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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2018. 

La peticionaria, Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, acude 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari y nos solicita que 

expidamos el auto discrecional y revoquemos la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 14 de marzo 

de 2018. En este dictamen se declaró ha lugar la petición de impugnación 

de laudo instada por la Hermandad de Empleados de Oficinas, Comercio 

y Ramas Anexas de la Autoridad de los Puertos, y se ordenó a esta el 

pago de la penalidad impuesta por la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 

1948, infra, por el pago tardío de horas extras. 

Inconforme con el dictamen recurrido, la Autoridad de los Puertos 

plantea en su recurso que la penalidad impuesta por el tribunal a quo no 

procede en el caso de epígrafe, porque la propia instrumentalidad pagó 

las horas debidas antes de que se planteara el reclamo de pago ante un 

foro sustituto competente, según requerido por el estatuto laboral antes 

citado. Sostienen, de igual modo, que el Convenio Colectivo suscrito entre 
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las partes, no provee para el pago de la aludida penalidad. Por esa razón, 

sostiene la peticionaria, el árbitro que atendió la querella no tenía facultad 

para imponer un remedio económico que no había sido pactado por las 

partes. 

De su parte, la Hermandad argumenta ante nos que la penalidad 

correspondiente al pago tardío de las horas extras se activa cuando la 

parte reclamante peticiona al patrono el pago de las horas no pagadas, 

mediante el proceso de quejas y agravios acordado en el convenio 

colectivo, como ocurrió en este caso. 

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

minuciosamente la prueba documental que obra en el expediente y, en 

atención al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

resolvemos expedir el auto solicitado y confirmar la sentencia recurrida. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso 

que sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 El 21 de febrero de 2012 la Hermandad de Empleados de Oficinas, 

Comercio y Ramas Anexas de la Autoridad de los Puertos (Hermandad, 

parte recurrida) presentó una querella ante la Supervisora de Sección 

Pick-Up y Limpieza, la señora Marianela Tavares, por violaciones al 

Artículo XXII de Jornada y Turnos de Trabajos, del Convenio Colectivo 

suscrito entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (Autoridad de 

los Puertos, parte peticionaria) y la Hermandad. En la aludida querella, la 

parte recurrida solicitó el pago de las horas extras adeudadas a los 

señores José Betancourt, Tomás Rivera, Joel Otero y Carlos Márquez, 

para los meses de noviembre y diciembre de 2011, es decir, exigió el 

pago de salarios devengados y no cobrados por estos unionados por 

trabajo extra rendido durante dos a tres meses antes del reclamo. Esa 

tardanza es lo que fundamenta el reclamo de la penalidad 

correspondiente por el incumplimiento de esa obligación.1 

                                                 
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 42 a. 



 
 
 
KLCE201800512                                
    

 

3 

 La Autoridad de los Puertos emitió el pago de las horas extras 

adeudadas a los querellantes el 29 de febrero y el 15 de marzo de ese 

año, según acreditaron ambas partes.2 No obstante, respecto a la 

penalidad no satisfecha, la Hermandad continuó con el proceso de quejas 

y agravios hasta que finalmente, el 2 de abril de 2012, presentó una 

Solicitud de Designación o Selección de Árbitro ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje, para que esa entidad arbitrara la controversia 

relativa a la tardanza en el pago de las horas extras adeudadas a los 

unionados, en violación a las disposiciones del convenio.3 

 El 29 de agosto de 2013 el árbitro designado para atender la 

controversia celebró la vista de rigor, en la que las partes presentaron sus 

respectivos proyectos de sumisión: 

Patrono: Determine el señor árbitro de acuerdo al Convenio 
Colectivo vigente, al derecho aplicable y la jurisprudencia, si el 
Patrono Autoridad de los Puertos violó las disposiciones del 
Artículo XXII del Convenio Colectivo entre las partes. De 
determinarse que cumplió con dichas disposiciones proceda con 
la desestimación del Caso y el archivo de la Querella en su 
consecuencia. [sic] 

Unión: Determinar conforme a la ley aplicable si la Autoridad 
viene obligada a pagar la penalidad e intereses legales al pagar la 
reclamación de salario (horas extras) luego de la Unión verse 
obligada a radicar el caso en conciliación y arbitraje. De 
determinar que proceda que el árbitro ordene el pago de la 
penalidad e intereses legales inmediatamente a partir de la 

emisión del laudo. [sic] 4 

 El árbitro determinó que la controversia a resolver sería “si procede 

la reclamación presentada por la HEO o no, tomado en consideración el 

Convenio Colectivo, la evidencia admitida y el derecho aplicable.”  

