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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2018. 

I. 

 El 11 de junio de 2018, la Federación Central de Trabajadores, 

UFCW, Local 481 (“la Federación” o “parte peticionaria” o “FCT”), 

presentó ante este foro ad quem una petición de certiorari en la que 

nos solicitó que revoquemos una “Sentencia” emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (“TPI”), el 14 de 

marzo de 2018. De ésta, la Federación solicitó reconsideración. No 

obstante, fue declarada “No Ha Lugar” por el foro a quo mediante 

“Resolución” del 9 de mayo de 2018. 

 En atención a la petición de certiorari, emitimos una 

“Resolución” el 13 de junio de 2018, ordenando a la Administración 

de Vivienda Pública (“parte recurrida” o “la Administración”) que, en 

el plazo de diez (10) días, compareciera exponiendo las razones por 

las cuales no debíamos (i) expedir el auto de certiorari y (ii) revocar 

la determinación del TPI. El 25 de junio de 2018, la parte recurrida 

sometió un “Escrito en Cumplimiento de Orden”.  
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 En la petición de certiorari, la Federación alegó que se aplicó 

incorrectamente la doctrina de cosa juzgada, aludiendo a los 

procesos de la querella núm. AQ-12-1021 y a la querella del caso 

que nos ocupa (AQ-15-0664). Sin embargo, ninguna de las partes 

acompañó copia de éstas. Además, ambas partes argumentaron en 

sus escritos sobre el contenido del Convenio Colectivo suscrito entre 

éstas, pero no incluyeron copia del mismo. Por ello, el 24 de julio de 

2018, emitimos una “Resolución” en la que ordenamos a la parte 

peticionaria someter copia de estos documentos en un plazo de diez 

(10) días.  La parte peticionaria no cumplió con lo ordenado. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y el 

estudio del expediente del caso, procederemos a reseñar los hechos 

procesales atinentes a la petición que nos ocupa. 

II. 

 En mayo de 2002, el señor Gerardo Hernández Laboy (“señor 

Hernández Laboy”) comenzó a trabajar en la Administración de 

Vivienda Pública como Inspector de Actividades de Mantenimiento 

de la División de Mantenimiento de Instalaciones de la 

Administración. Como parte de sus labores, éste debe trasladarse a 

las facilidades que le corresponde inspeccionar en su vehículo 

privado. Habida cuenta de lo anterior, este tiene derecho a solicitar 

que la parte recurrida le compensara por dietas y millaje. Para 

propósito del reclamo de dietas y millaje, en ese entonces, la 

Administración le asignó como residencia oficial el Residencial 

Enudio Negrón, localizado en Villalba.  

 A finales del 2007, la parte recurrida determinó designar, 

como residencia oficial de los Inspectores, sus oficinas centrales 

ubicadas en el Edificio Juan C. Cordero en la Avenida Barbosa en 

Río Piedras. Luego de conocer este cambio, el señor Hernández 

Laboy envió una carta a la Administración en la cual solicitó conocer 

la razón para este cambio. 
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 Transcurridos varios años, el señor Hernández Laboy sometió 

los comprobantes para el reembolso de los gastos de viaje de 

noviembre 2011 y en éstos utilizó como residencia oficial el 

Residencial Enudio Negrón. El 13 de diciembre de 2011, la 

Administración le devolvió los comprobantes y le informó que tenía 

que corregirlos para que el lugar de residencia oficial fuese el Edificio 

Juan C. Cordero. El señor Hernández Laboy recibió dicha 

comunicación el 16 de diciembre de 2011. 

 El 4 de junio de 2012, la parte peticionaria, en representación 

del señor Hernández Laboy, presentó la solicitud de Arbitraje 

número AQ-12-1021 ante la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(“CASP”). En esta, reclamó el pago de dietas y millaje y objetó el 

cambio de residencia oficial del Residencial Enudio Negrón (Villalba) 

al Edificio Juan C. Cordero (Río Piedras). Luego de varios trámites, 

el 10 de julio de 2015, se celebró la vista para atender la solicitud 

aludida. A la misma compareció la Administración. No obstante, ni 

el señor Hernández Laboy ni la Federación comparecieron. Por ello, 

el 10 de julio de 2015, la CASP archivó el caso con perjuicio. 

