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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación de su 

dependencia, el Departamento de Hacienda, nos solicita la expedición del 

recurso discrecional de autos, para que revoquemos la sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 8 de 

septiembre de 2016. Mediante el aludido dictamen, el foro a quo denegó 

la revisión judicial del laudo emitido por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP), el 29 de enero de 2016, por no existir fundamento legal 

alguno para su revisión.  

El foro sentenciador le dio deferencia a lo resuelto por la árbitra de 

la CASP, a los efectos de que el Departamento de Hacienda no cumplió 

con otorgar en su totalidad los aumentos de salarios y de aportaciones al 

plan médico de los miembros de la Unión de Trabajadores de Hacienda, 

Local 2373, y de la Unión del Negociado de Loterías, Local 3003, según 
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estaba obligado por los convenios colectivos, acuerdos y memorandos 

aplicables. En vista de lo anterior, la árbitra ordenó el pago inmediato de 

los salarios y aportaciones al plan médico adeudado a las uniones 

recurridas, desde 1 de julio de 2013 al 31 de enero de 2014. 

Luego de considerar cuidadosamente los argumentos del Estado, a 

favor de la expedición del auto, así como la oposición de la parte 

recurrida, y los documentos que obran en el expediente apelativo, 

resolvemos denegar la expedición del recurso. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso que 

sirve de fundamento a esta decisión.  

I. 

 En mayo de 2012 el Departamento de Hacienda suscribió los 

convenios colectivos en cuestión, con la Unión de Trabajadores de 

Hacienda, Local 2373, y la Unión del Negociado de las Loterías, Local 

3003 (parte recurrida), que estarían vigentes hasta el 2015. Mediante los 

referidos convenios, el Departamento de Hacienda acordó otorgarles a los 

unionados un aumento salarial de ciento cincuenta dólares $150.00 

mensuales, efectivo al 1 de julio de 2013, sujeto a la aprobación de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la asignación presupuestaria 

de la Asamblea Legislativa. Además, el Departamento de Hacienda se 

comprometió a aumentar su aportación al plan médico por $25.00 

mensuales, efectivo al 1 de julio de 2013. 

 El 30 de junio de 2013 la Asamblea Legislativa emitió la Resolución 

Conjunta Número 16-2013, conocida como Resolución del Presupuesto 

General del Año fiscal 2013-2014, la cual, en lo aquí pertinente, dispuso 

en su Sección 14:  

En reconocimiento a la importancia de la negociación 
colectiva, se ratifica en sus propios términos y condiciones 
aquellos convenios colectivos negociados y firmados por jefes de 
agencias cubiertas por la Ley 45-1998, según enmendada. Esto 
preservando la autoridad de la [OGP] para evaluar 
individualmente el impacto y aprobar o modificar según la 
viabilidad de cada cláusula económica de acuerdo a la situación 
fiscal y presupuestaria, según dispuso en los términos de cada 
convenio y en el ejercicio del mejor juicio y discreción de la [OGP] 
y aclarando la no aplicabilidad de las restricciones dispuestas en 
el Art. 7.6 de la Ley 45, supra, y el Art. 40 de la Ley 7-2009, según 
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enmendada. Disponiéndose, no obstante lo anterior, que para el 
año fiscal 2013-2014, se concederán el 1 de julio de 2013 o en la 
fecha en que estuviera supuesto a entrar en vigor la mitad de los 
beneficios económicos incrementados acordados y la mitad 
remanente luego de siete (7) meses desde concedida la primera 
mitad o el 30 de junio de 2014, lo que ocurriese primero. 

(Énfasis suplido). 

 Por su parte, la OGP emitió el Memorando General Núm. 418-13, 

el 2 de julio de 2013, que estableció lo siguiente: 

…cada jefe de agencia será responsable de cumplir con el pago 
de los beneficios económicos incrementales acordados en los 
convenios, con fecha de efectividad que le sea aplicable y de 
acuerdo a los porcentajes establecidos en la Resolución de 
Presupuesto General. Según informado a cada agencia, y objeto 
de discusión durante las vistas de presupuesto, el pago de los 
convenios deberá sufragarse de la partida de nómina de cada 
agencia. No existe una partida consignada en la [OGP] o bajo su 
custodia para absorber estos costos, por lo que cada jefe de 
agencia deberá ejercer una fiscalización, adecuada gerencia y 
control estricto de gastos, a los fines de cumplir con el pago de 
los beneficios acordados. 

