
 

Subcapítulo II. Ley de Relaciones del Trabajo

§ 61. Título abreviado

Este subcapítulo se conocerá y se podrá citar y aludir como "Ley de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico".
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 18.
             HISTORIAL
                         Salvedad.
El art. 16 de la Ley de Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, dispone:
"Si una cláusula, oración, párrafo o parte de esta ley [este subcapítulo] o su aplicación a
cualquier persona o circunstancia fuere, por alguna razón, juzgado nulo por un tribunal de
jurisdicción competente, la resolución no afectará, ni menoscabará, ni anulará el resto de esta
ley ni su aplicación a otras personas o circunstancias, sino que limitará su efectividad a la
cláusula, oración, párrafo o parte de la misma directamente envuelto en la controversia en que
tal juicio se haya emitido y a la persona o circunstancias envueltas. Por la presente se declara
que la intención legislativa es que esta ley se habría aprobado aun cuando tales disposiciones
nulas no se hubieran incluido."
                         Ley anterior.
La Ley de Noviembre 30, 1917, Núm. 42, p. 337, ef. 90 días después de Noviembre 30, 1917,
que salvaguardaba el derecho de los obreros a organizarse, fue derogada por la Ley de Marzo
7, 1946, Núm. 7, p. 49, ef. Marzo 7, 1946, la cual citó la Ley de Relaciones de Trabajo de
Puerto Rico como la causa para tal derogación.
La Ley de Mayo 7, 1938, Núm. 143, p. 318, conocida como la "Ley Insular de Relaciones del
Trabajo", fue enmendada por la Ley de Mayo 9, 1941, Núm. 134, p. 863, y derogada por el art.
19 de la Ley de Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, ef. Mayo 8, 1945.
                         Contrarreferencias.
Garantía constitucional para negociar colectivamente, véase la Constitución, Art. II, Secs. 17 y
18, precediendo al Título 1.
Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, véase la Ley del Congreso federal de Julio 5, 1935, c.
372, 49 Stat. 449, 29 USCS §§ 151 et seq.
 ANOTACIONES
            1. En general.
 El procedimiento de clarificación de unidad apropiada que rige en esta jurisdicción es un calco
del mecanismo federal que se utiliza para añadir a una unidad apropiada ciertos empleados
que al momento de formularse la petición no forman parte de ésta, pero que debían pertenecer
a la misma ya que comparten una misma comunidad de intereses. Adm. de Terrenos v.
U.I.E.A.T., 149 D.P.R. 65 (1999).
 Los factores para determinar una unidad apropiada se pueden resumir en los siguientes: (1)
comunidad de intereses; (2) grado de organización de los empleados; (3) historial de
negociación colectiva; (4) la categoría de los empleados envueltos; (5) términos y condiciones
de empleo que disfrutan los trabajadores, y (6) la política patronal referente a lo laboral. Adm.
de Terrenos v. U.I.E.A.T., 149 D.P.R. 65 (1999).
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 Al hacer la determinación de qué empleados están incluidos en la unidad apropiada, la Junta
tiene que tener en cuenta que la Ley de Relaciones del Trabajo excluye de su definición de
"empleado" a los ejecutivos y supervisores, más la casuística ha incorporado otras categorías
exceptuadas como los "empleados íntimamente relacionados a la gerencia" y "empleados
confidenciales". Adm. de Terrenos v. U.I.E.A.T., 149 D.P.R. 65 (1999).
 El término "empleado confidencial" únicamente incluye a aquellos empleados que actúan y
asisten en una capacidad confidencial a personas que desempeñan funciones de gerencia en
el campo de las relaciones obrero-patronales. Adm. de Terrenos v. U.I.E.A.T., 149 D.P.R. 65
(1999).
 No procede la inclusión del puesto de Secretaria Ejecutiva Gerencial de la Administración
dentro de una unidad apropiada, ya que de la prueba se desprende que la misma es una
empleada gerencial quien se desempeña como asistente personal del Director de Servicios
Generales, el cual como parte de sus responsabilidades recomienda acciones de asuntos
obrero-patronales, tales como despidos, aumentos y traslados de empleados, entre otras, y
para asistirlo en estas tareas la Secretaria Ejecutiva Gerencial tiene acceso directo e inmediato
a todos los documentos confidenciales que se preparan en torno a estos asuntos. Adm. de
Terrenos v. U.I.E.A.T., 149 D.P.R. 65 (1999).
 Cuando la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo es aplicable, tiene prioridad sobre la ley de
Puerto Rico. Wackenhut Corporation v. Calero, 362 F. Supp. 715 (1973).
 En casos en que hay concurrencia de poderes sobre el comercio, la ley del estado es
aplicable mientras el Congreso no manifieste en forma inequívoca que ha de ser sustituida.
Volkswagen De Puerto Rico v. Labor Relations Board, 331 F. Supp. 1043, 1970 U.S. Dist.
LEXIS 8961 (D.P.R. 1970), aff'd, 454 F.2d 38, 1972 U.S. App. LEXIS 11886 (1st Cir. P.R.
1972).
 Este subcapítulo no es aplicable a la Corporación de Servicio del Centro Médico y por
consiguiente sus empleados no se rigen por él. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1963.
 Los tribunales de Puerto Rico deben aplicar las leyes locales sobre el contrato de trabajo
cuando éstas son más beneficiosas que el estatuto federal. Rodríguez v. Eastern Sugar, 82
D.P.R. 580 (1961).
 El poder del Congreso para legislar para Puerto Rico emanaba de la cláusula sobre territorios
de la Constitución y no estaba restringido por limitación alguna de la cláusula de comercio, y
siendo ello así, el Congreso pudo proveer y proveyó en la Ley Wagner, 29 USCS cap. 7 , que
fuera aplicable no sólo a patronos cuyas operaciones afectaban al comercio interestatal si que
también a los patronos que en la isla operaban negocios puramente locales. Asociación Empl.
Bayamón Transit v. J.R.T., 70 D.P.R. 292 (1949).
 El hecho de que este subcapítulo requiera el cumplimiento de ciertas obligaciones de parte del
patrono y ninguna de los empleados, no afecta su validez. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70
P.R. Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949).
 Los estados y territorios pueden, mediante legislación adecuada, corregir prácticas ilícitas de
trabajo no comprendidas en las leyes federales corrientemente conocidas como las Leyes
Wagner y Taft-Hartley. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship
Co., 69 D.P.R. 782 (1949).

§ 62. Declaración de política pública

La política pública del Gobierno de Puerto Rico, en lo que respecta a las relaciones entre
patronos y empleados y a la celebración de convenios colectivos, es la que a continuación se
expresa:
            (1). Es necesidad fundamental del pueblo de Puerto Rico alcanzar el máximo
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desarrollo de su producción a fin de establecer los niveles más altos de vida posibles para su
población en continuo crecimiento; es la obligación del Gobierno de Puerto Rico adoptar
aquellas medidas que conduzcan al desarrollo máximo de esa producción y que eliminen la
amenaza de que pueda sobrevenir el día en que por el crecimiento continuo de la población y
la imposibilidad de mantener un aumento equivalente en la producción tenga el pueblo que
confrontar una catástrofe irremediable; y es el propósito del Gobierno desarrollar y mantener
tal producción mediante la comprensión y educación de todos los elementos que integran el
pueblo respecto a la necesidad fundamental de elevar la producción hasta su máximo, de
distribuir esa producción tan equitativamente como sea posible; y es asimismo el propósito del
Gobierno desarrollar en la práctica el principio de la negociación colectiva, en tal forma que
pueda resolverse el problema básico de la necesidad de una producción máxima.
            (2). Paz industrial, salarios adecuados y seguros para los empleados, así como la
producción ininterrumpida de artículos y servicios, a través de la negociación colectiva, son
factores esenciales para el desarrollo económico de Puerto Rico. El logro de estos propósitos
depende en grado sumo de que las relaciones entre patronos y empleados sean justas,
amistosas y mutuamente satisfactorias y que se disponga de los medios adecuados para
resolver pacíficamente las controversias obrero-patronales.
            (3). A través de la negociación colectiva deberán fijarse los términos y condiciones de
empleo. A los fines de tal negociación, patronos y empleados tendrán el derecho de asociarse
en organizaciones por ellos mismos escogidas.
            (4). Es la política del Gobierno eliminar las causas de ciertas disputas obreras,
fomentando las prácticas y procedimientos de la negociación colectiva y estableciendo un
tribunal adecuado, eficaz, e imparcial que implante esa política.
            (5). Todos los convenios colectivos vigentes, y los que se hagan en el futuro, por la
presente se declaran instrumentos para promover la política pública del Gobierno de Puerto
Rico en su esfuerzo de fomentar la producción hasta el máximo; y se declara que como tales
están revestidos de un interés público. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones de las partes en dichos convenios colectivos quedan, por tanto, sujetos a aquella
razonable reglamentación que sea necesaria para lograr las normas públicas de este
subcapítulo.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 1; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.
                         Contrarreferencias.
Cursos de relaciones obrero-patronales, véanse las secs. 591 a 593 del Título 18.
 ANOTACIONES
            1. En general.
 En casos en que se cuestiona una subcontratación por constituir alegadamente una invasión
a las tareas de una unidad apropiada, la controversia no gira en torno a la composición ni
clarificación de ésta; en consecuencia, se trata de un asunto de la entera jurisdicción del
procedimiento de arbitraje. A.E.E. v. U.T.I.E.R., 170 D.P.R. 564 (2007).
 De acuerdo al historial legislativo de las secs. 155 a 155l  de este título, una empleada no está
obligada a agotar los procedimientos de arbitraje establecidos en un convenio colectivo. Vélez
v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998).
 Se reconoce como norma general la política pública a favor de arbitraje que emana de un
convenio entre las partes; no obstante, existen excepciones, siendo éste uno por expreso
mandato legislativo. Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998).
 Como regla general las partes deben agotar los remedios contractuales antes de acudir a los
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tribunales, salvo que exista justa causa. Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673
(1998).
 El convenio colectivo es un contrato que tiene fuerza de ley entre las partes y debe ser
siempre observado antes de presentar la controversia ante el foro judicial. Vélez v. Serv.
Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998).
 El arbitraje es parte integrante del procedimiento de negociación colectiva, el mecanismo que
las partes han escogido como idóneo para la resolución de sus disputas, constituyendo un
medio más apropiado que los tribunales para la resolución de controversias que emanan de la
relación contractual entre las partes ya que es menos técnico, más flexible y menos oneroso.
Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963). Vélez v. Serv. Legales de
P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998).
 En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor del arbitraje obrero-patronal. Vélez
v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998).
 La intención del legislador al promulgar las secs. 155 a 155l  de este título son claras en tanto
al establecer que el empleado afectado por un acto de hostigamiento sexual no se vea obligado
a acudir a ningún foro administrativo antes de recurrir al foro judicial civil, ni del Estado, ni del
patrono, ni del que pudiera establecerse en virtud de convenio. Vélez v. Serv. Legales de P.R.,
Inc., 144 D.P.R. 673 (1998).
 Asociación u organización sin fines pecuniarios es aquélla constituida para beneficio y
protección de sus miembros, entendiéndose que el hecho de haberse organizado sin fines de
lucro no la coloca fuera del ámbito de la legislación sobre relaciones del trabajo. (Reiterando el
criterio expuesto en la Opinión del Secretario de Justicia Núm. 1960-71. ) Op. Sec. Just. Núm.
30 de 1988.
 La existencia de cláusulas de renovación automática en un convenio colectivo, consideradas
como que establecen prórrogas de duración indefinida, no impiden que el convenio pueda ser
terminado por voluntad de cualquiera de las partes. A.M.A. v. J.R.T., 114 P.R. Dec. 844, 1983
PR Sup. LEXIS 164 (P.R. 1983).
 Un "acuerdo de elección por consentimiento" impide al patrono cuestionar posteriormente la
forma en que está integrada una unidad apropiada de trabajo, porque de lo contrario se
permitiría a las partes pasar por alto deliberadamente lo convenido en un acuerdo obligatorio,
daría cauce a subterfugios para obstaculizar y demorar las controversias sobre representación
y tendería a derrotar, en vez de promover, los propósitos de este subcapítulo. F.S.E. v. J.R.T.,
111 P.R. Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 Constituye la política pública laboral en esta jurisdicción el que las controversias obrero-
patronales tengan rápida adjudicación y pronto fin. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 107 P.R.
Dec. 76, 1978 PR Sup. LEXIS 355 (P.R. 1978); J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
 Es la política pública constitucional del E. L. A. de Puerto Rico no fomentar huelgas o
disenciones en las relaciones obrero-patronales, sino el facilitar esas relaciones dentro de un
clima de respeto mutuo y reconocimiento recíproco de su esencial interdependencia
productiva. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946
(P.R. 1977).
 De existir un convenio colectivo que contiene cláusulas para el procesamiento de quejas y
agravios y para su decisión o arbitraje, éstas deben ser observadas por todos los que
intervienen en el campo de las relaciones obrero-patronales: los obreros, los patronos, las
uniones, la Junta de Relaciones del Trabajo y los tribunales. San Juan Mercantile Corp. v.
J.R.T., 104 P.R. Dec. 86, 1975 PR Sup. LEXIS 2233 (P.R. 1975); Beaunit of Puerto Rico v.
J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
 No existe impedimento legal para que la Compañía de Fomento de Turismo, bajo su status
 jurídico, pueda suscribir un convenio colectivo en el que se incluye una cláusula sobre pago
de despido (severance pay ), que es una práctica establecida en la empresa privada. Op. Sec.
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Just. Núm. 7 de 1975.
 El mandato legislativo a los efectos de que las reclamaciones de obreros se ventilen
prontamente, debe ser respetado por los tribunales y los abogados. Martínez v.
Commonwealth Oil Refining Co., Inc., 92 D.P.R. 693 (1965); 86 S. Ct. 1066; 15 L. Ed. 2d 853
(1966).
 Un convenio colectivo constituye la ley entre las partes que otorgaron el mismo. Luce & Co. v.
J.R.T., 86 P.R.R. 402, 86 P.R. Dec. 425, 1962 PR Sup. LEXIS 362 (P.R. 1962).
 En ausencia de disposiciones especiales en un convenio colectivo, o de mediar circunstancias
que en derecho lo justifiquen, ninguna de las partes contratantes está obligada a negociar con
respecto a disposiciones indubitablemente claras de un convenio; ni puede éste modificarse ni
alterarse unilateralmente, ni parte alguna en un convenio está obligada a negociar cambios en
su contenido a petición de la otra. Luce & Co. v. J.R.T., 86 P.R.R. 402, 86 P.R. Dec. 425,
1962 PR Sup. LEXIS 362 (P.R. 1962).
 Cuando un convenio colectivo contempla que se puede negociar con respecto a modificación
del mismo, existe la obligación de así hacerlo. Luce & Co. v. J.R.T., 86 P.R.R. 402, 86 P.R.
Dec. 425, 1962 PR Sup. LEXIS 362 (P.R. 1962).

§ 63. Definiciones

Cuando se emplean en este subcapítulo:
            (1). Persona.–  Incluye a uno o más individuos, sociedades, asociaciones,
corporaciones, representantes legales, fideicomisarios, síndicos de quiebra o administradores
judiciales.
Persona.–
            (2). Patrono.–  Incluirá ejecutivos, supervisores y a cualquier persona que realizare
gestiones de carácter ejecutivo en interés de un patrono directa o indirectamente, pero no
incluirá excepto en el caso de las instrumentalidades corporativas del Gobierno de Puerto Rico
como más adelante se definen, al Gobierno ni a ninguna subdivisión política del mismo;
Disponiéndose, que incluirá, además, a todo individuo, sociedad u organización que intervenga
a favor de la parte patronal en cualquier disputa obrera o negociación colectiva.
Patrono.–
            (3). Empleado.–  Incluirá a cualquier empleado, y no se limitará a los empleados de un
patrono en particular, a menos que la ley explícitamente lo exprese en contrario, e incluirá a
cualquier individuo cuyo trabajo haya cesado como consecuencia de, o en relación con
cualquier disputa obrera, o debido a cualquier práctica ilícita de trabajo, pero no incluirá a
ningún individuo empleado en el servicio doméstico en el hogar de cualquier familia o persona
ni a ningún individuo empleado por sus padres o cónyuge. El término no incluirá ejecutivos ni
supervisores.
Empleado.–
            (4). Representante.–  Se limitará a organizaciones obreras, según se definen más
adelante, no establecidas ni mantenidas o ayudadas por cualquier práctica ilícita de trabajo
prohibida en este subcapítulo.
Representante.–
            (5). Práctica ilícita de trabajo.–  Significa toda práctica ilícita de trabajo según se define
en la sec. 69 de este título.
Práctica ilícita de trabajo.–
            (6). Disputa obrera.–  Incluye cualquier controversia relativa a los términos, tenencia o
condiciones de empleo o en relación con la organización o representación de empleados o
sobre negociación, fijación, mantenimiento, cambio o esfuerzo para convenir términos o
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condiciones de empleo, estén o no los disputantes en la relación inmediata de patrono y
empleado.
Disputa obrera.–
            (7). Convenio de afiliación total.–  Significará el convenio entre un patrono y el
representante de sus empleados en una unidad de negociación colectiva en virtud del cual se
requiera de todos los empleados dentro de tal unidad, como condición de empleo, que
pertenezcan a una sola organización obrera.
Convenio de afiliación total.–
            (8). Convenio de mantenimiento de matrícula.–  Significará el convenio entre un
patrono y el representante de sus empleados en una unidad de negociación colectiva mediante
el cual se requiera, como condición de empleo, de todos los empleados que fueren miembros
de la unión a la fecha de la celebración del convenio, o en otras fechas subsiguientes, y bajo
tales otras condiciones especificadas en el convenio, mantenerse al día como miembros de la
unión durante la vigencia del convenio.
Convenio de mantenimiento de matrícula.–
            (9). Junta.–  Se refiere a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, creada por
la sec. 64 de este título.
Junta.–
            (10). Organización obrera.–  Significa una organización de cualquier clase o cualquier
agencia o comisión de representación de empleados o cualquier grupo de empleados actuando
concertadamente o plan en el cual participen los empleados y que exista con el fin, en todo o
en parte, de tratar con un patrono con respecto a quejas y agravios, disputas, salarios, tipos de
paga, horas de trabajo y/o condiciones de empleo.
Organización obrera.–
            (11). Instrumentalidades corporativas.–  Significan las siguientes corporaciones que
poseen bienes pertenecientes a, o que están controladas por, el Gobierno de Puerto Rico: la
Autoridad de Tierras, la Compañía Agrícola, el Banco de Fomento, la Autoridad de Energía
Eléctrica, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, la Autoridad de los Puertos, la
Autoridad de Comunicaciones, y las subsidiarias de tales corporaciones, e incluirá también las
empresas similares que se establezcan en el futuro y sus subsidiarias, y aquellas otras
agencias del Gobierno que se dedican o puedan dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o
a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario.
Instrumentalidades corporativas.–
            (12). Si los empleados técnicos, de oficina y cualesquiera otros de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico fueren incluidos en el Servicio por Oposición, a
solicitud de la Junta de Directores de dicha Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Rico y con la aprobación del Director de Personal, en cuanto al resto de los empleados
y obreros a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico se considerará
instrumentalidad corporativa del Gobierno de Puerto Rico para los efectos de los incisos (2) y
(11) de esta sección, y los empleados y obreros no incluidos en el Servicio por Oposición
tendrán los beneficios de este subcapítulo.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 2; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, art. 2; Julio
16, 1947, Núm. 31, p. 127, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Referencias en el texto.
La Compañía Agrícola, mencionada en el inciso (11) fue abolida por la Ley de Junio 30, 1955,
Núm. 106, p. 623, sec. 10. Véanse notas bajo las secs. 1 a 23 del Título 5.
El Banco de Fomento, mencionado en el texto del inciso (11) de esta sección, fue disuelto
salvo hasta donde fuera necesario para el traspaso de su activo y su ley constitutiva derogada,
por el art. 3 de la Ley de Septiembre 23, 1948, Núm. 17, p. 291.
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Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 551 et seq. del Título 7.
La Autoridad de Comunicaciones, mencionada en el texto del inciso (11) de esta sección, fue
creada por la Ley de Mayo 12, 1942, Núm. 212, p. 1065, derogada por el art. 19 de la Ley de
Mayo 6, 1974, Núm. 25, Parte 1, p. 143, según enmendado por la sec. 1 de la Ley de Junio 8,
1978, Núm. 3, p. 390, efectiva dicha derogación cuando se complete el traspaso de todos los
bienes de cualquier naturaleza, y activos de cualquier clase de la Autoridad de
Comunicaciones a la Autoridad de Teléfonos.
Véase la nota bajo la sec. 291 del Título 27.
El Servicio por Oposición y el Director de Personal, mencionados en el texto del inciso (12) de
esta sección, fueron creados por la Ley de Personal de Mayo 12, 1947, Núm. 345, p. 595,
anteriores secs. 641 a 678 del Título 3, que fue derogada por la sec. 10.2 de la Ley de
Octubre 14, 1975, Núm. 5, p. 800.
Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 1461 a 1468p del Título 3.
                         Codificación.
"Compañía de Fomento de Puerto Rico" fue sustituido con "Compañía de Fomento Industrial
de Puerto Rico" a tenor con el art. 2 de la Ley de Abril 5, 1946, Núm. 285, p. 659. Véase la
sec. 271 del Título 23.
"Servicio Insular de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico" fue sustituido con "Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a tenor con la Ley de Mayo 3, 1949, Núm.
163, p. 431.
"Autoridad de Transporte" fue sustituido con "Autoridad de los Puertos", a tenor con la Ley de
Abril 19, 1955, Núm. 17, p. 67. Véase nota bajo la sec. 331 del Título 23.
"Autoridad de las Fuentes Fluviales" fue sustituido con "Autoridad de Energía Eléctrica" a tenor
con la sec. 2 de la Ley de Mayo 30, 1979, Núm. 57, p. 123.
Véase la nota bajo la sec. 191 del Título 23.
                         Enmiendas
                                     –1947.
Inciso (12): La ley de 1947 añadió este inciso.
                                     –1946.
La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.
                         Contrarreferencias.
Autoridad de Tierras, véanse las secs. 241 et seq. del Título 28.
 ANOTACIONES
1. En general.
2. Patrono.
3. Empleados.
4. Contratista independiente.
5. Organización obrera.
            1. En general.
 Declarando expresamente la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico que es
"armonizable con la negociación colectiva en la parte del sector público donde existe en la
actualidad", quiere decir que el legislador, por adelantado, establece su criterio de que dicha
ley no entorpece el marco de acción de la Ley de Relaciones del Trabajo. Op. Sec. Just. Núm.
10 de 1976.
 El mero hecho de que una asociación o corporación se haya organizado sin fines de lucro no
la coloca fuera del ámbito de la legislación sobre relaciones del trabajo. Junta Rel. Trabajo v.
Club Deportivo, 84 D.P.R. 515 (1962).
 Toda vez que las instrumentalidades incorporadas del gobierno local–cuales son la Junta
Administrativa del Muelle de Ponce y la Junta Administrativa del Negociado de Lanchas,
Ancones y Malecón de Ponce–no están sujetas a la Ley Taft-Hartley , 29 USCS cap. 7, la
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Asamblea Legislativa tenía el poder para incluirlas en este subcapítulo. J.R.T. v. Junta
Administrativa del Muelle Municipal, 71 P.R.R. 143, 71 P.R. Dec. 154, 1950 PR Sup. LEXIS
217 (P.R. 1950).
 Al referirse en el inciso (11) de esta sección a "otras agencias del Gobierno", la Asamblea
Legislativa quiso incluir toda operación que esté dentro del ámbito de todo el Gobierno de
Puerto Rico–el gobierno municipal inclusive–y cumpla con la norma de operar con lucro, tal y
como ésta se define en dicho inciso. J.R.T. v. Junta Administrativa del Muelle Municipal, 71
P.R.R. 143, 71 P.R. Dec. 154, 1950 PR Sup. LEXIS 217 (P.R. 1950).
 En vista de las ordenanzas municipales que las crean, tanto la Junta Administrativa del Muelle
de Ponce como la Junta Administrativa del Negociado de Lanchas, Ancones y Malecón de
Ponce son agencias del Gobierno que se dedican o pueden dedicarse en el futuro a negocios
lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario dentro del significado
de este lenguaje en el inciso (11) de esta sección y están por tanto sujetas a este subcapítulo.
J.R.T. v. Junta Administrativa del Muelle Municipal, 71 P.R.R. 143, 71 P.R. Dec. 154, 1950
PR Sup. LEXIS 217 (P.R. 1950).
            2. Patrono.
 Para determinar la responsabilidad del patrono sucesor es indispensable considerar las
siguientes cuestiones, entre otras: (1) si el nuevo patrono conocía de antemano la reclamación
del empleado contra su predecesor; (2) la relativa capacidad de cada uno de los patronos para
satisfacer adecuadamente la reclamación del empleado, de ser ésta válida; (3) el beneficio que
haya podido o pueda derivar respectivamente cada uno de los patronos por la acción que se
impugna. Bruno López v. Motorplan Inc., 134 P.R. Dec. 111, 1993 PR Sup. LEXIS 272 (P.R.
1993).
 La Ley de Relaciones del Trabajo, la cual crea la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto
Rico y reglamenta las relaciones obrero-patronales en general, cuando define el término
"patrono", excluye de dicha definición al Gobierno de Puerto Rico y a sus subdivisiones
políticas, con excepción de las "instrumentalidades corporativas" o corporaciones públicas. Op.
Sec. Just. Núm. 7 de 1993.
 La solidez financiera no es sinónimo de empresa lucrativa; por consiguiente, la Junta de
Retiro para Maestros continúa siendo una institución sin fines pecuniarios, y por ende no es
patrono. J.R.T. v. Junta de Retiro para Maestros, 127 P.R. Dec. 621, 1990 PR Sup. LEXIS
275 (P.R. 1990).
 "Instrumentalidad corporativa" es toda aquella que se dedique a negocios lucrativos o a
actividades que produzcan beneficio pecuniario. Op. Sec. Just. Núm. 7 de 1990.
 El Gobierno y sus subdivisiones políticas–salvo las instrumentalidades corporativas
organizadas como negocios privados–están excluidos del concepto de "patrono". Op. Sec.
Just. Núm. 7 de 1990.
 La Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce constituye un ente jurídico dedicado a
negocios lucrativos y, por tanto, está comprendida dentro de la definición de "patrono" de esta
sección. J.R.T. v. Junta Adm. Muelles Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988).
 La Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es una instrumentalidad corporativa
y, por ende, patrono, por lo que los músicos de la Orquesta Sinfónica tienen derecho
constitucional y estatutario a negociar colectivamente sus condiciones de empleo. (Reiterando
el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de Justicia Núm. 1987-17. ) Op. Sec. Just
Núm. 26 de 1987.
 No son patronos el Gobierno de Puerto Rico ni sus subdivisiones políticas, por cuanto quedan
fuera del alcance de este subcapítulo. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1987.
 Son patronos las empresas privadas y sus agentes, las instrumentalidades corporativas del
Gobierno de Puerto Rico y sus subsidiarias y aquellas otras agencias del Gobierno que se
dedican o pueden dedicarse a negocios lucrativos. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1987.
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 En el caso A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976), el Tribunal Supremo
relacionó todos los criterios o factores que se deben examinar en cada caso para determinar
qué es una agencia gubernamental que funciona como una empresa o negocio privado dentro
del sentido de dichos términos en las Secs. 17 y 18 del Art. II de la Constitución; pero ninguno
de esos criterios o factores es determinante por sí solo para tal determinación. Op. Sec. Just.
Núm. 17 de 1987.
 Al determinar si dos entidades constituyen un solo patrono a los fines de este subcapítulo, el
hecho de que mantengan nóminas y cuentas bancarias separadas y celebren reuniones de
juntas de directores distintas no desvirtúa la existencia de operaciones interrelacionadas;
tampoco es decisivo que tengan convenios colectivos con fechas de vigencia independientes.
J.R.T. v. Assoc. Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R.
1986).
 Dos entidades pueden ser consideradas un solo patrono a los fines de este subcapítulo, si
existe el control general de los asuntos críticos en los niveles de política laboral,
independientemente de que el propósito inicial de la creación del complejo organizativo no
hubiera sido promovido por hostilidad contra los derechos gremiales de los empleados. J.R.T.
v. Assoc. Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1986).
 Bajo este subcapítulo no son patronos el Gobierno y sus subdivisiones políticas, los cuales
quedan fuera de la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo y del alcance de la ley.
J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984).
 Son patronos las empresas privadas y sus agentes, las instrumentalidades corporativas del
Gobierno y sus subsidiarias, u otras agencias del Gobierno que se dedican o pueden dedicarse
a negocios lucrativos. J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984).
 Para que una entidad patronal quede fuera de la jurisdicción de la Junta de Relaciones del
Trabajo tiene que ser considerada del Gobierno o una subdivisión política de éste, y no ser una
de las instrumentalidades corporativas o agencias que se dediquen o puedan dedicarse a
negocios lucrativos o actividades que le rindan un beneficio pecuniario. El Gobierno y sus
subdivisiones políticas son sus distintos poderes–ejecutivo, legislativo y judicial–y todos
aquellos otros departamentos, agencias, dependencias y subsidiarias de éstos, creados por ley
y excluidos de este capítulo y los preceptos constitucionales. J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos
Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984).
 El que una entidad patronal privada haya pactado un contrato de servicios con el
Departamento de Salud para administrar un hospital público no le excluye de la jurisdicción de
este subcapítulo y las disposiciones constitucionales sobre derechos de los trabajadores a
negociar colectivamente, a la huelga, el piquete y otras actividades concertadas. J.R.T. v.
Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984).
 La decisión en el foro federal de que una entidad no es patrono sino Gobierno bajo la Ley
Federal de Relaciones del Trabajo, no obliga a nuestra jurisdicción a hacer la misma
interpretación, si esa entidad es patrono bajo este subcapítulo. J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos
Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984).
 El que un patrono privado preste servicios vinculados a la salud no priva a sus empleados de
los derechos constitucionales y estatutarios garantizados a los trabajadores. Para la
eventualidad de una grave emergencia, cuando están clara y realmente en peligro la salud o la
seguridad públicas o los servicios públicos esenciales, la Convención Constituyente autorizó la
intervención legislativa y la intervención y regulación por el Poder Judicial. J.R.T. v. Asoc.
Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984).
 La Junta de Retiro para Maestros no es patrono dentro del significado de este subcapítulo.
J.R.M. v. J.R.T., 108 D.P.R. 448 (1979).
 La Junta de Retiro para Maestros–cuya matrícula son los maestros de Puerto Rico–no es una
instrumentalidad corporativa pública del Gobierno de Puerto Rico bajo las disposiciones de
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este subcapítulo ni tiene una función comercial ni opera con ánimo de lucro ni está diseñada ni
organizada ni facultada para funcionar como una empresa o negocio privado, siendo su
propósito principal el administrar el sistema de anualidades y pensiones de los maestros de
Puerto Rico como una organización de servicios a los miembros de su matrícula. J.R.M. v.
J.R.T., 108 D.P.R. 448 (1979).
 Dentro de la definición del término "patrono" la Ley de Relaciones del Trabajo no incluye al
Gobierno ni a ninguna subdivisión política del mismo, excepto en el caso de las
instrumentalidades corporativas del Gobierno que se dedican o pueden dedicarse a negocios
lucrativos o actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario. Op. Sec. Just. Núm. 2
de 1974.
 Aun cuando una persona no emplee directa o personalmente a un obrero, ella puede ser su
patrono al permitir que trabaje en un negocio supuestamente arrendado a un tercero, si se
establece mediante prueba que el supuesto contrato de arrendamiento era uno de
administración mediante el cual dicha persona, como cuestión de realidad, explotaba el
negocio en forma indirecta. Secretario del Trabajo v. Metropolitan Const. Corp., 92 D.P.R. 194
(1965).
 La Corporación de Servicio del Centro Médico de Puerto Rico no reúne los requisitos de ley y,
por tanto, no le son aplicables las disposiciones de este subcapítulo. Op. Sec. Just. Núm. 40
de 1965.
 Como el patrono en este caso no se dedicaba ni al negocio de la construcción, ni al negocio
de bienes raíces, ni al negocio de alquiler de oficina, siendo su actividad patronal meramente
la de un propietario que ampliaba, mejoraba y reconstruía su propiedad, no es "patrono" a los
efectos de esta sección. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964
PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 Una unión puede considerarse como patrono, aun para fines de contratación colectiva.
Medina Vega v. Cerveceria Corona, 86 P.R.R. 609, 86 P.R. Dec. 642, 1962 PR Sup. LEXIS
396 (P.R. 1962).
 El término "patrono" contenido en leyes de relaciones del trabajo no debe ser interpretado en
forma tal que se frustren los propósitos de estatutos de esta índole; y en casos de duda–
cuando la amplitud de la definición del término "patrono" es señal inequívoca de la intención
legislativa–debe preferirse por los tribunales una interpretación de la ley que sea compatible
con la realidad económica que se tiende a mejorar, en lugar de limitar la interpretación a los
conceptos tradicionales de la definición de "patrono". Junta Rel. Trabajo v. Club Deportivo, 84
D.P.R. 515 (1962).
 Ninguna de las definiciones de "patrono" o "empleado" en la legislación del trabajo vigente en
Puerto Rico excluye de sus beneficios a los empleados de asociaciones sin fines de lucro.
Junta Rel. Trabajo v. Club Deportivo, 84 D.P.R. 515 (1962).
 Las actuaciones de un empleado de supervisión son imputables a su patrono a tenor con esta
sección, que incluye a tal empleado en el término "patrono" por ella definido. J.R.T. v.
Acevedo, 78 D.P.R. 540 (1955).
 Un empleado que selecciona el personal en la finca de su patrono les asigna el trabajo que
deben realizar, dirige dicho trabajo y realiza en general las labores correspondientes a un
capataz, debe ser considerado como un empleado de supervisión, pues su trabajo lo identifica
con los intereses de su patrono y no con los de los empleados ordinarios. J.R.T. v. Acevedo,
78 D.P.R. 540 (1955).
 La declaración del gerente de una corporación debidamente inscrita de que ésta utiliza
trabajadores en su fábrica dedicada a la manufactura de colchones y camas de metal, basta
para establecer que la corporación es un patrono dentro de esta sección. Junta de Relacions
del Tabajo v. Simmons International., Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955).
            3. Empleados.
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 La definición de "empleado", en este subcapítulo, excluye expresamente a los individuos que
trabajan en el servicio doméstico, a individuos empleados por sus padres o cónyuges y a
ejecutivos y supervisores. U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335 (1994).
 Excepciones que han sido establecidas mediante interpretación administrativa o judicial a la
definición de "empleado" en este subcapítulo el contratista independiente, el empleado
confidencial, el empleado gerencial y aquel que pueda presentar conflicto de intereses. U.P.R.
v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335 (1994).
 Los miembros del cuerpo de profesores del Recinto de Río Piedras de la U.P.R. pueden
dividirse en dos grupos: los claustrales, que deben considerarse empleados gerenciales por las
funciones que desempeñan directamente en la administración de la institución, en la
formulación de normas que rigen aspectos importantes del quehacer universitario, o en la
implantación de dichas normas; y el resto de los profesores del Recinto que también deben
considerarse gerenciales por la relación íntima y estrecha que guardan con el grupo anterior, a
través de la cual hacen sentir de modo efectivo sus criterios sobre cómo debe conducirse el
quehacer universitario. U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335 (1994).
 El empleado gerencial es aquel que: (1) tiene ideas, intereses y actitudes alineadas con las de
la gerencia; (2) formula o determina la política y las normas administrativas y gerenciales del
patrono en el curso de su trabajo, y (3) ejercita un alto grado de discreción para realizar su
labor sin que tenga que conformarse a unas normas predeterminadas por el patrono. U.P.R. v.
Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335 (1994).
 Aunque por definición un empleado es aquella persona que presta sus servicios a otra
mediante paga, un agente consultor de seguridad que presta servicios dos o tres horas por
semana para una compañía mientras trabajaba como empleado permanente de otra empresa,
no es eligible para beneficios bajo la póliza de seguros de vida de la primera. Nieves v.
Intercontinental Life Ins. Co., 964 F.2d 60, 1992 U.S. App. LEXIS 14695 (1st Cir. P.R. 1992).
 Los empleados públicos, con excepción de los que trabajan para agencias o corporaciones
que funcionen como empresas o negocios privados o se dediquen a actividades lucrativas, no
tienen derecho a la negociación colectiva. Op. Sec. Just. Núm. 7 de 1990.
 El hecho de que la ley reconoce a los empleados públicos el derecho a asociarse en
agrupaciones bona fide,  para el pago de cuyas cuotas podrán descontarse cantidades de sus
sueldos devengados, no implica el derecho de dichos empleados a negociar colectivamente, a
través de dichas agrupaciones, condiciones de trabajo y sueldos, que están gobernados por
las leyes y no por convenios. (Reiterando el criterio expuesto en Opiniones del Secretario de
Justicia, Núms. 1960-13, 1965-31, 1974-2 y 1974-7. ) Op. Sec. Just. Núm. 38 de 1987.
 La Carta de Derechos reconoce a los trabajadores de empresas privadas, y a los de agencias
o instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empresas o negocios privados, los
derechos a negociación colectiva, huelga, piquete y otras actividades concertadas, quedando
fuera de la protección los trabajadores gubernamentales que desempeñan sus oficios en el
Gobierno, y sus agencias o instrumentalidades que no funcionan como empresas o negocios
privados. J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984).
 De acuerdo con la jurisprudencia norteamericana, se considera "empleado" a toda persona
que presta sus servicios a otra mediante paga, ya sea en concepto de sueldo, o de jornal,
siendo el elemento de control por el patrono una determinante en el concepto. Op. Sec. Just.
Núm. 3 de 1973.
 Para resolver si una persona es o no un empleado dentro del alcance de la Ley de Relaciones
del Trabajo, la caracterización o denominación que hagan las partes respecto a la naturaleza
de sus relaciones no es decisiva. Nazario v. Vélez, 97 P.R.R. 447, 97 P.R. Dec. 458, 1969 PR
Sup. LEXIS 166 (P.R. 1969).
 Desde el punto de vista constitucional y estatutario, los empleados del Gobierno de Puerto
Rico, con excepción de los trabajadores de ciertas agencias o instrumentalidades públicas que
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funcionan como empresas o negocios privados, no tienen garantizado el derecho de negociar
colectivamente o a utilizar los instrumentos de la huelga, piquetes, etc., para lograr mejores
condiciones de trabajo. Op. Sec. Just. Núm. 31 de 1965.
 Para resolver si una persona es o no un empleado dentro del alcance de la Ley de Relaciones
del Trabajo de Puerto Rico es de importancia determinar la posición económica en que se
encuentra en relación con otra, de forma que los fines perseguidos por el estatuto requieran
su protección, esto es, debe atenderse primordialmente a las realidades económicas en lugar
de a las clasificaciones legales técnicas prevalecientes en el derecho común. Landrón v.
J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963).
 Los únicos empleados exentos de la aplicación de la Ley de Relaciones del Trabajo son: (a)
los individuos empleados en el servicio doméstico en el hogar de cualquier familia o persona;
(b) los individuos empleados por sus padres o cónyuge; (c) los ejecutivos y supervisores, y (d)
las personas que trabajan en el Gobierno y sus subdivisiones políticas, excepto las
intrumentalidades corporativas del Gobierno de Puerto Rico a que se refiere dicha ley. Junta
Rel. Trabajo v. Club Deportivo, 84 D.P.R. 515 (1962).
            4. Contratista independiente.
 En la determinación de quién es un contratista independiente, un tribunal no debe descansar
en cómo se designa el contrato firmado por las partes ni de factor aislado alguno, debiendo el
tribunal examinar el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la relación. Bengochea
v. Ruiz Torres, 103 P.R. Dec. 68, 1974 PR Sup. LEXIS 363 (P.R. 1974).
 Para determinar quién es un contratista independiente a los fines del Art. 3(d) de la Ley de
Normas Razonables del Trabajo, un tribunal debe conceder especial peso a los siguientes
criterios: (a) la retención de control por el arrendador u otorgante de la franquicia; (b) quién
posee la facultad de contratar y despedir a los empleados, y (c) la oportunidad de efectuar
ganancias que tenga el contratista. Bengochea v. Ruiz Torres, 103 P.R. Dec. 68, 1974 PR
Sup. LEXIS 363 (P.R. 1974).
 No existe una regla absoluta para determinar si las relaciones entre un empresario de
taxímetro y un conductor que opera un vehículo de este tipo a base de un llamado "contrato de
arrendamiento" son las de patrono y empleado o si el conductor es un contratista
independiente, debiendo atenderse primordialmente a las realidades económicas en lugar de a
las clasificaciones técnicas que pueden prevalecer en otras áreas del derecho, pero que no
conducen a una justa solución cuando se trata de aplicar legislación reparadora en beneficio
de los obreros. Nazario v. Vélez, 97 P.R.R. 447, 97 P.R. Dec. 458, 1969 PR Sup. LEXIS 166
(P.R. 1969).
 La doctrina del "contratista independiente"–desarrollada en el área de la responsabilidad
extracontractual y originalmente elaborada ante la necesidad de estimular el desarrollo
industrial–no será aplicada en esta jurisdicción cuando el así hacerlo excluiría a trabajadores y
empleados del alcance de legislación reparadora que propende al mejoramiento de sus
condiciones de trabajo con el objeto de lograr normas mínimas para su bienestar general.
Nazario v. Vélez, 97 P.R.R. 447, 97 P.R. Dec. 458, 1969 PR Sup. LEXIS 166 (P.R. 1969).
 La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico–distinto a lo que acontece en la Ley Taft-
Hartley  –no excluye de sus disposiciones en forma expresa a los contratistas independientes.
Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963).
 Para resolver si una persona es un contratista independiente o un empleado, no existe una
fórmula uniforme, sino que es preciso escrutar el cuadro general de los hechos y, en fin de
cuentas, recurrir al criterio talismánico que impera en este campo: el de "retención de control",
criterio aplicado en el derecho común. Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963).
 El verdadero status  de los agentes hípicos en relación con la empresa San Juan Racing
Association, Inc., es la de contratistas independientes, quienes no tienen derecho a la
protección que le concede la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, ya que éstos no
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están en una relación de dependencia económica con la empresa en forma tal que ésta
prácticamente controle el importe que reciben por el trabajo que realizan, esto es, que la
determinación del ingreso del contratista independiente no descansa casi exclusivamente en la
discreción de la empresa. Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963).
            5. Organización obrera.
 Prueba de que una unión tiene un convenio colectivo firmado con una corporación y que
aquélla admite en su matrícula empleados de ésta, basta para establecer que tal unión es una
organización obrera dentro de esta sección. Junta de Relacions del Tabajo v. Simmons
International., Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955).