Insatisfecha, la Federación presentó una solicitud de 

reconsideración. La misma fue denegada el 24 de agosto de 2015. 

Las partes no recurrieron de esa determinación, por lo que advino 

final y firme. 

 El 13 de noviembre de 2015, la FCT sometió una segunda 

“Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios” ante la CASP, a la cual 

le asignaron el número AQ-15-0664. En esta, la parte peticionaria 

reiteró el reclamo respecto al pago de dieta y millaje, conforme a la 

residencia oficial que el señor Hernández Laboy notificó en el 2002. 

Luego de varios trámites, la vista de arbitraje fue celebrada el 15 de 

agosto de 2016. Las partes llegaron al siguiente acuerdo de 

sumisión: “Que la Hon. Árbitro determine si la querella es arbitrable 

sustantiva y procesalmente. De determinar que no lo es, que se 
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desestime la misma. El laudo a ser emitido deberá ser conforme a 

derecho”.1 

 En la vista, las partes tuvieron la oportunidad de presentar 

prueba documental y testifical. Además, se les concedió un término 

para presentar sus memorandos de derecho. El caso quedó sometido 

para su adjudicación ante la CASP el 16 de septiembre de 2016. El 

18 de enero de 2017, la CASP emitió el “Laudo de Arbitraje”. En el 

mismo, concluyó que los hechos alegados en la querella AQ-15-0664 

constituían cosa juzgada, ya que eran los mismos que los que adujo 

la Federación en la querella AQ-12-1021; es decir, un reclamo de 

dieta y millaje debido a que la parte recurrida había cambiado la 

residencia oficial del señor Hernández Laboy. A su vez, determinó 

que, de conformidad a lo acordado por las partes en el Artículo XXXII 

del Convenio Colectivo, las reclamaciones por dieta y millaje se 

regirían por las disposiciones del Reglamento Núm. 37, Reglamento 

de Gastos de Viaje; y Para Derogar El Reglamento Núm. 7293 de 14 

de febrero de 2007 (“Reglamento Núm. 37”). Reglamento Núm. 7501 

del Departamento de Hacienda de 8 de mayo de 2008.2 Concluyó 

que el señor Hernández Laboy no había tramitado su reclamo según 

lo pactado por las partes. Finalmente, determinó que la querella no 

era arbitrable y desestimó la misma.  

 Insatisfecha, la Federación presentó ante el TPI un escrito 

intitulado “Impugnación de Laudo”3 en el que imputó a la CASP 

haber errado al no determinar que la querella era arbitrable, por ser 

la cláusula de arbitraje una abarcadora y una reclamación continua 

de su derecho a cobro de dieta y millaje. Alegó que la cláusula de 

arbitraje del Convenio Colectivo, Sección 1 del Artículo XIII, es tan 

amplia que no excluye las reclamaciones sobre dieta y millaje. 

                                                 
1 Anejo 1 del Apéndice de a petición de certiorari, pág. 5. Véase, además, Anejo 3 

de la petición de certiorari, pág. 37. 
2 Anejo VI del Apéndice de la petición de certiorari, págs. 58-87. 
3 Anejo II, íd., págs. 12-35. 
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Además, adujo que, “a menos que las partes en común acuerdo 

decidan excluir de forma clara y determinada materias o asuntos del 

proceso de arbitraje”, la presunción es a favor de que la controversia 

sea arbitrable.4  

Por su parte, la Administración presentó su “Oposición a 

Solicitud de Impugnación de Laudo”5. Arguyó que el error no se 

cometió porque las partes acordaron en el Convenio Colectivo, 

Sección 4 del Artículo XXXII, que el pago de dieta y millaje se 

realizaría conforme a lo establecido en el Reglamento Núm. 37 y que 

el señor Hernández Laboy no había seguido el procedimiento 

contemplado en éste. De igual forma, alegó que aplicaba la doctrina 

de cosa juzgada pues la Federación había realizado el mismo 

reclamo en la querella número AQ-12-1201 y la determinación sobre 

ésta había advenido final y firme. 