 Durante la vista, las partes tuvieron plena oportunidad de presentar 

evidencia sobre sus reclamaciones y defensas y argumentaron sus 

respectivas posiciones. Sometida la cuestión para su adjudicación, el 

árbitro desestimó la querella por el fundamento de que la Autoridad de los 

Puertos realizó el pago de las horas extras adeudadas antes de que 

iniciara el procedimiento de arbitraje. Destacó que el convenio colectivo 

que rige a las partes no provee para el remedio solicitado por la 

                                                 
2 Ap., págs. 29, 247.  

3 Ap., pág. 42 (e). 

4 Ap., pág. 27. 
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Hermandad, y que tampoco aplicaba la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada, conocida como Ley de Horarios y Días de 

Trabajo, 29 L.P.R.A. § 271 et. seq., a la controversia relativa a la 

penalidad. Razonó, por tanto, que la querella se había tornado 

académica, porque las partes reconocieron el pago de lo adeudado, por lo 

que procedió a declarar sin lugar la querella.5  

 Inconforme, la Hermandad solicitó ante el Tribunal de Primera 

Instancia la impugnación del laudo, por entender que el árbitro desatendió 

su responsabilidad jurídica al resolver la querella en contravención a la 

política pública que protege los derechos de los empleados, con la 

imposición de una penalidad, cuando el patrono incumple con su deber de 

pagar las horas extras de sus empleados oportunamente.6  

 La Autoridad de los Puertos se opuso a la petición de la 

Hermandad, por entender que el pago de las horas reclamadas se hizo 

antes de que el proceso de querella tuviera inicio en el foro arbitral, por 

tanto, las disposiciones facultadas en la Ley Núm. 379 no eran de 

aplicación a este caso. Argumentó que el propio convenio colectivo 

impide al árbitro imponer cualquier penalidad que no haya sido pactada 

en el convenio, por lo que su actuación se ajustó a la norma vinculante 

entre las partes, pues nada allí se dice sobre la imposición de penalidad 

alguna por el incumplimiento con los pagos de las horas reclamadas.7 

 Atendidos los argumentos enunciados por las partes, el 16 de 

marzo de 2018 el tribunal recurrido dictó la sentencia que revocó el laudo 

impugnado por la Hermandad. En su dictamen, el foro intimado estimó 

que la penalidad establecida en la Ley Núm. 379 no podía ser 

desatendida por el hecho de que el convenio le impidiera al árbitro hacer 

determinaciones sobre daños. Respaldar tal actuación sería contrario a la 

política pública y reparadora establecida en beneficio de la clase 

trabajadora. En atención a tal razonamiento, el foro a quo revocó el laudo 

                                                 
5 Ap., págs. 31-33. 

6 Ap., págs. 23-24.  

7 Ap., págs. 55-56.  
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y le ordenó a la Autoridad de los Puertos el pago correspondiente a una 

suma igual a la cantidad que fue pagada con atrasos, conforme establece 

la Ley Núm. 379. 