§ 64. Junta de Relaciones del Trabajo–Creación; Presidente y miembros; derechos y
deberes

(a). Por la presente se crea una Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, compuesta
por un Presidente y dos (2) miembros asociados nombrados por el Gobernador con el consejo
y consentimiento del Senado de Puerto Rico por el término de diez (10) años. El Gobernador
podrá destituir a cualquier miembro de la Junta, previa notificación y audiencia, por negligencia
o mala conducta en el desempeño de su cargo.
(b). El Presidente de la Junta devengará el sueldo que anualmente le sea fijado por la Ley
General de Presupuesto, y los miembros asociados recibirán dietas de setenta y cinco dólares
($75) diarios por cada día de sesión cada uno y por los gastos de viaje, excluyendo los
realizados dentro de la zona metropolitana de San Juan, para asistir a las sesiones de la Junta
se les reembolsará según se especifique en la ley o reglamento aplicable para los funcionarios
y empleados públicos del Departamento de Hacienda. A partir del 1ro de enero de 1997 los
miembros de la Junta recibirán dietas equivalentes a la dieta mínima establecida en la sec. 29
del Título 2, para los miembros de la Asamblea Legislativa.
(c). El Presidente será el funcionario ejecutivo de la Junta y dedicará todo su tiempo a los
deberes de su cargo de Presidente, y durante su incumbencia no se dedicará a ningún
negocio privado ni al ejercicio de profesión u oficio alguno. El Presidente nombrará el personal
necesario para cumplir con las funciones y obligaciones que este subcapítulo establece.
(d). Una vacante en la Junta no menoscabará el derecho de los miembros restantes a ejercer
todos los poderes de la Junta. Una vez nombrada la totalidad de la Junta, el quórum de la
misma lo constituirán dos (2) de sus miembros. Los asuntos de naturaleza puramente
administrativa serán despachados por el Presidente.
(e). La oficina central de la Junta radicará en la ciudad de San Juan, pero la Junta podrá
ejercer todos o cualquiera de sus poderes en cualquier punto de Puerto Rico. Un miembro de
la Junta que participe en cualesquiera consultas, investigaciones, audiencias o elecciones no
estará impedido de participar subsiguientemente en la decisión de la Junta en el mismo caso o
en cualquier otro caso en que las partes o una de ellas esté afectada.
(f). La Junta estará facultada para redactar, enmendar y derogar el reglamento que fuere
necesario establecer para llevar a cabo las disposiciones de este subcapítulo. Tal reglamento
tendrá fuerza de ley al ser debidamente promulgado.
(g). Las asignaciones que fueren necesarias para atender sueldos, dietas, gastos de viaje y
otras erogaciones de la Junta y de su personal se incluirán en el Presupuesto General de
Gastos del Gobierno de Puerto Rico.
(h). La Junta rendirá anualmente al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un
informe de sus actividades durante el año anterior, incluyendo datos y estadísticas y aquellas
recomendaciones que a su juicio fuesen aconsejables.
(i). Cuando el Presidente de la Junta tenga que ausentarse de sus oficinas, incluyendo el
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tiempo en que disfrute de licencia autorizada por vacaciones o enfermedad, pero en ningún
caso por un término que exceda de dos (2) meses, éste podrá delegar en un funcionario
ejecutivo del personal bajo su dirección, interinamente, todas o parte de las funciones
ejecutivas del cargo de Presidente durante dicha ausencia.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 3; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1; Mayo
14, 1947, Núm. 458, p. 995, sec. 1; Abril 18, 1950, Núm. 49, p. 129, sec. 1; Junio 15, 1955,
Núm. 71, p. 265; Junio 14, 1957, Núm. 62, p. 157; Mayo 21, 1964, Núm. 30, p. 82, art. 1;
Mayo 30, 1970, Núm. 70, p. 188; Junio 24, 1971, Núm. 114, p. 378, sec. 1; Julio 20, 1979,
Núm. 128, p. 329; Agosto 12, 1996, Núm. 131, sec. 1; Diciembre 28, 2000, Núm. 446, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Enmiendas
                                     –2000.
Inciso (a): La ley de 2000 aumentó de cuatro a diez años el término de los miembros
asociados de la Junta.
                                     –1996.
Inciso (b): La ley de 1996 aumentó las dietas de $50 a $75, añadió la segunda oración, y
enmendó este inciso en términos generales.
                                     –1979.
Inciso (b): La ley de 1979 aumentó las dietas de los Miembros Asociados de $35 a $50 diarios,
y el máximo de $4,200 a $5,200 por año; aumentó los gastos de viaje de 12 centavos por milla
corrida a 20 centavos, y añadió el Disponiéndose.
                                     –1971.
Inciso (i): La ley de 1971 añadió este inciso.
                                     –1970.
Inciso (b): La ley de 1970 aumentó las dietas de $25 a $35 diarios, el máximo de $3,000 a
$4,200 anuales y los gastos de viaje de 10 a 12 centavos por milla recorrida.
                                     –1964.
Inciso (b): La ley de 1964 aumentó las dietas que recibirán los miembros asociados de $20 a
$25 diarios por cada día de sesión y les asignó gastos de viajes para asistir a las sesiones a
razón de $0.10 por milla recorrida.
Incisos (d) a (h): La ley de 1964 redesignó los incisos (ch) a (g) como (d) a (h).
                                     –1957.
Inciso (a): La ley de 1957 suprimió "en el Departamento del Trabajo".
Incisos (ch) a (g): La ley de 1957 redesignó los incisos (d) a (h) como (ch) a (g),
respectivamente.
                                     –1955.
Inciso (b): La ley de 1955 enmendó en términos generales las disposiciones en cuanto a
dietas.
                                     –1950.
Inciso (b): La ley de 1950 aumentó las dietas a los miembros asociados de diez a veinte
dólares y añadió "hasta un máximo de $2,000 por año cada uno" al final.
                                     –1947.
Inciso (b): La ley de 1947 sustituyó "Un sueldo anual de seis mil dólares (6,000)" con "el
sueldo que anualmente le sea fijado en la Ley General de Presupuesto."
                                     –1946.
Inciso (b): La ley de 1946 añadió "o parte de día que dediquen a trabajo de la Junta".
Inciso (d): La ley de 1946 sustituyó "En cualquier momento el quórum de la Junta" con "una
vez nombrada la totalidad de la Junta, el quórum de la misma."
Incisos (e) y (f): La ley de 1946 enmendó estos incisos en términos generales.
Inciso (g): La ley de 1946 añadió el Disponiéndose y enmendó este inciso en términos
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generales.
                         Exposición de motivos.
                                     Véase Leyes de Puerto Rico de:
Julio 20, 1979, Núm. 128, p. 329.
Agosto 12, 1996, Núm. 131.
Diciembre 28, 2000, Núm. 446.
                         Cláusula derogatoria.
La sec. 2 de la Ley de Junio 24, 1971, Núm. 114, p. 378, dispone:
"Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada."
                         Asignaciones.
El art. 2 de la Ley de Agosto 12, 1996, Núm. 131, dispone: "Los fondos necesarios para
efectuar los propósitos de esta Ley [que enmendó esta sección], se cubrirán del presupuesto
asignado a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico."
                         Disposiciones especiales.
Los arts. 1 a 7 de la Ley de Agosto 9, 2008, Núm. 207, el art. 4 enmendado por el art. 1 de la
Ley de Agosto 18, 2011, Núm. 190, disponen:

"Artículo 1.–Título.–.  Esta Ley se conocerá como ‘Fondo Especial de la Junta de Relaciones
del Trabajo de Puerto Rico’.

"Artículo 2.–Creación.–. Se crea en los libros del Departamento de Hacienda un fondo que se
denominará ‘Fondo Especial de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico’, adscrito a
la Junta de Relaciones del Trabajo. Los dineros aportados al Fondo se contabilizarán en forma
separada de cualesquiera otros fondos bajo la custodia del Secretario de Hacienda. Los
desembolsos de los dineros bajo este Fondo se regirán por los reglamentos y normas
aplicables del Departamento de Hacienda. Disponiéndose, que los dineros no utilizados por el
Fondo en un Año Fiscal dado no se revertirán al Fondo General.

"Artículo 3.–Administración del Fondo.–. El Fondo Especial, que en virtud de esta Ley se crea,
será administrado por el Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo.

"Artículo 4.–Fuentes de Ingreso.–. El Fondo Especial creado en virtud de esta Ley se nutrirá
de:
"(a) los ingresos generados por concepto de las multas administrativas impuestas por violación
al Artículo 13 de la Ley Núm. 130 del 8 de mayo de 1945, según enmendada [sec. 74 de este
título], mejor conocida como ‘Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico’;
"(b) una aportación anual que realizarán las corporaciones públicas, aquí enumeradas,
ascendente a quinientos mil dólares ($500,000.00), en la proporción que se desglosa a
continuación:
"(1) Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos - 12%
"(2) Autoridad de Acueductos y Alcantarillados - 15%
"(3) Autoridad de Carreteras y Transportación - 5%
"(4) Autoridad de Edificios Públicos - 1%
"(5) Autoridad de Energía Eléctrica - 20%
"(6) Autoridad Metropolitana de Autobuses - 1%
"(7) Autoridad de los Puertos - 10%
"(8) Banco Gubernamental de Fomento - 6%
"(9) Compañía de Fomento Industrial - 5%
"(10) Compañía de Turismo de Puerto Rico - 5%
"(11) Corporación del Fondo del Seguro del Estado - 20%
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"Las aportaciones a ser sufragadas por las corporaciones públicas antes mencionadas,
deberán depositarse ante el Departamento de Hacienda no más tarde de treinta (30) días a
partir del comienzo de cada año fiscal. De lo contrario, sobre el monto adeudado se
acumularán intereses a razón del cinco por ciento (5%) mensual, hasta que la deuda se
sufrague en su totalidad. De existir un balance no comprometido al finalizar el año fiscal, el
mismo se mantendrá y formará parte del presupuesto del año fiscal siguiente.
"Las agencias o instrumentalidades de gobierno, o cualquiera de sus subdivisiones políticas,
que dejaren de satisfacer el pago de lo que les corresponde en virtud del estatuto, el
Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo lo notificará al Secretario de Hacienda y éste
deducirá la cantidad adeudada de cualesquiera fondos que estén o puedan estar disponibles
para dicha entidad.

"Artículo 5.–Reglamentación.–. El Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo preparará
un reglamento, dentro de los noventa (90) días de aprobada esta Ley, para regir las funciones
del Fondo. La administración de dicho Fondo Especial, será de acuerdo a las disposiciones de
la Ley Núm. 230 de julio de 1974, según enmendada [secs. 283 a 283p del Título 3], conocida
como ‘Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico’.

"Artículo 6.–Informe Anual.–. El Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo rendirá
anualmente al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe sobre todas sus
operaciones y actividades, no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha del cierre
del año fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

"Artículo 7.–. Esta Ley entrará en vigor en el año fiscal 2008-2009."
El art. 2 de la Ley de Mayo 21, 1964, Núm. 30, p. 82, dispone:
"Todo pago por concepto de gastos de viaje autorizado hasta la fecha para los Miembros
Asociados de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico queda por la presente
convalidado."
La sec. 4 de la Ley de Mayo 14, 1947, Núm. 458, p. 995, declaró vacante el cargo de
Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo tal cual éste existía el 14 de mayo de 1947, y
dispuso el nombramiento de un nuevo Presidente.
                         Contrarreferencias.
Cursos de relaciones obrero-patronales, véanse las secs. 581 a 593 del Título 18.
Sueldo del Presidente de la Junta, véase la sec. 577 del Título 3.
 ANOTACIONES
1. En general.
2. Jurisdicción.
3. Interpretación del contrato.
            1. En general.
 No es lícito que la Junta de Relaciones del Trabajo ordene la inclusión de ciertos empleados
en una unidad apropiada ya existente en virtud de una petición de clarificación de la unión y
utilizando para ello solamente el procedimiento de clasificación sin consultar a los empleados
afectados. Pérez Maldonado v. J.R.T., 132 P.R. Dec. 972, 1993 PR Sup. LEXIS 154 (P.R.
1993).
 Evitar que cualquier persona se dedique a prácticas ilícitas del trabajo es una facultad de
carácter exclusivo de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, que no puede ser
afectada por ningún otro medio de ajuste o prevención, salvo circunstancias especiales. F.S.E.
v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 Tiene facultad la Junta de Relaciones del Trabajo, en la consecución de los propósitos de la
ley de su creación, para: (a) fijar, designar y reconocer remedios de naturaleza económica
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relacionados con retención de cuotas, pérdida de salario por despido y daños por huelga ilegal,
y (b) imponer las penalidades de daños, honorarios de abogado e intereses dispuestos en la
sec. 282 de este título. J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135 (1974).
 La Junta de Relaciones del Trabajo es un organismo cuasi judicial. J.R.T. v. Marex Const.
Co., Inc., 103 D.P.R. 135 (1974).
 El Tribunal Supremo tomará conocimiento judicial de las decisiones de la Junta Nacional de
Relaciones del Trabajo. P.R. Telephone Co. v. J.R.T., 92 D.P.R. 257 (1965).
 Examinadas las circunstancias especiales, y teniendo en cuenta la doctrina sentada en
González v. Corte, 62 D.P.R. 160 (1943) , al momento en que se ordenaron los
procedimientos había una Junta de Relaciones del Trabajo legal y debidamente constituida, así
como las actuaciones de su Presidente fueron válidas. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R.
821, 90 P.R. Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 Ausente en una ley una cláusula de continuidad del cargo de un funcionario hasta que su
sucesor cualifique y lo asuma, dicho funcionario no tiene título legal sobre el mismo a partir de
la fecha de su vencimiento, pudiendo desde ese momento el Gobernador sustituirlo en su
incumbencia, inclusive extendiéndole un nombramiento de receso. J.R.T. v. Milares Realty,
Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
            2. Jurisdicción.
 Corresponde a la Junta de Relaciones del Trabajo la determinación de si un patrono intervino
o restringió injustificadamente una actividad protegida por la sec. 65 de este título y si dicha
intervención constituyó una práctica ilícita; la jurisdicción de dicha Junta sobre este asunto es
exclusiva. P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1992).
 Los tribunales de justicia no tienen jurisdicción para dilucidar casos sobre prácticas ilícitas del
trabajo, correspondiendo tal jurisdicción exclusivamente a la Junta de Relaciones del Trabajo
de Puerto Rico. F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 La composición de una unidad apropiada de trabajo es una cuestión de la exclusiva
jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R.
Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 La jurisdicción conferida por el estatuto a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico
se extiende tanto a los procedimientos para la certificación de la unidad apropiada de trabajo
como a los mecanismos diseñados por el legislador para garantizar los derechos de los
trabajadores de organizarse y negociar colectivamente. F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 505,
1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 En el ejercicio de la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo, en las circunstancias
particulares del caso de autos, conllevaría una intervención que confligiría con los derechos
constitucionales de la recurrente–escuela elemental, intermedia y superior de orientación
católica–a tenor con el Art. II, Sec. 3 de la Constitución. Academia San Jorge v. J.R.T., 110
D.P.R. 193 (1980).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no tiene jurisdicción para emitir órdenes
contra la Junta de Retiro para Maestros sobre cuestiones laborales. J.R.M. v. J.R.T., 108
D.P.R. 448 (1979).
 Las normas de derecho establecidas en San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86
(1975), no tienen el efecto de privar a la Junta de Relaciones del Trabajo de su jurisdicción
primaria sobre empresas no sujetas a la Ley Nacional federal para prevenir y remediar las
prácticas ilícitas de trabajo enumeradas en la sec. 69 de este título, máxime ante el texto claro
de que su jurisdicción no será afectada por cualesquiera otros medios de ajuste o prevención.
J.R.T. v. A.C.A.A., 107 P.R. Dec. 84, 1978 PR Sup. LEXIS 356 (P.R. 1978).
 Tiene facultad la Junta de Relaciones del Trabajo para descartar la "doctrina de agotamiento
de los remedios contractuales" y asumir jurisdicción primaria en una controversia obrero-
patronal cuando ni el patrono ni el empleado o unión realiza esfuerzo alguno para darle
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virtualidad a los remedios para dirimir agravios contemplados en el convenio, sino que por el
contrario, siguiendo la costumbre establecida, tratan las controversias entre ellos de manera
informal. J.R.T. v. A.C.A.A., 107 P.R. Dec. 84, 1978 PR Sup. LEXIS 356 (P.R. 1978).
 Un obrero cuya unión tiene firmado un convenio colectivo con el patrono no puede recurrir
directamente a la Junta de Relaciones del Trabajo con una querella contra su patrono cuando
no agotó los recursos de quejas y agravios y de arbitraje que para dilucidar estas cuestiones
proveía expresamente el convenio colectivo. San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 P.R.
Dec. 86, 1975 PR Sup. LEXIS 2233 (P.R. 1975).
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene autoridad para intervenir en casos de violación de
convenios colectivos, aun cuando se trate de violaciones por parte de una organización que
opera en el comercio interestatal. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tiene jurisdicción para considerar la
violación de convenios colectivos como una práctica ilícita del trabajo, no importa que se trate
de una empresa dedicada al comercio interestatal. P.R. Telephone v. J.R.T., 86 D.P.R. 382
(1962); J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
            3. Interpretación del contrato.
 Los términos de un convenio colectivo de trabajo deben leerse en conjunto y armonizarse con
el fin de determinar la intención de las partes. F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 520, 1981 PR
Sup. LEXIS 151 (P.R. 1981).
 Aun cuando el tribunal guarda deferencia a las interpretaciones que hace la Junta de
Relaciones del Trabajo sobre las disposiciones de un convenio colectivo, dicha norma
jurisprudencial no es aplicable a la interpretación de las cuestiones de derecho. González
Padín Co., Inc. v. J.R.T., 103 P.R. Dec. 302, 1975 PR Sup. LEXIS 1388 (P.R. 1975).

§ 64a. Junta de Relaciones del Trabajo–Publicación del material informativo

(a). El Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo queda por la presente autorizado a
imprimir, publicar y disponer de material informativo relacionado con la Junta de Relaciones
del Trabajo de Puerto Rico, cuando a su juicio, el conocimiento de esa información por el
público en general o por ciertos sectores de la ciudadanía, promueva los objetivos de este
subcapítulo.
(b). Estas publicaciones podrán venderse al costo de reproducción y el producto de las ventas
ingresará en el Fondo General del Tesoro. Estas publicaciones se entregarán gratuitamente a
las agencias de los gobiernos estaduales y municipales y a los miembros de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico; Disponiéndose, que el Presidente de la Junta de Relaciones del
Trabajo deberá determinar en el caso de cada publicación si la misma va a venderse o a
distribuirse gratuitamente entre las personas y entidades particulares.
(c). El Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo queda autorizado para promulgar las
reglas y reglamentos necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta sección.
History. –Mayo 29, 1962, Núm. 18, p. 37, arts. 1 a 3.
             HISTORIAL
                         Codificación.
Esta sección no fue aprobada como parte de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico,
este subcapítulo.