Luego de considerar los escritos y argumentos de las partes, 

el TPI emitió una “Sentencia”6 mediante la cual declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de “Impugnación de Laudo” y confirmó el “Laudo 

de Arbitraje”. En síntesis, el foro a quo concluyó que, según lo 

dispuesto en el Artículo XXXII del Convenio Colectivo, las 

controversias y reclamos relacionadas a dieta y millaje no son 

arbitrables y que, además, la Federación incumplió con el 

procedimiento pactado para ello en el Convenio Colectivo.   

No conforme con la Sentencia emitida, el 2 de abril de 2018, 

la parte recurrida presentó una “Moción de Reconsideración”7. En 

la misma, argumentó que en el Convenio Colectivo no se excluyó 

expresamente las controversias sobre dieta y millaje y que lo que las 

partes adoptaron fue la normativa sustantiva del Reglamento Núm. 

37. Asimismo, alegó que la disposición del Reglamento Núm. 37 cede 

                                                 
4 Véase, Anejo II, íd., págs. 33-34. 
5 Anejo VII, íd., 93-107. 
6 Anejo 1 de la petición de certiorari, págs. 1-11. 
7 Anejo IV, íd., págs. 46-55. 
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en su dimensión procesal a la primacía contractual de una cláusula 

de arbitraje amplia contenida en el Convenio Colectivo. La parte 

recurrida se opuso a la solicitud. El 9 de mayo de 2018, el TPI emitió 

una “Resolución”8, en la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración.  

   Inconforme, la parte peticionaria recurrió ante nos mediante 

la petición de certiorari que nos ocupa. En ésta, imputó al TPI el 

siguiente error: 

Erró el Tribunal de Instancia al confirmar un Laudo 
emitido en clara violación al derecho aplicable en un contexto 
contractual colectivo en el que ello constituye una causal de 
nulidad de Laudo. Al así hacerlo, el Tribunal validó una 
aplicación flagrantemente incorrecta de la doctrina de cosa 
juzgada, que privó al Querellante de su oportunidad de una 
vista en sus méritos, avalando además una interpretación 
incorrecta del lenguaje contractual, lo que a su vez 
constituyó un error de derecho que amerita se expida el auto 
peticionado y se revoque la Sentencia. 

 

En su petición, la FCT alegó que el Laudo adolece del defecto 

de no haber sido emitido conforme a derecho. En resumen, 

argumentó que las partes adoptaron la normativa sustantiva del 

Reglamento Núm. 37 en el Convenio Colectivo, pero que no 

excluyeron o renunciaron al proceso de arbitraje para dirimir las 

disputas sobre dietas y millaje. Aunque de manera escueta, la parte 

peticionaria adujo que erró la Árbitro al determinar que aplicaba la 

doctrina de cosa juzgada a pesar de que el asunto sustantivo sobre 

dietas y millaje no había sido resuelto en sus méritos en la querella 

núm. AQ-12-1021 y que las cuantías reclamadas en la querella AQ-

15-664 eran por un periodo distinto al de la querella anterior. 

Por su parte, la Administración sometió un “Escrito en 

Cumplimiento de Orden” el 25 de junio de 2018. En el mismo, 

arguyó que el archivo con perjuicio de la querella núm. AQ-12-1021 

constituye una adjudicación en los méritos que impide la 

consideración del reclamo de la querella núm. AQ-15-0664, dado a 

                                                 
8 Anejo V, íd., págs. 56-57. 
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que en ambos casos existe la más perfecta identidad de partes, la 

calidad en que lo fueron y de causas. En cuanto a las partes, alegó 

que en ambas querellas la Federación fue la querellante y la 

Administración la querellada. En relación a la causa, adujo que el 

reclamo en las dos querellas era sobre el pago de dietas y millaje por 

el cambio en la residencia oficial del señor Hernández Laboy.  