 En marcado desacuerdo con lo resuelto en el dictamen recurrido, 

la Autoridad de los Puertos acude ante nos y argumenta que el tribunal 

sentenciador incidió en la aplicación del derecho a los hechos del caso y 

mostró claro abusó de su discreción al desatender los hechos 

determinados por el laudo.8 Particulariza en su recurso que la Hermandad 

no tenía una reclamación válida al amparo de la Ley Núm. 379 porque 

antes de que la reclamación fuera presentada en el procedimiento de 

arbitraje, la agencia había desembolsado el pago de las horas extras 

adeudadas, por tal motivo, no procedía la imposición de la penalidad 

dictada por el foro recurrido. De igual forma aduce que el árbitro no tenía 

facultad para hacer determinaciones sobre daños, porque el convenio 

colectivo vedaba tal actuación. Reiteró, asimismo, que el convenio 

colectivo tampoco proveía remedios en daños si el patrono incumplía con 

el pago de las horas extras y, a tenor de ese hecho, tampoco procedía la 

imposición de penalidad alguna, por no haberlo pactado así las partes. 

 Mientras, la Hermandad de Empleados arguye que la 

determinación del foro recurrido se ajusta a las normas estatutarias 

prevalecientes, principalmente porque la obligación de la penalidad 

recogida por la Ley Núm. 379 se activó al momento en que inició el 

proceso de quejas y agravios, con la presentación de la querella a los 

directivos de la Autoridad, para cuya fecha no se había realizado el pago 

adeudado a los empleados unionados. No había que iniciar el proceso de 

arbitraje para tener derecho a la penalidad.  

 En términos sucintos, es esa esencialmente la controversia 

planteada en el caso. No obstante, no toca a este foro revisar de novo la 

                                                 
8 Los errores planteados por la parte recurrente apuntan textualmente lo siguiente: 

1. Erró manifiestamente el TPI en la aplicación del derecho a los hechos del 
presente caso. 

2. Erró y abusó de discreción el TPI al descartar los hechos probados.    
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cuestión, que ya fue adjudicada previamente por dos foros competentes. 

En este recurso revisamos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

que acogió el recurso de revisión de la Hermandad y revocó el laudo de 

arbitraje que adjudicó originalmente esa controversia. Por tanto, para 

determinar si el tribunal recurrido abusó de su discreción al así proceder 

—siendo este el estándar de revisión que rige nuestra función judicial en 

estos casos— nos corresponde analizar, en primer lugar, cuáles son los 

criterios que limitan al tribunal primario en ese ejercicio de revisión. 

Luego, pasaremos a evaluar su aplicación al caso de autos. 

II. 

- A - 

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”. U.G.T. v. 

Corp. Difusión Pub., 168 D.P.R. 674, 682 (2006); J.R.T. v. Corp. Crédito 

Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989); reiterado en HIETel v. PRTC, 182 

D.P.R. 451, 456 (2011). 

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, porque ciertamente es un 

proceso menos técnico, presenta mayor flexibilidad en su tramitación y no 

resulta en una carga económica onerosa para las partes. HIETel v. PRTC, 

182 D.P.R., en la pág. 456; C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 324 

(2011). Estas ventajas facilitan el cumplimiento de la política pública que 

exige que las controversias laborales tengan una adjudicación rápida y 

definitiva. Id.; 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 a la adjudicación judicial. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R., en la 

pág. 322; Demetrio Fernández Quiñones, El Arbitraje Obrero Patronal 9 

(Ed. Forum 2000).  

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.9 Por estas razones los procedimientos y los 

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

ante los tribunales de justicia. HIETel v. PRTC, 182 D.P.R. en la pág. 456; 

J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581, 592 (1990). 

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 

arbitraje. Aut. Puertos v. HEO, 186 D.P.R. 417, 427 (2012); C.O.P.R. v. 
                                                 
9 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, 581 (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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S.P.U., 181 D.P.R., en la pág. 328; J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R., 

en la pág. 593. Ausentes estas consideraciones, se impone entonces la 

autolimitación judicial.  

Ahora bien, 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 o restrictiva 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. Incluso, 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.   

Distinto es el caso cuando las partes han consignado 

expresamente, ya sea en el convenio o el acuerdo de sumisión que el 

laudo sea resuelto “conforme a derecho”. Ante este escenario, aunque 

no esté presente alguna de las causas tradicionales de impugnación 

expuestas, un tribunal puede, y en este caso, debe, revisar el laudo de 

arbitraje. Aut. Puertos v. HEO, 186 D.P.R., en la pág. 427; C.O.P.R. v. 