§ 65. Derecho de empleados a organizarse y negociar

Los empleados tienen derecho, entre otros, a organizarse entre sí; a constituir, afiliarse o
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ayudar a organizaciones obreras; negociar colectivamente a través de representantes por ellos
seleccionados; y dedicarse a actividades concertadas con el propósito de negociar
colectivamente u otro fin de ayuda o protección mutua.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 4; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.
                         Contrarreferencias.
Derecho a la huelga, véase la sec. 41 de este título, y la Constitución, Art. II, Sec. 18,
precediendo al Título 1.
Derecho a organizarse y negociar, véase la Constitución, Art. II, Sec. 17, precediendo al Título
1.
Empleados del Fondo del Seguro del Estado, véase la sec. 8 del Título 11.
 ANOTACIONES
1. En general.
2. Empleados públicos.
3. Actividad concertada.
4. Huelga ilícita.
            1. En general.
 Unos abogados empleados por la A.A.A. no tienen derecho a negociar colectivamente pues ya
habían satisfecho las exigencias del empleo gerencial y, a la vez, las del empleo confidencial.
A.A.A. v. Unión de Abogados de la A.A.A., 158 D.P.R. 273 (2002).
 Para poder formar una unión y negociar colectivamente, los empleados deben estar
comprendidos dentro de la definición de empleados bajo la sec. 63 de este título. U.P.R. v.
Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335 (1994).
 Siendo los profesores de la U.P.R. empleados gerenciales, no les cobija el régimen de la
negociación colectiva. U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335 (1994).
 El derecho de obreros a organizarse y a negociar colectivamente tiene raíces y rango
constitucional, tal que las disposiciones sobre la aplicación–incluyendo las exenciones–de
leyes sobre relaciones del trabajo deben ser interpretadas liberalmente a favor de la protección
y fomento de tal derecho, y hay que tener presente siempre que estas leyes son parte de un
esquema amplio y abarcador encaminado a implantar la directriz constitucional. J.R.T. v.
Assoc. Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1986).
 El derecho de los trabajadores de organizarse y de negociar colectivamente con su patrono
por mediación de representantes de su propia y libre selección es un derecho que este
subcapítulo reconoce como fundamental en la formulación de la política pública con respecto a
las relaciones entre patronos y empleados. F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 505, 1981 PR Sup.
LEXIS 150 (P.R. 1981).
 Un convenio colectivo firmado bien antes o después de la aprobación de una ley válida que
otorga derechos a unos empleados no puede menoscabar esos derechos. Compañía Popular
v. Unión de Empleados, 69 D.P.R. 179 (1948).
            2. Empleados públicos.
 El Estado puede prohibir que los empleados públicos que laboran en facilidades hospitalarias:
(1) soliciten oralmente durante sus horas de trabajo; (2) soliciten en sus horas libres en las
áreas de cuidado inmediatas al paciente; o (3) soliciten en otras áreas si la solicitación
afectaría el tratamiento médico o la tranquilidad de los pacientes; (4) distribuyan material
informativo durante sus horas de trabajo u horas libres en dichas áreas de cuidado. U.N.T.S.
v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993).
 El Estado tiene la facultad de prohibir la solicitación oral y la distribución de material
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informativo por parte de terceros no empleados. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153
(1993).
 Los empleados del Gobierno, con excepción de los trabajadores de ciertas agencias o
instrumentalidades públicas que funcionan como empresas o negocios privados, no tienen
garantizado el derecho a negociar colectivamente o a utilizar los instrumentos de la huelga o
los piquetes para lograr mejores condiciones de trabajo. (Reiterando el criterio expuesto en la
Opinión del Secretario de Justicia Núm. 1967-17. ) Op. Sec. Just. Núm. 13 de 1983.
 Desde el punto de vista constitucional y estatutario los empleados del Gobierno de Puerto
Rico, con excepción de los trabajadores de ciertas agencias o instrumentalidades públicas que
funcionan como empresas o negocios privados, no tienen garantizado el derecho de negociar
colectivamente o a utilizar los instrumentos de la huelga, piquetes, etc., para lograr mejores
condiciones de trabajo. Op. Sec. Just. Núm. 2 de 1974; Op. Sec. Just. Núm. 13 de 1972; Op.
Sec. Just. Núm. 13 de 1960.
 Los internos y residentes de la Escuela de Medicina no tendrían derecho a negociar
colectivamente aunque se entendiera que son empleados del Departamento de Salud, ya que
dicho Departamento evidentemente no es una agencia o instrumentalidad corporativa del
Gobierno que funcione como una empresa privada o que se dedique a negocios lucrativos o a
actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario. Op. Sec. Just. Núm. 13 de 1972.
            3. Actividad concertada.
 Se deben considerar los siguientes factores al balancear los intereses en una controversia
sobre el uso de insignias: (1) si el uso de la insignia persigue un propósito protegido por ley;
(2) la naturaleza del lenguaje utilizado en la insignia; (3) la naturaleza de la regla patronal y si
la regla era una preexistente que ha sido rigurosamente aplicada por el patrono contra todo
tipo de insignia o si la misma surge como respuesta a la actividad concertada, y (4) el interés
protegido del patrono de reglamentar la disciplina en su empresa. P.R.T.C. v. Unión Indep.
Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1992).
 El análisis que se debe usar en controversias sobre uso de insignias por empleados
unionados es de balance de intereses en donde se contrapone el derecho del unionado a
utilizar dichas insignias como parte de una actividad concertada vis-`-vis  el derecho del
patrono de mantener la producción y disciplina en su negocio, lo cual le corresponde al patrono
el peso de probar que su política restringiendo el uso de insignias está justificada por
consideraciones o circunstancias especiales, y el balance de derechos debe ir contra la
restricción por parte del patrono. P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171
(1992).
 Una huelga de dos días, causa de la cancelación de los contratos de los profesores por la
Junta de Directores de una escuela privada, cuyo objetivo único fue protestar la separación de
la Directora de dicha institución y presionar a dicha Junta, y que en nada se relacionaba con
las condiciones de trabajo de los maestros, no es una "actividad concertada de empleados"
protegida por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. J.R.T. v. Escuela Coop. E. M.
de Hostos, 107 D.P.R. 151 (1978).
 La protesta de empleados, consistente en un paro de labores por sanción disciplinaria
impuesta a un supervisor, no es una actividad concertada de empleados protegida por la Ley
de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, como tampoco lo es la protesta contra un
supervisor, excepto que la huelga se considerará actividad protegida cuando la separación de
un supervisor tiene impacto sobre los propios intereses de trabajo de los empleados. J.R.T. v.
Escuela Cooperativa, 107 P.R. Dec. 151, 1978 PR Sup. LEXIS 541 (P.R. 1978).
 Bajo las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Ric los empleados tienen
derecho a dedicarse a actividades concertadas con el propósito de negociar colectivamente u
otro fin de ayuda o protección mutua. J.R.T. v. Morales, 89 D.P.R. 777 (1964).
 La acción concertada de los empleados de un patrono que protege la Ley de Relaciones del
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Trabajo debe realizarse por uno o más empleados a nombre y en beneficio de más de uno de
un grupo de empleados del cual él o sus compañeros forman parte. J.R.T. v. Morales, 89
D.P.R. 777 (1964).
 El hecho de que una actividad concertada de empleados sea motivada por un espíritu de
represalia contra el patrono–siempre que de hecho sea de beneficio mutuo de los empleados,
o que de la investigación subsiguiente resulte que no tenía fundamento–no implica que deba
considerarse fuera del ámbito protector de la Ley de Relaciones del Trabajo, a menos que se
demuestre que la actividad además tiene como propósito uno a los cuales no puede dedicarse
una actividad concertada de los empleados de un patrono. J.R.T. v. Morales, 89 D.P.R. 777
(1964).
 El previo conocimiento de la actividad concertada de sus empleados por parte del patrono es
un ingrediente indispensable para que su acción discriminatoria contra un empleado constituya
una práctica ilícita del trabajo. J.R.T. v. Morales, 89 D.P.R. 777 (1964).
            4. Huelga ilícita.
 Es ilícita una huelga decretada por los maestros de un plantel privado de enseñanza que,
vulnerando obligaciones contractuales, carece de toda legitimidad gremial, no cumple
propósito alguno ni avanza ningún derecho protegido por este suptítulo, está desvinculada de
las actividades de dichos maestros para constituirse en unión independiente y la cual tuvo
como propósito rebelarse contra decisiones administrativas de la Junta de Directores de la
escuela privada y forzar e imponer el criterio de los maestros en la selección del Director de la
escuela, forzando la facultad nominadora de dicha Junta. J.R.T. v. Escuela Coop. E. M. de
Hostos, 107 D.P.R. 151 (1978).
 No constituye una práctica ilícita de trabajo el que la Junta de Directores de una escuela
privada rescinda los contratos de servicios firmados con los profesores que se fueron a una
huelga cuando la prueba establece que el paro decretado en el plantel de enseñanza no fue
una actividad gremial protegida por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, sino un
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los maestros. J.R.T. v. Escuela
Cooperativa, 107 P.R. Dec. 151, 1978 PR Sup. LEXIS 541 (P.R. 1978).

§ 66. Representantes y elecciones

(1). Los representantes designados o elegidos para contratar colectivamente por una mayoría
de los empleados en una unidad apropiada para tales fines, serán los representantes
exclusivos de todos los empleados en esa unidad de negociación colectiva; Disponiéndose,
que cualquier empleado individual tendrá derecho en cualquier momento a presentar agravios
individualmente a su patrono.
(2). A fin de asegurar a los empleados el pleno disfrute de sus derechos a organizarse entre
sí, a negociar colectivamente, y de llevar a cabo los demás propósitos de este subcapítulo, la
Junta decidirá en cada caso la unidad apropiada a los fines de la negociación colectiva.
(3). Cuando se suscite una controversia relativa a la representación de los empleados, la Junta
podrá investigar y resolver tal controversia. La Junta podrá investigar y resolver tal controversia
mediante una adecuada audiencia pública, previa notificación, o por elección secreta, o por
ambas, o por cualquier otro medio adecuado; Disponiéndose, que cuando una de las uniones
o grupo de trabajadores en controversia relativa a la representación de los empleados no
estuviera de acuerdo con la decisión tomada por la Junta, sin haber mediado elecciones, y su
contención estuviera respaldada por un veinte por ciento (20%) de los empleados en la unidad
para la negociación colectiva, la Junta deberá decretar inmediatamente elecciones entre los
empleados para resolver la controversia. En toda elección de esta clase, la papeleta deberá
estar preparada en tal forma que permita votar en contra de cualquier candidatura que
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aparezca en la misma. Las conclusiones de la Junta, el procedimiento electoral, la resolución
de la controversia relativa a la representación, la determinación de la unidad y el certificado del
resultado de cualquier elección así llevada a cabo, serán finales y estarán sujetos a revisión
judicial sólo de la manera que se dispone en el inciso (4) de esta sección.
(4). Siempre que una orden de la Junta dictada de acuerdo con la sec. 70 de este título se
base, en todo o en parte, en hechos certificados después de una investigación o audiencia
pública efectuada de acuerdo con el inciso (3) de esta sección, y exista una petición para que
se ponga en vigor dicha orden y para que se revise, la certificación y el expediente de la
investigación o audiencia efectuada de acuerdo con el inciso (3) de esta sección se incluirán
en la transcripción del expediente completo que ha de presentarse de acuerdo con la sec. 70
de este título y entonces el decreto del tribunal, poniendo en vigor, modificando o anulando en
todo o en parte la orden de la Junta, se hará y se expedirá a base de los autos, el testimonio y
los procedimientos expuestos en dicha transcripción.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 5; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.
 ANOTACIONES
            1. En general.
 En casos en que se cuestiona una subcontratación por constituir alegadamente una invasión
a las tareas de una unidad apropiada, la controversia no gira en torno a la composición ni
clarificación de ésta; en consecuencia, se trata de un asunto de la entera jurisdicción del
procedimiento de arbitraje. A.E.E. v. U.T.I.E.R., 170 D.P.R. 564 (2007).
 El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (C.R.I.M.) no es "patrono" para
propósitos de negociación colectiva. C.R.I.M. v. Fed. Central Trabajadores, 142 D.P.R. 968
(1997).
 La naturaleza intrínseca de la agencia pública si rinde servicios que nunca han sido prestados
por empresas privadas, tiende a ser gubernamental más que negocio privado, pero si en
cambio, sus servicios son como los que prestan las empresas privadas, y lo hace con
propósitos lucrativos, su naturaleza tiende a ser la de un negocio privado. C.R.I.M. v. Fed.
Central Trabajadores, 142 D.P.R. 968 (1997).
 Si el salario, permanencia en el puesto, vacaciones, y otras condiciones similares de un
empleado están protegidas por ley, entonces la agencia o instrumentalidad tiende a ser
gubernamental; si el empleado estaba protegido por algún esquema normativo estatal, carece
del derecho a negociar colectivamente, porque se entiende que la protección de ley sobre las
condiciones de trabajo es equivalente a lo que la negociación colectiva le ofrece como
seguridad. C.R.I.M. v. Fed. Central Trabajadores, 142 D.P.R. 968 (1997).
 Cuando un grupo de empleados es inicialmente excluido de una unidad contratante, se
requiere consultarles antes de poder incluirlos en dicha unidad posteriormente, a fin de
salvaguardar su derecho a escoger su representante en la negociación colectiva, y la petición
de clarificación es inadecuada en estos casos. Pérez Maldonado v. J.R.T., 132 P.R. Dec. 972,
1993 PR Sup. LEXIS 154 (P.R. 1993).
 La sec. 70 de este título, interpretada junto con esta sección, concede facultad a la Junta de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para recurrir al Tribunal Supremo en casos en que haya
emitido una orden en un cargo de práctica ilícita de trabajo, para solicitar que se ponga en
vigor un laudo de arbitraje y para hacer cumplir una orden sobre clarificación de la unidad
apropiada. J.R.T. v. Autoridad Metropolitana de Autobuses, 119 P.R. Dec. 94, 1987 PR Sup.
LEXIS 143 (P.R. 1987).
 La composición de la unidad apropiada es cuestión de la exclusiva jurisdicción de la Junta de
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Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, cual determinación no ha de ser alterada si existe
evidencia en el récord que la sustente, ausentes otros indicios de que ha habido prejuicio o
parcialidad por parte de la Junta. J.R.T. v. A.M.A., 119 D.P.R. 94 (1987).
 Desde el momento en que la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico declara que
unos empleados pertenecen a la unidad apropiada se les reconocen a los empleados incluidos
todos los derechos que emanen de la ley y el convenio colectivo. J.R.T. v. Autoridad
Metropolitana de Autobuses, 119 P.R. Dec. 94, 1987 PR Sup. LEXIS 143 (P.R. 1987).
 La determinación de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico que ordena incluir
ciertas plazas en una unidad apropiada trae como consecuencia que el patrono aplicará a los
empleados que ocupan esas plazas las disposiciones del convenio colectivo que esté en vigor.
J.R.T. v. Autoridad Metropolitana de Autobuses, 119 P.R. Dec. 94, 1987 PR Sup. LEXIS 143
(P.R. 1987).
 Las partes sustantivas en la relación obrero-patronal son los obreros y los patronos y no sus
respectivos agentes o representantes. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
 Un patrono puede exigirle a una persona que pretenda representar a sus obreros, que le
enseñe sus credenciales, pero no tiene derecho a cuestionar si la persona que pretende
representar a sus obreros o a la unión de éstos es o no el presidente debidamente electo de la
unión. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R. Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949).
 El patrono que, de buena fe, creyere que determinada unión no es el representante autorizado
de una mayoría de sus empleados, puede cuestionar la autoridad de la unión al momento en
que ésta le solicite que negocie colectivamente con ella. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R.
Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949).
 De existir duda en cuanto a si la unión designada por la Junta de Relaciones del Trabajo como
la unidad apropiada para negociar tiene la mayoría, el hecho de que la mayoría de los
empleados en ella apoyaron una huelga declarada por la unión es prueba demostrativa de que
la unión representaba una mayoría de los empleados. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R.
Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949).
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene amplia discreción para determinar sobre una base
flexible y funcional, qué es lo que constituye una unidad apropiada para negociar, y para ello
toma en consideración tales cuestiones como: (1) el estímulo de negociación colectiva; (2) la
historia de la negociación colectiva en el negocio del patrono específico y de la industria en su
totalidad; (3) integración de los procesos del trabajo y de la administración; (4) habilidad de los
trabajos envueltos, y (5) los deseos de los empleados. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R.
Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949).

§ 67. Información y contratos de organización obrera deberán radicarse en la Junta

(a). Toda organización obrera y toda asociación patronal deberán radicar en la Junta una
declaración contentiva del nombre oficial y la dirección postal de la organización. La Junta
podrá, en el ejercicio de su discreción, negar audiencia, en cualquier procedimiento bajo este
subcapítulo, a cualquier organización obrera que no haya cumplido con las disposiciones de
esta sección.
(b). Copias certificadas de todos los convenios colectivos entre patronos y organizaciones
obreras, y cualesquiera renovaciones o modificaciones que se hagan en los mismos, deberán
radicarse en la Junta por los patronos y las organizaciones obreras. La Junta, en el ejercicio de
su discreción, podrá negar audiencia, en cualquier procedimiento bajo este subcapítulo, a
cualquier patrono u organización obrera que sea parte en un convenio colectivo y que no haya
cumplido con las disposiciones de esta sección.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 6; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
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             HISTORIAL
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 añadió el inciso (b), redesignando el anterior único párrafo como inciso (a), y
enmendó el presente inciso (a) en términos generales.