  Sobre la interpretación del Convenio Colectivo, para 

determinar si es arbitrable una reclamación de dietas y millaje, la 

parte recurrida alegó que del texto del Convenio Colectivo surgía con 

claridad que las controversias relacionadas a este tipo de 

reclamación se atenderían de conformidad al procedimiento 

establecido en el Reglamento Núm. 37. Adujo que, si las partes 

hubiesen tenido la intención de pactar solo la norma sustantiva del 

Reglamento Núm. 37 y no el procedimiento dispuesto en este, así lo 

hubiesen consignado en el Convenio Colectivo.  

III. 

Habida cuenta del error imputado y de los argumentos de las 

partes, contenidos en sus escritos, mencionaremos algunas normas, 

máximas, figuras jurídicas y casuística aplicables.  

-A- 

La parte que interesa impugnar un laudo de arbitraje en caso 

obrero-patronal, ya sea por las causas de nulidad tradicionalmente 

reconocidas o porque el mismo, de ser ello requerido, no ha sido 

resuelto conforme a derecho, vendrá obligada por las disposiciones 

pertinentes y aplicables de las reglas que rigen los recursos para la 

revisión de las decisiones administrativas ante el “Tribunal 

Superior”. UIL de Ponce v. Destilería Serrallés, 116 DPR 348, 355-

356 (1985); Hosp. del Maestro v. U.N.T.S., 151 DPR 934, 937 (2000). 

Así pues, nuestro Máximo Tribunal ha adoptado 

jurisprudencialmente normas para la impugnación de un laudo de 
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arbitraje similares a las aplicables a las revisiones de dictámenes 

administrativos. 

-B- 

Constituye norma jurídica firmemente establecida que los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes siempre que no 

contravengan las leyes, la moral o el orden público.  C.O.P.R. v. 

S.P.U., 181 DPR  299, 320 (2011), citando a J.R.T. v. Junta Adm. 

Muelle Mun. Ponce, 122 DPR  318, 333 (1998). Véase, además, Art. 

1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994. A su vez, 

“[e]s indubitado el carácter contractual que comporta la figura del 

arbitraje”.  VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR  21, 33 

(2010).  Por otro lado, en Puerto Rico existe una fuerte política que 

favorece el arbitraje de controversias. Id., a la pág. 36, citando a 

S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR  359, 368 (2010).   

En el ámbito laboral, el arbitraje surge como parte del proceso 

de negociación colectiva el cual tiene como fin la confección de un 

convenio colectivo.  Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR  417, 424 (2012).  

“En términos generales, un convenio colectivo es un acuerdo por 

escrito efectuado entre una organización obrera y un patrono, en el 

cual se especifican los términos y las condiciones de empleo para los 

trabajadores cubiertos por el contrato, el estatus de la organización 

obrera y el procedimiento para resolver las disputas que se susciten 

durante su vigencia”. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v. 

Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, 2018 TSPR 17, 199 DPR _____ (2018), 

Op. de 6 de febrero de 2018; Cardona Caraballo v. ACT, 196 DPR 

1004, 1012 (2016); C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 319. “Ni el patrono 

ni los obreros pueden pretender beneficiarse de ciertas cláusulas y 

rechazar otras”. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v. Unión 

Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, supra; C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 
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320; San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 DPR 86, 89 (1975).  Se 

ha expresado que un convenio colectivo es un contrato entre las 

partes, al cual le aplican las disposiciones del Código Civil en lo 

relativo a la materia de contratos. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ante; PRTC v. HIETEL, 