S.P.U., 181 D.P.R., en la pág. 329. Esa es la norma prevaleciente en 

nuestra jurisdicción. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pautado y reiterado que, 

cuando el acuerdo de sumisión o el convenio colectivo disponen que el 

laudo será emitido conforme a derecho,  

[…] significa que el árbitro 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, y que se reputarán persuasivas las decisiones de 
los tribunales de primera instancia y de agencias administrativas, y 
los laudos y escritos.  

J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp. 119 D.P.R. 62, 68 (1987).  
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En esos casos, la intervención judicial en la revisión del laudo está 

ampliamente apoyada por un sector de la doctrina. Para algunos 

estudiosos, “[l]a política judicial de autorrestricción no tiene cabida en 

aquellos casos donde las partes exigen que el laudo sea conforme a 

derecho”. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 584. Para otro sector 

doctrinal, la interpretación y aplicación de las normas de derecho que 

hace el árbitro deben 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). Esta postura nos parece prudente y en armonía 

con la política pública establecida en esta materia. 

Aclarados los cánones que dirigen la intervención de los foros 

judiciales en los laudos de arbitraje, pasemos a recapitular las normas 

estatutarias que rigen la controversia laboral en pugna. 

- B - 

El procedimiento de quejas y agravios en el ámbito laboral 

corresponde a la etapa inicial en la que empleados y patronos procuran 

canalizar la atención de las controversias que surgen de la interpretación 

y aplicación de un convenio colectivo. Véase Fernández Quiñones, op. 

cit., pág. 34. Así, se ha indicado que estos procesos se dan en etapas y 

comienzan “cuando un delegado de la unión o el empleado agraviado 

presenta la queja al supervisor o capataz inmediato del empleado.” Id. en 

la pág. 35. Con este procedimiento se busca determinar si la acción que 

produjo la queja o querella se ajusta al rigor de las normas y reglamentos 

de la empresa. Id. Es por esa razón que, a medida que transcurre el 

proceso, serán los funcionarios de mayor jerarquía organizacional 

quienes examinen las decisiones y actuaciones de los empleados o 

subordinados. Id. Como apunta la doctrina, “[e]xplicado en términos más 

concretos, el mensaje de lo alegado en el agravio es que algún nivel de la 
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estructura patronal incumplió con las reglas acordadas en un nivel 

jerárquico superior.” Id.   

 Entonces, si en esa primera etapa del procedimiento de quejas y 

agravios no se logra resolver completa y satisfactoriamente la querella 

planteada ante el patrono, de así haberse acordado por las partes, 

procede dar paso al procedimiento de arbitraje. En esas instancias, “[l]a 

cláusula de arbitraje pactada voluntariamente por el patrono y la 

organización obrera es la que perfila, define y delimita el tratamiento que 

recibirá el agravio que desemboca en esta etapa final para su 

adjudicación.” Id.   

Cónsono con lo antes dicho, podemos señalar que el arbitraje, 

propiamente, es un método alterno de solución de conflictos muy utilizado 

y favorecido para la solución de disputas de diversas naturalezas. Vivoni 

Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1001 (2010). Mediante este 

mecanismo alterno, las partes acuerdan someter sus contenciones ante 

un tercero neutral, en miras a evitar que la controversia o pugna escale a 

un proceso judicial contencioso. Aut. Puertos v. HEO, 186 D.P.R., en la 

pág. 424. Particularmente, en el ámbito obrero patronal, se utiliza como 

alternativa excluyente de los pleitos tradicionales por su naturaleza rápida 

y menos técnica u onerosa, a la vez que ofrece mayor flexibilidad a las 

partes para resolver sus disputas. Véase, HIETel v. PRTC, 182 D.P.R., en 

la pág. 456; S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 836 

(1977). 