(Énfasis suplido). 

 El 23 de julio de 2013, la Secretaria del Departamento de Hacienda 

emitió una Carta Circular de Recursos Humanos 13-31, titulada Aumento 

de Salario y de Aportación al Plan Médico a Empleados Gerenciales y 

Unionados. En ella, dispuso lo siguiente: 

Conforme a lo aprobado por la Asamblea Legislativa, el 
Departamento de Hacienda concederá con efectividad del 1 de 
julio de 2013, los setenta y cinco dólares ($75) de aumento 
mensual, que representa la mitad de la cuantía acordada como 
aumento salarial en los convenios. También se concederá, 
efectivo en la misma fecha, la mitad del aumento mensual al plan 
médico que representa doce dólares con cincuenta centavos 
($12.50). 

 
Dichos aumentos se verán reflejados en su totalidad en la 

última quincena de julio y los mismos también serán otorgados a 
los empleados gerenciales. Las porciones restantes del aumento 
de salario, así como de aportación al plan médico, será efectivo el 
1 de febrero 2014. 

 

 La controversia de autos surgió a raíz de que el Departamento de 

Hacienda acogiera la propuesta contenida en la Resolución Conjunta 

Número 16-2013 y pagara a los unionados la mitad de los aumentos 

acordados para el periodo de julio de 2013 hasta febrero de 2014 (7 

meses), es decir, $75.00 de aumento salarial y $12.50 de aumento a la 

aportación del seguro médico. A partir de esa fecha, la agencia pagó los 

aumentos en su totalidad, es decir, $150.00 de aumento salarial y $25.00 
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de aportación al seguro médico. No obstante, el Departamento no 

completó el pago de la mitad de los aumentos correspondientes al 

periodo entre julio de 2013 y enero de 2014, a pesar de los reclamos de 

los unionados y el texto claro de la resolución que dispuso el pago de “la 

mitad remanente luego de siete (7) meses desde concedida la primera 

mitad o el 30 de junio de 2014, lo que ocurriese primero. 

 Después de agotar el procedimiento de quejas y agravios, las 

uniones recurridas presentaron sus respectivas solicitudes de arbitraje 

ante la CASP, para exigir el pago del balance pendiente por los aumentos 

negociados, correspondientes a los 7 meses comprendidos entre julio de 

2013 y febrero de 2014. La postura de las uniones recurridas ha 

consistido en que la Resolución Conjunta 16-2013 únicamente condicionó 

cómo se pagarían los aumentos, pero nunca fue su propósito reducirlos a 

la mitad, sino proveer para el pago de la mitad en un periodo determinado 

y el remanente inmediatamente después. Sostuvieron las uniones que el 

fin de la Resolución Conjunta era, más bien, aplazar el pago de los 

aumentos y no liberar a las agencias de cumplir con lo negociado en los 

convenios. 

La agencia, por su parte, ha sostenido que cumplió con todas sus 

obligaciones al pagar la mitad de los aumentos durante el periodo 

indicado y los aumentos completos a partir de febrero de 2014. Conforme 

a su interpretación de los memorandos aplicables, el Estado entiende que 

no adeuda remanente alguno de los aumentos por los 7 meses en 

cuestión.  

Las partes renunciaron a la celebración de la vista evidenciaria y 

sometieron el caso mediante memorandos de derecho. La árbitra de 

CASP determinó, como asunto de umbral, que la sumisión precisa a 

resolver era la siguiente: 

Determinar si acorde a los hechos, la prueba presentada, el 
Convenio Colectivo y al derecho aplicable, si la Agencia cumplió 
en su totalidad con el aumento salarial y de aportación al Plan 
Médico negociado en ambos convenios para el año fiscal 2013-
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2014. De ser en la afirmativa desestimar la solicitud de arbitraje. 
De ser en la negativa diseñar el remedio adecuado.1 

 

El laudo resolvió que les asiste la razón a las uniones recurridas 

respecto a que el Departamento de Hacienda no cumplió con pagar los 

aumentos de salario y el plan médico en su totalidad. Al interpretar la 

Resolución Conjunta 16-2013, la árbitra estimó que debía resolver 

conforme al propósito de la Legislatura y mediante una interpretación 

favorable al obrero. Consecuentemente, le ordenó al Departamento de 

Hacienda a pagar los $75.00 por concepto de salarios y los $12.50 por 

concepto de aumento de aportación al plan médico, adeudados desde el 

1 de julio de 2013 al 31 de enero de 2014. 