182 DPR 451 (2011); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 

450 (2007); Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 DPR 425, 440 

(1972). Como ha reiterado el Tribunal Supremo, un convenio 

colectivo es un contrato que tiene fuerza de ley entre las partes 

suscribientes siempre que no contravenga las leyes, la moral y el 

orden público. Cardona Caraballo v. ACT, ante, pág. 1013, C.O.P.R. 

v. S.P.U., supra, pág. 320; J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 

122 DPR 318, 333 (1988).  

Si en un convenio colectivo se acuerda someter a arbitraje las 

controversias que puedan surgir entre patrono y empleados, se crea 

un foro alterno a los tribunales, que tiene el efecto de sustituir a los 

jueces por los árbitros.  Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 424, 

citando a HIETel v. PRTC, supra, a la pág. 456; Condado Plaza v. 

Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR  347, 352 (1999). Como parte de 

las negociaciones y prestaciones formalizadas por las partes se 

alcanza un mecanismo que presenta una ventaja considerable para 

las partes, si se compara con un litigio tradicional. Aut. Puertos v. 

HEO, supra, pág. 425.  Se trata de un mecanismo que carece de la 

formalidad aplicable ante los tribunales. Íd.  

En cuanto a la revisión judicial de los laudos de arbitraje, 

cabe destacar que, en atención a la voluntad de las partes y la 

preminencia reconocida al arbitraje como método alterno de 

solución de disputas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que las determinaciones de los árbitros gozarán de gran 

deferencia.  Aut. Puertos v. HEO, supra, págs. 426-427, citando a 
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Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra, a la pág. 352; 

J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. Ponce, supra, a la pág. 325. El 

Artículo 22 de la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1955, según 

enmendada, conocida como (“Ley de Arbitraje de Puerto Rico”), 32 

LPRA sec. 3201 et seq., establece las circunstancias en las que el 

foro judicial puede intervenir con un laudo de arbitraje: 

(a) Cuando se obtuvo mediante corrupción, fraude u otro 
medio indebido. 

(b) Cuando hubo parcialidad o corrupción evidente de los 

árbitros o cualquiera de ellos. 

(c) Cuando los árbitros actuaren erróneamente al rehusar 
posponer la vista luego de mostrarse causa justificada 
para ello, o al rehusar oír evidencia pertinente y material 
a la controversia, o cuando incurrieren en cualquier 
error que perjudique los derechos de cualquiera de las 
partes. 

(d) Cuando los árbitros se extendieren en sus funciones o 
cuando el laudo emitido no resolviera en forma final y 
definitiva la controversia sometida. 

(e) Si no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el 
procedimiento se inició sin diligenciar la notificación de 
intención de arbitrar[.] 

 En el caso en que se revoque un laudo, el tribunal podrá 
a su discreción ordenar una nueva vista ante los mismos 
árbitros, o ante árbitros nuevos a seleccionarse en la 
forma que se disponga en el convenio para la selección 
de los árbitros originales[.] 32 LPRA sec. 3222. 

Esta norma de autolimitación provoca que los tribunales no 

consideren “los méritos de un laudo, independientemente de que, de 

haber sido la controversia inicialmente resuelta a nivel judicial, la 

determinación final hubiese sido otra”.  Aut. Puertos v. HEO, supra, 

pág. 427 (cita omitida).  En consecuencia, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que la revisión judicial de los laudos 

emitidos en un procedimiento de arbitraje se “limitará a las 

instancias en las cuales quede demostrada la existencia de fraude, 

conducta impropia del árbitro, falta del debido proceso de ley, 

ausencia de jurisdicción, omisión de resolver todas las cuestiones 

en disputa o que el laudo sea contrario a la política pública”.  Aut. 

Puertos v. HEO, supra, pág.  427, citando a C.O.P.R. v. S.P.U., supra, 

pág. 328. 
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Por lo general y cuando las partes no han acordado que el 

laudo sea conforme a derecho, las determinaciones realizadas por 

un árbitro serán finales e inapelables y no podrán litigarse en los 

tribunales. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 32-33 

(2011). De igual forma, los tribunales tampoco podrán indagar sobre 

el proceso deliberativo, mental y decisional del árbitro y mucho 

menos son revisables los errores sobre apreciación de la prueba o 

aplicación del derecho. Íd, pág. 33. 