§ 68. Prácticas ilícitas de trabajo–Facultad de investigación de la Junta

(a). La Junta tendrá facultad, según se dispone el la sec. 70 de este título, para evitar que
cualquier persona se dedique a cualesquiera de las prácticas ilícitas de trabajo que se
enumeran en la sec. 69 de este título. Esta facultad será exclusiva y no la afectará ningún otro
medio de ajuste o prevención.
(b). La Junta tendrá facultad para llevar a cabo una investigación preliminar de todos los
cargos y peticiones que se radiquen de acuerdo con las disposiciones de las secs. 66 y 70 de
este título, a los fines de determinar si se instituyen procedimientos adicionales y se celebran
audiencias. Si en opinión de la Junta, el cargo o la petición radicados, justificaren la iniciación
de procedimientos adicionales, la Junta podrá proceder en su nombre como se dispone en las
secs. 66 ó 70 de este título, según sea el caso.
(c). A los fines de todas las audiencias e investigaciones que en opinión de la Junta sean
necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le confiere este subcapítulo, la
Junta o sus agentes o agencias debidamente autorizadas, tendrán en todo tiempo razonable,
con el fin de examinarla y con derecho a copiarla, acceso a cualquier evidencia de cualquier
persona que esté siendo investigada o contra la cual se haya procedido y que se refiera a
cualquier asunto que esté investigando la Junta o que esté en controversia. Cualquier
miembro de la Junta tendrá facultad para expedir citaciones, requiriendo la comparecencia y
declaración de testigos y la presentación de cualquier evidencia que se relacione con cualquier
asunto que esté bajo investigación o que esté en controversia ante la Junta o ante uno de sus
miembros, agentes o agencias que esté celebrando audiencias o llevando a cabo alguna
investigación. Cualquier miembro de la Junta o cualquier agente o agencia designado por la
Junta para tales fines, podrá tomar juramentos, y afirmaciones, examinar testigos y recibir
evidencia. Dicha comparecencia de testigos y presentación de evidencia podrá ser requerida
desde cualquier lugar en Puerto Rico, para tener efecto en cualquier lugar en Puerto Rico que
se designe para la celebración de audiencias e investigaciones, bajo las disposiciones de este
subcapítulo.
(d). En caso de rebeldía o de negativa a obedecer una citación expedida contra alguna persona
por la Junta o uno de sus miembros, cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia dentro de
cuya jurisdicción se encuentre, resida o tenga negocios la persona culpable de rebeldía o
negativa, tendrá, a solicitud de la Junta, jurisdicción para expedir contra dicha persona una
orden requiriéndola a comparecer ante la Junta o ante uno de sus miembros, agente o
agencia, para presentar evidencia, si así se ordenare, o para declarar en relación con el asunto
bajo investigación o audiencia; y cualquier falta de obediencia a dicha orden del tribunal podrá
ser castigada por la misma como desacato.
(e). Ninguna persona será excusada de comparecer y testificar, o de presentar libros, archivos,
correspondencia, documentos, u otra evidencia en obediencia a la citación expedida por la
Junta, o uno de su miembros, basándose en que el testimonio o evidencia que de ella se
requiera pueda dar lugar a su procesamiento o a exponerla a un castigo o confiscación, pero
ningún individuo será procesado ni sujeto a ningún castigo o confiscación por razón de
ninguna transacción, asunto o cosa en relación con las cuales se vea obligado, después de
haber reclamado su privilegio de no declarar contra sí mismo, a declarar o presentar evidencia,
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excepto que dicho individuo que así declare no estará exento de procesamiento o castigo por
perjurio al así declarar.
(f). Las querellas, órdenes, citaciones, u otros documentos de la Junta, de cualquiera de sus
miembros, agente o agencia, podrán diligenciarse personalmente por correo certificado, o por
telégrafo o dejando copia de los mismos en la oficina principal o sitio de negocios de la
persona, patrono u organización obrera a quien haya de notificarse. Una declaración jurada del
individuo que haya diligenciado la misma en el cual se haga constar la forma en que se hizo
dicho diligenciamiento, será prueba de haberse hecho, y la devolución del recibo del correo o
del telégrafo según se expresa arriba, será prueba de haberse diligenciado. Los testigos
citados ante la Junta o ante cualquiera de sus miembros, agente o agencia, recibirán las
mismas dietas y millaje que se les paga a los testigos en los tribunales de Puerto Rico y los
testigos a quienes se les tome declaración fuera de las audiencias, tendrán derecho a las
mismas dietas que se pagan por servicios similares en los tribunales de Puerto Rico.
(g). Todos los mandamientos de cualquier tribunal al que puede hacerse solicitud de acuerdo
con este subcapítulo, podrán diligenciarse en la sala del tribunal del lugar en que el acusado u
otra persona que haya de ser notificada, resida o pueda encontrarse.
(h). Los distintos departamentos y agencias del Gobierno suministrarán a la Junta, a petición
de la misma, todos los expedientes, documentos e informes que tengan en relación con
cualquier asunto ante la Junta.
(i). La Junta queda facultada para adoptar un sello oficial. Existirá la presunción de regularidad
con respecto a todas las órdenes, comunicaciones, citaciones, decisiones y certificaciones de
la Junta que, cuando se expidan marcados con dicho sello, serán reconocidos como
documentos oficiales de la Junta.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 7; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Codificación.
"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de
Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del
Título 4.
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.
 ANOTACIONES
1. En general.
 Jurisdicción
                  2. –Junta Nacional.
                  3.  –Junta Local.
                  4.  –Conflicto.
5.  Agotamiento de los remedios contractuales, doctrina de.
6.  Descorrer el velo corporativo, doctrina de.
7.  Patrono sucesor, doctrina de.
8.  Un solo patrono, doctrina de.
            1. En general.
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción exclusiva para evitar y remediar
prácticas ilícitas del trabajo tales como las reclamaciones de salarios que surjen como
resultado de actuaciones del patrono que alegadamente contravienen el convenio colectivo.
Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R. 986, 1993 PR Sup. LEXIS 265 (P.R. 1993).
 Abrir las puertas de los tribunales para que entiendan en un planteamiento por el cual la Junta
se negó a expedir querella crearía un subterfugio para revisar los avisos de desestimación de
cargo y socavaría también el principio de que la Junta tiene jurisdicción exclusiva para
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entender en casos de prácticas ilícitas del trabajo. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R.
986, 1993 PR Sup. LEXIS 265 (P.R. 1993).
 Por mandato expreso de ley, le corresponde a la Junta de Relaciones de Trabajo la facultad
exclusiva para evitar las prácticas ilícitas del trabajo de los patronos que inciden sobre los
derechos concedidos por este subcapítulo a los obreros unionados. P.R.T.C. v. Unión Indep.
Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1992).
 Si por su naturaleza la actividad de los obreros directamente se relaciona con los derechos
protegidos por la Ley de Relaciones del Trabajo y por su esencia está enmarcada dentro de un
conflicto obrero-patronal la actividad será una protegida por dicha Ley y ls corresponderá a la
Junta de Relaciones del Trabajo asumir jurisdicción exclusiva, no afectando dicha jurisdicción
ningún otro medio de adjuste o prevención, salvo en circunstancias especiales. P.R.T.C. v.
Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1992).
 Incurre en práctica ilícita del trabajo el patrono cuya conducta va dirigida a desalentar y
restringir el ejercicio de los legítimos derechos gremiales del trabajador. J.R.T. v. Assoc.
Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1986).
 Es necesario cumplir dos requisitos para que una reclamación obrera acerca de la
composición del personal supervisor sea admisible: (a) la protesta debe referirse a las
condiciones de empleo efectivamente, y (b) la protesta debe ser razonable. Puerto Rico Food
Products Corp. v. NLRB, 619 F.2d 153, 1980 U.S. App. LEXIS 17970 (1st Cir. 1980).
 Un patrono responde por el incumplimiento de una orden de "cesar y desistir" de prácticas
ilícitas del trabajo imputadas al patrono antecesor cuando se establece mediante prueba que el
segundo patrono es en efecto un sucesor del primero, es decir, que la transacción por virtud
de la cual el segundo patrono adviene al negocio es simulada o constituye un entendimiento o
participación con el fin de evadir la orden en cuestión o el segundo patrono resulta ser un álter
ego del primero. J.R.T. v. Club Náutico, 97 D.P.R. 386 (1969).
 El sucesor o cesionario de un patrono no responde por el incumplimiento de una orden de
cesar y desistir de prácticas ilícitas del trabajo imputadas al patrono antecesor si dicho sucesor
adquirió el negocio en forma bona fide,  mas sí responde dicho sucesor o cesionario cuando la
prueba demuestra–como en N.L.R.B. v. Tempest Shirt Manufacturing Co., 285 F.2d 1 (1960)–
un estado de continuidad en la operación que justifica concluir que, en efecto, la empresa
original esencialmente continuó a cargo de la operación, no obstante la transacción bona fide.
J.R.T. v. Club Náutico, 97 D.P.R. 386 (1969).
 Una querella notificada a una parte en nombre de la Junta de Relaciones del Trabajo es el
producto de la investigación de dicha Junta y no el producto del cargo radicado ante la Junta
por una parte interesada. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964
PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
             Jurisdicción
                        2. –Junta Nacional.
 En una controversia obrera patronal, según la sec. 69(1)(k) de este título, la Junta de
Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción exclusiva sobre dicha materia que la ley
expresamente le ha conferido, pues la Junta está facultada para, en el ejercicio de su
discreción y mientras dilucida la controversia, dictar cualquier orden que estime necesaria y
apropiada para hacer efectiva sus prerrogativas. Plan de Salud v. A. A. A., 169 D.P.R. 603
(2006).
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción exclusiva para determinar en primera
instancia la composición de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva, y la
inferencia judicial sobre tal determinación es sólo a nivel de revisión. Si el caso envuelve
cuestiones de índole constitucional, una cuestión jurídica novel y la inminencia de un daño
irreparable, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción para revisar la decisión y orden de
elecciones dictada por la Junta y determinar la composición de la unidad apropiada. U.P.R. v.
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Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335 (1994).
 La querella ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, por idénticos hechos, no
interrumpe el término para querellarse ante la Junta Nacional. Arriaga v. I.LG.W.U., 656 F.
Supp. 309 (1987).
 La jurisdicción primaria para resolver una disputa laboral entre asistentes de vuelo y la
compañía de transporte aéreo sobre condiciones de trabajo corresponde a la estructura de
arbitraje provista por la Ley de Trabajo Ferroviario (45 USCS §§ 151 et seq. ) y no a los
tribunales. González v. Eastern AirLines, Inc., 668 F. Supp. 78 (1987).
 La práctica ilícita de un patrono dedicado al comercio interestatal consistente en discriminar
contra un empleado por presentar cargos o facilitar información o prestar testimonio contra un
patrono, está estatuida en la Ley Federal de Relaciones del Trabajo e implica que la
jurisdicción para entender en tal asunto compete exclusivamente a la Junta de Relaciones del
Trabajo federal, bajo la doctrina del campo ocupado. Pradco Caribe, Inc. v. Raúl Tapia, 116
P.R. Dec. 121, 1985 PR Sup. LEXIS 60 (P.R. 1985).
 La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción sobre los hospitales sin fines
de lucro desde el 25 de agosto de 1974, fecha en que se eliminó una excepción establecida en
la Ley Taft-Hartley. J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372 (1983); 104 S. Ct. 1272;
79 L. Ed. 2d 677 (1984).
 Es de aplicación en Puerto Rico la ley federal conocida como Labor-Management Relations
Act of 1947. Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 (1977).
 Son de aplicación en Puerto Rico los criterios jurisdiccionales sentados por la  (1954).
 Un tribunal en Puerto Rico no tiene facultad–como tampoco la tiene el de un Estado–para
intervenir en asuntos que caen bajo la jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones del
Trabajo. Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 (1977).
 Independientemente de la jurisdicción concedídale a la Junta Nacional de Relaciones del
Trabajo, y por vía de excepción, un tribunal en Puerto Rico–al igual que un tribunal estatal–
tiene autoridad para conceder un injunction  y hasta daños cuando la conducta laboral
reprensible: (a) constituye violencia o sea de naturaleza criminal; (b) constituya una violación a
un convenio colectivo, aunque dicha violación constituya también una práctica ilícita de trabajo;
(c) constituya cierto tipo de huelgas ilegales o boicots, cuando se puede traer una acción por
daños; (d) sea de carácter marginal (peripheral ) a las actividades reguladas por la ley federal,
y (e) constituya una actuación reprobable en cuanto a materias puramente internas de una
unión. Rivera v. Security National Life Ins. Co., 106 P.R. Dec. 517, 1977 PR Sup. LEXIS 3231
(P.R. 1977).
 Es de la jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo–excepto en
aquellos casos en que dicha Junta haya declinado su jurisdicción–un caso sobre práctica ilícita
de trabajo en que se alega el despido de un obrero debido a su actividad unional cuando dicha
práctica ocurre en las operaciones de un patrono dedicado al comercio interestatal. Pantoja v.
Esco Corp., 100 P.R.R. 50, 100 P.R. Dec. 51, 1971 PR Sup. LEXIS 154 (P.R. 1971).
 En un caso sobre práctica ilícita de trabajo ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo–
en el caso de autos, el despido de un empleado en represalia por asistir a una reunión
unional–de probarse dicha práctica, la Junta no está autorizada a ordenar el pago de mesada
alguna a dicho empleado, sino a ordenar el reempleo de éste y el pago de sus salarios desde
la fecha de su cesantía. Pantoja v. Esco Corp., 100 P.R.R. 50, 100 P.R. Dec. 51, 1971 PR
Sup. LEXIS 154 (P.R. 1971).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, aun cuando tenga facultad en ley para
intervenir en un caso de alegadas prácticas ilícitas de un patrono basadas en violaciones de un
convenio colectivo, debe abstenerse de intervenir en el caso–en uso de una buena discreción
como organismo tutelar de las relaciones del trabajo en Puerto Rico–cuando la Junta Nacional
de Relaciones del Trabajo ha asumido jurisdicción en un caso contra el mismo patrono donde
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se alegaban prácticas ilícitas bajo la ley federal basadas en los mismos hechos. P.R.
Telephone Co. v. J.R.T., 92 D.P.R. 257 (1965).
 El criterio básico y decisivo para la intervención de la Junta Nacional en una controversia
obrero-patronal ha sido el del efecto o la afectación de un hecho, disputa obrera o práctica
ilícita de trabajo, sobre el comercio, ejerciendo su jurisdicción cuando entiende que se afecta o
puede quedar afectado el comercio y ser necesaria dicha intervención para hacer cumplir los
fines y propósitos del Congreso, o negándose a intervenir cuando ha estimado lo contrario.
J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329
(P.R. 1964).
 La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo no intervendría o ejercería su jurisdicción en un
caso contra un patrono por práctica ilícita de trabajo consistente en haber despedido a un
empleado por razón de actividad gremial cuando, si bien el patrono compraba materiales de
construcción en el comercio interestatal al surgir la disputa obrera: (a) éste era un tráfico
ocasional, ya que el patrono no se dedicaba en general a la empresa de la construcción; (b) la
actividad del patrono era de naturaleza esencialmente local, como lo es la reconstrucción de
un edificio de su propiedad–cuyo uso tampoco se relacionaba con el comercio interestatal–y
(c) terminada la edificación, era improbable que ese comercio se reprodujera o continuara
indefinidamente como cosa usual y ordinaria. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90
P.R. Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo no ejercerá su jurisdicción en un caso en que se
imputa una práctica ilícita del patrono por el despido de un empleado por razón de actividad
gremial cuando dicho patrono es un hospital privado o un corredor de bienes raíces. J.R.T. v.
Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 Independientemente de otros fundamentos en ley que se explican en la opinión y que
justifican el ejercicio de su jurisdicción por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico
en este caso, la Junta Nacional no ejercería jurisdicción en el mismo por tratarse de un
patrono que operaba un hospital privado. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R.
Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 Cuando una actividad obrero-patronal puede estar debatiblemente comprendida (arguably
subject ) en las secs. 7 u 8 de la Ley Federal de Relaciones del Trabajo, tanto los Estados
como los tribunales federales deben ceder ante la competencia exclusiva de la Junta Federal
de Relaciones del Trabajo, para evitar posibles conflictos de interpretación en la aplicación y
administración de la política laboral nacional. P.R. Telephone v. J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962).
 Bajo la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , y en ausencia de una cesión de su jurisdicción de
conformidad con dicha ley, la Junta Nacional tiene jurisdicción exclusiva en Puerto Rico, aun
en cuanto a casos donde no hay conflicto entre este subcapítulo y la ley federal, sobre todos
los patronos–con excepción de corporaciones gubernativas y aquellos que se dedican a la
agricultura–que cometen prácticas ilícitas de trabajo cubiertas por la ley federal, y esto no se
afecta por el hecho de que la Junta Nacional no ha ejercitado jurisdicción en el caso específico
bajo consideración. Asociación Empl. Bayamón Transit v. J.R.T., 70 D.P.R. 292 (1949).
 La disposición de la sec. 2(6) de la Ley Wagner, 29 USCS § 152(6) , de que la Junta Nacional
tiene jurisdicción sobre negocios locales que operan enteramente en Puerto Rico, no ha sido
modificada por la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 . Asociación Empl. Bayamón Transit v.
J.R.T., 70 D.P.R. 292 (1949).
                        3.  –Junta Local.
 La querella ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, por idénticos hechos, no
interrumpe el término para querellarse ante la Junta Nacional. Arriaga v. I.LG.W.U., 656 F.
Supp. 309 (1987).
 El hecho de que la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tenga jurisdicción para
entender en un cargo por violación del convenio colectivo contra un patrono en el convenio
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interestatal no la autoriza también a mantener jurisdicción en el subsiguiente caso de práctica
ilícita por haber discriminado contra el empleado que presentó el cargo. Pradco Caribe, Inc. v.
Raúl Tapia, 116 P.R. Dec. 121, 1985 PR Sup. LEXIS 60 (P.R. 1985).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no puede retener jurisdicción en un cargo
de práctica ilícita contra un patrono dedicado al comercio interestatal en Puerto Rico,
consistente tal cargo en haber discriminado contra su empleado por haber éste presentado
ante la Junta un cargo previo por violación de un derecho protegido por un convenio colectivo;
con relación al cargo subsiguiente el campo está ocupado por la ley federal. Pradco Caribe,
Inc. v. Raúl Tapia, 116 P.R. Dec. 121, 1985 PR Sup. LEXIS 60 (P.R. 1985).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tiene jurisdicción para entender en un
cargo contra un patrono dedicado al comercio interestatal, por violación del convenio colectivo,
toda vez que tal violación no es práctica ilícita bajo la ley federal, lo que hace inaceptable la
doctrina del campo ocupado. En estos casos de violación del convenio las cortes federales y la
junta local tienen jurisdicción, pero siempre será aplicable el derecho sustantivo federal.
Pradco Caribe, Inc. v. Raúl Tapia, 116 P.R. Dec. 121, 1985 PR Sup. LEXIS 60 (P.R. 1985).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no tiene facultad para intervenir en
asuntos que caen bajo la jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. J.R.T. v.
Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372 (1983); 104 S. Ct. 1272; 79 L. Ed. 2d 677 (1984).
 Lo que determina la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico sobre
los hospitales sin fines de lucro es la fecha en que han ocurrido los hechos que dan base a los
cargos de práctica ilícita–anterior al 25 de agosto de 1974–no la fecha de presentación de la
querella ni la de su resolución. J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372 (1983); 104
S. Ct. 1272; 79 L. Ed. 2d 677 (1984).
 Es exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo la jurisdicción para entender en casos que
envuelvan prácticas ilícitas de trabajo, y dicha jurisdicción primaria y exclusiva no será
afectada por ningún otro medio de ajuste o prevención. J.R.T. v. A.C.A.A., 107 P.R. Dec. 84,
1978 PR Sup. LEXIS 356 (P.R. 1978).
 La regulación por el Estado Libre Asociado de la violación de un convenio colectivo no resulta
excluida por la jurisdicción de la Junta Federal de Relaciones del Trabajo ni por la sección de la
Labor Management Relations Act  que le da a las cortes federales jurisdicción para conocer de
una demanda por daños y perjuicios por la violación de un convenio colectivo; por lo tanto, la
Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tenía jurisdicción de acuerdo con las leyes de
Puerto Rico para llevar a cabo una investigación administrativa de una queja sobre prácticas
ilícitas de trabajo basada en una supuesta violación del convenio colectivo. Volkswagen De
Puerto Rico v. Labor Relations Board, 331 F. Supp. 1043, 1970 U.S. Dist. LEXIS 8961
(D.P.R. 1970), aff'd, 454 F.2d 38, 1972 U.S. App. LEXIS 11886 (1st Cir. P.R. 1972).
 Un oficial examinador de la Junta de Relaciones del Trabajo puede, al finalizar la presentación
de toda la prueba, enmendar una querella original de la Junta–imputando al patrono ciertas
prácticas ilícitas de trabajo–para incluir la imputación de un nuevo cargo de práctica ilícita,
cuando dicha enmienda está basada en el testimonio de un testigo del propio patrono, máxime
cuando dicho oficial examinador le ofreció al patrono la oportunidad de explicar o aclarar el
testimonio de su testigo en que se basó el cargo imputado por vía de enmienda a la querella y
éste en efecto no la aprovechó. J.R.T. v. Club Náutico, 97 D.P.R. 386 (1969).
 No tiene facultad la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para radicar una querella
por su propia iniciativa contra un patrono que se ha dedicado o se dedica a una práctica ilícita
del trabajo. J.R.T. v. McConnie, 94 P.R.R. 460, 94 P.R. Dec. 484, 1967 PR Sup. LEXIS 244
(P.R. 1967).
 Sólo cuando ante ella se radican uno o más cargos contra una parte es que puede actuar la
Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en una controversia, pues la radicación de un
cargo ante ella es, por consiguiente, de naturaleza jurisdiccional. J.R.T. v. McConnie, 94
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P.R.R. 460, 94 P.R. Dec. 484, 1967 PR Sup. LEXIS 244 (P.R. 1967).
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene autoridad para intervenir en casos de violación de
convenios colectivos, aun cuando se trate de violaciones por parte de una organización que
opera en el comercio interestatal. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción exclusiva para entender en una querella
que imputa como práctica ilícita la violación de un convenio colectivo. J.R.T. v. Autoridad
Metropolitana de Autobuses, 91 D.P.R. 500 (1964).
 Sólo en ausencia de intervención de la Junta de Relaciones del Trabajo es que los tribunales
pueden intervenir en controversias que, aunque se refieren a intereses privados, tengan
tangencia y pertinencia con la facultad remedial de la Junta en protección del interés público.
J.R.T. v. Autoridad Metropolitana de Autobuses, 91 D.P.R. 500 (1964).
 Cuando una disputa obrero-patronal sobre la cual la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo
puede ejercer jurisdicción no afecta sustancialmente el comercio interestatal en general, ni se
requiere la intervención de dicha Junta para que se cumplan fines y propósitos nacionales, la
Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico–y el Tribunal Supremo–pueden intervenir y
ejercer su jurisdicción. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964
PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 Cuando es evidente o puede razonablemente presumirse que las actividades que un Estado
pretende reglamentar están protegidas por la sec. 7 de la Ley Federal de Relaciones del
Trabajo, o constituyen una práctica ilícita bajo la sec. 8 de dicho estatuto, el reconocimiento
debido al estatuto federal requiere la inhibición de la jurisdicción estatal. P.R. Telephone v.
J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962).
 La reglamentación estatal de actividades obrero-patronales es aceptable cuando dicha
reglamentación se refiere a una actividad de interés meramente marginal (peripheral concern )
de la Ley Federal de Relaciones del Trabajo, o cuando la conducta reglamentada está
profundamente enraizada en áreas de interés y responsabilidad local–especialmente cuando la
actividad envuelve el empleo de violencia o es de naturaleza criminosa–que en ausencia de
una clara indicación congresional contraria, no puede inferirse que el Congreso intentó privar a
los estados de jurisdicción. P.R. Telephone v. J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962).
 En esta jurisdicción, el foro adecuado para obtener el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud de un convenio colectivo es la Junta Estatal de Relaciones del Trabajo, a
través de la declaración como práctica ilícita de la violación de convenios, tanto por el patrono
como por el empleado. P.R. Telephone v. J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962).
 La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico sustrajo de la acción de los tribunales el
cumplimiento de convenios colectivos, reservándoles el campo de litigación en materia de
daños por el quebrantamiento de los mismos. P.R. Telephone v. J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962).
 No estando el campo de violación de convenios colectivos reglamentado en forma alguna por
la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , y sí por este subcapítulo, no existe cuestión de
jurisdicción alguna, exclusiva o no, en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, para
conceder remedio alguno que impida violaciones a esos convenios, pues la jurisdicción para
conceder remedio contra tales violaciones–el de exigir el cumplimiento de las obligaciones bajo
el convenio–radica en la Junta Insular y no en la Junta Nacional, la que no tiene autoridad bajo
la ley federal para conceder tal remedio, y no está afectada por la sec. 10(a) de la ley federal.
J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
 La Junta Insular de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción sobre casos en que: (1) el
patrono comete una práctica ilícita del trabajo o lleve a cabo alguna otra conducta no
enumerada en la Ley Federal Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , pero incluida en este subcapítulo;
(2) el negocio del patrono está exento bajo la Ley Federal pero sujeto a este subcapítulo, i.e.
corporaciones gubernativas y aquellas que se dedican a la agricultura; (3) la Junta Nacional
cede jurisdicción a la Junta Insular de conformidad con la Taft-Hartley. Asociación Empl.
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Bayamón Transit v. J.R.T., 70 D.P.R. 292 (1949).
 Por estar presentes los factores que indujeron a algunas juntas estatales a ejercitar
jurisdicción concurrente con la Junta Nacional: el tribunal asume, sin resolverlo, que mientras
la Ley Wagner estuvo en vigor la Junta Insular tenía jurisdicción para dictar la orden que se
revisa. Asociación Empl. Bayamón Transit v. J.R.T., 70 D.P.R. 292 (1949).
                        4.  –Conflicto.
 Es el objetivo de los principios constitucionales sobre la teoría de la ocupación del campo
(preemption theory ), el evitar la reglamentación conflictiva de la conducta de varios
organismos oficiales que puedan tener alguna facultad sobre una materia específica. Cual
norma responde al interés del Congreso a evitar posibles conflictos de interpretación en la
aplicación y administración de una política laboral uniforme. Rivera v. Security National Life
Ins. Co., 106 P.R. Dec. 517, 1977 PR Sup. LEXIS 3231 (P.R. 1977).
 No obliga a la Junta de Relaciones del Trabajo el fallo de un árbitro sobre si un empleado fue
o no debidamente suspendido temporeramente del empleo y sueldo cuando dicha Junta
considera si la unión a la cual pertenece incurrió en una práctica ilícita del trabajo al irse a la
huelga por no habérsele disciplinado sin antes agotar los procedimientos que para esos casos
proveía el convenio colectivo que regía las relaciones obrero-patronales entre ella y su patrono.
U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 P.R.R. 498, 99 P.R. Dec. 512, 1970 PR Sup. LEXIS 203 (P.R. 1970).
 El Tribunal Supremo no viene obligado a decidir si debe aplicar el derecho laboral federal o el
local, cuando, en cuanto a la práctica ilícita imputada, ambos derechos coinciden. Beaunit of
Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico debe evitar choques o pugnas de
autoridad con la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, aplicando un buen discernimiento.
P.R. Telephone Co. v. J.R.T., 92 D.P.R. 257 (1965).
 Irrespectivamente de otros fundamentos en ley que se explican en la opinión y que justifican
el ejercicio de su jurisdicción por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, la Junta
Nacional no ejercería jurisdicción en el mismo por tratarse de un patrono que operaba un
hospital privado. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964 PR
Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 Al determinar la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico si un patrono que no se
dedica al negocio al detalle o de detallistas tiene un flujo anual de exportación o de importación
a través de las fronteras de un estado de por lo menos $50,000, ya sea ese comercio anual de
exportación o importación uno directo o indirecto, dicha Junta no puede hacer una distinción, a
los efectos de determinar dicha cantidad, de que ciertos artículos o equipos adquiridos por el
patrono son activos fijos (capital investments ) cuyo costo no puede considerarse al determinar
el monto total de dicho flujo anual. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec.
844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 La norma general de jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo se ha producido en
términos de toda una clase de patronos y no de uno en particular, y la misma cubre aquellos
patronos que aun cuando no son minoristas, de ordinario y usualmente se dedican a traficar
en el comercio interestatal con un volumen de negocio anual de por lo menos $50,000. J.R.T.
v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R.
1964).
 Examinada la prueba, el tribunal concluye que los hechos planteados ante la Junta Estatal de
Relaciones del Trabajo son distintos a los hechos que fueron planteados ante la Junta Federal
de Relaciones del Trabajo, por lo que no existe conflicto jurisdiccional alguno entre dichas dos
agencias administrativas. P.R. Telephone v. J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962).
 Para que tenga lugar la inhibición estatal en actividades obrero-patronales es preciso que se
trate de una actividad protegida por la sec. 7 o que constituya una práctica ilícita definida en la
sec. 8 de la Ley Federal de Relaciones del Trabajo. P.R. Telephone v. J.R.T., 86 D.P.R. 382
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(1962).
 La exclusividad de jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones Obreras está limitada, por
los propios términos de la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , a la esfera de las prácticas
ilícitas de trabajo consignadas en dicha ley, y siendo ello así, la existencia o no de un conflicto
jurisdiccional con motivo de leyes o actuaciones de organismos territoriales en el campo de las
relaciones obrero-patronales depende del área que el Congreso haya reglamentado en el
ejercicio de sus poderes. J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
 La Junta Insular de Relaciones del Trabajo puede prohibir aquéllo sobre lo cual se le confiere
poder bajo este subcapítulo y sobre lo cual no se le haya conferido poder a la Junta Nacional
por la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , y no puede haber conflicto entre este subcapítulo y
la ley federal cuando la reglamentación en una y otra jurisdicción no gira alrededor de la
misma práctica ilícita de trabajo, según ésta se define estatutariamente. J.R.T. v. I.L.A., 73
D.P.R. 616 (1952).
 La Junta Insular tiene autoridad bajo este subcapítulo para prohibir la práctica ilícita de
trabajo–violación de un convenio colectivo–por no estar tal cuestión reglamentada por la ley
federal, y en tanto la violación está prohibida como cuestión de política pública por la
Legislatura de Puerto Rico, ello no está en conflicto con la política del Congreso por la Ley
Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , sino que más bien llena el vacío que dejara el Congreso en
materia de violación de tales convenios. J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
 Mientras la presente petición para revisar la orden de la Junta Insular estaba pendiente, entró
en vigor la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , y bajo sec. 10(a), una Junta estatal o territorial
puede obtener jurisdicción tan sólo si la Junta Nacional cede jurisdicción de acuerdo con dicha
sec. 10(a); por lo cual en su consecuencia, ninguna Junta local puede oír hoy día tales casos
sin una cesión de jurisdicción, meramente porque la Junta Nacional no haya asumido
jurisdicción y este subcapítulo no esté en conflicto con la Ley Taft-Hartley  en cuanto al
problema bajo consideración en el caso específico. Asociación Empl. Bayamón Transit v.
J.R.T., 70 D.P.R. 292 (1949).
            5.  Agotamiento de los remedios contractuales, doctrina de.
 La Junta de Relaciones del Trabajo ha adoptado la doctrina de agotamiento de remedios
contractuales, lo que significa que, antes de llevar un cargo ante la Junta, las partes deben
agotar los remedios dispuestos en el convenio colectivo para resolver la controversia en
cuestión. De lo contrario, la Junta rehusará asumir jurisdicción a menos que el agotamiento
resulte ser un gesto fútil y vacío, irreal o imposible, o que la unión falte a su deber de justa
representación. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R. 986, 1993 PR Sup. LEXIS 265
(P.R. 1993).
 Resulta inaplicable la norma de agotamiento del remedio arbitral en casos donde están
envueltas controversias fundadas en la Constitución o leyes aprobadas a su amparo. P.R.T.C.
v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1992).
 Aunque es la Junta de Relaciones del Trabajo la que ostenta, con carácter exclusivo, la
jurisdicción en casos de práctica ilícita del trabajo, la propia Junta ha adoptado la doctrina de
agotamiento de remedios contractuales. Vega Colón v. Corp. Azucarera de P.R., 123 D.P.R.
859 (1989).
 A los fines de determinar la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajoo, desígnase
como "doctrina de agotamiento de los remedios contractuales" la negativa de dicha Junta a
intervenir en casos de violación de convenios cuando las partes no han extinguido los
remedios que han provisto en tal documento para la solución de sus problemas. J.R.T. v.
A.C.A.A., 107 P.R. Dec. 84, 1978 PR Sup. LEXIS 356 (P.R. 1978).
 Aun cuando la Junta de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción primaria y exclusiva para
entender en casos que envuelvan prácticas ilícitas de trabajo, dicho organismo ha adoptado la
doctrina de agotamiento de los remedios contractuales. J.R.T. v. A.C.A.A., 107 P.R. Dec. 84,
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1978 PR Sup. LEXIS 356 (P.R. 1978).
 Por vía de excepción, y existiendo circunstancias extraordinarias, la Junta de Relaciones del
Trabajo puede descartar la doctrina de agotamiento de los remedios contractuales y asumir
jurisdicción en un caso: (a) el propio convenio colectivo deja a la discreción de las partes la
opción de utilizar o no los remedios que se proveen en el mismo para la ventilación de las
querellas; (b) una parte querellada no ha alegado, levantado ni probado en la vista que el
querellante no ha agotado los remedios contemplados en el convenio para la dilucidación de
querellas; (c) una unión como protesta a una violación del convenio colectivo por parte del
patrono, lo infringe a su vez con actuaciones prohibidas por el mismo (decretando una huelga
ilegal); (d) una de las partes ha hecho caso omiso a los requerimientos de la otra de que se
sometan las disputas al Comité de Quejas y Agravios, y (e) luego de surgir una controversia
por la violación del convenio por parte del patrono, la misma es sometida al Comité de quejas y
agravios compuesto por cuatro miembros, dos representantes de cada parte y surge un
impasse  respecto a la resolución de la controversia y en cuanto al nombramiento de un
Quinto Miembro. J.R.T. v. A.C.A.A., 107 P.R. Dec. 84, 1978 PR Sup. LEXIS 356 (P.R. 1978).
 Tiene facultad la Junta de Relaciones del Trabajo para descartar la doctrina de agotamiento
de los remedios contractuales y asumir jurisdicción primaria en una controversia obrero-
patronal cuando ni el patrono ni el empleado o unión realiza esfuerzo alguno para darle
virtualidad a los remedios para dirimir agravios contemplados en el convenio, sino que por el
contrario, siguiendo la costumbre establecida, tratan las controversias entre ellos de manera
informal. J.R.T. v. A.C.A.A., 107 P.R. Dec. 84, 1978 PR Sup. LEXIS 356 (P.R. 1978).
            6.  Descorrer el velo corporativo, doctrina de.
 La doctrina de descorrer el velo corporativo (álter ego), en el campo laboral y como norma
general, se utiliza cuando una corporación toma el control de otra entidad, que usualmente
desaparece y se demuestra que ese cambio de mando tenía propósitos ilegales, constituiría
una violación de una política pública, se perpetuaría una injusticia, un fraude, o se incumpliría
con una obligación, en la mayoría de los casos un convenio colectivo, pues e el análisis bajo
esta doctrina requiere que se demuestren propósitos o intentos de cometer actos ilegales.
J.R.T. v. Assoc. Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R.
1986).
 Al evitar que los obreros se queden sin remedios luego de reorganizaciones corporativas, las
doctrinas de descorrer el velo corporativo y la del patrono sucesor protegen importantes
valores: la paz industrial, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la propiedad del
patrono. J.R.T. v. Assoc. Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS
87 (P.R. 1986).
 La doctrina de un solo patrono se usa generalmente cuando se trata de compañías que
coexisten, mientras que las doctrinas de descorrer el velo corporativo (álter ego) y del patrono
sucesor (successorship ) se utilizan cuando una compañía sustituye a otra. J.R.T. v. Assoc.
Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1986).
 Tanto la doctrina de descorrer el velo corporativo (álter ego) como la del patrono sucesor
(successorship ) han sido adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. J.R.T. v. Asoc.
C. Playa Azul I, 117 D.P.R. 20 (1986).
            7.  Patrono sucesor, doctrina de.
 La doctrina del patrono sucesor (successorship ) se usa cuando hay una venta o
transferencia de activos, o la reorganización de un negocio, aunque no haya habido
expresiones de hostilidad contra la unión por parte del patrono, o una continuidad en el interés
financiero o control gerencial. Lo que se requiere es que haya similaridad sustancial en la
operación de la empresa antes y después del cambio; la nueva entidad bajo estas
circunstancias y al amparo de la doctrina del patrono sucesor (successorship ) se puede hacer
responsable de las obligaciones laborales de su predecesora. J.R.T. v. Assoc. Condóminos
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Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1986).
 La doctrina de un solo patrono se usa generalmente cuando se trata de compañías que
coexisten, mientras que las doctrinas de descorrer el velo corporativo (álter ego) y del patrono
sucesor (successorship ) se utilizan cuando una compañía sustituye a otra. J.R.T. v. Assoc.
Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1986).
 Al evitar que los obreros se queden sin remedios luego de reorganizaciones corporativas, las
doctrinas de descorrer el velo corporativo y la del patrono sucesor protegen importantes
valores: la paz industrial, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la propiedad del
patrono. J.R.T. v. Assoc. Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS
87 (P.R. 1986).
            8.  Un solo patrono, doctrina de.
 La doctrina de un solo patrono es aplicable cuando dos o más patronos cumplen los
siguientes criterios: (1) operaciones interrelacionadas; (2) control centralizado de las
relaciones laborales; (3) administración común, y (4) propiedad común. Ninguno de estos
factores es determinante y no es necesario que concurran todos, pero si varias entidades se
pueden o no considerar un solo patrono depende del análisis de todas las circunstancias del
caso. Lo fundamental es determinar si existe un control general de los asuntos críticos en los
niveles de política laboral de las compañías. J.R.T. v. Assoc. Condóminos Playa Azul I, 117
P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1986).
 La doctrina de un solo patrono se usa generalmente cuando se trata de compañías que
coexisten, mientras que las doctrinas de descorrer el velo corporativo (álter ego) y del patrono
sucesor (successorship ) se utilizan cuando una compañía sustituye a otra. J.R.T. v. Assoc.
Condóminos Playa Azul I, 117 P.R. Dec. 20, 1986 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1986).

§ 69. Prácticas ilícitas del trabajo–Definición y enumeración

(1). Será práctica ilícita del trabajo el que un patrono, actuando individualmente o
concertadamente con otros:
            (a). Intervenga, restrinja, ejerza coerción o intente intervenir, restringir o ejercer
coerción con sus empleados en el ejercicio de los derechos garantizados por la sec. 65 de este
título.
            (b). Inicie, constituya, establezca, domine, intervenga o intente iniciar, constituir,
establecer, dominar o intervenir con la formación o administración de cualquier organización
obrera, o contribuya a la misma con ayuda económica o de otra clase; Disponiéndose, que no
se prohibirá a un patrono deducir suma alguna de dinero del salario, ganancias o ingresos de
un empleado para el pago de cuotas a una organización obrera cuando tal deducción sea
requerida en virtud de los términos de un convenio colectivo celebrado entre el patrono y una
organización obrera no establecida, mantenida o ayudada por acción alguna definida en este
subcapítulo como práctica ilícita de trabajo, si dicha organización obrera es el representante de
una mayoría de sus empleados según lo provisto por la sec. 66(1) de este título en una unidad
apropiada cubierta por tal convenio.
            (c). Estimule, desaliente o intente estimular o desalentar la matrícula de cualquier
organización obrera mediante discriminación al emplear, despedir o en relación con la tenencia
de empleo u otros términos o condiciones de empleo, incluyendo un paro patronal;
Disponiéndose, que nada de lo aquí contenido prohíbe a un patrono hacer un convenio de
afiliación total o de mantenimiento de matrícula con cualquier organización obrera no
establecida, mantenida o ayudada por acción alguna definida en este subcapítulo como
práctica ilícita de trabajo, si dicha organización obrera representa una mayoría de los
empleados en una unidad apropiada con facultad para la contratación colectiva.
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            (d). Rehúse negociar colectivamente con el representante de una mayoría de sus
empleados en una unidad apropiada de negociación colectiva, sujeto a las disposiciones de la
sec. 66 de este título. A los fines de la negociación colectiva, la subcontratación se considerará
materia mandatoria de negociación.
            (e). Negociar o hacer un convenio colectivo con un representante para fines de
negociación colectiva que no represente una mayoría de los empleados en una unidad
apropiada para la negociación colectiva.
            (f). Viole los términos de un convenio colectivo, incluyendo un acuerdo en el que se
comprometa a aceptar un laudo de arbitraje, esté o no dicho acuerdo incluido en los términos
de un convenio colectivo; Disponiéndose, sin embargo, que la Junta podrá declarar sin lugar
cualquier cargo en el cual se alegue una violación de este inciso, si la unión que es parte en el
contrato es culpable de una violación en curso del convenio o no ha cumplido con una orden
de la Junta relativa a alguna práctica ilícita de trabajo, según lo dispone este subcapítulo.
            (g). Deje de mantener una actitud neutral antes o durante cualquier elección para
determinar el representante para negociar colectivamente de sus empleados, interviniendo con
o tratando de influir en sus empleados, haciendo tales comentarios o declaraciones y
asumiendo tal conducta que tiendan a coercionar, restringir, desalentar, o impedir que sus
empleados ejerciten libremente su derecho a escoger un representante a los fines de negociar
colectivamente según las disposiciones de este subcapítulo.
            (h). Despida o discrimine de otra manera contra un empleado porque haya radicado
cargos o haya suministrado información o testimonio bajo las disposiciones de este
subcapítulo.
            (i). Deje de emplear o reponer a su antigua posición y de no existir ésta a otra posición
sustancialmente equivalente a la anterior, a un empleado despedido en violación del inciso
(2)(b) de esta sección.
            (j). Despida o discrimine de otra manera contra un supervisor porque éste se negare a
ayudar, participar en o de otra manera realizar, directa o indirectamente, gestiones en interés
de un patrono, en la comisión de una práctica ilícita de trabajo tal y como se define en este
subcapítulo.
            (k). Suspenda o demuestre la intención de suspender los pagos por concepto de
seguros y planes médicos de los empleados y dependientes de éstos, mientras se esté
negociando un nuevo convenio colectivo o durante una huelga, siempre que haya mediado
previamente una petición escrita al patrono por parte de la unión que los representa para que
aquél continúe efectuando los referidos pagos.
Disponiéndose, que si durante el proceso de negociar un nuevo plan médico o de extender el
vigente aumentan las primas impuestas por las aseguradoras, el patrono no vendrá obligado a
incluir el aumento en sus aportaciones hasta tanto la unión o los trabajadores acepten sufragar
la diferencia en el costo de sus aportaciones, si alguna, hasta que se firme el nuevo convenio.
(2). Será práctica ilícita de trabajo el que una organización obrera, actuando individualmente o
concertadamente con otros:
            (a). Viole los términos de un convenio colectivo, incluyendo un acuerdo en el que se
comprometa a aceptar un laudo de arbitraje, esté o no dicho acuerdo incluido en los términos
de un convenio colectivo; Disponiéndose, sin embargo, que la Junta podrá declarar sin lugar
cualquier cargo en el cual se alegue una violación de este inciso, si el patrono que es parte en
el contrato es culpable de una violación en curso del convenio o no ha cumplido con una orden
de la Junta relativa a alguna práctica ilícita de trabajo, según lo dispone este subcapítulo.
            (b). Excluya o suspenda injustificadamente de la matrícula de una organización obrera
a cualquier empleado en una unidad de negociación colectiva y en cuya representación la
organización obrera haya firmado un convenio de afiliación total, o de mantenimiento de
matrícula de la unión. Por la violación de este inciso, la Junta podrá, en el ejercicio de su
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discreción, ordenar la suspensión temporal o la terminación de la cláusula del convenio
colectivo que requiera de todos los empleados dentro de tal unidad, como condición de
empleo, que pertenezcan a una sola organización obrera, o que los miembros de dicha
organización se mantengan al día como miembros de la misma durante la vigencia del
contrato.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 8; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1; Junio
22, 1965, Núm. 68, p. 148; Julio 15, 1988, Núm. 97, p. 435.
             HISTORIAL
                         Enmiendas
                                     –1988.
Inciso (1): La ley de 1988 añadió la cláusula (k) de este inciso.
                                     –1965.
Inciso (1): La ley de 1965 añadió la segunda oración de la cláusula (d).
                                     –1946.
La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.
                         Exposición de motivos.
                                     Véase Leyes de Puerto Rico de:
Junio 22, 1965, Núm. 68, p. 148.
Julio 15, 1988, Núm. 97, p. 435.
 ANOTACIONES
1. En general.
 Prácticas ilícitas
                  2. –Antigüedad.
                  3. –Ascenso.
                  4. –Deber de justa representación.
                  5. –Descuentos a empleados.
                  6. –Huelga.
                  7. –Intervención, restricción o coerción.
                  8. –Negativa a negociar.
                  9. –Negativa de empleo.
                  10. –Retención de pagos.
                  11. –Suspensión o despido de empleados.
                  12. –Términos del convenio colectivo, violación de.
 Convenios colectivos
                  13. –En general.
                  14. –Cláusula sobre huelgas.
                  15. –Sustitución de las partes.
 Arbitraje
                  16. –En general.
                  17. –Facultades de los árbitros.
                  18. –Servicio de Conciliación.
                  19. –Alcance del laudo.
                  20. –Validez del laudo.
                  21. –Término.
 Gobierno de la unión
                  22. –En general.
                  23. –Disciplina de los miembros.
                  24. –Exclusión, expulsión, suspensión o retiro como miembro.
25. Polígrafo.
26. Subcontratación.
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27. Derecho a vista.
            1. En general.
 En una controversia obrera patronal, la Junta de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción
exclusiva sobre dicha materia que la ley expresamente le ha conferido porque la demanda
imputaba una práctica ilícita del trabajo, de la cual el foro de instancia no tenía la jurisdicción
para dictar el injunction  solicitado. Plan de Salud v. A. A. A., 169 D.P.R. 603 (2006).
 El fomentar, propiciar y salvaguardar la paz industrial es un fin público de principal
importancia en esta jurisdicción. Volkswagen De Puerto Rico v. Labor Relations Board, 331 F.
Supp. 1043, 1970 U.S. Dist. LEXIS 8961 (D.P.R. 1970), aff'd, 454 F.2d 38, 1972 U.S. App.
LEXIS 11886 (1st Cir. P.R. 1972); Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 P.R.R. 596, 94 P.R.
Dec. 624, 1967 PR Sup. LEXIS 262 (P.R. 1967); Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R.
509 (1966).
 Para probar una violación a esta sección, es necesario establecer mediante evidencia
sustancial que: (a) el patrono tenía conocimiento o sabía que el empleado despedido estaba
participando en alguna actividad protegida por la ley; (b) que el empleado fue despedido debido
a su participación en actividades gremiales, y (c) que el despido tuvo el efecto de alentar o
desalentar el unirse a una organización obrera. J.R.T. v. Bankers Club of P.R, 94 P.R.R. 573,
94 P.R. Dec. 600, 1967 PR Sup. LEXIS 258 (P.R. 1967).
 La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene facultad para, en el ejercicio de su poder de
policía, reglamentar la violación de un convenio colectivo como una práctica ilícita de trabajo.
P.R. Telephone v. J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962); J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
 Un obrero no puede pretender beneficiarse de ciertas cláusulas de un convenio colectivo y
rechazar otras. Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras de P.R., 83 P.R.R. 251, 83 P.R. Dec.
258, 1961 PR Sup. LEXIS 409 (P.R. 1961).
 Excepto cuando el Congreso ha legislado cubriendo todo el campo, los estados y territorios
están en libertad de definir lo que a su juicio constituyan prácticas ilícitas de trabajo por parte
de patronos o empleados, ya sea creándolas por estatuto o ya existan como tales bajo la ley
común. J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
 La disposición del inciso (1)(d) de esta sección requiriendo del patrono que negocie
colectivamente con el representante de la mayoría de sus empleados, no confiere a patronos
el derecho a investigar los asuntos internos de la unión, y esa disposición se refiere
corrientemente a una unión que represente a los empleados, y no a la identidad de los
funcionarios de la unión o del Comité de Negociación Colectiva de ésta. Rivera v. J.R.T., 70
P.R.R. 5, 70 P.R. Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949).
             Prácticas ilícitas
                        2. –Antigüedad.
 Bajo la cláusula de antigüedad del convenio colectivo vigente en el caso de autos, el tribunal
concluye que el patrono recurrente venía obligado a: (a) determinar la antigüedad de los
empleados dentro del departamento en que se iba a hacer el despido; (b) evaluar la eficiencia
del empleado que se proponía despedir frente a la eficiencia de los otros empleados del
departamento, y (c) proceder a despedir aquel empleado del departamento que era menos
eficiente. De resultar que había uno o más empleados que eran igualmente eficientes, se
despediría al de menor antigüedad. González Padín Co., Inc. v. J.R.T., 103 P.R. Dec. 302,
1975 PR Sup. LEXIS 1388 (P.R. 1975).
                        3. –Ascenso.
 No constituye práctica ilícita del trabajo el que un patrono, para cubrir una plaza vacante y
actuando a base de una convocatoria para ascenso, nombre a un empleado de mayor rango
en vez de nombrar a uno de inferior rango, pues de otro modo se quebrantaría el interés
legítimo del patrono de cubrir los puestos con el personal más idóneo. F.S.E. v. J.R.T., 111
P.R. Dec. 520, 1981 PR Sup. LEXIS 151 (P.R. 1981).
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                        4. –Deber de justa representación.
 En casos de representación inadecuada de la unión, cuando se alega que el patrono violó el
convenio colectivo para que prospere la acción contra la unión, es preciso demostrar
previamente que el patrono lo infringió; sin embargo, en una acción contra la unión por faltar a
su deber de representación no es necesario incluir como parte al patrono. J.R.T. v. Unión de
Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986).
 El deber de justa representación no exige que una unión procese toda queja de los
empleados, pero requiere que una vez puesto en funcionamiento el mecanismo de quejas y
agravios la unión la tramite en forma que no sea perfunctoria, hostil o arbitraria. J.R.T. v.
Unión de Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986).
 Una vez se ha impugnado sin éxito un laudo ante el Tribunal Superior y luego de haber
fracasado otras gestiones de la unión con el patrono ante la Junta de Relaciones del Trabajo
para que se cumpliera con el laudo, la unión tenía la obligación bajo el deber de justa
representación de recurrir al Tribunal Superior para que se declarara al patrono incurso en
desacato. J.R.T. v. Unión de Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986).
 El deber de justa representación de la unión no se cumple con sólo lograr un fallo favorable
para sus representados sino también, diligente y vigorosamente, convertirlo en realidad. J.R.T.
v. Unión de Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986).
 A los fines del derecho laboral, el deber fiduciario de una unión de trabajadores de brindar
justa representación a sus miembros consiste esencialmente en servir de buena fe, sin
discrimen ni arbitrariedad, a los intereses de todos sus miembros. F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R.
Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 Constituye un quebrantamiento del deber de justa representación el que una unión obrera le
solicite al patrono que excluya de la unidad apropiada de trabajo por ellos pactada en el
convenio colectivo a cierto grupo de trabajadores–en el caso de autos, abogados del Fondo del
Seguro del Estado–sin que la unión informe de dicha gestión a los trabajadores afectados ni
les dé participación en el procedimiento, y se niegue a responder a los requerimientos de
dichos empleados. F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 En el derecho laboral desígnase como doctrina del deber de justa representación (duty of fair
representation ) aquélla de rúbrica eminentemente judicial que proclama la obligación de toda
unión obrera de servir de buena fe, sin discrimen ni arbitrariedad, a los intereses de sus
representados miembros. J.R.T. v. Unión de Trabajadores de la Industria Gastronómica, 110
P.R. Dec. 237, 1980 PR Sup. LEXIS 146 (P.R. 1980).
 Una unión obrera no viene obligada, en términos generales, a procesar y llevar a arbitraje toda
queja y, a tal efecto, posee un alto grado de discreción. J.R.T. v. Unión de Trabajadores de la
Industria Gastronómica, 110 P.R. Dec. 237, 1980 PR Sup. LEXIS 146 (P.R. 1980).
 Una unión no puede rechazar y negarse a llevar a arbitraje una queja individual formulada por
un miembro contra el patrono, cuando tal rechazo es intencionalmente arbitrario, caprichoso o
discriminatorio, o es el resultado de una apatía o prejuicio, o de una indisponibilidad de incurrir
en gastos a nombre de los que no son unionados. J.R.T. v. Unión de Trabajadores de la
Industria Gastronómica, 110 P.R. Dec. 237, 1980 PR Sup. LEXIS 146 (P.R. 1980).
 No viola la doctrina del deber de justa representación (duty of fair representation ) vigente en
Puerto Rico, aquella unión que rechaza y se niega a llevar a arbitraje una queja individual
formulada por un miembro contra el patrono, cuando tal decisión ha sido tomada sin que
mediara fraude o mala fe, y a tal rechazo se llegó tras considerar los méritos de la queja, en un
ejercicio honesto y fundado de discreción, previa una justa y completa investigación, y el
agente representativo de dicha unión no actuó de manera negligente. J.R.T. v. Unión de
Trabajadores de la Industria Gastronómica, 110 P.R. Dec. 237, 1980 PR Sup. LEXIS 146
(P.R. 1980).
 El criterio de la Junta de Relaciones del Trabajo a los efectos de que una unión incurre en