Inconforme con lo resuelto, el Estado acudió al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante el recurso de revisión de 

laudo de autos. Ese foro se negó a revisar el laudo porque, a su juicio, fue 

conforme a derecho y no se daban las circunstancias establecidas por la 

ley y la jurisprudencia para la anulación de un laudo. El Estado solicitó la 

reconsideración del dictamen, pero el tribunal a quo denegó tal solicitud y 

dictó la correspondiente resolución el 7 de octubre de 2016.2 

 El Departamento de Hacienda recurre ante nos, mediante el 

recurso discrecional de autos, y nos plantea que incidió el foro recurrido al 

validar la Resolución Conjunta Núm. 16-2013 e ignorar la intención 

legislativa de dar cumplimiento a los acuerdos, sin afectar los 

presupuestos de las agencias, y la facultad de la OGP de aprobar o 

modificar acuerdos según la viabilidad de cada cláusula económica, ante 

la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno de Puerto Rico. En esencia, 

el Estado nos solicita que nos apartemos de la interpretación que 

realizaron la árbitra y el Tribunal de Primera Instancia, sobre el texto y el 

propósito legislativo de la Resolución Conjunta Núm. 16-2013, y 

revoquemos el laudo en cuestión. 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, pág. 18. 

2
 Apéndice del Recurso, pág. 405. 
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 Oportunamente, las uniones recurridas presentaron su alegato en 

oposición. Sostienen, igual que ante el foro sentenciador, que el Estado 

no ha logrado demostrar la existencia de alguna de las causales 

reconocidas jurisprudencialmente para que los tribunales intervengan con 

la decisión de la árbitra de la CASP. 

 Con el beneficio de ambas comparecencia, determinemos 

entonces si abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a revisar el laudo. Para ello, debemos determinar si el Estado 

probó alguna de las causas que ameritan la intervención de los tribunales 

en este tipo de casos. Veamos. 

II. 

 Es doctrina reiterada que los foros judiciales se abstendrán de 

entender en una controversia que las partes acordaron someter al 

proceso alterno del arbitraje. Esta doctrina de autolimitación judicial aplica 

a cualquier ámbito de las relaciones humanas sujetas a la adjudicación de 

controversias jurídicas, sobre todo, al campo obrero patronal. Se respeta 

de este modo “la clara política pública a favor del arbitraje como 

mecanismo para dilucidar las controversias obrero-patronales”. J.R.T. v. 

Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989). Véase, además, a 

HIETEL v. PRTC, 182 D.P.R. 451, 456 (2011); S.L.G. Méndez-Acevedo v. 

Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 368 (2010); Pérez v. Autoridad de 

Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 124-125 (1963).   

Esta norma de auto-restricción judicial reconoce, además, que el 

arbitraje obrero-patronal constituye un medio más apropiado que los 

tribunales para la solución de las variadas controversias que emanan de 

la relación contractual y laboral de las partes, ya que es menos técnico, 

más flexible y menos oneroso. Véase Pérez v. A.F.F., 87 D.P.R. 118, 127 

(1963); Vélez v. Serv. Legales de P.R. Inc., 144 D.P.R. 673, 682 (1992). 

Estas ventajas facilitan el cumplimiento de la política pública que exige 

que las controversias laborales tengan una adjudicación rápida y 

definitiva. J.R.T. v. P.R. Telephone Co. Inc., 107 D.P.R. 76, 81 (1976).   
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Por otro lado, a diferencia de la mediación, la conciliación o la 

transacción (procesos en los que las partes tienen la opción de acoger o 

rechazar las recomendaciones del tercero mediador o conciliador), en el 

arbitraje las partes están compelidas, por su propio acuerdo, a aceptar la 

decisión del árbitro como final y vinculante. Y esto es así porque, en su 

concepción más abarcadora, el arbitraje constituye la alternativa más 

formal existente a la adjudicación judicial. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 

299, 322 (2011); Elkouri & Elkouri, How Arbitration Works 3 (6ta. ed., The 

Bureau of National Affairs, Inc. 2003).   