Por el contrario, si las partes acordaron que el laudo emitido 

fuera con arreglo a derecho, el tribunal tiene la facultad para 

revisarlo en sus méritos jurídicos. Íd.; Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 

179 DPR 990, 1007 (2010). Ante estas circunstancias, “los árbitros 

están obligados a resolver las controversias conforme a las doctrinas 

legales prevalecientes y aceptadas”. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 

427 citando a C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 329.  Entiéndase que la 

revisión judicial de los laudos será análoga a la revisión judicial de 

las decisiones administrativas. Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., ante, pág. 34; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR  443, 449 

(2007); Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR  808, 821-822 (1998).  

Cuando existe la obligación de que los laudos se emitan conforme a 

derecho, la revisión judicial será más incisiva. Aut. Puertos v. HEO, 

supra, pág. 427. A tales fines, “los tribunales podrán corregir errores 

jurídicos en referencia al derecho aplicable”.  Íd., citando a Condado 

Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra, pág. 353.  Resulta menester 

enfatizar que aun en estos casos, los tribunales de instancia no 

deben inclinarse a decretar la nulidad del fallo, salvo que la 

controversia no haya sido resuelta conforme a derecho. U.C.P.R. v. 

Triangle Engineering Corp., 137 DPR 133, 146 (1994).  Una mera 

discrepancia de criterio tampoco justifica la intervención judicial, 

debido a que derrotaría los propósitos fundamentales del arbitraje. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, pág. 34. 
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De otra parte, “la función principal de un árbitro en el campo 

de las relaciones obrero-patronales es la de interpretar las cláusulas 

de los convenios colectivos”. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de 

Ponce, 122 DPR 318, 330-331; C.O.P.R. v. S.P.U., ante, pág. 327-

328. Cuando así se desempeña “el árbitro no está limitado 

exclusivamente al contenido del convenio, sino que puede hacer uso 

de otras fuentes, siempre que no se aparte de la esencia del 

convenio”. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, supra, pág. 

331. 

-C- 

 Como reseñamos, los convenios colectivos tienen fuerza de ley 

entre las partes que lo suscriben. Cardona Caraballo v. ACT, ante, 

pág. 1013. Habida cuenta de las controversias planteadas por las 

partes sobre el Convenio Colectivo suscrito entre ambas, 

mencionaremos algunas secciones atientes a sus reclamos y 

argumentos. 

La Sección 1 del Artículo XIII del Convenio Colectivo, suscrito 

entre las partes del caso que nos ocupa, dispone que:  

Una querella para efectos de este Artículo, es 
cualquier disputa, reclamación o queja de un(a) empleado(a) 
o grupo de empleados(as) de la Unidad Apropiada o de la 
FCT, sometida por escrito que concierne en la interpretación, 
aplicación, violación de los términos de este Convenio 
Colectivo, así como leyes y reglamentos aplicables, cartas 
circulares u órdenes ejecutivas y administrativas de la 
Agencia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o una 

querella de un miembro de la Unidad Apropiada en que se 
alegue que la Agencia ha actuado de forma discriminatoria 
y/o con un propósito discriminatorio.9 

 

 Por otra parte, el Artículo XXXII del Convenio Colectivo 

establece lo referente a las reclamaciones de dieta y millaje. La 

Sección 1 de referido Artículo dispone que: 

Los(as) empleados(as) cubiertos(as) por este convenio 
que tengan que asistir a reuniones u otras actividades 
relacionadas con su empleo fuera de su área de trabajo, se 
les pagarán dieta y millaje conforme a lo establecido en el 
Reglamento Núm. 37, según enmendad[o], del Departamento 

