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CERTIORARI 
procedente de Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de San 
Juan. 
 
Civil núm.:  
SJ2021CV01813. 
 
Sobre:  
impugnación de laudo 
de arbitraje emitido por 
el Negociado de 
Conciliación y Arbitraje; 
caso núm.: A-16-198. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

El 15 de julio de 2022, la parte peticionaria, Autoridad de los Puertos 

de Puerto Rico, instó este recurso discrecional de certiorari1, con el fin de 

que revisáramos la Sentencia dictada2 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan. En esta, el foro primario confirmó el laudo de 

arbitraje emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo el 19 de noviembre de 20203. 

En síntesis, la peticionaria impugna la validez de las 

determinaciones de ambas instancias. Estas concluyeron que el pago por 

el tiempo extra trabajado por ciertos empleados unionados, adscritos a la 

División de Conservación de la Autoridad, fue satisfecho de forma tardía. 

Así pues, ambas instancias determinaron que procedía aplicar la doble 

penalidad que manda la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según 

 
1 Véase, Regla 32(D) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-
B, que dispone para la revisión ante nos de una sentencia final del Tribunal de Primera 
Instancia relacionada con un laudo de arbitraje, mediante la presentación de un recurso 
discrecional de certiorari. 
 
2 La Sentencia fue dictada el 14 de junio de 2022, notificada al día siguiente. 
 
3 El laudo fue emitido por el árbitro el 19 de noviembre de 2020, y notificado a las partes 
litigantes el 19 de febrero de 2021. 



  

 

 

KLCE202200768  2 
 

 

enmendada, conocida como la Ley para establecer jornada de trabajo en 

Puerto Rico, 29 LPRA sec. 270, et seq. 

El 15 de agosto de 2022, la Unión recurrida compareció y se opuso 

a la expedición del auto. 

Evaluado el recurso y su apéndice, la oposición de la Unión, así 

como el laudo y la sentencia confirmatoria, este Tribunal concluye que no 

se justifica nuestra intervención en este asunto4. En su consecuencia, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari. 

Notifíquese.  

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

Apelaciones.             

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
4 Véase, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986); Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 