Entonces, una vez se somete la disputa laboral ante el árbitro, este 

sustituye a las cortes para la consideración de todas las cuestiones de 

hecho y de derecho sustantivo y renuncian al derecho a litigar tales 

cuestiones en los tribunales. Incluso, la intervención del árbitro en una 

disputa laboral puede ser menos intimidante, más receptiva, flexible, ágil, 

creativa y efectiva que si se sometiera la cuestión al rigor o la formalidad 

judicial. Y esto es posible porque el árbitro en estos casos goza de un 

peritaje y conocimiento especializado, muchas veces ausente en los 

jueces, lo que agiliza el proceso adjudicativo y garantiza una pronta 

disposición de la disputa.3 Por estas razones los procedimientos y los 

laudos de arbitraje en el campo laboral gozan de una especial deferencia 

ante los tribunales de justicia. López v. Destilería Serrallés, Inc., 90 D.P.R. 

245, 256 (1964); Condado Plaza Hotel v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 

D.P.R. 347, 352 (1999); HIETEL v. PRTC, 182 D.P.R. en la pág. 456.   

Ante esa deferencia, en nuestra jurisdicción, los únicos motivos por 

los cuales puede impugnarse exitosamente un laudo, sobre cualquier 

materia, no solo obrero-patronal, se reducen al: (1) fraude, (2) conducta 

impropia, (3) falta de debido procedimiento en la celebración de la vista, 

(4) violación de la política pública, (5) falta de jurisdicción, o (6) el hecho 

de que el laudo no resuelva todas las cuestiones que se sometieron al 
                                                 
3
 Por ello se ha admitido que: “the labor arbitrator performs functions which are not 

normal to the courts; the considerations which help him fashion judgments may indeed 
be foreign to the competence of courts”. United Steelworkers of America v. Warrior & 
Gulf Navigation Co., 363 U.S. 574 (1960), citado con aprobación en C.O.P.R. v. 
S.P.U., 181, D.P.R. en la pág. 326.   
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arbitraje. Ausentes estas consideraciones, se impone la autolimitación 

judicial. Véase a Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 

D.P.R. 782, 800 (1949), reiterado hasta el presente en C.F.S.E. v. Unión 

de Médicos, 170 D.P.R. 443, 449 (2007); y Aquino v. AEELA, 182 D.P.R. 

1, 25 (2011).   

Como es sabido, aunque no esté presente alguna de las causas 

tradicionales de impugnación expuestas, un tribunal puede, y en este 

caso, debe, revisar un laudo de arbitraje si el convenio o el acuerdo de 

sumisión, según sea el caso, consignan expresamente que el laudo sea 

resuelto conforme a derecho. J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 

D.P.R., en la pág. 849. Véanse, además, J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric 

Hosp. 119 D.P.R. 62, 67-68 (1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, 

Inc., 116 D.P.R. 348, 352-353 (1985); J.R.T. v. National Packing Co., 112 

D.P.R. 162, 165 (1982); J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580, 582 

(1981). 

Es decir, además de las seis causas indicadas, otros criterios 

importantes afectan la intervención judicial en un laudo final. Así se 

admite que, ausentes esos seis factores, la doctrina de abstención judicial 

es más rígida cuando el laudo no tiene que emitirse “conforme a 

derecho”. Esta regla es particularmente aplicable al campo laboral, 

porque en el procedimiento de arbitraje obrero-patronal las facultades 

decisorias y remediales del árbitro generalmente emanan del acuerdo de 

sumisión y del convenio colectivo existente entre el patrono y la unión. 

Cuando el convenio no exige que el laudo sea emitido “conforme a 

derecho”, los árbitros tienen amplia autoridad para diseñar un remedio 

adecuado al laudo que emiten, siempre y cuando el remedio sea 

consustancial con el convenio colectivo y el acuerdo de sumisión bajo el 

cual se actúa. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. en la pág. 330.   