                                                 
9 Pág. 45 del Apéndice de la petición de certiorari. 
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de Hacienda, siempre que le sea requerido utilizar su 
vehículo privado para asuntos oficiales.10 

 

 El Artículo 14 del Reglamento Núm. 37, ante, establece que: 

Cualquier empleado o persona autorizada para 
reclamar el pago por cualquiera de los conceptos autorizados 
por este Reglamento, que sea adversamente afectada por una 
determinación de cualquier agencia podrá presentar una 
querella, dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de 
la notificación de la decisión o determinación impugnada. La 
misma debe ser radicada en la Secretaría Auxiliar de 
Procedimientos Adjudicativos del Departamento de 
Hacienda, de conformidad con el Reglamento Para establecer 
un Procedimiento Uniforme de Adjudicación para los 
Asuntos Bajo la Jurisdicción del Departamento de Hacienda 
que Deban ser Objeto de Adjudicación Formal de 13 de julio 
de 2007, aprobado por el Departamento de Hacienda en 
virtud de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, según enmendada. 

 

-D- 

 El Tribunal Supremo, citando al tratadista español Manresa, 

definió la doctrina de cosa juzgada como “…lo ya resuelto por fallo 

firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de 

su irrevocabilidad”. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 

(2012). El propósito de la doctrina es “…ponerle fin a los litigios 

luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los 

tribunales y, de este modo, garantizar la certidumbre y la seguridad 

de los derechos declarados mediante una resolución judicial para 

evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes.” Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 655 (2013). Véase, entre 

otros, Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 273-274; Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833-834 (1993). 

“La doctrina de cosa juzgada es valiosa y necesaria para la 

sana administración de la justicia.  Por un lado, vela por el interés 

gubernamental de que se finalicen los pleitos y, por otro lado, se 

interesa en no someter a los ciudadanos a las molestias de tener que 

litigar dos veces una misma causa.” Presidential v. Transcaribe, 

ante, pág. 274; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 

(2012).  

                                                 
10 Pág. 44, íd. 



 
 

 
KLCE201800811 

 

14 

 El Art. 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, establece 

que:  

 Las presunciones establecidas por la ley pueden 
destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos 

en que aquélla expresamente lo prohíba. 
 
 Contra la presunción de que la cosa juzgada es 

verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de 
revisión. 

 
 Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto 

en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por 
la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la 

más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 
personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. 

 
…. 

 
…. 

En el caso Presidential v. Transcaribe, ante, pág. 274-276, el 

Tribunal Supremo analizó cada uno de los elementos de la doctrina 

de cosa juzgada. Nuestro Máximo Foro expresó que, al aplicar la 

doctrina de cosa juzgada, el requisito de identidad de cosas requiere 

que el segundo pleito verse sobre el mismo asunto que el primero, 

aunque haya alguna disminución o alteración. Íd. “La cosa es el 

objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.” Íd; A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981). Así, por ejemplo, 

existe identidad del objeto “…cuando un juez al hacer una 

determinación se expone a contradecir el derecho afirmado en una 

decisión anterior.” Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275. Hay 

que considerar no sólo la cosa sobre la cual surge la controversia y 

el planteamiento jurídico generado en torno a esta. Íd. 

En relación al elemento de identidad de causas, el Tribunal 

Supremo ha definido la causa como “el motivo que tuvo el 

demandante para pedir”. Íd. “La identidad de causa existe cuando 

los hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo 

que afecta a la cuestión planteada.” Íd.; A & P Gen. Contractors v. 

Asoc. Caná, supra.  Para determinar si existe identidad de causas 
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debe cuestionarse si ambas reclamaciones están basadas en la 

misma transacción o núcleo de hechos. Íd.  

En cuanto a la identidad de las personas de los litigantes y la 

calidad en que lo fueron, el Art. 1204 del Código Civil, supra, 

dispone, en lo pertinente, que:  

 Se entiende que hay identidad de personas siempre 
que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes 

de los que contendieron en el pleito anterior, o estén 
unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que 

establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los 
que tienen derecho a exigirlas u obligación de 

satisfacerlas. 