© 2014 by The Department of State for The Commonwealth of Puerto Rico and LEXIS-NEXIS of Puerto Rico Inc. All
rights reserved.



responsabilidad, de negarse a procesar cualquier queja meritoria o razonablemente
argumentable de un obrero miembro de su matrícula, no es válida en esta jurisdicción, y al
determinar dicha Junta si en un caso específico una unión ha violado la doctrina del deber de
justa representación (duty of fair representacion ), dicho foro administrativo debe regirse por
las normas jurisprudenciales establecidas en Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967). J.R.T. v.
Unión de Trabajadores de la Industria Gastronómica, 110 P.R. Dec. 237, 1980 PR Sup. LEXIS
146 (P.R. 1980).
 La divergencia razonable de criterio respecto a los méritos de una queja per se presentada por
un obrero a su unión contra su patrono, no es suficiente para inferir una violación al trato de
buena fe o deducir una conducta arbitraria de la unión, que la haga responsable por haber
violado la doctrina del deber de justa representación (duty of fair representation ). J.R.T. v.
Unión de Trabajadores de la Industria Gastronómica, 110 P.R. Dec. 237, 1980 PR Sup. LEXIS
146 (P.R. 1980).
 No viola la doctrina del deber de justa representación (duty of fair representation ) una unión
que satisface su responsabilidad fiduciaria actuando en relación con la queja que le ha
radicado uno de sus miembros contra su patrono de forma diligente y bien intencionada, no
obstante incurriera en error de juicio y a pesar de que posteriormente se determine que, en
efecto, la queja en cuestión tenía méritos. J.R.T. v. Unión de Trabajadores de la Industria
Gastronómica, 110 P.R. Dec. 237, 1980 PR Sup. LEXIS 146 (P.R. 1980).
 Viola la doctrina del deber de justa representación (duty of fair representation ) la unión que
tramita y procesa una queja de uno de sus miembros hasta su fin, cuando la diligencia se
despliega sin una adecuada representación o sin proveerse una cabal defensa de los intereses
del obrero. J.R.T. v. Unión de Trabajadores de la Industria Gastronómica, 110 P.R. Dec. 237,
1980 PR Sup. LEXIS 146 (P.R. 1980).
 No constituye una válida defensa para una unión a la cual se le exige responsabilidad por
haber infringido su deber de justa representación de uno de sus miembros en una reclamación
contra el patrono radicada ante dicha unión–duty of fair representation –el argumento al
respecto de que nunca antes se había radicado una querella similar en la unión ni se había
pagado una idéntica reclamación a la del caso de autos. J.R.T. v. Unión de Trabajadores de la
Industria Gastronómica, 110 P.R. Dec. 237, 1980 PR Sup. LEXIS 146 (P.R. 1980).
                        5. –Descuentos a empleados.
 Constituye una práctica ilícita del trabajo que un patrono descuente cuotas a sus empleados y
las entregue a una unión que ya no los representa. J.R.T. v. A.F.F., 108 P.R. Dec. 818, 1979
PR Sup. LEXIS 116 (P.R. 1979).
                        6. –Huelga.
 Son válidas las limitaciones al derecho constitucional a la huelga acordadas por las partes
contratantes en un convenio colectivo. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 P.R.R. 498, 99 P.R. Dec. 512,
1970 PR Sup. LEXIS 203 (P.R. 1970).
 Aun cuando un convenio colectivo no contenga una cláusula expresa de no huelga, viola
dicho convenio una unión que se va a la huelga por razón de una controversia que está sujeta
al procedimiento de quejas y agravios pactados en el convenio, y por lo tanto, incurre dicha
unión en una práctica ilícita de trabajo. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 P.R.R. 498, 99 P.R. Dec. 512,
1970 PR Sup. LEXIS 203 (P.R. 1970).
 Una unión no tiene derecho a declarar una huelga contra su patrono en violación de una
cláusula de no huelga en su convenio colectivo cuando el objetivo de tal huelga es lograr
beneficios económicos. J.R.T. v. Unión Local 847, 91 D.P.R. 772 (1965).
 Cuando obreros declaran un paro en el trabajo en violación de una cláusula de no huelga en
el convenio colectivo suscrito con su patrono–alegando que éste usa alguna máquina y que se
ha negado a negociar su uso–una vez ocurre el paro, el patrono no viene obligado a negociar
el uso de la referida máquina, máxime cuando el paro no fue consecuencia de y en protesta
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contra la comisión por el patrono de una práctica ilícita del trabajo relacionada con el uso de la
máquina ni con su negativa justificada de negociar con respecto a tal uso. Luce & Co. v.
J.R.T., 86 P.R.R. 402, 86 P.R. Dec. 425, 1962 PR Sup. LEXIS 362 (P.R. 1962).
 La violación de una cláusula de no huelga en un convenio colectivo es una práctica ilícita de
trabajo bajo este subcapítulo, sobre la cual puede actuar y conceder un remedio la Junta
Insular, sin que obste para ello que el medio para llevar a cabo la infracción del convenio
constituya una práctica ilícita bajo la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 . J.R.T. v. I.L.A., 73
D.P.R. 616 (1952).
 Es una práctica ilícita de trabajo bajo este subcapítulo el recurrir una unión a una huelga, si
por su propia determinación y voluntad la unión se ha obligado en un convenio colectivo a no
recurrir a huelga alguna durante la vigencia del convenio; y no estando prohibida ni autorizada
tal huelga por la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , el estado o territorio puede, en el ejercicio
de su poder de reglamentación legislar sobre la materia y conceder remedios contra ella.
J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
                        7. –Intervención, restricción o coerción.
 Examinada la evidencia, el tribunal concluye que la Junta de Relaciones del Trabajo no incidió
al concluir que el patrono violó el inciso (1)(a) de esta sección al amenazar durante los
interrogatorios a sus empleados con represalias directas o implícitas, coaccionando y
atemorizando a dichos empleados en el ejercicio de su derecho a organizarse en un sindicato
de su propia selección. J.R.T. v. Club Náutico, 97 D.P.R. 386 (1969).
 El tribunal, tras examinar la evidencia en el caso de autos, concluye que el patrono ejerció
coerción con sus empleados en el ejercicio por éstos de los derechos que les concede la sec.
65 de este título, incurriendo dicho patrono en una práctica ilícita de trabajo en el significado
del inciso (1)(a) de esta sección. J.R.T. v. Bankers Club of P.R, 94 P.R.R. 573, 94 P.R. Dec.
600, 1967 PR Sup. LEXIS 258 (P.R. 1967).
 Aunque expresiones de oposición por parte de un patrono a una unión de afuera y su
indicación de preferencia por otra de por sí no constituyen actos de coerción con sus
empleados en el ejercicio de sus derechos a organizarse entre sí y afiliarse a organizaciones
obreras, ni en otra forma constituyen una violación al inciso (1)(a) de esta sección, cuando
dichos actos van unidos a otros demostrativos del propósito de dicho patrono de sostener y
dominar una unión, dicha conducta constituye una violación a dicha sección. J.R.T. v. Bankers
Club of P.R, 94 P.R.R. 573, 94 P.R. Dec. 600, 1967 PR Sup. LEXIS 258 (P.R. 1967).
 Si bien es cierto que no constituye una violación de la Ley de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico el que un patrono interrogue a empleados sobre actividades gremiales, dicha
actividad infringe el estatuto en cuestión cuando es acompañada de amenazas de represalias,
directas o implícitas, por parte de dicho patrono contra sus empleados. J.R.T. v. Bankers Club
of P.R, 94 P.R.R. 573, 94 P.R. Dec. 600, 1967 PR Sup. LEXIS 258 (P.R. 1967).
 Constituye una práctica ilícita de trabajo el que un patrono intervenga, restrinja, ejerza
coerción o intente intervenir, restringir o ejercer coerción con sus empleados en el ejercicio de
sus derechos de negociar colectivamente o para otro fin de ayuda o protección mutua. J.R.T.
v. Morales, 89 D.P.R. 777 (1964).
 A los efectos de determinar si un patrono intervino, restringió o ejerció coacción en las
actividades concertadas de sus empleados, es immaterial que el patrono creyera de buena fe,
cuando discriminó contra el empleado, que éste no realizaba una actividad concertada a que
hace referencia la Ley de Relaciones del Trabajo. J.R.T. v. Morales, 89 D.P.R. 777 (1964).
 La actuación conjunta de dos empleados al realizar gestiones ante el Departamento de
Trabajo para recobrar de un patrono compensación por horas extras y séptimos días
trabajados constituye una actividad concertada cubierta por la Ley de Relaciones del Trabajo, y
si al momento de proceder el patrono contra dichos dos empleados, el patrono conocía la
antes mencionada gestión conjunta, Aeste es culpable de una práctica ilícita de trabajo. J.R.T.
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v. Morales, 89 D.P.R. 777 (1964).
                        8. –Negativa a negociar.
 En ausencia de evidencia de actos de discrimen gremial o de actos del patrono dirigidos a
socavar el respaldo de los empleados hacia la unión, un impasse  en las negociaciones no
significa necesariamente que se esté negociando de mala fe. J.R.T. v. Velázquez, 126 P.R.
Dec. 645, 1990 PR Sup. LEXIS 233 (P.R. 1990).
 Constituye una práctica ilícita de un patrono el negarse a negociar con una unión certificada,
a base de que no existe una relación obrero-patronal entre él y las personas que emplea, por
ser éstas contratistas independientes y no empleados de la empresa, cuando, a virtud de un
acuerdo de elección por consentimiento por él firmado con la unión–en que se provea que las
determinaciones del Jefe Examinador tendrían carácter definitivo–dicho funcionario determinó
que dichos alegados contratistas independientes constituían la unidad de trabajo apropiada, en
ausencia de prueba de que el examinador actuara en forma arbitraria, caprichosa o contraria a
la política de la Junta o de la Ley de Relaciones del Trabajo. J.R.T. v. Manhattan Taxi Cabs
Corp., 92 P.R.R. 422, 92 P.R. Dec. 436, 1965 PR Sup. LEXIS 217 (P.R. 1965).
 Un patrono que priva a una unión de su libertad de negociar un convenio colectivo–mediante
el empleo de tácticas dilatorias para rehusar discutir dicho convenio, logrando que transcurra
toda una zafra sin negociarlo–no puede invocar el carácter libre de la negociación colectiva
cuando la Junta de Relaciones del Trabajo dicta una providencia ordenándole a negociar
colectivamente con la unión de sus empleados y requiriéndole afirmativa que, cualquier
convenio que se firme, tenga efecto retroactivo a un período anterior a la fecha de la
providencia dictada. J.R.T. v. Ceide, 89 D.P.R. 674 (1963).
 La negativa de un patrono a negociar el contenido, alcance y significado de una cláusula
meridianamente clara no constituye práctica ilícita de trabajo. Luce & Co. v. J.R.T., 86 P.R.R.
402, 86 P.R. Dec. 425, 1962 PR Sup. LEXIS 362 (P.R. 1962).
 No constituye una práctica ilícita del trabajo por parte del patrono negarse a arbitrar con
respecto a alteraciones del horario de trabajo hechas por él, cuando la otra parte se opone a
las mismas alegando que no han surgido las circunstancias que según el convenio las
justifican. Luce & Co. v. J.R.T., 86 P.R.R. 402, 86 P.R. Dec. 425, 1962 PR Sup. LEXIS 362
(P.R. 1962).
                        9. –Negativa de empleo.
 Prueba de que en determinado día había trabajo disponible en las fincas del querellado, de
que se dio empleo a varios solicitantes, mas no así a los que eran empleados antiguos del
querellado y estaban capacitados para realizar el trabajo para el cual se emplearon otros
obreros en dicho día, basta para demostrar que con el empleo de otros obreros en lugar de los
rechazados el querellado cometió la práctica ilícita de trabajo imputádale. J.R.T. v. Acevedo, 78
D.P.R. 540 (1955).
 Para establecer un caso de violación al inciso (1)(c) de esta sección, por negativa
discriminatoria a emplear, no es necesario probar que el obrero supuestamente discriminado
había sido anteriormente empleado del patrono. J.R.T. v. Acevedo, 78 D.P.R. 540 (1955).
                        10. –Retención de pagos.
 Constituye una práctica ilícita de trabajo por parte de un patrono el no entregar–al terminar
una zafra–a una unión con la cual firmó un convenio colectivo, una suma de dinero que de
acuerdo con dicho convenio debía aportar a un Fondo de Beneficencia y Pensiones, no
constituyendo justificación para tal acción el hecho de haber consignado dicha cantidad en
corte, por la razón de que existían reclamaciones conflictivas entre dos uniones sobre la
cantidad de dinero consignada. Comunidad Agrícola Bianchi v. J.R.T., 92 P.R.R. 665, 92 P.R.
Dec. 684, 1965 PR Sup. LEXIS 242 (P.R. 1965).
                        11. –Suspensión o despido de empleados.
 En los casos de despido, los árbitros han sostenido, que el peso de probar la justa causa
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descansa en el patrono debido a que la justificación es una defensa afirmativa. En los casos
de arbitraje, por lo tanto, donde ya se ha impuesto una penalidad industrial severa y extrema–
el despido–es el patrono quien deberá probar ante el árbitro que el mismo fue justificado.
J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R.
1987).
 En los casos de despido al igual que en otros casos de acciones disciplinarias es el patrono el
que, de ordinario, está en control y en posesión de toda la información necesaria para que la
cuestión pueda ser resuelta de una u otra forma. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119
P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Un patrono no puede utilizar el mecanismo de crear vacantes por tiempo indefinido y cubrirlas
con personal temporero para desplazar de este modo a los trabajadores de la unidad
contratante, cuando, como en este caso, ello es contrario a lo estipulado en el correspondiente
convenio colectivo. J.R.T. v. Autoridad de Comunicaciones de P.R., 108 P.R. Dec. 776, 1979
PR Sup. LEXIS 111 (P.R. 1979).
 En esta jurisdicción no existe disposición legal alguna que provea a un empleado despedido
ningún otro remedio, ni castigo otro alguno al patrono, al éste incurrir en violación del derecho
del empleado a organizarse para mejorar sus condiciones de trabajo, que las sanciones
penales y compensatorias que establece la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico;
mas, por vía de excepción, se reconoce la responsabilidad civil del patrono cuando éste
suspende a un empleado porque está afiliado a determinado partido político por los daños
pecuniarios sufridos por el empleado suspendido. Rivera v. Security National Life Ins. Co., 106
P.R. Dec. 517, 1977 PR Sup. LEXIS 3231 (P.R. 1977).
 Un tribunal en Puerto Rico no tiene jurisdicción para compensar por sufrimientos y angustias
mentales ocasionados a un trabajador contratado sin tiempo determinado y sus familiares,
como consecuencia de un despido ilegal en violación de las secs. 7 y 8 de la Ley Federal de
Relaciones del Trabajo–por práctica ilícita del trabajo cometida por el patrono–y quien ha
obtenido todo el remedio que le concede la mencionada ley, inclusive el de compensación por
salarios dejados de percibir mientras estuvo despedido. Rivera v. Security National Life Ins.
Co., 106 P.R. Dec. 517, 1977 PR Sup. LEXIS 3231 (P.R. 1977).
 Un delegado de una unión obrera puede ser despedido por su patrono, pues tal condición, per
se, no le da ni le quita derechos a tal obrero. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec.
832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946 (P.R. 1977).
 A los fines del convenio colectivo en el caso de autos, el término "justa causa para suspender
o despedir a un empleado" significa "excluyendo el despido por mero capricho o antojo, pero
incluyendo como razones el derecho a despedir por robo, ausencias o tardanzas repetidas,
destrucción de la propiedad de la compañía, reyertas y situaciones análogas". S.I.U. de P.R. v.
Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946 (P.R. 1977).
 No tiene utilidad práctica alguna que so color de interés público, la Junta de Relaciones del
Trabajo exija a un patrono reemplear a un obrero contra la voluntad de éste. Tampoco la tiene
el obligar al patrono a pagar más de lo que haya acordado en transacción con dicho empleado
por concepto de salarios que hubiera percibido de no haber sido despedido, sobre todo, si
median circunstancias especiales. Ponce Gas Service Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 698 (1976).
 La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no obliga a los patronos a emplear a
cualquier empleado, o a retener a un empleado incompetente, ni interfiere con el derecho de
despedir a cualquier empleado por cualquier causa que se considere suficiente por el patrono,
excepto por razón de actividad gremial o de abogar por la negociación colectiva. J.R.T. v.
Bankers Club of P.R, 94 P.R.R. 573, 94 P.R. Dec. 600, 1967 PR Sup. LEXIS 258 (P.R.
1967).
 Un dictamen de que el despido de un empleado es discriminatorio no puede sostenerse
mediante inferencia derivada de evidencia exigua de que la compañía conocía de su actividad
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unional. J.R.T. v. Bankers Club of P.R, 94 P.R.R. 573, 94 P.R. Dec. 600, 1967 PR Sup.
LEXIS 258 (P.R. 1967).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tiene jurisdicción en casos de violaciones
de convenios colectivos, aun cuando las partes no han agotado los remedios que el mismo
convenio ofrece para la solución de tales problemas, cuando una de las partes establece que
ha realizado todos los esfuerzos razonables que en justicia podría esperarse que ejerciera con
el fin de darle efectividad y culminación al procedimiento establecido en el convenio colectivo,
pero debido a circunstancias fuera de su dominio, no ha podido cumplir con dicho
procedimiento. J.R.T. v. McConnie, 94 P.R.R. 460, 94 P.R. Dec. 484, 1967 PR Sup. LEXIS
244 (P.R. 1967).
 Aunque el patrono viene obligado a ofrecer trabajo o el arrendamiento de taxis a los chóferes
que fueron despedidos, no obstante éste no viene obligado a compensar a dichos chóferes por
cualquier pérdida que hubieran sufrido en sus ingresos por el despido–sanción pecuniaria en
retrospección altamente especulativa e indebidamente onerosa–considerando que cada chófer
de taxi no recibía un salario fijo determinado, consistiendo su compensación en la suma de
dinero que produjera por encima de $8.50 y $10.50 en cada período de doce horas de
arrendamiento de su taxi. Commonwealth Transportation Co., Inc. v. J.R.T., 93 D.P.R. 97
(1966).
 Un patrono que se niega a ventilar ante el correspondiente Comité de Quejas y Agravios el
derecho que pueda tener a sus salarios un empleado que fue suspendido injustificadamente–
facultad reconocida al Comité en el convenio colectivo firmado por dicho patrono y la unión–
viola el convenio colectivo firmado e incurre en una práctica ilícita de trabajo. J.R.T. v.
Caribbean Container Co., 89 D.P.R. 742 (1964).
 Un patrono tiene derecho a despedir empleados por justa causa, o sin causa alguna,
incluyendo el mero capricho, mas no por motivaciones unionales, por ser éstos
discriminatorios y en violación del inciso (1)(c) de esta sección. Luce & Co. v. J.R.T., 71
P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950).
 Un patrono que ha despedido empleados en virtud de una cláusula de seguridad unional bajo
el Disponiéndose del inciso (1)(c) de esta sección, debe demostrar que su conducta encuentra
justificación en ese Disponiéndose para poder eliminar cualquier contención de que los
despidos eran discriminatorios y en violación de dicho inciso (1)(c). Luce & Co. v. J.R.T., 71
P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950).
 La responsabilidad de un patrono es mayor bajo una cláusula de mantenimiento de matrícula
que bajo cláusulas de taller cerrado o de taller unionado; bajo las últimas, debe despedir a
requerimiento de la unión a empleados que no pertenecen a o han cesado como miembros de
ésta; bajo la primera, no puede despedir a ese requerimiento a menos que practique una
investigación razonable para determinar si los empleados envueltos están o no cubiertos por
dicha cláusula; si el empleado despedido sin tal investigación no cae dentro de la cláusula, el
despido es discriminatorio y viola el inciso (1)(c) de esta sección, de la Ley de Relaciones del
Trabajo más bien que dentro del Disponiéndose de dicho inciso (1)(c). Luce & Co. v. J.R.T., 71
P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950).
 Cuando bajo un convenio colectivo de mantenimiento de matrícula, una unión requiere al
patrono que despida a unos empleados y, sin practicar una investigación razonable en cuanto
a si eran o no miembros de esa unión, el patrono los despide y resulta luego que cuando el
convenio se firmó no eran miembros de ella y que subsiguientemente no se habían afiliado a
la misma, el patrono incurre en prácticas ilícitas del trabajo en violación del inciso (1)(c) de
esta sección. Luce & Co. v. J.R.T., 71 P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS
276 (P.R. 1950).
 Un patrono que voluntariamente ha firmado un convenio colectivo de mantenimiento de
matrícula viene obligado por ella y no puede despedir un empleado a requerimiento de la unión
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sin hacer una previa investigación razonable en cuanto al status  del empleado como miembro
de la unión. Luce & Co. v. J.R.T., 71 P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276
(P.R. 1950).
 Cuando bajo un convenio colectivo el obrero tiene derecho a solicitar que su despido por el
patrono sea sometido a un comité de querellas y en vez de así hacerlo acude a los tribunales
en solicitud de que se le reponga en el cargo y en reclamación de daños y perjuicios, el
patrono no viene obligado a acudir a comité alguno antes de poder defenderse ante los
tribunales si nada en el convenio colectivo le impone la obligación de así hacerlo. Cadilla v.
Condado Beach Hotel Corp., 70 P.R.R. 869, 70 P.R. Dec. 911, 1950 PR Sup. LEXIS 228
(P.R. 1950).
 La disposición en un convenio colectivo imponiendo al patrono el deber de probar por un
tiempo a los empleados que le envíe la unión a fin de que éstos puedan probar su
aceptabilidad o ineficiencia en el trabajo, tan sólo vislumbra casos de empleados cuyos
historiales de trabajo sean desconocidos del patrono; pero cuando tal historial es conocido y
demuestra que en distintas ocasiones el empleado sometídole fue juzgado y hallado culpable
de actos y conducta que hablan desfavorablemente de su eficiencia y comportamiento, el
patrono no viene obligado a permitirle probar esa aceptabilidad o ineficiencia y, dentro de un
uso razonable de discreción, puede o no aceptarlo. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 320, 70 P.R.
Dec. 342, 1949 PR Sup. LEXIS 372 (P.R. 1949).
 Cuando por los términos de un convenio colectivo a base de taller cerrado el patrono viene
obligado a separar al obrero de su trabajo en caso de que la unión expulse a dicho obrero
como miembro de su matrícula, al separar la unión de su matrícula a un afiliado, al patrono no
corresponde investigar y determinar si la actuación de la organización obrera al así excluir
dicho miembro lo fue justificadamente o no; ésa es misión que está encomendada a la Junta
de Relaciones del Trabajo por el inciso (2)(b) de esta sección. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 320,
70 P.R. Dec. 342, 1949 PR Sup. LEXIS 372 (P.R. 1949).
 Cuando un obrero expulsado de su organización obrera y separado de su empleo por su
patrono conforme a un convenio colectivo que exige de éste como condición de empleo que
sus empleados sean miembros de aquella organización, recurre su caso y lo somete para su
solución final, según provee dicho convenio colectivo, a un Comité de Quejas y Agravios
constituido de acuerdo con los términos del convenio y ese comité, luego de celebrar
audiencias a las que asiste la organización obrera y presenta prueba para justificar su
expulsión, rinde un laudo de arbitraje revocándola, tal laudo es válido y obligatorio tanto para el
patrono como para la organización obrera, viniendo ambos obligados a acatarlo. Ríos v. Puerto
Rico Cement Corp., 66 P.R.R. 446, 66 P.R. Dec. 470, 1946 PR Sup. LEXIS 163 (P.R. 1946).
                        12. –Términos del convenio colectivo, violación de.
 En casos de violaciones al convenio colectivo y al deber de representación adecuada de la
unión, existe jurisdicción concurrente entre el foro federal y el local. J.R.T. v. Unión de
Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986).
 Incurre en práctica ilícita del trabajo un patrono que cesa de cumplir su obligación de
satisfacer el pago de licencia por accidente del trabajo a los empleados acogidos, mientras la
unión a que pertenecían los empleados se mantuvo en huelga. A.E.E. v. J.R.T., 113 D.P.R.
234 (1982).
 Constituye una práctica ilícita de trabajo bajo las disposiciones de la Ley de Relaciones del
Trabajo de Puerto Rico la violación de los términos de un convenio colectivo. J.R.T. v.
A.C.A.A., 107 P.R. Dec. 84, 1978 PR Sup. LEXIS 356 (P.R. 1978); J.R.T. v. Unión Local 847,
91 D.P.R. 772 (1965).
 Examinadas las circunstancias del récord en este caso–en el cual las mismas dos uniones
reclamaban por separado de cada uno de los patronos, que les satisficieran las cuotas
descontadas a los empleados de dichos patronos, a cada una, con exclusión de la otra–el
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tribunal concluye que no procede declarar a los patronos incursos en una práctica ilícita por
violación de los convenios firmados con sus respectivas uniones. Seafarers Int. Union de P.R.
v. J.R.T., 94 D.P.R. 697 (1967).
 El patrono no incurrió en la práctica ilícita de rehusar concurrir ante un Comité de Quejas y
Agravios, impidiendo así que dicho comité se reuniese para considerar la controversia que
originó este caso. Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 P.R.R. 596, 94 P.R. Dec. 624, 1967
PR Sup. LEXIS 262 (P.R. 1967).
 El patrono en este caso no violó el convenio colectivo que firmara con la unión de sus
empleados. Hernández García v. J.R.T., 94 P.R.R. 21, 94 P.R. Dec. 22, 1967 PR Sup. LEXIS
189 (P.R. 1967).
 Examinados los cuatro convenios colectivos firmados por el patrono y las uniones de sus
obreros, así como el laudo arbitral sobre salarios emitido en relación al primero de dichos
convenios–el cual fue válidamente rendido, no existiendo motivo legal alguno para impugnarlo–
el tribunal concluye que la referida determinación arbitral no es obligatoria en cuanto a la forma
y manera de calcular los aumentos de salario a ciertos obreros convenidos en los convenios
posteriores al primero. United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661 (1966).
 La violación de los términos de un convenio colectivo no constituye práctica ilícita de trabajo
bajo la legislación federal, pero esto no constituye impedimento para que la Junta de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico conozca de esos casos. El Mundo, Inc. v. J.R.T., 92
P.R.R. 814, 92 P.R. Dec. 834, 1965 PR Sup. LEXIS 269 (P.R. 1965); 86 S. Ct. 1456; 16 L.
Ed. 2d 538 (1966).
 No puede sostenerse una orden de la Junta de Relaciones del Trabajo declarando al patrono
incurso en una práctica ilícita de trabajo–consistente en haberse negado éste y continuar
negándose a participar en un procedimiento de arbitraje con la unión a que pertenecen sus
empleados–cuando la prueba admitida en la vista celebrada ante el Oficial Examinador de la
Junta establece que en momento alguno hubo la concertación por las partes de un acuerdo de
sumisión de la cuestión que habría de sometérsele al árbitro, acuerdo que fue sugerido por
este último funcionario. Ponce Ready Mix Co. v. J.R.T. de P.R., 90 P.R.R. 399, 90 P.R. Dec.
408, 1964 PR Sup. LEXIS 265 (P.R. 1964).
             Convenios colectivos
                        13. –En general.
 Son de aplicación la ley de Puerto Rico y la federal a un convenio colectivo que ordena la
resolución de conflictos de acuerdo con la ley de ambas jurisdicciones. Dorado Beach Hotel v.
Unión de Trabajadores, 959 F.2d 2 (1992).
 Un patrono renunció su derecho a reclamar la preeminencia de la ley federal del trabajo sobre
la ley estatal cuando no se limitó la aplicabilidad de la ley estatal en el convenio colectivo.
Dorado Beach Hotel v. Unión de Trabajadores, 959 F.2d 2 (1992).
 Al otorgar una versión de un convenio colectivo en inglés que dispuso que dicha versión
regiría las controversias litigadas en los foros federales, la unión se obligó a seguir los
términos de dicha versión. Congreso de Uniones Indus. v. V.C.S. Nat'l. Packing, 953 F.2d 1
(1992).
 Ante una cláusula de un convenio colectivo que disponía que éste continuaría en vigor por
años subsiguientes a menos que una de las partes notificara por escrito a la otra su deseo de
modificarlo con por lo menos seis meses de anticipación a su vencimiento, el trámite iniciado
por una unión mucho antes de los seis meses que faltaban para la expiración de dicho
convenio, con el propósito de que la Junta de Relaciones del Trabajo la certificara como nueva
representante de los empleados de la demandada, tuvo el efecto de impedir la renovación
automática del convenio. J.R.T. v. A.F.F., 108 P.R. Dec. 818, 1979 PR Sup. LEXIS 116 (P.R.
1979).
 La notificación requerida por una cláusula de un convenio colectivo a los fines de impedir su
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renovación automática o la modificación de su contenido, puede ser hecha, no sólo por la
unión que representa a los trabajadores, si que también por los trabajadores mismos. J.R.T. v.
A.F.F., 108 P.R. Dec. 818, 1979 PR Sup. LEXIS 116 (P.R. 1979).
 El desistimiento por parte de una unión de su solicitud de certificación como representante de
ciertos trabajadores ante la Junta de Relaciones del Trabajo, aunque puede tener el efecto de
anular la notificación de no renovar el convenio colectivo a que dicha solictud equivale, no
surte tal efecto cuando se hace sin perjuicio. J.R.T. v. A.F.F., 108 P.R. Dec. 818, 1979 PR
Sup. LEXIS 116 (P.R. 1979).
 Una cláusula de renovación automática de un convenio colectivo que dice "...y continuará en
vigor por años subsiguientes con todas sus propiedades...", no impide a los trabajadores dar
por vencido el convenio y celebrar elecciones. J.R.T. v. A.F.F., 108 P.R. Dec. 818, 1979 PR
Sup. LEXIS 116 (P.R. 1979).
 Una disposición en un convenio colectivo mediante la cual el patrono se obliga a no congelar
plaza alguna que caiga dentro de la unidad contratante sin antes notificar a la unión los
motivos que hay para dicha congelación y que reconoce, a su vez, el derecho de la unión a
solicitar una investigación y en caso de inconformidad acudir al procedimiento de quejas y
agravios, toma en cuenta el interés legítimo de la unión de comprobar los méritos de la
congelación y de recurrir a dicho procedimiento cuando considere que la congelación es
arbitraria o irrazonable y promueve la armonía en las relaciones obrero-patronales que es el
principal objetivo de la negociación colectiva. J.R.T. v. Autoridad de Comunicaciones de P.R.,
108 P.R. Dec. 776, 1979 PR Sup. LEXIS 111 (P.R. 1979).
 Es válida la disposición en un convenio colectivo mediante la cual se pacta que el patrono
pague un bono de navidad en sustitución del pago de las vacaciones anuales a que un
empleado tiene derecho, a no ser que se demuestre que dicho acuerdo constituye una
violación a la ley o de alguna disposición constitucional. Secretario del Trabajo v. Hull Dobbs
Co., 107 D.P.R. 441 (1978).
 Examinadas las disposiciones del convenio colectivo firmado entre la Autoridad de las Fuentes
Fluviales de Puerto Rico y la UTIER–en vigor entre el 1ro de julio de 1967 y el 30 de junio de
1970–los empleados de dicha Autoridad vienen obligados contractualmente a trabajar, bajo
ciertas circunstancias, fuera o en exceso de su horario regular de trabajo. A.F.F. v. J.R.T., 101
D.P.R. 670 (1973).
 Derechos acumulados durante la vigencia de un convenio colectivo subreviven a la fecha de
expiración de éste. Servicios Médicos Hosp. v. J.R.T., 98 D.P.R. 105 (1969).
 En el análisis de las cláusulas de un convenio colectivo, no se favorecerá interpretación cuyo
efecto práctico tendría por consecuencia el que las partes hubieran incorporado al convenio
una disposición completamente inoperante. Servicios Médicos Hosp. v. J.R.T., 98 D.P.R. 105
(1969).
 Bajo las disposiciones de una cláusula de un convenio colectivo que dispone que un
empleado tendrá derecho a "veintitrés días calendarios de vacaciones anualmente con paga
completa", y analizada la intención de las partes así como las circunstancias bajo las cuales se
otorgó dicha cláusula, el patrono no viene obligado a satisfacer a cada uno de sus obreros la
paga completa por cada uno de dichos días, sino que sólo viene obligado a pagar por cada uno
de los días laborables–excluyendo sábados, domingos y días feriados–incluidos en dicho
período de veintitrés días. Medina v. Puerto Rico Tel. Co., 96 P.R.R. 717, 96 P.R. Dec. 734,
1968 PR Sup. LEXIS 202 (P.R. 1968).
 Interpretados correctamente los convenios colectivos aplicables en el caso de autos, sus
disposiciones no obligaban al patrono a pagarle inmediatamente al empleado aquí reclamante,
el sueldo que devengaba un empleado a cargo de una cocina, a quien dicho reclamante
reemplazó en dicho puesto. Rodríguez v. Caribe Hilton Hotel Corp., 94 D.P.R. 675 (1967).
 En ausencia de una disposición expresa en un convenio colectivo limitando a un número
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preciso de días el término dentro del cual se debe someter un asunto al Comité de Quejas y
Agravios, dicho término tiene que ser uno razonable. Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94
P.R.R. 596, 94 P.R. Dec. 624, 1967 PR Sup. LEXIS 262 (P.R. 1967).
 Es irrazonable el término de seis meses–contados a partir de la fecha en que expiró el término
para discutir un asunto entre la unión y su patrono–para una unión recurrir a un Comité de
Quejas y Agravios de una determinación unilateral del patrono negándose acceder a lo pedido
por la unión, en ausencia de pacto expreso en cuanto a dicho término en el correspondiente
convenio colectivo. Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 P.R.R. 596, 94 P.R. Dec. 624, 1967
PR Sup. LEXIS 262 (P.R. 1967).
 El mero hecho de que la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo–existiendo un convenio
colectivo entre el patrono y la unión de sus obreros–certifique a una nueva unión como
representante de dichos obreros, no rescinde automáticamente el convenio vigente al certificar
dicha Junta la nueva unión representante de los obreros. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93
D.P.R. 509 (1966).
 Un convenio colectivo de duración irrazonablemente larga no constituye un obstáculo para
una elección entre los obreros de un patrono y para la negociación de un nuevo convenio
colectivo. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
 Un convenio colectivo existente entre una empresa y sus obreros no queda automáticamente
abolido por el mero hecho de una sustitución de un patrono por otro, o de un representante de
los obreros por otro. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
 Existe una relación obrero-patronal entre las partes–una empresa de taxis y los chóferes que
guiaban sus vehículos bajo contratos de arrendamiento–cuando un patrono firma con una
unión una estipulación para regir parte de sus relaciones de trabajo de la naturaleza y con los
efectos de un convenio colectivo. Commonwealth Transportation Co., Inc. v. J.R.T., 93 D.P.R.
97 (1966).
 La norma prospectiva establecida en Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118
(1963), no es aplicable a una reclamación bajo el art. 14 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo
de 1948–según enmendado por la Ley Núm. 121 de 27 de junio de 1961–que dispone el pago
de salarios a tipo doble por tiempo trabajado durante la hora destinada para tomar alimentos,
cuando dicho derecho no surge de un convenio colectivo y sí de la referida ley, aun cuando se
trate de una empresa cubierta por la legislación federal de Normas Razonables del Trabajo.
Martínez v. Commonwealth Oil Refining Co., Inc., 92 D.P.R. 693 (1965); 86 S. Ct. 1066; 15 L.
Ed. 2d 853 (1966).
 La norma prospectiva establecida en Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118
(1963)–a los efectos de que cuando por convenio colectivo de trabajo se establece un
mecanismo de quejas y agravios y arbitraje compulsorio de disputas, las reclamaciones de
salarios que surjan al amparo de tales convenios no deben instarse directamente en los
tribunales sin que las partes utilicen dicho mecanismo–es aplicable indistintamente a
empresas cubiertas por las leyes laborales de Puerto Rico como a las cubiertas por la
legislación federal de Normas Razonables de Trabajo. Martínez v. Commonwealth Oil Refining
Co., Inc., 92 D.P.R. 693 (1965); 86 S. Ct. 1066; 15 L. Ed. 2d 853 (1966).
 El remedio de consignación en corte de cierta cantidad de dinero por un patrono, sin mediar
procedimiento alguno ante la Junta de Relaciones del Trabajo, es apropiado únicamente
cuando las reclamaciones conflictivas de dos uniones sobre la suma de dinero consignada
surgen del mismo convenio colectivo pero no cuando surgen de distintos convenios.
Comunidad Agrícola Bianchi v. J.R.T., 92 P.R.R. 665, 92 P.R. Dec. 684, 1965 PR Sup. LEXIS
242 (P.R. 1965).
 Un acuerdo de elección por consentimiento es un contrato entre el patrono y la unión y, a
menos que sea contrario a la ley, es obligatorio para dichas partes, conforme a sus términos.
J.R.T. v. Manhattan Taxi Cabs Corp., 92 P.R.R. 422, 92 P.R. Dec. 436, 1965 PR Sup. LEXIS
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217 (P.R. 1965).
 La expiración de un convenio colectivo no tiene el efecto de terminar los procedimientos de
arbitraje iniciados durante la vigencia de dicho convenio. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 91
P.R.R. 883, 91 P.R. Dec. 909, 1965 PR Sup. LEXIS 129 (P.R. 1965).
 No estando exenta de la aplicación de la Ley de Dispensa la retribución fijada por convenio
colectivo para el personal del Gobierno, dicha retribución ha de ser determinada de
conformidad con lo preceptuado en dicha ley. Op. Sec. Just. Núm. 23 de 1965.
 Un convenio colectivo válido obliga a un patrono así como a una unión y a sus miembros
individualmente. Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras de P.R., 83 P.R.R. 251, 83 P.R. Dec.
258, 1961 PR Sup. LEXIS 409 (P.R. 1961).
 Bajo una cláusula de taller cerrado, un individuo que solicita empleo tiene que unionarse antes
de que pueda dársele empleo y debe permanecer unionado hasta la terminación del contrato;
bajo una cláusula de taller unionado el patrono se reserva el derecho de emplear a cualquier
individuo que desee, ya sea o no miembro de la unión, pero los empleados tienen que hacerse
miembros de la unión dentro de cierto tiempo y luego permanecer en ella hasta la terminación
del contrato; bajo una cláusula de mantenimiento de matrícula un empleado no tiene que
pertenecer a la unión al momento de firmar el contrato, y no se le obliga a entrar en la unión
para conservar su empleo; bajo esta cláusula el único requisito es que si un empleado es
miembro de la unión en cierta fecha luego de firmarse el convenio o se hace miembro
después, debe permanecer en la unión hasta la terminación del contrato. Luce & Co. v. J.R.T.,
71 P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950).
                        14. –Cláusula sobre huelgas.
 Invalidado un convenio colectivo por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo tan sólo en
cuanto a una cláusula de taller cerrado contenida en el mismo y a las obligaciones contraídas
bajo la misma, la presencia de tal cláusula en el convenio colectivo no afecta la totalidad de
dicho convenio y por lo tanto no puede afectar la validez de una cláusula de no huelga en el
mismo. J.R.T. v. Int'l Longshoremen Ass'n, 76 P.R.R. 777, 76 P.R. Dec. 829, 1954 PR Sup.
LEXIS 315 (P.R. 1954).
 Firmado un convenio colectivo renunciándose en él a la huelga durante su vigencia, una
huelga en violación de dicho convenio es ilegal, y tal huelga no está protegida ni prohibida por
la Ley Federal Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , la cual, si bien reconoce el derecho a la huelga–
siempre que sean legales–no legaliza huelgas en violación de convenios colectivos aun
cuando éstos se adopten de acuerdo con dicha ley federal. J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616
(1952).
 Es una práctica ilícita de trabajo bajo este subcapítulo el recurrir una unión a una huelga, si
por su propia determinación y voluntad la unión se ha obligado en un convenio colectivo a no
recurrir a huelga alguna durante la vigencia del convenio, y no estando prohibida ni autorizada
tal huelga por la Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , el estado o territorio puede, en el ejercicio
de su poder de reglamentación, legislar sobre la materia y conceder remedios contra ella.
J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
 La violación de una cláusula de no huelga en un convenio colectivo es una práctica ilícita de
trabajo bajo este subcapítulo, sobre la cual puede actuar y conceder un remedio la Junta
Insular, sin que obste para ello que el medio para llevar a cabo la infracción del convenio
constituya una práctica ilícita bajo la Ley Federal Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 . J.R.T. v.
I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
                        15. –Sustitución de las partes.
 A los fines de determinar la continuidad e identidad de un patrono sucesor–con el objeto de
decidir si éste asume obligaciones contraídas a virtud de un convenio colectivo firmado por su
patrono antecesor–los tribunales, deben considerar los siguientes factores: (a) la existencia de
una continuación sustancial de la misma actividad de negocios; (b) la utilización de la misma
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planta para las operaciones; (c) el empleo de la misma o sustancialmente la misma fuerza
obrera; (d) la conservación del mismo personal de supervisión; (e) la utilización del mismo
equipo y maquinaria y el empleo de los mismos métodos de producción; (f) la producción de
los mismos productos y la prestación de los mismos servicios; (g) la retención del mismo
nombre, y (h) la operación del negocio durante el período de transición. J.R.T. v. Cooperativa
Azucarera Central Juncos, 98 P.R.R. 307, 98 P.R. Dec. 314, 1970 PR Sup. LEXIS 61 (P.R.
1970).
 La Cooperativa Azucarera Central Juncos es un patrono sucesor que responde de las
obligaciones contraídas por el anterior patrono a virtud de un convenio colectivo firmado por
éste con los representantes de los obreros de la empresa. J.R.T. v. Cooperativa Azucarera
Central Juncos, 98 P.R.R. 307, 98 P.R. Dec. 314, 1970 PR Sup. LEXIS 61 (P.R. 1970).
 Un convenio colectivo existente entre una empresa y sus obreros no queda automáticamente
abolido por el mero hecho de una sustitución de un patrono por otro, o de un representante de
los obreros por otro. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
             Arbitraje
                        16. –En general.
 Ante una cláusula amplia de arbitraje subsiste la obligación de las partes de someter a ese
mecanismo contractual de resolución de disputas aquellas querellas arbitrables que surjan aun
luego de expirado el convenio. P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171
(1992).
 Una cláusula de arbitraje en un convenio no tendría sentido si su implantación dependiera de
la voluntariedad de cada parte para presentar su caso, pues la parte que no desea un cambio
en las relaciones podría anular el arbitraje sencillamente rehusando a comparecer a la vista.
J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R.
1987).
 En un procedimiento de arbitraje, la ley entre las partes la establece el acuerdo de sumisión
sometido al árbitro unido al convenio colectivo que dispone que el árbitro debe decidir
conforme a derecho. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup.
LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Las partes en un procedimiento de arbitraje laboral deben venir al mismo con manos limpias.
Husa International, Inc. v. Teamsters Union of P.R. Local 901, 666 F. Supp. 13 (1987).
 El debido proceso de ley en el área del arbitraje laboral se refiere a la oportunidad de ser oído
y que se notifique adecuadamente la reclamación al demandado para que éste tenga la
oportunidad de presentar la prueba que estime conveniente en apoyo de su posición. J.R.T. v.
Autoridad de Energía Eléctrica, 117 P.R. Dec. 222, 1986 PR Sup. LEXIS 120 (P.R. 1986).
 El acuerdo válido en un convenio colectivo de someter a arbitraje controversias relativas a
derechos que emanan de leyes especiales, no puede interpretarse como una renuncia a los