El Alto Foro ha avalado este método como uno de trascendental 

importancia para el ordenamiento jurídico, ya que “representa el triunfo 

del poder de la negociación sobre la fuerza, de la cordura y la razón sobre 

la temeridad y la violencia, y de la necesidad de todos de vivir en armonía 

los unos con los otros”. Aut. Puertos v. HEO, 186 D.P.R., en la pág. 424, 

que cita a U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 352 

(1985). 
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- C - 

 En materia de jornada laboral y compensación, la aludida Ley 

Núm. 379 es el cuerpo normativo que rige tanto la jornada laboral 

semanal de trabajo, que será de ocho horas diarias y cuarenta horas 

semanales, como la remuneración económica que se le adeuda a un 

empleado por el tiempo adicional que emplee en exceso de la jornada 

laboral establecida. 29 L.P.R.A. § 271-273. Notamos que esta ley guarda 

un enfoque salubrista, pues procura salvaguardar el bienestar general de 

los empleados, así como su integridad física, al limitar la jornada de 

trabajo a un tiempo razonable en conjunción con una oportuna 

compensación para las instancias en que dicho tiempo sea excedido a 

petición del patrono. Arce Bucetta v. Motorola, 173 D.P.R. 516, 530–531 

(2008). 

Consecuentemente, el ordenamiento impone una compensación 

específica para cubrir el tiempo que un empleado trabaja en exceso de la 

jornada previamente establecida: “Todo patrono que emplee o permita 

que un empleado trabaje durante horas extras vendrá obligado a pagar 

por cada hora extra un salario no menor a tiempo y medio del tipo de 

salario convenido para las horas regulares”. Artículo 6 (a), 29 L.P.R.A. § 

274 (a).  

Cónsono con lo antes dispuesto, la propia Ley Núm. 379 le impone 

al patrono una penalidad en aquellos casos en los que este incumple con 

el pago de las horas extras como corresponde. Así, el Artículo 10 de 

dicha Ley reconoce que:  

Todo empleado que reciba una compensación menor que la fijada 
en las secs. 271 a 288 de este título para horas regulares y horas 
extras de trabajo o para el período señalado para tomar los 
alimentos tendrá derecho a recobrar de su patrono mediante 
acción civil las cantidades no pagadas, más una suma igual 
por concepto de liquidación de daños y perjuicios, además de 
las costas, gastos y honorarios de abogados del procedimiento. 

29 L.P.R.A. § 282.10 (Énfasis nuestro.) 

                                                 
10 Esta disposición correspondía al artículo 13 de la citada ley, pero fue renumerado por 

la ley 4 de 2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y 
Flexibilidad Laboral.” 
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 Al interpretar el artículo citado, el Tribunal Supremo ha 

puntualizado que tal compensación es parte integral del contrato de 

trabajo, por consiguiente, se deduce de igual forma que la aludida 

penalidad por el incumplimiento del pago debido a los empleados también 

forma parte de ese contrato. Encarnación v. Jordán, 78 D.P.R. 505, 513 

(1955). Si examinamos la opinión concurrente del Juez Asociado señor 

Belaval en esta última opinión, notamos que la aludida penalidad 

presupone un disuasivo ante el incumplimiento del patrono con las 

disposiciones del citado artículo. 

La indemnización de daños y perjuicios que contiene la Ley núm. 
379 es igual a la que contiene la Ley de Normas Razonables del 
Trabajo y la Ley creando la Junta de Salario Mínimo. El propósito 
legislativo que hay detrás de dichas indemnizaciones es evitar 
la evasión en el cumplimiento de los contratos de trabajo. 
Tratándose como se trata de Leyes reparadoras, tendentes a 
promover el bienestar general de la comunidad, las mismas 
deben interpretarse liberalmente en favor del sujeto del 
derecho a beneficio del cual se han promulgado, en estos 
casos, el obrero.  
 

Encarnación v. Jordán, 78 D.P.R., págs. 520-521. (Énfasis nuestro.) 
 
 Asimismo, la doctrina prevaleciente reconoce que tanto los 

procedimientos de quejas y agravios, como los procesos de arbitraje, son 

foros idóneos para atender reclamaciones de esta naturaleza, por lo que, 

al acudir a estos mecanismos alternos de solución de conflictos, el 

empleado no pierde sus derechos a la oportuna compensación de lo 

adeudado, máxime cuando tales derechos entrañan la política pública 

referente a estos asuntos. Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224, 

229–230 (1983); Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846, 849, (1970). 