No obstante, cuando el convenio colectivo o el acuerdo de 

sumisión disponen que el laudo sea emitido “conforme a derecho”, la 

intervención judicial en la revisión del laudo está ampliamente justificada. 
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Incluso, para algunos, “[l]a política judicial de autorrestricción no tiene 

cabida en aquellos casos donde las partes exigen que el laudo sea 

conforme a derecho”. Demetrio Fernández, El Arbitraje Obrero Patronal 

584 (Forum 2001). Para otro sector doctrinal, la interpretación y aplicación 

de las normas de derecho que hace el árbitro debe evaluarse por el foro 

judicial en armonía con la política que favorece la resolución de disputas 

fuera del marco adversativo de los tribunales. Véase U.C.P.R. v. Triangle 

Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 142 (1994); Rivera v. Samaritano & 

Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 608 (1979).   

En el caso de autos, la Sección 18 del Artículo XI de los Convenios 

Colectivos aplicables, establece que “[l]as decisiones emitidas por el 

árbitro deberán ser conforme a derecho”.4 

El que el árbitro deba resolver “conforme a derecho” implica que 

está obligado a observar las reglas de derecho imperantes y a emitir su 

decisión a tenor de las doctrinas legales prevalecientes. Es decir, no 

puede ignorar las normas interpretativas de derecho sustantivo emitidas 

por los Tribunales Supremos de Estados Unidos y Puerto Rico en el 

campo de derecho laboral, ni las decisiones persuasivas de los tribunales 

de primera instancia y de las agencias administrativas, ni los laudos y 

escritos de árbitros reputados. Tal omisión invalida jurídicamente la 

decisión arbitral. Estos principios, sentados desde la primera mitad del 

siglo pasado, siguen vigentes con igual fuerza en Puerto Rico. Véase 

Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R., en la pág. 

802, seguido en Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 

(1977); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1000-1001 (2010); y 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. en la pág. 373, n.76.   

Ahora bien, aun cuando el árbitro deba resolver “conforme a 

derecho”, “el tribunal de instancia no debe inclinarse fácilmente a decretar 

la nulidad del laudo a menos que efectivamente el mismo no haya 

resuelto la controversia con arreglo a derecho, según lo pactaran las 

                                                 
4
 Apéndice del Recurso, págs. 39 y 87. 
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partes. […] Debe tenerse presente que una discrepancia de criterio con el 

laudo no justifica la intervención judicial pues destruye los propósitos 

fundamentales del arbitraje de resolver las controversias rápidamente, sin 

los costos y demoras del proceso judicial. Rivera v. Samaritano & Co., 

Inc., 108 D.P.R. en la pág. 609. (Énfasis nuestro).   

En síntesis, en estas instancias, la revisión judicial del laudo se 

asemeja a la revisión de una determinación administrativa. Rivera v. Dir. 

Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 822 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp. 

Casinos P.R., 149 D.P.R., en la pág. 352. En cualquier caso, reiteramos 

que los tribunales no deben sustituir el criterio del oficial examinador, aun 

bajo la hipótesis de que en el foro judicial se hubiese provisto un remedio 

distinto. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 838 (1977).   

III. 

En este caso el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia 

recurrida, en la que se negó a revisar y revocar el laudo de la CASP por 

considerarlo razonable y conforme a derecho. Nos corresponde revisar la 

corrección de esa sentencia, no del laudo, a base del estándar de 

revisión aplicable a este recurso discrecional. Además, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B, R. 40, rige la 

activación de nuestra jurisdicción discrecional en este caso. Evaluemos, 

entonces, los errores señalados por el Estado para determinar si el foro 

de primera instancia abusó de su discreción al negarse a revisar el laudo 

de autos. 

El fundamento esencial del laudo cuya revisión se solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia fue que la agencia no quedaba eximida del 

pago del “remanente”, sino que la Resolución Conjunta Núm. 16-2013 

solo tuvo el efecto de aplazar su pago, por lo que ordenó a la agencia al 

cumplimiento inmediato de su obligación, esto es, pagar la mitad de los 

aumentos convenidos y adeudados, la que retuvo durante los siete meses 

en los cuales los recurridos únicamente recibieron un pago parcial. 
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En esencia, el Estado solicitó su revocación bajo el fundamento de 