mismos. Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224 (1983).
 La norma establecida en Barrentine v. Arkansas-Best Freight System, 450 U.S. 728; 101 S.
Ct. 1437; 67 L. Ed. 2d 641 (1981), relativa a cuándo puede un trabajador que reclama
derechos estatutarios hacer caso omiso del arbitraje pactado y acudir a los tribunales, tiene tan
sólo valor persuasivo en esta jurisdicción. Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224
(1983).
 En ausencia de justa causa no puede obviarse el procedimiento que se haya pactado en un
convenio, aunque el derecho a la compensación extra se funde en la Constitución o la ley. El
laudo que se rinda será final en cuanto a las determinaciones que se hagan respecto al tiempo
adicional trabajado, si alguno, y hechos análogos. Unicamente podrá impugnarse el laudo ante
los tribunales por las razones expuestas en Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S.
Co., 69 D.P.R. 782 (1949), y casos posteriores. Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R.
224 (1983).
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 Cuando un laudo tiene que ser emitido conforme a derecho, cualquiera de las partes puede
recurrir ante el foro judicial para impugnarlo por fraude, conducta impropia, falta de debido
procedimiento de ley, violación de la política pública, falta de jurisdicción, que el laudo no
resuelve todas las cuestiones en controversia que se sometieron, y para revisar su corrección
y validez jurídica. Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224 (1983).
 En un convenio colectivo las partes no pueden hacer impunemente caso omiso del
procedimiento de arbitraje prescrito en dicho convenio. J.R.T. v. Autoridad de las Fuentes
Fluviales de P.R., 111 P.R. Dec. 837, 1982 PR Sup. LEXIS 76 (P.R. 1982).
 Excepto los asuntos que las partes específicamente excluyen del procedimiento de querellas y
arbitraje pactado en un convenio colectivo, todas las controversias entre las partes están
comprendidas dentro de dicho procedimiento. J.R.T. v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de
P.R., 111 P.R. Dec. 837, 1982 PR Sup. LEXIS 76 (P.R. 1982).
 Los procedimientos de arbitraje no requieren la aplicación rígida de todas las normas de
procedimiento desarrolladas para los casos penales y civiles ordinarios. J.R.T. v. Securitas,
Inc., 111 P.R. Dec. 580, 1981 PR Sup. LEXIS 159 (P.R. 1981).
 Como regla general, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y los tribunales del
país deben respetar los laudos arbitrales y abstenerse de intervenir en casos de violación de
convenios de trabajo cuando el propio convenio establece el procedimiento de arbitraje para la
solución de controversias. F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150
(P.R. 1981).
 Como excepción a la norma general de abstención de los tribunales respecto a los laudos
arbitrales los tribunales pueden ejercer su jurisdicción en los casos en que una unión de
trabajadores ha faltado a su deber de proveer a sus representados una justa representación.
F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 Sometida únicamente a la consideración de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico
la cuestión de si tanto unión como patrono habían incurrido en prácticas ilícitas del trabajo, no
comete error la Junta en negarse a resolver un asunto respecto a la clarificación de la unidad
apropiada de trabajo (si debía o no excluirse a ciertos obreros de una particular unidad de
trabajo). F.S.E. v. J.R.T., 111 P.R. Dec. 505, 1981 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 1981).
 No existe conflicto alguno, entre un laudo que se refiere a una controversia específica sobre la
publicación de las vacantes de trabajo y la notificación a la correspondiente unión de las plazas
congeladas, y otro, que se refiere a la contratación de concesionarios para sustituir el servicio
por uno automatizado que impida poner en vigor el primero de dichos laudos. J.R.T. v.
Autoridad de Comunicaciones de P.R., 108 P.R. Dec. 776, 1979 PR Sup. LEXIS 111 (P.R.
1979).
 Incurre en incuria un empleado que tarda más de un año en recurrir a la Junta de Relaciones
del Trabajo en reclamo del cumplimiento de un laudo de arbitraje reponiéndolo en su empleo.
J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 107 P.R. Dec. 76, 1978 PR Sup. LEXIS 355 (P.R. 1978).
 No beneficia totalmente al patrono la incuria de un empleado al solicitar su reposición a virtud
de un laudo arbitral, cuando el patrono no tomó la iniciativa para reponer a dicho empleado en
su empleo, mas dicha incuria justifica el que el empleado no reciba paga atrasada durante el
término transcurrido entre la fecha del laudo y la orden dictada por el Tribunal Supremo para
ponerlo en ejecución. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 107 P.R. Dec. 76, 1978 PR Sup. LEXIS
355 (P.R. 1978).
 Ordenada la reposición de un empleado despedido mediante el laudo de un arbitro, es la
obligación del patrono reponer al empleado en acatamiento de dicho laudo, siendo de la
incumbencia del patrono dar los pasos iniciales para su reposición. J.R.T. v. Puerto Rico Tel.
Co., 107 P.R. Dec. 76, 1978 PR Sup. LEXIS 355 (P.R. 1978).
 Cumple con el debido proceso de ley un procedimiento de arbitraje que, además de ser justo y
razonable, sigue las normas de notificación al empleado, le da conocimiento de los cargos
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formulados por el patrono, así como le concede al empleado una vista y oportunidad de
someter evidencia. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup.
LEXIS 1946 (P.R. 1977).
 Toda vez que la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y las cortes federales tienen
jurisdicción concurrente con respecto a supuestas violaciones de convenios colectivos, y toda
vez que la ley que regula el traslado no contempla el traslado de agencias administrativas,
estando limitado a las acciones civiles originadas en los tribunales del estado, el ejercicio por la
Junta de su jurisdicción sobre una queja de práctica ilícita en relación con supuestas
violaciones de un convenio colectivo, no privó al patrono de derecho alguno de traslado a la
corte federal. Volkswagen De Puerto Rico v. Labor Relations Board, 331 F. Supp. 1043, 1970
U.S. Dist. LEXIS 8961 (D.P.R. 1970), aff'd, 454 F.2d 38, 1972 U.S. App. LEXIS 11886 (1st
Cir. P.R. 1972).
 No opera automáticamente la doctrina de recriminación debiendo la Junta de Relaciones del
Trabajo, en el ejercicio de su función cuasi judicial, determinar en cada caso si debe o no
aplicarla. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 P.R.R. 498, 99 P.R. Dec. 512, 1970 PR Sup. LEXIS 203
(P.R. 1970).
 Un laudo arbitral no puede violar la política pública establecida en las leyes por el Estado.
Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 P.R.R. 622, 98 P.R. Dec. 633, 1970 PR Sup. LEXIS
101 (P.R. 1970).
 Un patrono viene obligado a acatar un laudo de arbitraje cuando el mismo fue dictado dentro
de la autoridad y jurisdicción del árbitro y dicho dictamen resuelve definitivamente todas las
cuestiones en controversia que le fueron sometidas a dicho funcionario. J.R.T. v. Presbyterian
Hosp., Inc., 96 P.R.R. 557, 96 P.R. Dec. 569, 1968 PR Sup. LEXIS 177 (P.R. 1968).
 Una unión no puede hacer caso omiso del procedimiento de arbitraje prescrito en el convenio
colectivo que firmara con su patrono, y recurrir directamente ante un árbitro provisto en dicho
convenio para someterle una decisión unilateral del patrono, haciendo caso omiso del Comité
de Quejas y Agravios creado en dicho convenio. Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 P.R.R.
596, 94 P.R. Dec. 624, 1967 PR Sup. LEXIS 262 (P.R. 1967).
 El determinar sobre la arbitrabilidad de una controversia obrero-patronal es una de las
funciones de los comités de arbitraje que se crean en virtud de convenios colectivos. J.R.T. v.
Central Mercedita, Inc., 94 P.R.R. 477, 94 P.R. Dec. 502, 1967 PR Sup. LEXIS 246 (P.R.
1967).
 Una vez que un patrono accede a una solicitud de arbitraje de la unión con la cual tiene
concertado un convenio colectivo, dicho patrono no puede volver sobre sus pasos rechazando
tal solicitud, de serle adverso el laudo arbitral. J.R.T. v. Central Mercedita, Inc., 94 P.R.R. 477,
94 P.R. Dec. 502, 1967 PR Sup. LEXIS 246 (P.R. 1967).
 Sometida una controversia sobre la jurisdicción de un Comité de Quejas y Agravios sobre
cierto asunto al procedimiento de arbitraje reglamentado en el correspondiente convenio
colectivo, las partes renuncian a litigar ante los tribunales la cuestión propiamente sometida al
árbitro, siendo éste el foro apropiado para dilucidar la controversia sometídale mediante el
correspondiente acuerdo de sumisión voluntaria de las partes. J.R.T. v. Central Mercedita,
Inc., 94 P.R.R. 477, 94 P.R. Dec. 502, 1967 PR Sup. LEXIS 246 (P.R. 1967).
 No es conforme a derecho un laudo arbitral emitido en una fecha posterior a la expiración de
un convenio colectivo, requiriendo a un patrono a pagar a una unión ciertas cantidades de
dinero para uso exclusivo de sus empleados–Plan de Bienestar–cuando dichas cantidades han
sido satisfechas por dicho patrono a través de un capítulo de dicha unión. J.R.T. v. Sucesión J.
Serrallés, 94 D.P.R. 343 (1967).
 No puede ser puesto en vigor por el tribunal un laudo arbitral ordenando a un patrono hacer
pagos a una unión para su Plan de Bienestar–y para uso exclusivo de los miembros de la
unión especificamente determinados–cuando, según los hechos, el patrono hizo los pagos a
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quien estaba autorizado a recibirlos y para beneficio de aquellos a cuyo favor se constituyó la
obligación en el correspondiente convenio colectivo. J.R.T. v. Sucesión J. Serrallés, 94 D.P.R.
343 (1967).
 El Tribunal Supremo carece de autoridad para anular un laudo arbitral a base de un error de
hecho o de derecho del árbitro cuando, al someter al arbitraje la cuestión en disputa, no se
incluye una disposición al efecto de que el árbitro debe decidir de acuerdo a derecho, y el
árbitro no incurrió en el error de hecho que se le imputa. United Steelworkers v. Paula Shoe
Co., Inc., 93 D.P.R. 661 (1966).
 Un tribunal no tiene autoridad para ordenar que una reclamación de salarios contra un
patrono sea sometida previamente a arbitraje, cuando el convenio colectivo firmado entre el
patrono y sus obreros no contiene una cláusula de arbitraje, y del récord no aparece que
dichos obreros aceptaran que de acuerdo con el convenio debía arbitrarse su reclamación.
United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661 (1966).
 Cuando una controversia obrero-patronal sobre el injustificado despido de un empleado es
sometida al Quinto Miembro de un Comité de Querellas por los cuatro miembros restantes de
dicho comité–según se disponía en el convenio colectivo–el voto del Quinto Miembro a favor
de una u otra de las contenciones de hecho se convierte en un dictamen del comité tres a dos.
J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 91 P.R.R. 883, 91 P.R. Dec. 909, 1965 PR Sup. LEXIS 129
(P.R. 1965).
 No es necesario que el Quinto Miembro de un Comité de Querellas–a quien se le ha sometido
una controversia obrero-patronal para su decisión por los otros cuatro miembros de dicho
comité–celebre una vista adicional después de habérsele sometido la controversia, cuando al
ser solicitada dicha vista por la representación patronal, dicho Quinto Miembro hace claro que
la celebraría, si luego de considerar toda la documentación sometida creía necesario
celebrarla. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 91 P.R.R. 883, 91 P.R. Dec. 909, 1965 PR Sup.
LEXIS 129 (P.R. 1965).
 En una controversia obrero-patronal ninguna de las partes puede frustrar el propósito de las
disposiciones sobre arbitraje establecidas por ellas para mediar y ajustar quejas y agravios,
mediante el procedimiento de declarar que una disputa específica entre las partes no es
arbitrable. J.R.T. v. Caribbean Container Co., 89 D.P.R. 710 (1963).
 La Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, secs. 3201 a 3229 del Título 32, que reglamenta el
arbitraje comercial no se aplica al arbitraje entre patronos y empleados. Seafarers International
Union v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 803 (1962).
 Cuando una controversia obrero-patronal sobre la interpretación de un convenio es sometida
al Quinto Miembro de un Comité de Quejas y Agravios en una vista de arbitraje celebrada–
después que uno de los dos miembros de la parte patronal y un miembro de los dos que
representan a la parte obrera haber expresado sus criterios sobre la cuestión–dicha
controversia se entiende sometida al comité en pleno y el fallo del Quinto Miembro a favor o en
contra de una de las contenciones de hecho se convierte en un dictamen de la mayoría de
dicho comité. J.R.T. v. Orange Crush of P.R., 86 P.R.R. 618, 86 P.R. Dec. 652, 1962 PR Sup.
LEXIS 397 (P.R. 1962).
 El término "tercer miembro"–refiriéndose al Quinto Miembro de un Comité de Quejas y
Agravios en que forman parte además dos miembros de la parte patronal y dos miembros de la
parte obrera–significa–el tercero que media entre dos o más personas para el ajuste o
ejecución de una cosa buena o mala. J.R.T. v. Orange Crush of P.R., 86 P.R.R. 618, 86 P.R.
Dec. 652, 1962 PR Sup. LEXIS 397 (P.R. 1962).
 Un laudo de arbitraje rendido en virtud de un convenio colectivo que tanto el patrono como sus
empleados han convenido en aceptar, no es ni un contrato ni una sentencia, empero, disfruta
de la naturaleza de ambos. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico
Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
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                        17. –Facultades de los árbitros.
 El condicionar un laudo a que sea 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 de reputados árbitros. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric
Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Cuando el derecho de un trabajador a compensación extra se somete a arbitraje, la función
del árbitro es determinar, por ejemplo, si se trabajó en exceso de la jornada acordada. La
forma de pagar las horas extra, sin embargo, está dispuesta por ley. Pagán v. Fund. Hosp. Dr.
Pila, 114 D.P.R. 224 (1983).
 No se excede de las facultades que le concede un convenio colectivo un árbitro que interpreta
dicho convenio tomando en consideración sus cláusulas y el propósito del aumento de sueldo
por años de servicio. J.R.T. v. Autoridad de Energía Eléctrica de P.R., 113 P.R. Dec. 564,
1982 PR Sup. LEXIS 241 (P.R. 1982).
 Se anulará un laudo solamente si está presente alguna de las siguientes causales: fraude,
conducta impropia, falta de debido procedimiento de ley, violación de la política pública, falta de
jurisdicción, o que el laudo no resuelva todas las cuestiones en controversia. J.R.T. v.
Autoridad de Energía Eléctrica de P.R., 113 P.R. Dec. 564, 1982 PR Sup. LEXIS 241 (P.R.
1982).
 La doctrina de functus officio  no impide que el árbitro corrija errores de forma o de
computación matemática, siempre que éstos sean obvios. J.R.T. v. Autoridad de Energía
Eléctrica, 112 P.R. Dec. 169, 1982 PR Sup. LEXIS 128 (P.R. 1982).
 En el procedimiento de arbitraje la doctrina de functus officio  significa que una vez un árbitro
emite su laudo y decisión sobre la cuestión sometida a arbitraje queda impedido de pasar
nuevamente sobre su dictamen. J.R.T. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 112 P.R. Dec. 169,
1982 PR Sup. LEXIS 128 (P.R. 1982).
 En su función de interpretar las cláusulas de los convenios colectivos, un 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. National Packing Co., 112 P.R.
Dec. 162, 1982 PR Sup. LEXIS 126 (P.R. 1982).
 En el arbitraje, como regla general, si la fase sustantiva de una disputa es arbitrable, las
cuestiones procesales relacionadas pueden ser resueltas también por el árbitro. J.R.T. v.
Autoridad de las Fuentes Fluviales de P.R., 111 P.R. Dec. 837, 1982 PR Sup. LEXIS 76 (P.R.
1982).
 El remedio apropiado bajo un convenio colectivo de trabajo o un acuerdo de sumisión arbitral
que no limiten claramente los poderes de un árbitro en casos de despido injustificado, puede
ser distinto al provisto en las secs. 185a et seq. de este título, sobre el derecho de mesada.
J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 P.R. Dec. 580, 1981 PR Sup. LEXIS 159 (P.R. 1981).
 No excede un árbitro sus poderes al conceder daños y perjuicios a una unión dentro de un
procedimiento de arbitraje laboral–aun cuando tal remedio no hubiese sido estipulado ni en el
acuerdo de sumisión de la controversia a arbitraje ni en el correspondiente convenio colectivo–
cuando concluye que el patrono ha actuado en contra de la organización obrera en forma
irrazonable al haber intervenido activamente en la acción de descertificación de dicha unión
por sus miembros. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977).
 Un árbitro laboral no tiene facultad–en materia de remedios pecuniarios en caso de violación a
un convenio o bajo la ley laboral–para imponer daños punitivos, salvo cuando la ley los
establece o las partes los fijan claramente a priori. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106
D.P.R. 557 (1977).
 Un árbitro tiene facultad implícita, dentro de un procedimiento de arbitraje obrero-patronal,
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para conceder un remedio en daños, aun cuando no se hubiere estipulado expresamente
dicho poder en el acuerdo de sumisión ni en el convenio colectivo. Sonic Knitting Industries v.
I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977).
 En el ejercicio de su poder para adjudicar una controversia obrero-patronal, la función de un
árbitro es análoga a la ejercida por una sala sentenciadora de primera instancia, estando el
foro apelativo facultado para revisar los planteamientos al respecto. Sonic Knitting Industries v.
I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977).
 A los fines de un laudo arbitral dictado conforme a derecho, dicho término significa que el
árbitro no tiene autoridad para hacer caso omiso de las reglas de derecho sustantivo según
promulgadas por los Tribunales Supremos de Estados Unidos y Puerto Rico en el campo del
derecho laboral, de decisiones de cortes de primera instancia, de agencias administrativas y
los laudos y escritos de reputados árbitros en dicho campo. Sonic Knitting Industries v.
I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977).
 Despedido un empleado–delegado de la unión–por su patrono, sometiéndose la cuestión a
arbitraje bajo las disposiciones del convenio colectivo firmado entre las partes, el árbitro tiene
facultad para–una vez resuelve que el despido estuvo justificado, mas la sanción patronal fue
injustificada–válidamente atenuar dicha sanción modificando la misma en el sentido de
disponer que fuera reintegrado al trabajo, sin paga atrasada, y ello sujeto a que renunciara al
cargo de delegado de la unión de empleados del patrono. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co.,
105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946 (P.R. 1977).
 Es obligación de jueces y árbitros en el ejercicio de la función judicial o en un procedimiento
de arbitraje, el resolver y reconocer los derechos de las partes, incluyendo el delimitar los
mismos. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946
(P.R. 1977).
 En un procedimiento de arbitraje, la ley entre las partes queda establecida por el acuerdo de
sumisión sometido al árbitro unido al convenio colectivo que especifica que el árbitro viene
obligado a decidir conforme a derecho. J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99 P.R.R. 578, 99
P.R. Dec. 595, 1971 PR Sup. LEXIS 103 (P.R. 1971).
 Un árbitro viene obligado a resolver conforme a derecho un acuerdo de sumisión sometídole
por las partes cuando así se dispone en el correspondiente convenio colectivo–pacto que
permite la revisión judicial del laudo por errores de derecho–y dicho pacto no es renunciado
por el representante del patrono, asumiendo que éste tenga poderes delegados para renunciar
condiciones pactadas en dicho convenio. J.R.T. v. Sucesión J. Serrallés, 94 D.P.R. 343
(1967).
 Un árbitro no puede redactar, como parte de un laudo arbitral, un convenio colectivo
obligatorio para las partes–el cual constituye un laudo cuasi legislativo reglamentando
prospectivamente las relaciones, derechos y deberes de las partes durante cierto tiempo–
cuando no existe un convenio de sumisión entre dichas partes que contenga una autorización
clara, específica y libre de toda duda y ambigüedad que autorice tal cosa. J.R.T. v. Valencia
Baxt, 86 D.P.R. 282 (1962).
 El convenio colectivo proveyendo el arbitraje de disputas obrero-patronales o la sumisión de
arbitraje son el factor determinante de la jurisdicción de los arbitros, pero si ninguno prohíbe
expresamente a los árbitros cambiar la acción disciplinaria tomada por el patrono contra los
obreros envueltos, los árbitros pueden cambiar la pena; y no habiendo en la sumisión de
arbitraje en el caso una disposición expresa en contrario, el Comité de Arbitraje tenía poder
para resolver que aun de ser ciertos los hechos en los cuales el patrono predicaba el despido
de los empleados envueltos, dicho despido era una pena demasiado drástica y para modificar
tal pena por la de una semana de suspensión. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York &
Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
 Sometido a arbitraje en el caso la disputa obrero-patronal en cuanto a la necesidad de un
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turno de limpieza que, establecido por algún tiempo, el patrono eliminó por innecesario, el
árbitro hizo una delegación implícita de sus poderes para determinar la cuestión en un
funcionario de sanidad quien, luego de realizar una investigación durante días, sin la
intervención de las partes, rindió un informe en el cual el árbitro se basó para dictar su laudo,
el laudo rendido aquí en esas circunstancias no puede ser sostenido ni puesto en vigor. J.R.T.
v. Compañía Popular, 69 D.P.R. 775 (1949).
                        18. –Servicio de Conciliación.
 Cuando se ha creado un desacuerdo que autoriza el uso del Servicio de Conciliación a tenor
con el convenio, es necesario que o las partes mediante arbitraje, o la Junta recurrida en una
interpretación del convenio a la luz de los hechos resuelvan previamente si el uso del Servicio
de Conciliación procede en la etapa en que fue requerido por la unión y a petición sólo de una
de las partes en el Comité de Querellas, para que se sostenga la conclusión final de violación
del convenio por parte de una compañía. P.R. Telephone Co. v. J.R.T., 92 D.P.R. 257 (1965).
 Carece de finalidad práctica una orden de la Junta para que se obtenga la intervención de un
conciliador que ayude a las partes a resolver discrepancias ya decididas. P.R. Telephone Co.
v. J.R.T., 92 D.P.R. 257 (1965).
                        19. –Alcance del laudo.
 Un laudo arbitral que las partes han pactado de antemano que sea inapelable y obligatorio
para las partes y que no tiene que ser conforme a derecho, será sostenido por el Tribunal
Supremo como regla general, independientemente de que dicho tribunal hubiese llegado a una
conclusión distinta de haber sido sometida a su consideración dicha cuestión. J.R.T. v.
National Packing Co., 112 P.R. Dec. 162, 1982 PR Sup. LEXIS 126 (P.R. 1982).
 Cuando las partes en un convenio colectivo de trabajo no excluyen del alcance de una
cláusula de arbitraje la cuestión referente a la arbitrabilidad procesal, un árbitro no excede su
jurisdicción al determinar la aplicación o no de una cláusula automática que declara resuelta a
favor del trabajador una querella que no es resuelta por el patrono en determinado término.
J.R.T. v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de P.R., 111 P.R. Dec. 837, 1982 PR Sup. LEXIS
76 (P.R. 1982).
 Después de haber cumplido con un laudo arbitral que decretó la reposición de un obrero en su
puesto y el pago de haberes atrasados, el patrono no viene obligado por dicho laudo en cuanto
a una controversia que, tenida con dicho obrero, surja con posterioridad y que no fue ni pudo
haber sido objeto del arbitraje. J.R.T. v. Thon, 69 D.P.R. 744 (1949).
                        20. –Validez del laudo.
 Un laudo arbitral emitido a tenor con el convenio colectivo de trabajo no puede ser revocado
sino por violar las disposiciones de dicho convenio o modificarlas. Dupont Plaza v. Asociación
de Empleados del Casino, 681 F. Supp. 117 (1988).
 El único motivo para poder revisar judicialmente un laudo de arbitraje en sus méritos es el
error de razonamiento tan craso que ningún juzgador pudiera haber arribado a tales
conclusiones, o la consideración de un hecho que en realidad no existía. Asociación de
Señoras Damas v. Unidad Laboral, 672 F. Supp. 54 (1987).
 Debe ser anulado un laudo arbitral al que se llega por haberse utilizado diferentes normas
para apreciar la prueba del patrono y de la unión de trabajadores. Asociación de Señoras
Damas v. Unidad Laboral, 672 F. Supp. 54 (1987).
 Cuando el convenio colectivo establece el arbitraje como la forma para resolver
definitivamente las querellas laborales, procede la revisión de los laudos arbitrales únicamente
cuando los mismos no se basen en razones y hechos tangibles, cuando sean el resultado de
un raciocinio tan viciado de error que nadie en sus cabales pudiera haberlos dictado, o si se
basan en presunciones cruciales no fundadas en los hechos del caso. In re Hotel Da Vinci,
Inc., 797 F.2d 33, 1986 U.S. App. LEXIS 27569 (1st Cir. P.R. 1986).
 Un tribunal puede anular un laudo arbitral si concurre cualquiera de las siguientes
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circunstancias: (a) fraude; (b) conducta impropia; (c) falta de debido procedimiento de ley; (d)
violación de la política pública; (e) falta de jurisdicción, o (f) que el laudo no resuelva todas las
cuestiones en controversia. J.R.T. v. National Packing Co., 112 P.R. Dec. 162, 1982 PR Sup.
LEXIS 126 (P.R. 1982).
 Es válida y no contraría el orden público una cláusula de solución automática de disputa
contenida en un convenio colectivo en virtud de la cual el patrono está obligado a resolver una
queja sometida a él por un trabajador dentro de un término establecido y que de no hacerlo la
querella se considerará resuelta a favor de dicho trabajador. J.R.T. v. Autoridad de las Fuentes
Fluviales de P.R., 111 P.R. Dec. 837, 1982 PR Sup. LEXIS 76 (P.R. 1982).
 Es una causa de nulidad de un laudo de arbitraje la violación del debido procedimiento de ley.
J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 P.R. Dec. 580, 1981 PR Sup. LEXIS 159 (P.R. 1981).
 No constituye de por sí error que forzosamente deba dar lugar a la revocación de un laudo de
arbitraje, el hecho de que un árbitro le niegue a una parte la oportunidad de estar representada
en la vista por un abogado. J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 P.R. Dec. 580, 1981 PR Sup. LEXIS
159 (P.R. 1981).
 No es de quince años el término de prescripción dentro del cual solicitar el trámite auxiliar
ejecutivo de un laudo arbitral reponiendo a un empleado indebidamente despedido. (Junta Rel.
del Trabajo v. Long Const. Co., 73 D.P.R. 252 (1952).
 Un laudo de arbitraje modificando una penalidad impuesta por un patrono es válido y obliga a
las partes cuando, ni en el acuerdo de sumisión ni en el convenio colectivo, existe disposición
alguna que impidiera al árbitro modificar dicha penalidad. J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99
P.R.R. 578, 99 P.R. Dec. 595, 1971 PR Sup. LEXIS 103 (P.R. 1971).
 Habiendo comenzado el procedimiento sobre un caso de despido de un empleado estando
vigente el convenio, todos los actos posteriores son una concurrencia de la maquinaria que se
puso en movimiento cuando el asunto fue sometido al Comité de Querellas a petición de la
unión y la expiración del convenio no tiene el efecto de terminar los procedimientos ya
iniciados. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 91 P.R.R. 883, 91 P.R. Dec. 909, 1965 PR Sup.
LEXIS 129 (P.R. 1965).
 El hecho de que el laudo emitido sólo esté firmado por el Quinto Miembro y no por el Comité
de Querellas en pleno, no es motivo de invalidez de dicho laudo, ya que la decisión del Quinto
Miembro resuelve definitivamente la controversia y su voto tiene como resultado una decisión
de la mayoría. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 91 P.R.R. 883, 91 P.R. Dec. 909, 1965 PR Sup.
LEXIS 129 (P.R. 1965).
 Basta la concurrencia de los representantes ordinarios de una unión ante el Comité de
Querellas–bajo los términos del convenio colectivo que en este caso se interpreta–para que
quede entendido que la unión actúa a través de ellos y la cuestión planteádale a dicho comité
pueda considerarse como sometida por la unión, no siendo necesario un previo acuerdo de
dicha unión para completar la autoridad que el propio convenio le da a los delegados o
representantes, a los efectos de someter una consulta o una querella, así como cualquier
diferencia que surja con motivo de la interpretación y aplicación de dicho convenio colectivo.
López v. Destilería Serrallés, Inc., 90 P.R.R. 241, 90 P.R. Dec. 245, 1964 PR Sup. LEXIS 249
(P.R. 1964).
 Es innecesario considerar la validez de un laudo arbitral impugnado por haber sido rendido
luego de haber vencido el término fijado en el convenio para su rendición, cuando tal laudo es
de tal naturaleza que no causa perjuicios a la parte perdidosa el que se haya dictado fuera del
término establecido en el convenio, máxime cuando no se requirió en ningún momento del
Comité de Quejas y Agravios que lo rindiera dentro de los cinco días estipulados para ello.
J.R.T. v. Orange Crush of P.R., 86 P.R.R. 618, 86 P.R. Dec. 652, 1962 PR Sup. LEXIS 397
(P.R. 1962).
 Cuando unos obreros que concurren al trabajo no pueden trabajar por falta de material
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disponible en la obra y sometido a arbitraje su derecho a cobrar compensación mínima bajo el
art. 5 del Decreto Mandatorio Núm. 11 de la Junta de Salario Mínimo, se rinde un laudo
declarando con lugar la querella de los obreros, del cual se desprende que no sólo no existió
fuerza mayor, si que tampoco existieron motivos justificados para que no hubiera tal material
disponible, el mismo no es contrario a derecho. Junta de Relaciones del Trabajo de P.R. v.
Long Constr. Co., 73 P.R.R. 242, 73 P.R. Dec. 252, 1952 PR Sup. LEXIS 149 (P.R. 1952).
 Sometida a arbitraje una disputa obrero-patronal en relación con el despido de un obrero cuya
reposición interesaba la unión a que está afiliado, el hecho de que un miembro del Comité de
Arbitraje o el comité mismo recomiende una reprimenda para el obrero, no conlleva la nulidad
del laudo rendido. Junta de Relaciones del Trabajo v. Eastern Sugar Assocs., 69 P.R.R. 763,
69 P.R. Dec. 818, 1949 PR Sup. LEXIS 243 (P.R. 1949).
 En lo que respecta a un laudo de arbitraje rendido por árbitros nombrados a tenor con un
convenio colectivo o con un acuerdo efectuado entre una unión y un patrono, este subcapítulo
tan sólo requiere un acuerdo para arbitrar y no que tal acuerdo se formalice por escritura
pública para que el laudo pueda ser válido. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York &
Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
 El hecho de que un laudo de arbitraje sea nulo en parte, necesariamente no lo invalida en su
totalidad, pudiendo la parte válida ponerse en vigor, siempre que las varias disposiciones del
laudo puedan subsistir por sí solas; y siendo válida la disposición sobre reposición del
empleado separable de la de la paga retroactiva que es nula, esa porción válida se pone en
vigor. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R.
782 (1949).
 Un laudo de arbitraje que en cuanto a paga retroactiva, no resuelve claramente la cuestión
bajo el convenio de sumisión ni hace un pronunciamiento final con respecto a ella, es nulo en
cuanto a esa cuestión. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship
Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
                        21. –Término.
 En una reclamación laboral por derecho al aumento de sueldo por años de servicio no
procede el planteamiento de caducidad por haber transcurrido el tiempo para presentarla, ya
que se trata de una reclamación de carácter continuo. Cada vez que el patrono paga el salario
sin incluir el aumento por años de servicio, surge nuevamente la causa de acción y el único
efecto de la tardanza en hacer la reclamación es sobre la forma en que podría retrotraerse la
decisión de acuerdo al convenio colectivo. J.R.T. v. Autoridad de Energía Eléctrica de P.R.,
113 P.R. Dec. 564, 1982 PR Sup. LEXIS 241 (P.R. 1982).
 La determinación de si una parte ha incurrido o no en incuria con relación al término para
solicitar al Tribunal Supremo que ponga en vigor un laudo de arbitraje, depende de las
circunstancias específicas del caso, lo que supone una evaluación de la justificación de la
tardanza, el perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre los intereses privados o públicos
involucrados. J.R.T. v. Autoridad de Energía Eléctrica de P.R., 113 P.R. Dec. 564, 1982 PR
Sup. LEXIS 241 (P.R. 1982).
 Dispuesto en un convenio colectivo que toda querella relativa a un despido deberá
presentarse no más tarde de diez días después de ocurrir el mismo, la sumisión del patrono a
un procedimiento de arbitraje respecto a un despido presentada la querella fuera de dicho
término, constituye una renuncia al derecho derivable de tal cláusula y una prórroga de dicho
término. J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 P.R. Dec. 580, 1981 PR Sup. LEXIS 159 (P.R. 1981).
 Bajo las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, no hay término
para pedir intervención de la Junta de Relaciones del Trabajo, ni para ésta traer una solicitud
para poner en vigor un laudo de arbitraje. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 107 P.R. Dec. 76,
1978 PR Sup. LEXIS 355 (P.R. 1978).
 Este subcapítulo no establece término fijo para rendir un laudo de arbitraje, mas lo deja
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abierto a convención de las partes, sontándose el término de quince días fijado en el convenio
colectivo firmado entre las partes, se cuenta desde que ocurre la queja o querella y no desde
que el caso queda sometido al árbitro nombrado como séptimo miembro del Comité de
Arbitraje a tenor con dicho convenio. J.R.T. v. Corona Brewing Corp., 83 P.R.R. 40, 83 P.R.
Dec. 40, 1961 PR Sup. LEXIS 382 (P.R. 1961).
 Prorrogado tácitamente el término de adjudicación de una controversia obrero-patronal por las
partes al someter éstas la cuestión a arbitraje pasado el término establecido en el convenio
colectivo firmado entre ellas, ello equivale a una renuncia de ese término de ser el mismo
obligatorio y no directivo. J.R.T. v. Corona Brewing Corp., 83 P.R.R. 40, 83 P.R. Dec. 40,
1961 PR Sup. LEXIS 382 (P.R. 1961).
             Gobierno de la unión
                        22. –En general.
 Una unión no viene obligada a seguir los procedimientos previos al arbitraje indicados en el
convenio colectivo firmado con el patrono, cuando éste alega que no existía convenio alguno
porque el mismo había expirado. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966).
 Cuando las normas fijadas por una organización obrera para su gobierno interno y los
derechos de unos empleados garantizádosles por este subcapítulo están en conflicto, estos
derechos deben prevalecer sobre tales normas. Luce & Co. v. J.R.T., 71 P.R.R. 335, 71 P.R.
Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950).
                        23. –Disciplina de los miembros.
 Cuando notificado un miembro de una unión para comparecer ante la asamblea general de la
misma a la vista de su apelación contra el castigo por desacato impuéstole por su junta
directiva, lo que se ventila ante la asamblea no es el caso de desacato y sí cargos de traición y
deslealtad a la unión pendientes y no señalados entonces para vista, y sobre ellos versa
principalmente la evidencia presentada, el hecho de que incidentalmente se presentara prueba
relacionada con el desacato no implica que se le diera una oportunidad razonable e imparcial
para que se defendiera de los cargos en cuestión. J.R.T. v. Unión de Chóferes, 73 P.R.R. 920,
73 P.R. Dec. 989, 1952 PR Sup. LEXIS 261 (P.R. 1952).
                        24. –Exclusión, expulsión, suspensión o retiro como miembro.
 En ausencia de disposición alguna en el reglamento de una unión de trabajadores fijando
requisitos para sus miembros poder desligarse de su matrícula, la actuación de miembros de
esa matrícula al no pagar cuotas, no asistir a reuniones y notificar verbalmente su retiro a los
dirigentes de la unión constituye la presentación adecuada de sus renuncias como miembros
de esa unión. Luce & Co. v. J.R.T., 71 P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS
276 (P.R. 1950).
 La disposición en el reglamento de una unión de que para que sea válido el retiro como
miembro de ella, la renuncia debe hacerse por escrito y aceptarse por la directiva, es una
completa y única; y no siendo sus dos pasos–el escribirla y el aceptarla–independientes y por
tanto separables en cuanto a legalidad, la disposición tiene que subsistir o caer en su totalidad.
Luce & Co. v. J.R.T., 71 P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950).
 En tanto una asociación voluntaria no puede exigir que sea requisito indispensable para
retirarse de la misma el que la renuncia sea aceptada, la disposición en el reglamento interno
de una unión de que para que sea válida una renuncia como miembro de la unión, tal renuncia
debe hacerse por escrito y aceptarse por la directiva es totalmente nula. Luce & Co. v. J.R.T.,
71 P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950).
 En tanto el inciso (2)(b) de esta sección no define lo que constituye excluir o suspender
injustificadamente a un empleado de la matrícula de una organización obrera, la determinación
de esa cuestión corresponde a la Junta de Relaciones del Trabajo en primera instancia, de
acuerdo con los hechos de cada caso en particular. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 320, 70 P.R.
Dec. 342, 1949 PR Sup. LEXIS 372 (P.R. 1949).
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 Expulsado un obrero de la matrícula de una organización obrera y suspendido de empleo por
el patrono de acuerdo con un convenio colectivo que como condición de empleo exige que sus
empleados sean miembros de dicha organización obrera, si apelado por el obrero esa
suspensión ante un Comité de Quejas y Agravios para su solución final según el convenio
colectivo dicho comité la revoca, tal revocación es un reconocimiento implícito de que la
expulsión de la matrícula obrera fue injustificada y la orden para la reposición del obrero en su
empleo conlleva la de su reposición en la matrícula mencionada. Ríos v. Puerto Rico Cement
Corp., 66 P.R.R. 446, 66 P.R. Dec. 470, 1946 PR Sup. LEXIS 163 (P.R. 1946).
            25. Polígrafo.
 Contrario a la mayoría de los estados de Estados Unidos que tienen legislación para prohibir o
limitar el uso del polígrafo dentro del contexto de la relación obrero-patronal, en Puerto Rico no
existe reglamentación específica en esta área. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 P.R.
Dec. 35, 1986 PR Sup. LEXIS 88 (P.R. 1986).
 Durante la prueba del polígrafo a un obrero se le pueden hacer preguntas no relacionadas con
el asunto que está bajo investigación o con los intereses legítimos del patrono, preguntas
impropias que invaden su intimidad al interrogar sobre asuntos que el obrero normalmente no
vendría obligado a informar tales como actividades gremiales o políticas, preferencias
sexuales, creencias religiosas, conducta delictiva remota u otra conducta pasada que a la
persona no le interesa divulgar. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 P.R. Dec. 35, 1986 PR
Sup. LEXIS 88 (P.R. 1986).
 Distinto a la situación que presenta contestar un cuestionario o interrogatorio, donde la
persona puede objetar o no contestar las preguntas que por su contenido no son pertinentes o
invaden áreas protegidas, la prueba del polígrafo interviene directamente con los
pensamientos y las ideas de la persona y ésta no tiene control sobre lo que divulga aunque
permanezca callada. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 P.R. Dec. 35, 1986 PR Sup.
LEXIS 88 (P.R. 1986).
 Aunque el derecho a la intimidad es un derecho fundamental, no es absoluto y circunstancias
apremiantes de mayor peso, en ausencia de otras alternativas efectivas, podrían justificar que
el Estado, específicamente mediante legislación que contenga las salvaguardas necesarias,
permita el uso del polígrafo en la esfera obrero-patronal. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117
P.R. Dec. 35, 1986 PR Sup. LEXIS 88 (P.R. 1986).
 Cuando una persona que busca empleo accede a someterse a pruebas de polígrafo
requeridas por el patrono, no se puede inferir que el solicitante haya renunciado
voluntariamente a su derecho a la intimidad, debido a que esta renuncia se antepone como
requisito para retener u obtener un empleo. El riesgo de perder o no obtener el empleo y la
posición de desventaja que ocupa el trabajador frente al patrono impiden que se pueda lograr
una renuncia realmente voluntaria y libre. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 P.R. Dec. 35,
1986 PR Sup. LEXIS 88 (P.R. 1986).
 Es inconstitucional por violar el derecho a la intimidad una regla patronal que imponga
suspensión o despido a un trabajador por negarse a someterse a un examen de polígrafo y es
igualmente inconstitucional el requisito de que una persona se someta a tal examen como
condición para obtener un empleo. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 P.R. Dec. 35, 1986
PR Sup. LEXIS 88 (P.R. 1986).
            26. Subcontratación.
 En todo convenio colectivo que un patrono y una organización obrera finalmente suscriban, la
materia de subcontratación debe quedar debidamente reglamentada, de acuerdo a las
cláusulas y condiciones que las partes tengan a bien estipular. J.R.T. v. Autoridad de Energía
Eléctrica, 117 P.R. Dec. 222, 1986 PR Sup. LEXIS 120 (P.R. 1986).
 Cuando en un convenio colectivo se prohíbe al patrono la subcontratación de trabajo salvo en
ciertas y determinadas circunstancias, una vez que la unión demuestra que el convenio
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colectivo así lo establece y que el patrono ha realizado la subcontratación impugnada o se
propone llevarla a cabo, le corresponde al patrono demostrar que la subcontratación en
controversia no constituye una violación de dicho convenio porque cae bajo una de las
excepciones que el mismo establece, es sobre el patrono que recae el peso de la prueba y la
obligación de presentar evidencia sobre si procede o no la subcontratación de acuerdo al
convenio. J.R.T. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 117 P.R. Dec. 222, 1986 PR Sup. LEXIS
120 (P.R. 1986).
            27. Derecho a vista.
 El debido proceso de ley exige que el estado lleve a cabo un procedimiento justo y equitativo al
intervenir con el interés propietario de una persona, como lo es la retención de un empleo
protegido por ley o cuando exista una expectativa de continuidad en el mismo. U. Ind. Emp.
A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998).
 Como corolario del derecho constitucional a un debido proceso de ley, el Tribunal Supremo
federal reconoció el derecho de aquellos empleados públicos poseedores de un interés
propietario en sus puestos a ser notificados de los cargos en su contra y a la celebración de
una vista informal previa a su despido. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998).
 El propósito de la vista informal previa al despido consiste en evitar que la agencia
administrativa tome una decisión errónea privando así a una persona de su sustento diario. U.
Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998).
 Al momento del despido de un empleado demandante, el estado de derecho es claro en
cuanto a la obligación de la autoridad gubernamental de conceder una vista informal previa al
despido y en cuanto a la naturaleza de dicha vista. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R.
611 (1998).
 La notificación tiene el propósito vital de informar al empleado que se va a celebrar una vista
para que pueda prepararse adecuadamente. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611
(1998).
 No atiende el propósito de la notificación el que se le señale al empleado el tipo de conducta
que está vedada y que dará lugar al despido si no se le señala que va a celebrarse una vista.
U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998).