 

Ello implica que “…las personas jurídicas que son parte en 

ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre 

las causas y las cosas, serían las mismas que resultarían 

directamente afectadas por la excepción de la cosa juzgada”. 

Presidential v. Transcaribe, ante, pág. 276. Cuando se cumplen estos 

requisitos y es aplicable la doctrina de cosa juzgada, la 

determinación es concluyente en cuanto a los asuntos que pudieron 

haber sido planteados y no lo fueron. SLG Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR 322 (2010). Una vez la sentencia adviene final 

y firme, la misma tiene el efecto de cosa juzgada y cierra las puertas 

a la parte perjudicada para instar pleitos posteriores por los mismos 

hechos o causas de acción. Sánchez Rodríguez v. Adm. De 

Corrección, 177 DPR 714 (2009).  

La aplicación de la doctrina de cosa juzgada no procede de 

forma inflexible y automática, si hacerlo derrotase los fines de la 

justicia o consideraciones de orden público. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, ante, pág. 655; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 

supra. Para que se configure la presunción de cosa juzgada, debe 

concurrir la más perfecta identidad de los elementos mencionados. 

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra, pág. 655; Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón et al., supra. 
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VI. 

 A pesar de que la parte peticionaria imputó un solo error al 

TPI, en este incluyó varios argumentos por los cuales entendió que 

el TPI se equivocó al confirmar el Laudo emitido. Uno de estos es que 

validó una aplicación incorrecta de la doctrina de cosa juzgada. No 

le asiste la razón. Ambas querellas fueron presentadas por la parte 

peticionaria contra la parte recurrida, por lo que existe identidad de 

personas. Aunque los reclamos de dietas y millaje comprenden 

periodos distintos, ambos están basados en el mismo núcleo de 

hechos, entre estos, el cambio de residencia oficial del señor 

Hernández Laboy. Por ello, se cumple también con el requisito de 

identidad de causa entre ambas solicitudes de arbitraje. La 

determinación sobre la querella núm. AQ-12-1021 advino final y 

firme. En consecuencia, no erró la CASP al determinar en el “Laudo 

de Arbitraje” que era aplicable al caso de autos la doctrina de cosa 

juzgada. 

 Por otra parte, la Federación adujó que el TPI erró al confirmar 

que la controversia no era arbitrable, al concluir que las partes 

excluyeron del procedimiento de arbitraje del convenio colectivo las 

reclamaciones sobre dietas y millaje. Aun si consideráramos los 

reclamos de la querella AQ-15-0664, estos no pueden ser atendidos 

a través del proceso de arbitraje, según lo pactado por las partes en 

el Convenio Colectivo. Aunque en el Artículo XXXII del Convenio 

Colectivo no se utilizó el término “se excluye”, las partes pactaron 

que “se les pagarán dieta y millaje conforme a lo establecido en el 

Reglamento Núm. 37, según enmendado”. Por ello, las partes 

acordaron someterse a lo dispuesto en el Reglamento aludido para 

atender sus reclamos de dietas y millaje.  

El Reglamento Núm. 37 contiene varias disposiciones. Entre 

estas, el Artículo 14 establece que la parte que no esté conforme con 

la determinación de la agencia de reclamos sobre el pago (de dietas 
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y millaje) podrá presentar una querella, en el término de 30 días a 

partir de la fecha de la notificación de la determinación. Como 

vemos, el Reglamento Núm. 37 provee un remedio a las partes que 

no estén conformes con las determinaciones sobre pago de dietas y 

millaje. Esto nos permite concluir que las disputas sobre dietas y 

millaje no son arbitrables, pues claramente las partes acordaron que 

éstas se referirían a lo dispuesto en el Reglamento Núm. 37. En 

estricto derecho, el TPI no cometió el error imputado.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se confirma la sentencia recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