que la árbitro de la CASP erró al ordenar el pago “retroactivo” de salarios, 

“ignorando la clara intención legislativa de cumplir con los acuerdos 

habidos con las uniones de manera gradual y sin afectar un presupuesto 

bajo a raíz de la actual crisis fiscal”.5 El Estado argumentó ante el foro de 

primera instancia, sin éxito, que la árbitra había interpretado 

erróneamente que la intención del legislador era que se le pagara la 

totalidad de los aumentos a los empleados de manera retroactiva. Adujo 

que la intención legislativa era distribuir cuidadosamente los escasos 

fondos disponibles y conceder los aumentos acordados de manera 

gradual, sin afectar el balance del presupuesto y la estabilidad económica 

de las arcas gubernamentales.6 Finalizó su escrito planteando que, ante 

las circunstancias del caso, “es más que razonable concluir que la 

principal intención de la Asamblea Legislativa fue dar dos fechas de 

efectividad para los aumentos”.7 

 Por su parte, las uniones recurridas presentaron su escrito de 

oposición al recurso ante el foro recurrido. Defendieron la interpretación 

que hizo la árbitra, sobre el pago del remanente de los aumentos, y la 

presunción de validez y corrección de su determinación. Además, 

solicitaron la desestimación del recurso, debido a que “no se han dado 

ninguna de las excepciones dispuestas en la doctrina vigente para que 

proceda la revocación de un laudo”.8 

 En efecto, mediante su sentencia de 8 de septiembre de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó la revisión del laudo. Expresó que 

el Departamento de Hacienda “nunca pagó el remanente de los 7 meses 

pasados, desde julio de 2013 hasta febrero de 2014”. Además, el foro 

recurrido expresó que “ni de la Resolución Conjunta, ni de la carta y 

tampoco del memorando surge que el Departamento de Hacienda no 

                                                 
5
 Apéndice del Recurso, pág. 8. 

6
 Apéndice del Recurso, pág. 9. 

7
 Apéndice del Recurso, pág. 13. 

8
 Apéndice del Recurso, pág. 224. 
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debía pagar el remanente de los beneficios que no se pagaron durante 

los meses de julio de 2013 hasta febrero de 2014”. Ello así, y en 

consideración a que la árbitra es la máxima intérprete del convenio 

colectivo, el foro de primera instancia declaró que “no existe fundamento 

válido alguno en el caso de autos para que este Tribunal se aparte de la 

doctrina sobre la deferencia que merecen los procedimientos de arbitraje 

y los laudos emitidos en el campo obrero patronal”.9  

El foro sentenciador destacó la norma de que cuando se acuerda 

el uso del arbitraje como mecanismo para ajustar las controversias, se 

crea un foro sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación 

merece gran deferencia. Al aplicar esa norma al caso de autos, el tribunal 

a quo determinó que la árbitra ejerció su deber ministerial y atendió la 

cuestión planteada por las partes conforme al convenio, la Resolución 

Conjunta Núm. 16-2013 y propias directrices del Departamento de 

Hacienda y la OGP.  

El Tribunal de Primera Instancia consideró que, según 

fundamentado, el laudo fue emitido conforme a derecho, por lo que la 

árbitra no incurrió en los errores señalados. Concluyó que la 

interpretación que hizo la árbitra sobre el “remanente” o la parte retenida 

de los aumentos fue razonable, pues la Resolución Conjunta Núm. 16-

2013 lo que autorizó fue la posposición de la mitad del pago. Ante más de 

una posible interpretación en derecho de los deberes y obligaciones de 

una agencia, respecto a sus obligaciones obrero-patronales, consideró 

que el foro judicial debía deferencia al juicio fundamentado de la árbitra. 

Resolvió, además, el foro recurrido que los únicos motivos por los cuales 

puede impugnarse exitosamente un laudo, sobre cualquier materia, no 

solo obrero-patronal, se reducen al: (1) fraude, (2) conducta impropia, (3) 

falta de debido procedimiento en la celebración de la vista, (4) violación 

de la política pública, (5) falta de jurisdicción, o (6) el hecho de que el 

laudo no resuelva todas las cuestiones que se sometieron al arbitraje. 

                                                 
9
 Apéndice del Recurso, págs. 391-392. 
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Ausentes estas consideraciones en este caso, se imponía la 

autolimitación judicial.  

En fin, la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no revisar el 

laudo recurrido, por considerarlo conforme a derecho, nos parece correcta 

y prudente. No ha mediado abuso de discreción de su parte y tampoco 

detectamos prejuicio, pasión o arbitrariedad en ese juicio. Procede 

denegar el auto solicitado para su revisión por este foro intermedio. No se 

justifica nuestra intervención en este asunto, a tenor de los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones. 

 

  Dimarie Alicea Lozada 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


