ante nos, el patrono 

recurrido debió proceder conforme el Artículo X del Convenio 

Colectivo entre la AMA y la HEOAMA y el Artículo XXVII del 

Convenio Colectivo entre la AMA y TUAMA. Como ya 

mencionamos, éstos establecen que en caso de que la AMA decida 

cambiar de proveedor de plan médico, tendrá que incluir en el 

proceso de selección del proveedor a las uniones recurrentes. Es 

decir, no procedía ignorar las disposiciones de los convenios 

colectivos y elegir un proveedor de plan de salud sin la 

participación de las uniones recurrentes.  De esta manera, 

atendemos tanto la intención legislativa de la Ley Núm. 66, supra, 

así como la intención de las partes según pactaron en los 

convenios conforme establece el Artículo 14 del Código Civil, supra, 

y la jurisprudencia antes citada.  

Cónsono con lo anterior, conciliamos las exigencias de la Ley 

Núm. 66 con el impacto que tiene el cambio de plan médico en la 

matrícula de las uniones recurrentes. Al igual que la Oficial 

Examinadora, reconocemos que el cambio de plan médico puede 

conllevar un aumento en el “porcentaje de pago que t[endrá] que 

cubrir el trabajador asegurado” para recibir los beneficios, y ello 

                                                                                                                                     
las corporaciones públicas—como ‘Entidades de la Rama Ejecutiva’—hayan 
tomado para hacer valer las disposiciones del Capítulo II de la Ley Núm. 66, 

supra, que contiene los Artículos 11 y 17 que hemos discutido, no constituyen 

una violación a los convenios colectivos ni una práctica ilícita de trabajo.  
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“sin contar situaciones en las que empleados con condiciones 

prexistentes encuentren que ciertos medicamentos con el nuevo 

plan médico no estén cubiertos, que sus médicos que por años [le 

hayan tratado] ciertas condiciones no acepten el nuevo plan 

médico o que servicios que antes eran cubiertos ahora no lo 

estén”.26  En vista de ello, concluimos que el patrono no erró al 

cumplir las exigencias de la Ley 66, supra, y  determinar de forma 

unilateral que procedía hacer un cambio de proveedor médico y 

una nueva  aportación patronal sin violar las disposiciones antes 

citadas. Sin embargo lo anterior no impide que las uniones 

recurrentes sean incluidas27 y participen28 en el proceso de 

selección de un nuevo proveedor de plan médico con el patrono 

recurrido, como establecen  los convenios colectivos en los 

artículos antes señalados.  

Acorde a lo expuesto, concluimos que la JRT incidió, por lo 

que procede revocar su determinación para que las partes 

participen en  la selección de un nuevo proveedor de plan de 

salud y negocien los beneficios y deducibles, sin alterar la nueva 

aportación patronal de la AMA en cumplimiento de la Ley 66, 

supra, y los convenios colectivos. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Decisión y 

Orden emitida por la Junta de Relaciones de Trabajo. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
26 Informe y Recomendaciones del Oficial Examinador, Apéndice de la parte 
recurrente, pág.112. 
27 Artículo X del Convenio Colectivo entre la HEOAMA y AMA. 
28 Articulo XXVII del Convenio Colectivo entre TUAMA y AMA. 