§ 70. Prácticas ilícitas de trabajo–Facultad de prevención de la Junta; procedimientos
ante el Tribunal Supremo

(1). Podrán someterse a la Junta para su acción en la forma y con el propósito que provee el
presente subcapítulo cargos fundados en la existencia de una práctica ilícita de trabajo:
            (a). Siempre que se radique el cargo de que cualquier persona, patrono u organización
obrera se ha dedicado o se dedica a cualquier práctica ilícita de trabajo, la Junta, o cualquier
agente o agencia designado por la misma con ese fin, tendrá la facultad de investigar tal cargo
y hacer que se notifique a dicha persona, patrono u organización obrera una querella en
nombre de la Junta, contentiva de los cargos a ese respecto, y que contenga un aviso de
audiencia a celebrarse ante la Junta o ante un miembro de ella, o ante un agente o agencia
para ello designado en el sitio especificado en dicho aviso, por lo menos cinco (5) días
después de notificada dicha querella. Cualquier querella de esta naturaleza podrá ser
enmendada por el miembro de la Junta, agente o agencia que dirija la audiencia o por la Junta
a su discreción en cualquier tiempo antes de expedirse una orden basada en la misma. La
persona objeto de la querella tendrá el derecho a radicar una contestación a la querella original
o a la querella enmendada y comparecer en persona o de otra forma y prestar declaración en
el sitio y la hora fijados en el aviso de audiencia. Todas las alegaciones contenidas en
cualquier querella así expedida que no sean negadas se considerarán como admitidas y la
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Junta podrá en tal virtud hacer conclusiones de hecho y de ley respecto a las alegaciones de la
querella no negadas. A discreción del miembro de la Junta, agente o agencia que conduzca la
audiencia, o de la Junta, podrá permitirse a cualquier otra persona que intervenga y que
presente prueba en dicho proceso. Las reglas de evidencia que prevalecen en los tribunales de
derecho o equidad no serán obligatorias en ningún proceso de esta índole.
            (b). Las declaraciones tomadas por dicho miembro, agente o agencia o por la Junta en
las audiencias se pondrán por escrito y se archivarán en la Junta. Más adelante, la Junta
podrá a discreción tomar declaraciones adicionales u oír alegaciones. Si de acuerdo con todas
las declaraciones prestadas la Junta fuere de opinión de que cualquier persona, patrono u
organización obrera expresados en la querella se ha dedicado o se dedica a cualquier práctica
ilícita de trabajo, entonces la Junta manifestará sus conclusiones de hecho y de ley y expedirá
orden y hará que la misma se le notifique a dicha persona, patrono u organización obrera,
requiriéndole que cese en y desista de dicha práctica ilícita de trabajo y tome tal acción
afirmativa que permita efectuar los propósitos de este subcapítulo, incluyendo, pero no
limitándose a la reposición de empleados, abonándose o no la paga suspendida, fijando o
remitiendo por correo los avisos apropiados, y poniendo fin a convenios colectivos, en todo o
en parte, o cualquier otra orden contra tal persona, patrono, parte u organización obrera, que
permita efectuar los propósitos de este subcapítulo. La orden podrá, además, requerir de tal
persona, patrono u organización obrera que rinda informe de tiempo en tiempo, demostrando
hasta qué punto ha cumplido con la misma. Si de acuerdo con las declaraciones tomadas la
Junta fuere de opinión que ninguna persona de las expresadas en la querella se ha dedicado o
se dedica a cualquier práctica ilícita de trabajo, entonces la Junta hará sus conclusiones de
hecho y expedirá una orden desestimando la querella.