De particular importancia para la controversia de autos es lo 

enunciado por el Máximo Foro al referirse a la correcta interpretación de 

la norma previamente reseñada, en ese entonces, correspondiente al 

Artículo 13 de la Ley Núm. 379: 

El pago de la penalidad, por ser esta ordenada por la ley y por 
considerarse parte del contrato de trabajo, no depende de que se 
recurra a un pleito pues también procede cuando la deuda de 
salarios —deuda que da margen a la penalidad— se establece por 
un comité de quejas y agravios o mediante arbitraje. 

Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 D.P.R. 633, 636–37, (1970). 
(Énfasis nuestro.) 
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 Asimismo, el Alto Foro sostuvo en ese caso que:  

Al árbitro no había que someterle la cuestión de si se debía pagar o 
no la suma adicional porque eso es una consecuencia inevitable 
—por ordenarlo así la ley— de la decisión del árbitro. Ni las partes 
podían pactar en contra de la disposición de ley que ordena la 
suma adicional, ni el árbitro podía fallar en forma que la hiciese 
inoperante pues los laudos no pueden violar la política 
pública, Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 
D.P.R. 782, 800 (1949), y las disposiciones de ley sobre horas y 
salarios encarnan la política pública del país sobre esas cuestiones. 

Id., 98 D.P.R., en la pág. 636. (Énfasis nuestro.) 
 
 Es por estos pronunciamientos que se reconoce que la penalidad 

que impone el hoy Artículo 10 de la Ley Núm. 379 es una consecuencia 

indefectible de la disposición estatutaria ya reseñada. Fernández 

Quiñones, op. cit., pág. 558. Y ello es así porque la política pública 

imperante es ofrecer una protección robusta a los derechos de los 

empleados y disuadir al patrono del incumplimiento con las obligaciones 

que le son requeridas como parte del contrato de empleo entre las partes.  

Como consecuencia de lo antes pautado, se afirma que “cuando el 

laudo no se ajusta ni adecua a la política pública: se torna vulnerable al 

ataque judicial.” Fernández Quiñones, op. cit., pág. 557. Y precisamente 

esta es la razón por la que un laudo que contravenga las disposiciones 

estatutarias antes reseñadas puede ser revisado, como excepción a las 

normas de autolimitación judicial en los procedimientos de arbitraje y su 

correspondiente revisión.  

De otra parte, advertimos que el Artículo XXII, sección 6 del 

Convenio Colectivo de la Hermandad destaca la forma en que se pagará 

el tiempo extra, que será compensado al doble del tiempo regular de 

trabajo. A pesar de que esta cláusula no establece cuál será el trámite 

para atender las instancias en las que ese pago no se realice 

prontamente y, dado el hecho de que el propio convenio proscribe la 

imposición de daños por parte del árbitro, según se conforma en la 

sección 2 del Art. XLII del Convenio Colectivo, es norma firmemente 

sentada que “[e]l convenio colectivo es la ley entre las partes, siempre y 

cuando no contravenga las leyes ni la Constitución.” Pérez v. Autoridad 

de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 122, (1963); Aut. Puertos v. HEO, 
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186 D.P.R., en la pág. 456. En el caso de autos, es forzoso concluir que 

la cláusula del convenio que impide la imposición de daños no podría 

extenderse a las penalidades que impone la llamada legislación social, 

que regula, entre otros, los derechos de los trabajadores asalariados, 

pues sería contraria a la apremiante política pública descrita. 

Con este marco jurídico de referencia, veamos si la determinación 

recurrida responde al ejercicio de la sana discreción del foro de primera 

instancia 

III. 

 En este caso la Autoridad de Puertos afirma que la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia debe ser revocada porque la agencia 

recurrida pagó los salarios adeudados, antes de que se formalizara el 

proceso de arbitraje, como se concluyó en el laudo de arbitraje 

revocado. Aduce, de igual forma que, la penalidad impuesta por el 

Artículo 10 de la Ley Núm. 379 no es aplicable al caso de autos, porque 

tal penalidad no se activa con el mero inicio del proceso de quejas y 

agravios. En esencia, a eso se traducen los dos señalamientos de error 

intimados por la peticionaria.  

 De su parte, la Hermandad argumenta que la determinación del 

foro primario debe ser confirmada porque se ajusta a derecho. Sostienen 

que la aludida penalidad se activó al momento en que la Hermandad 

presentó su querella en el proceso de quejas y agravios, hecho que 

determinó la imposición de la responsabilidad económica descrita en el 

Artículo 10 de la ya citada Ley. El Tribunal de Primera Instancia acogió 

esta postura como correcta, luego de analizar el derecho que regía la 

cuestión medular planteada en este caso específico: cuándo se activa la 

penalidad por retraso en el pago de las horas extras adeudadas. 

El laudo que origina este caso determinó que no existía una ley 

que proveyera el remedio solicitado por la Hermandad porque la 

Autoridad de los Puertos compensó a los empleados querellantes antes 

de que iniciara el proceso de arbitraje. También afirmó que el convenio 
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colectivo tampoco atendía esa situación de manera favorable a los 

recurridos.  

Contrario a lo resuelto por el laudo, el foro primario concluyó que la 

Ley Núm. 379 sí proveía un remedio a los empleados unionados, al 

sancionar el incumplimiento de la Autoridad de los Puertos por el pago 

tardío de las horas extras, mediante la imposición de una penalidad. 

Razonó que, a pesar de que la Autoridad de los Puertos pagó las horas 

adeudadas, era un hecho incuestionable que tal pago se hizo con retraso, 

cosa que acarreaba el pago de la penalidad recogida por la Ley Núm. 

379. De igual forma concluyó en su sentencia que, a pesar de que el 

convenio colectivo impedía que el árbitro otorgara algún remedio en 

daños, la Ley Núm. 379 prevalecía sobre la cláusula del convenio.  

Conforme a lo ya reiterado en las normas jurídicas reseñadas, la 

determinación del tribunal primario en el caso de autos no repugna el 

sentido de justicia y se encuentra en profunda armonía con el interés 

público tutelado por la Ley Núm. 379 y las normas que regulan los 

procesos de arbitraje. Es un hecho determinado que la Autoridad de los 

Puertos no emitió el pago de las horas extras en tiempo oportuno, sino 

luego de que la parte querellante inició el proceso de quejas y agravios. 

No es irrazonable concluir que desde ese momento se activó, como 

cuestión de derecho, la penalidad que impone el Artículo 10 de la Ley 

Núm. 379. Así puede interpretarse cómodamente de la jurisprudencia 

citada. Tal penalidad se activa cuando la reclamación se presenta durante 

el proceso de quejas y agravios, como ocurrió en el caso de autos.  

No podemos coincidir con la interpretación y el razonamiento 

invocado por la parte peticionaria sobre la ausencia de pacto en el 

convenio respecto al pago de esa penalidad, lo que excluiría la 

responsabilidad estatutaria impuesta por la Ley Núm. 379. Como 

apuntamos, los pactos y cláusulas de los convenios colectivos no pueden 

suprimir las normas estatutarias y jurisprudenciales firmemente 

arraigadas en nuestro ordenamiento, como tampoco pueden contravenir 
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la política pública del Estado sobre un renglón importante de la economía: 

la justa y oportuna remuneración del empleado asalariado. 

 Recapitulando, en ausencia de parámetros que impidieran la 

intervención del foro intimado con el laudo impugnado, procedía su 

revisión. No vemos abuso de discreción en la determinación recurrida ni 

error manifiesto en la apreciación de los hechos o la aplicación del 

derecho. Por el contrario, la sentencia se ajusta a las normas y doctrinas 

prevalecientes sobre el tema sujeto al proceso de arbitraje. Procede su 

confirmación. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

confirma la sentencia recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
    MILDRED IVONNE RODRÍGUEZ RIVERA  
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