(2) (a). La Junta podrá solicitar del Tribunal Supremo de Puerto Rico, o si el Tribunal Supremo
estuviere de vacaciones, del Juez de Turno del mismo, que se ponga en vigor la orden de la
Junta y podrá, además, solicitar de dicho tribunal que expida cualquier otra orden provisional
adecuada de remedio o prohibición, y certificará y radicará ante el tribunal la transcripción del
expediente completo del procedimiento, incluyendo los alegatos y declaraciones en que se
base dicha orden y las conclusiones y orden de la Junta. Una vez hecha la radicación, el
tribunal hará notificar la misma a la persona a quien vaya dirigida la orden, y tendrá
consiguientemente jurisdicción en el procedimiento y en el asunto envuelto en el mismo, y
tendrá poder para dictar la orden temporal de remedio o prohibición que crea justa y adecuada,
y dictará, a base de las alegaciones, declaraciones y procedimientos expresados en dicha
transcripción, un decreto poniendo en vigor, modificando y poniendo en vigor así modificada, o
revocando, en todo o en parte, la orden de la Junta. Ninguna objeción que no se hubiera
levantado ante la Junta, cualquiera de sus miembros, agente o agencia, se tomará en
consideración por el tribunal, a menos que la omisión o descuido en la presentación de dicha
objeción fuere excusada por razón de circunstancias extraordinarias. Las conclusiones de la
Junta en cuanto a los hechos, si estuvieren respaldadas por la evidencia, serán concluyentes.
Si cualquiera de las partes solicitare del tribunal permiso para aducir evidencia adicional y
demostrare a satisfacción del tribunal que dicha evidencia adicional es material y que había
motivos razonables para no presentarla en la audiencia celebrada ante la Junta o ante
cualquiera de sus miembros, agente o agencia, el tribunal podrá ordenar que la misma se
tome ante la Junta, cualquiera de sus miembros, agente o agencia, y que se haga parte de la
transcripción. La Junta podrá modificar sus conclusiones en cuanto a los hechos, o llegar a
nuevas conclusiones, por razón de la evidencia adicional así tomada y radicada, y radicará
dichas conclusiones, modificadas o nuevas, las cuales, si están respaldadas por la evidencia,
serán concluyentes, y radicará sus recomendaciones, si las tuviere, para la modificación o
revocación de su orden original. La jurisdicción del Tribunal Supremo será exclusiva y su
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sentencia final, con excepción que la misma estará sujeta a revisión por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico en pleno, si la solicitud se hizo ante el Juez de Turno de dicho tribunal, según
arriba se dispone.
            (b). Cualquier persona perjudicada por una orden final de la Junta concediendo o
negando, en todo o en parte, el remedio que se interesa, podrá obtener la revisión de dicha
orden en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, radicando en dicho tribunal una petición escrita
suplicando que la orden de la Junta sea modificada o revocada. Una copia de dicha petición se
enviará inmediatamente a la Junta. Entonces la parte perjudicada radicará en el tribunal una
transcripción del expediente completo de los procedimientos, certificada por la Junta
incluyendo las alegaciones y testimonios que sirvieron de base para dictar la orden impugnada,
así como las conclusiones y orden de la Junta. La Junta expedirá la transcripción certificada
libre de todo pago o derecho cuando el solicitante fuere insolvente. Una vez hecha la
radicación, el tribunal procederá en igual forma que si se tratare de una solicitud de la Junta de
acuerdo con la cláusula (a) de este inciso y tendrá la misma jurisdicción exclusiva para
conceder a la Junta la orden provisional de remedio o prohibición que crea justa y adecuada, y
puede igualmente expedir y anotar un decreto para poner en vigor, modificar y poner en vigor
según haya sido modificada, o revocar, en todo o en parte, la orden de la Junta; y las
conclusiones de la Junta en cuanto a los hechos, si están respaldadas por la evidencia, serán
en igual forma concluyentes.
            (c). A los fines de promover la negociación colectiva, la Junta podrá, en el ejercicio de
su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje emitidos por organismos
competentes de arbitraje, bien designados de acuerdo con cualquier convenio colectivo
firmado por un patrono y una organización obrera, o en virtud de cualquier acuerdo firmado por
una organización obrera y un patrono. Después de emitido un laudo de arbitraje, la Junta, a
solicitud de cualquiera de las partes en el procedimiento de arbitraje, podrá dar su consejo o
podrá, si fuere requerida para ello, a nombre de la parte que lo solicite, entablar acción legal
adecuada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de
arbitraje.
            (d). El comienzo de los procedimientos con arreglo a las cláusulas (a) y (b) de este
inciso no suspenderá, a menos que específicamente lo ordene así el tribunal, el cumplimiento
de la orden de la Junta.
            (e). Hasta que la transcripción del expediente de un caso se radique en un tribunal, la
Junta podrá en cualquier tiempo, previo aviso razonable, y en la forma que crea adecuada,
modificar o anular en todo o en parte cualquier conclusión o cualquier orden hecha o expedida
por ella.
            (f). Las solicitudes para poner en vigor órdenes de la Junta, radicadas bajo este
subcapítulo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tendrán preferencia sobre cualquier
causa civil de naturaleza distinta pendiente ante dicho tribunal y serán despachadas
expeditamente, si posible dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que sean
radicadas.
            (g). La observancia esencial de los procedimientos provistos en el presente subcapítulo
será suficiente para hacer efectivas las órdenes de la Junta y éstas no serán declaradas
inaplicables, ilegales, o nulas por omisión de naturaleza técnica.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 9; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Codificación.
"Corte Suprema" y "corte" fueron sustituidos respectivamente con "Tribunal Supremo" y
"tribunal", a tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31.
                         Enmiendas
                                     –1946.
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La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.
                         Contrarreferencias.
Revisión por el Tribunal Supremo de las decisiones de la Junta de Relaciones del Trabajo,
véase la sec. 24s del Título 4.
 I. Querellas ante la Junta
                  1. En general.
                  2. Jurisdicción.
                  3. Procedimiento.
                  4. Examinadores.
                  5. Conclusiones.
                  6. Resoluciones.
                  7. Compensación de empleados.
                  8. Errores.
                  9. Prescripción.
 II. Cumplimiento y Revision Judicial de Ordenes
                  101. En general.
                  102. Revisión.
                  103. Cuestiones nuevas.
                  104. Cuestiones de derecho.
                  105. Alegaciones.
                  106. Partes.
                  107. Defensas.
                  108. Procedimiento.
                  109. Daños.
                  110. Evidencia.
 III. Cumplimiento Judicial de Laudos de Arbitraje
                  201. En general.
                  202. Discreción de la Junta.
                  203. Requisitos.
                  204. Jurisdicción.
                  205. Convenio de arbitraje.
                  206. Revisión del laudo.
                  207. Evidencia.
                  208. Honorarios de abogado.
                  209. Intereses legales.
 I. Querellas ante la Junta
            1. En general.
 El propósito medular de la legislación es que el trabajador pueda disfrutar de su empleo sin
sufrir discrimen, por lo que es preferible que en casos de despido por discrimen el trabajador
obtenga la reposición en el empleo siempre que sea posible. López Vicil v. ITT Intermedia Inc.,
142 D.P.R. 857 (1997).
 Si bien como norma general debe cumplirse estrictamente el procedimiento acordado en un
convenio para el procesamiento de quejas y agravios y para su decisión y arbitraje, cuando su
observancia rigurosa es fútil, no es necesario agotarlo. Hermandad Unión de Empleados v.
Fondo del Seguro del Estado, 112 P.R. Dec. 51, 1982 PR Sup. LEXIS 84 (P.R. 1982).
 No viola el debido proceso de ley la ausencia de una parte en la vista de un procedimiento de
arbitraje laboral cuando se debe a conducta contumaz, obstinada e irrazonable de la parte
ausente. Hermandad Unión de Empleados v. Fondo del Seguro del Estado, 112 P.R. Dec. 51,
1982 PR Sup. LEXIS 84 (P.R. 1982).
 La consolidación de varias querellas basadas en los mismos hechos no afecta la validez del
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laudo. Hermandad Unión de Empleados v. Fondo del Seguro del Estado, 112 P.R. Dec. 51,
1982 PR Sup. LEXIS 84 (P.R. 1982).
 Cuando la querella incoada no afecta la composición de la unidad apropiada de trabajo, el
Comité de Querellas ad hoc tiene jurisdicción para conocerla, no la Junta de Relaciones del
Trabajo. Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 112 D.P.R. 51 (1982).
 La Junta de Relaciones del Trabajo, en ausencia de estatuto o contrato colectivo que así lo
autorice, puede tomar medidas reparadoras, no punitivas, en los casos sometidos a su
conocimiento. J.R.T. v. A.F.F., 108 P.R. Dec. 818, 1979 PR Sup. LEXIS 116 (P.R. 1979);
U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 P.R.R. 498, 99 P.R. Dec. 512, 1970 PR Sup. LEXIS 203 (P.R. 1970);
J.R.T. v. Ceide, 89 D.P.R. 674 (1963); Berríos v. Eastern Sugar Associates, 85 D.P.R. 119
(1962).
 Aun cuando la Junta de Relaciones del Trabajo puede investigar sobre la validez o legitimidad
de una estipulación en que se transige sobre derechos reconocidos a un empleado en virtud
de una decisión y orden de la Junta, dicho organismo se excede en el ejercicio de sus poderes
al no aprobar una estipulación entre el patrono y su empleado transando los derechos de este
último, cuando no se probó que la transacción estuviera viciada de nulidad o fuera contraria a
ley. Ponce Gas Service Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 698 (1976).
 La Junta de Relaciones del Trabajo administra, no derechos privados, sino derecho público,
esto es, realizar los propósitos públicos de la Ley de Relaciones del Trabajo, estando dirigidas
sus órdenes a vindicar el interés público y no intereses privados. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99
P.R.R. 498, 99 P.R. Dec. 512, 1970 PR Sup. LEXIS 203 (P.R. 1970); J.R.T. v. Línea
Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1964); Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto
Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
 Las facultades que la Ley de Relaciones del Trabajo relaciona y delega en la Junta de
Relaciones del Trabajo no están taxativamente expresadas. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 P.R.R.
498, 99 P.R. Dec. 512, 1970 PR Sup. LEXIS 203 (P.R. 1970).
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene autoridad para sancionar la conducta de un patrono
que incurre en la práctica ilícita de violar un convenio colectivo al negarse a reunirse en el
Comité de Quejas y Agravios para discutir las violaciones y querellas surgidas, optando por la
rescisión unilateral de dicho convenio colectivo. J.R.T. v. Cadillac Uniform & Linen Supply,
Inc., 98 P.R.R. 97, 98 P.R. Dec. 98, 1969 PR Sup. LEXIS 212 (P.R. 1969).
 Carece de facultad la Junta de Relaciones del Trabajo para dictar un fallo ordenando que un
patrono pague a determinada unión las cuotas que aportan sus empleados bajo disposiciones
en el correspondiente convenio colectivo cuando, aparte de ser contrario a dicho convenio,
dicho fallo tiene el efecto legal inevitable de resolver una disputa de representación y afiliación
de obreros en el comercio interestatal, efecto éste que es contrario a derecho por
corresponder tal determinación a la Junta Nacional, con mayor razón cuando la Junta de
Relaciones del Trabajo–en el supuesto que estuviese facultada para ello–no tiene ante sí los
elementos de evidencia necesarios para resolver tal disputa en favor de una de las dos
uniones reclamantes. Seafarers Int. Union de P.R. v. J.R.T., 94 D.P.R. 697 (1967).
            2. Jurisdicción.
 En una controversia obrera patronal, la Junta de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción
exclusiva que sobre dicha materia que la ley expresamente le ha conferido, pues la Junta está
facultada para, en el ejercicio de su discreción y mientras dilucida la controversia, dictar
cualquier orden que estime necesaria y apropiada para hacer efectiva sus prerrogativas. Plan
de Salud v. A. A. A., 169 D.P.R. 603 (2006).
 En casos de violaciones al convenio colectivo y al deber de representación adecuada de la
unión, existe jurisdicción concurrente entre el foro federal y el local. J.R.T. v. Unión de
Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986).
 En los casos laborales la jurisdicción entre el foro federal y estatal es concurrente y en éstos
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el derecho federal es aplicable, incluso en materia de prescripción. J.R.T. v. Unión de
Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986).
 La jurisdicción concurrente entre el foro federal y el estatal en el área laboral prevalece
cuando no está excluida de forma expresa o por incompatibilidad nacida de la naturaleza
peculiar del caso. J.R.T. v. Unión de Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico cuando tramita un procedimiento en
relación con la infracción de un convenio colectivo de trabajo actúa como un tribunal y, por lo
tanto, dichos procedimientos son trasladables a la corte de distrito federal. Volkswagen de
Puerto Rico, Inc. v. Puerto Rico Labor Relations Bd., 454 F.2d 38, 1972 U.S. App. LEXIS
11886 (1st Cir. P.R. 1972).
 Incumplido un convenio colectivo por un patrono, la Junta de Relaciones del Trabajo tiene
jurisdicción exclusiva para entender del asunto como una práctica ilícita de trabajo, y esa
jurisdicción no se le puede mermar ni suspender por el hecho de que dicho patrono haya
acudido a los tribunales–haciendo un depósito judicial de cierta cantidad de dinero en disputa
entre dos uniones–en relación con el asunto que constituye dicha práctica ilícita. Comunidad
Agrícola Bianchi v. J.R.T., 92 P.R.R. 665, 92 P.R. Dec. 684, 1965 PR Sup. LEXIS 242 (P.R.
1965).
 El tribunal no tiene jurisdicción para dictar una orden de entredicho provisional impidiendo que
se efectuara una huelga. J.R.T. v. UTAMA, 92 D.P.R. 373 (1965).
 La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo no ejercerá su jurisdicción en un caso en que se
imputa una práctica ilícita del patrono por el despido de un empleado por razón de actividad
gremial cuando dicho patrono es un hospital privado o un corredor de bienes raíces. J.R.T. v.
Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no tiene jurisdicción en casos de violación
de convenios colectivos cuando las partes no han agotado los remedios que el mismo
convenio ofrece para la solución de tales problemas. Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales,
87 D.P.R. 118 (1963).
 En ausencia de una negativa a asumir jurisdicción, la Junta Nacional de Relaciones del
Trabajo tiene jurisdicción exclusiva cuando los actos en cuestión están sujetos a la Ley Taft-
Hartley , bien sea en un procedimiento sobre práctica ilícita de trabajo o bien sobre
representación. J.R.T. v. Ortega, 79 D.P.R. 760 (1956).
 No es necesario que los tribunales automáticamente ordenen que se cumpla con toda citación
que, para comparecer ante ella, expida la Junta Estatal de Relaciones del Trabajo, mas la
cuestión substancial de si la Junta Estatal tiene poder para actuar cuando la Junta Nacional
rehúsa ejercitar su jurisdicción debe determinarse exclusivamente en primera instancia por la
Junta Estatal y no en un procedimiento subsidiario en corte para obligar a dar cumplimiento a
una citación de dicha Junta Estatal. J.R.T. v. Ortega, 79 D.P.R. 760 (1956).
 Un recurso en el cual la única controversia gire en torno a si un patrono incurrió o no en una
práctica ilícita de trabajo bajo nuestra ley es uno que envuelve un derecho público, la
protección del cual corresponde exclusivamente a la Junta de Relaciones del Trabajo.
Asociación de Guardianes v. Bull Line, 78 D.P.R. 714 (1955).
 La jurisdicción exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo para proteger derechos
públicos bajo la ley local no es óbice a que empleados de un patrono inicien pleitos en los
tribunales con el fin de proteger derechos privados de ellos–en este caso contra un supuesto
despido injustificado–con mayor razón si dicha Junta no ha tomado acción alguna en conexión
con el derecho público que pueda estar envuelto en el caso. Asociación de Guardianes v. Bull
Line, 78 D.P.R. 714 (1955).
 Siendo la violación de un convenio colectivo práctica ilícita de trabajo bajo nuestra ley y no
bajo la ley federal, es la Junta de Relaciones del Trabajo y no la Junta Nacional la que tiene
jurisdicción para conocer de casos que envuelvan tal práctica ilícita, aun cuando la industria
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envuelta esté cubierta por la ley federal. Junta de Relacions del Tabajo v. Simmons
International., Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955).
 El hecho de que la Ley de Relaciones Obrero-Patronales federal (Taft-Hartley ) le confiera
jurisdicción a los tribunales federales para entender en casos que envuelvan violaciones de
convenios colectivos, no impide que una ley o reglamentación local sobre esta materia pueda
ser aplicable a industrias cubiertas por dicha ley federal. Junta de Relacions del Tabajo v.
Simmons International., Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955).
 La Junta de Relaciones del Trabajo local no pierde su jurisdicción sobre una querella que
imputa a un patrono la práctica ilícita de trabajo de violación del convenio colectivo, porque
dicho convenio fije un procedimiento de arbitraje para dilucidar la cuestión y no se utilizara el
mismo. Junta de Relacions del Tabajo v. Simmons International., Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955).
 El hecho de que ante la asamblea general de una unión se halle pendiente la apelación de
uno de sus miembros contra orden de su junta directiva suspendiéndolo de la matrícula, no es
óbice para que la Junta de Relaciones del Trabajo pueda asumir jurisdicción sobre una
querella ante ella fundada en cargos que él formulara contra la unión imputándole una práctica
ilícita del trabajo al separarlo injustificadamente de tal matrícula. J.R.T. v. Unión de Chóferes,
73 P.R.R. 920, 73 P.R. Dec. 989, 1952 PR Sup. LEXIS 261 (P.R. 1952).
 Asumiendo que bajo la Ley Wagner, 29 USCS cap. 7 , tanto la Junta Insular como la federal
tuvieran jurisdicción concurrente en este caso, la sec. 10(a) de la Ley Taft-Hartley , 29 USCS
§ 160(a), despojó a la Junta Insular de tal jurisdicción y de igual modo la despojó de esa
jurisdicción en cuanto a órdenes de la Junta Insular dictadas, con anterioridad a la aprobación
de la Ley Taft-Hartley  y que estaban pendientes de revisión en esta corte cuando esta última
ley entró en vigor. Asociación Empl. Bayamón Transit v. J.R.T., 70 D.P.R. 292 (1949).
            3. Procedimiento.
 En la función de la Junta de Relaciones del Trabajo de dirimir querellas, el peso de la prueba
recae sobre los abogados de la Junta. Morales Torres v. J.R.T., 119 D.P.R. 286 (1987).
 Ni la ley ni el reglamento de la Junta de Relaciones del Trabajo reconocen un derecho
absoluto e irrestricto a que un abogado privado intervenga y participe en los trámites y
audiencias ante la Junta, pues es el abogado de la Junta quien representará los intereses de
los obreros querellantes afectados. Morales Torres v. J.R.T. de P.R., 119 P.R. Dec. 286, 1987
PR Sup. LEXIS 152 (P.R. 1987).
 Una sumisión para arbitrar una querella de una unión no tiene necesariamente que hacerse
por escrito. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS
139 (P.R. 1987).
 La Junta de Relaciones del Trabajo se excedió en el ejercicio de su discreción al negar a la
querellada–después de haber dictado una orden para la anotación de rebeldía en su contra–la
reapertura del caso y al no concederle a dicha parte una vista del caso en los méritos. J.R.T. v.
Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805 (1971).
 Ni la Ley de Relaciones del Trabajo ni el Reglamento aplicable proveen la celebración de una
vista ante la Junta de Relaciones del Trabajo luego de rendido un informe por el oficial
examinador y previa a la decisión de una querella por dicha Junta. Servicios Médicos Hosp. v.
J.R.T., 98 D.P.R. 105 (1969).
 Presentada una querella ante la Junta de Relaciones del Trabajo, si el querellado no niega las
alegaciones en ella contenidas, la Junta podrá considerarlas como admitidas, y en tal virtud
hacer conclusiones de hecho y de derecho respecto a las mismas. Graficart Corp. v. J.R.T.,
97 P.R.R. 461, 97 P.R. Dec. 473, 1969 PR Sup. LEXIS 168 (P.R. 1969).
 Tanto un oficial examinador de la Junta de Relaciones del Trabajo como la propia Junta tienen
amplia discreción para permitir enmiendas a una querella para conformarla con la prueba
aducida. J.R.T. v. Club Náutico, 97 D.P.R. 386 (1969).
 En una querella válida imputando una práctica ilícita de trabajo sólo se requiere que contenga
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una exposición sencilla de las cosas que se alegan constituyen dicha práctica ilícita–según las
define la Ley de Relaciones del Trabajo–de manera que se coloque al querellado en
condiciones de poder defenderse, la ley no requiere la particularidad de las alegaciones así
como tampoco los elementos de causa tal y como se requiere en una demanda en derecho.
J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1964).
 El procedimiento que se inicia con la radicación de cargos ante la Junta de Relaciones del
Trabajo y la subsiguiente expedición de querellas por ésta, es de naturaleza preventiva que se
realiza en interés general. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1964).
 En un procedimiento ante la Junta de Relaciones del Trabajo para determinar si un patrono ha
incurrido en una práctica ilícita de trabajo al despedir a unos obreros, el sindicato a que éstos
pertenecen no tiene que probar que ha sido certificado como entidad gremial para negociar
colectivamente a nombre y en representación de los empleados del patrono. J.R.T. v. Línea
Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1964).
 Al considerar cargos de prácticas ilícitas, la Junta de Relaciones del Trabajo puede ejercitar
su discreción administrativa al resolver si inicia o no la querella correspondiente. Luce & Co. v.
J.R.T., 82 D.P.R. 96 (1961).
 Es a la Junta de Relaciones del Trabajo que corresponde determinar en los procedimientos
ante ella, como función exclusiva suya, la credibilidad que le merezcan los testigos de una y
otra parte. Junta de Relacions del Tabajo v. Simmons International., Ltd., 78 D.P.R. 375
(1955).
 Un patrono que se ha negado a negociar colectivamente con una unión por motivos impropios
o por razones que carecen de base, no puede luego alegar por primera vez en los
procedimientos ante la Junta de Relaciones del Trabajo que la unión no es el representante
autorizado de sus empleados. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R. Dec. 5, 1949 PR Sup.
LEXIS 320 (P.R. 1949).
            4. Examinadores.
 Al evaluar evidencia documental presentada ante un oficial examinador de la Junta de
Relaciones del Trabajo, el Tribunal Supremo, bien coincida con la interpretación del oficial
examinador o con la interpretación de la Junta, no está restringido por deferencia a la mejor
percepción y a la impresión derivada del contacto inmediato y directo con los testigos que son
atributos de quien preside la vista. J.R.T. v. Escuela Cooperativa, 107 P.R. Dec. 151, 1978 PR
Sup. LEXIS 541 (P.R. 1978).
 No constituye error de la Junta de Relaciones del Trabajo el no repetir como suyas en su
propia decisión las conclusiones de hecho y de derecho del oficial examinador por ella
designado para intervenir en un caso cuando dicho organismo expresa en dicho documento
que las adopta y en qué medida las adopta. A.F.F. v. J.R.T., 99 P.R.R. 884, 99 P.R. Dec. 911,
1971 PR Sup. LEXIS 136 (P.R. 1971).
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene facultad para devolver un caso al oficial examinador
que en él intervino para considerar evidencia sobre los daños recibidos, si alguno, por ciertos
empleados del patrono como consecuencia de éste haber intervenido con los derechos
gremiales de dichos empleados. A.F.F. v. J.R.T., 99 P.R.R. 884, 99 P.R. Dec. 911, 1971 PR
Sup. LEXIS 136 (P.R. 1971).
 Radicado el correspondiente informe de un examinador conteniendo las recomendaciones en
cuanto a cómo resolver una querella, sin que la parte agraviada por dicho informe radique
excepciones al mismo ni solicite una vista oral, la Junta de Relaciones del Trabajo puede, a
base del expediente sometido, resolver inmediatamente la correspondiente querella siguiendo
las recomendaciones contenidas en el informe o en cualquier otra forma, máxime cuando
consideradas las alegaciones en relación a la querella, la celebración de una vista ante la
Junta no hubiera tenido eficacia decisiva alguna. Servicios Médicos Hosp. v. J.R.T., 98 D.P.R.
105 (1969).
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 Una parte no puede señalar como error en un procedimiento ante un oficial examinador de la
Junta de Relaciones del Trabajo el que dicho funcionario, en su informe a la Junta, tomara
conocimiento judicial de cierta evidencia que dicha parte alega no tuvo oportunidad de
contradecir, cuando ésta consintió a que se presentara parte de dicha evidencia y no objetó a
la presentación del resto de la misma. J.R.T. v. Club Náutico, 97 D.P.R. 386 (1969).
 Conclusiones de un oficial examinador de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico,
erróneas como cuestión de derecho, no pueden ser aceptadas por dicha Junta. Seafarers Int.
Union de P.R. v. J.R.T., 94 D.P.R. 697 (1967).
 Son concluyentes las conclusiones de hecho contenidas en un informe de un oficial
examinador de la Junta de Relaciones del Trabajo adoptadas por dicha Junta, cuando éstas
están respaldadas por la evidencia presentada. J.R.T. v. Bankers Club of P.R, 94 P.R.R. 573,
94 P.R. Dec. 600, 1967 PR Sup. LEXIS 258 (P.R. 1967).
 Conclusiones y recomendaciones contenidas en un informe de un oficial examinador de la
Junta de Relaciones del Trabajo no obligan a ésta, teniendo dicha Junta facultad para
dictaminar sobre las cuestiones en controversia a base de su propia consideración del récord.
Hernández García v. J.R.T., 94 P.R.R. 21, 94 P.R. Dec. 22, 1967 PR Sup. LEXIS 189 (P.R.
1967).
 No habiendo oído y observado a los testigos que declararon en una audiencia administrativa,
la validez de un informe rendido por un oficial examinador de la Junta de Relaciones del
Trabajo a dicho organismo depende de que dicho funcionario previamente haya leído y
considerado todo el récord del caso. Hernández García v. J.R.T., 94 P.R.R. 21, 94 P.R. Dec.
22, 1967 PR Sup. LEXIS 189 (P.R. 1967).
 No procede dejar sin efecto una adjudicación de la Junta de Relaciones del Trabajo hecha
luego de ésta designar un examinador para que, a base de la prueba que desfiló ante otro
examinador, redacte un informe respecto a la disposición de un caso–asumiendo que dicha
acción constituye una violación del Reglamento de la Junta–en ausencia de prueba de que tal
acción fue perjudicial a la parte recurrente, no habiendo tampoco establecido ésta que dicha
sustitución no procedía ya que la evaluación de la credibilidad de los testigos era tal que
constituía un factor pertinente a los fines del informe del examinador a la Junta. Hernández
García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22 (1967).
 En ausencia de una disposición reglamentaria al efecto, la Junta de Relaciones del Trabajo
tiene facultad para designar un examinador para que, a base de la prueba que desfiló ante otro
examinador, redacte y someta el correspondiente informe contentivo de las conclusiones de
hecho y de ley, así como sus recomendaciones respecto a las disposiciones de un caso.
Hernández García v. J.R.T., 94 P.R.R. 21, 94 P.R. Dec. 22, 1967 PR Sup. LEXIS 189 (P.R.
1967).
 Referida una querella imputando a un patrono la comisión de una práctica ilícita de trabajo a
un oficial examinador de la Junta de Relaciones del Trabajo, al separarse dicho oficial
examinador de la Junta, ésta puede trasladar el caso ante ella mediante orden especial y
preparar un proyecto de decisión y orden concluyendo que el patrono no ha incurrido en
violación alguna de la Ley de Relaciones del Trabajo de 1945–proyecto que no constituye la
disposición definitiva del caso–y luego de examinar las objeciones a la orden propuesta, dicha
Junta puede revocar las conclusiones contenidas en el proyecto de decisión y orden preliminar
y concluir finalmente que el patrono es culpable de la práctica ilícita de trabajo que se le
imputa. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1964).
 El Tribunal Supremo examinará con más rigor el récord de un caso ante la Junta de
Relaciones del Trabajo cuando la Junta emite una decisión y orden sin que antes le preceda
un informe de un oficial examinador. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1964).
 Las recomendaciones que en su informe haga un oficial examinador no son concluyentes
para la Junta de Relaciones del Trabajo aun cuando las partes afectadas por el informe no
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hayan radicado oposición al mismo, no pasando tal informe de ser una recomendación que la
Junta tiene discreción para alterar, de acuerdo ello con este subcapítulo y con su propio
Reglamento. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 320, 70 P.R. Dec. 342, 1949 PR Sup. LEXIS 372
(P.R. 1949).
            5. Conclusiones.
 Son concluyentes y definitivas las conclusiones de hechos formuladas por la Junta de
Relaciones del Trabajo, siempre y cuando dichas conclusiones estén respaldadas por
evidencia, y no puede cuestionarlas el Tribunal Supremo. J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103
D.P.R. 135 (1974); J.R.T. v. Acevedo, 78 D.P.R. 540 (1955); Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 320,
70 P.R. Dec. 342, 1949 PR Sup. LEXIS 372 (P.R. 1949).
            6. Resoluciones.
 Una determinación de la Junta de Relaciones del Trabajo resolviendo que un patrono intervino
con los derechos gremiales de sus empleados es una determinación de naturaleza cuasi
judicial. A.F.F. v. J.R.T., 99 P.R.R. 884, 99 P.R. Dec. 911, 1971 PR Sup. LEXIS 136 (P.R.
1971).
 Dondequiera que se imputa una práctica ilícita de trabajo, la Junta de Relaciones del Trabajo
dicta una decisión en la que resuelve si el patrono ha cometido o no dicha práctica ilícita del
trabajo y si es necesario le ordena que desista de ella y que tome tal acción afirmativa que
permita efectuar los propósitos de este subcapítulo. J.R.T. v. Cadillac Uniform & Linen Supply,
Inc., 98 P.R.R. 97, 98 P.R. Dec. 98, 1969 PR Sup. LEXIS 212 (P.R. 1969); Graficart Corp. v.
J.R.T., 97 P.R.R. 461, 97 P.R. Dec. 473, 1969 PR Sup. LEXIS 168 (P.R. 1969); J.R.T. v.
Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R. Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964);
Luce & Co. v. J.R.T., 71 P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950);
Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R. Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949); Junta de
Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
 Una orden para cesar y desistir de una práctica ilícita de trabajo debe especificar exactamente
la conducta que se restringe a la parte contra quien va dirigida, ya que la violación de la misma
le expone a ser castigada por desacato. J.R.T. v. Ceide, 89 D.P.R. 674 (1963).
            7. Compensación de empleados.
 No existe fundamento alguno en nuestro ordenamiento jurídico que justifique dos partidas
distintas por un mismo daño. López Vicil v. ITT Intermedia Inc., 142 D.P.R. 857 (1997).
 Negada categóricamente por un patrono en su contestación a una querella que él adeudara
cantidad alguna por concepto de una mesada por despido injustificado, corresponde al obrero
aducir prueba específica del salario que ganaba en el momento de ser despedido de su trabajo
de manera que dicho salario sirviera de base al tribunal para determinar la mesada reclamada.
Pantoja v. Esco Corp., 100 P.R.R. 50, 100 P.R. Dec. 51, 1971 PR Sup. LEXIS 154 (P.R.
1971).
 Cuando la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no fija, en la orden que dicta, las
cantidades líquidas que los obreros tienen derecho a recibir por razón de pérdida de salario
como consecuencia de una práctica ilícita del patrono, cualquier interés legal concedido por
dicha Junta en su orden será computado a partir de la fecha en que la Junta fije dichas
cantidades líquidas y notifique al patrono. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 P.R.R. 821, 90 P.R.
Dec. 844, 1964 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1964).
 Siendo la Ley de Relaciones del Trabajo reparadora, no punitiva, al computarse la
compensación de empleados por salarios dejados de percibir mientras estuvieron fuera de sus
empleos por prácticas ilícitas del trabajo del patrono, deben excluirse las sumas de dinero
correspondientes al período transcurrido entre la fecha de la emisión por la Junta de
Relaciones del Trabajo de una propuesta conclusión de hecho y de derecho–concluyendo que
el patrono no había incurrido en violación alguna de la ley–y la fecha en que dicha Junta
revocó tal conclusión y resolvió que el patrono había incurrido en una práctica ilícita de trabajo
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al despedir discriminatoriamente a dichos empleados. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R.
840 (1964).
 El método utilizado por la Junta de Relaciones del Trabajo para computar la paga atrasada
dejada de percibir por empleados que estuvieron fuera de sus empleos por prácticas ilícitas del
trabajo del patrono es una cuestión discrecional de dicha Junta, ejercicio que no será revisado
por el Tribunal Supremo en ausencia de una demostración de un mal uso de esa discreción.
J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1964).
 Siendo este subcapítulo reparador, no punitivo, al computar la compensación de empleados
por salarios dejados de percibir mientras estuvieron fuera de su empleo por prácticas ilícitas
del trabajo del patrono, deben deducírseles las sumas que ellos devengaron de otros patronos
para quienes trabajaron durante ese período. Berríos v. Eastern Sugar Associates, 85 D.P.R.
119 (1962); Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R. Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R.
1949).
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene autoridad bajo este subcapítulo para obligar a un
patrono que ha cometido prácticas ilícitas del trabajo a que pague a obreros jornales dejados
de percibir. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R. Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R.
1949).
 La Junta de Relaciones del Trabajo puede conceder compensación a obreros por salarios
dejados de percibir con motivo de prácticas ilícitas del trabajo del patrono mediante
resoluciones dictadas en términos generales, dejando la computación de la cantidad exacta
adeudada a la maquinaria administrativa de la Junta, con la cooperación del patrono, cuyas
nóminas sirven de base para el cómputo definitivo. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5, 70 P.R. Dec.
5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949).
            8. Errores.
 No son revisables por el Tribunal Supremo supuestos errores de índole jurídica cometidos por
un árbitro en un procedimiento de arbitraje obrero-patronal cuando, ni el convenio colectivo ni
el acuerdo de sumisión requieren que el árbitro resuelva la cuestión sometida conforme a
derecho. J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 P.R. Dec. 580, 1981 PR Sup. LEXIS 159 (P.R. 1981).
 Son concluyentes las conclusiones de hecho formuladas por la Junta de Relaciones del
Trabajo cuando éstas están respaldadas por la evidencia presentada. A.F.F. v. J.R.T., 99
P.R.R. 884, 99 P.R. Dec. 911, 1971 PR Sup. LEXIS 136 (P.R. 1971).
 Atendidos los fundamentos por ella expuestos a sostener que la suspensión definitiva del
peticionario de la matrícula de la unión no fue injustificada, la Junta de Relaciones del Trabajo
no erró, como cuestión de derecho, al sostener la facultad de la unión, bajo el Reglamento de
ésta, para imponer la sanción que le impuso al peticionario y que la actitud de éste al no
cumplir con ella, a pesar de haberla aceptado, fue lo que motivó la actuación adicional de la
unión suspendiéndolo definitivamente de su matrícula para lo cual ella igualmente tenía
facultad dentro de su Reglamento. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 320, 70 P.R. Dec. 342, 1949
PR Sup. LEXIS 372 (P.R. 1949).
 Una cláusula de un convenio colectivo que sólo va a estar en vigor por once meses,
disponiendo vacaciones con paga para los empleados que trabajen continuamente durante un
año y un día no puede interpretarse como que las vacaciones se devengan solamente en
virtud de trabajo realizado empezando en la fecha en que el convenio entra en vigor, pues ello
privaría a dicha cláusula de todo efecto, y por tanto, una resolución de la Junta de Relaciones
del Trabajo disponiendo vacaciones para empleados que trabajaron un año y un día después
de entrar en vigor el convenio, aun cuando esto les exija trabajar después de terminado el
mismo, da efecto a esa cláusula y es válida. J.R.T. v. Namerow, 69 D.P.R. 82 (1948).
 Teniendo apoyo en la evidencia la conclusión de hecho de la Junta de Relaciones del Trabajo
de que el patrono optó por considerar vigente el convenio colectivo entre él y sus obreros a
pesar de éstos haberlo infringido, la resolución de dicha Junta de que bajo esas circunstancias
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los términos del convenio referente a vacaciones de los obreros continuaron obligando al
patrono es correcta como cuestión de derecho y su orden para que concedan tales vacaciones
es válida. J.R.T. v. Namerow, 69 D.P.R. 82 (1948).
            9. Prescripción.
 No procede invocar la doctrina de incuria para oponerse a una petición para que se ponga en
vigor cierta decisión y orden de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, pues dicha
orden es emitida en un asunto de interés público y el patrono no ha alegado ni establecido
perjuicio sustancial y además, la orden emitida no ha perdido virtualidad ni efectividad. J.R.T.
v. Autoridad Metropolitana de Autobuses, 119 P.R. Dec. 94, 1987 PR Sup. LEXIS 143 (P.R.
1987).
 No le son aplicables los términos de prescripción de acciones de que tratan las secs. 5291 a
5305 del Título 31 a una petición de la Junta de Relaciones del Trabajo para que se ponga en
vigor un laudo de arbitraje a tenor del inciso (2)(c) de esta sección. Hilton Int'l. Co. v. J.R.T.,
112 D.P.R. 689 (1982); J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 107 P.R. Dec. 76, 1978 PR Sup.
LEXIS 355 (P.R. 1978).
 II. Cumplimiento y Revision Judicial de Ordenes
            101. En general.
 La parte a cuyo favor se dicta un laudo de arbitraje tiene la opción de recurrir directamente al
tribunal para solicitar que se ponga en vigor el mismo o puede solicitar de la Junta de
Relaciones del Trabajo su ayuda para ponerlo en vigor. J.R.T. v. Autoridad de Energía
Eléctrica de P.R., 133 P.R. Dec. 1, 1993 PR Sup. LEXIS 199 (P.R. 1993).
 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no tiene que repetir el proceso de
celebración de vistas ante oficiales examinadores y adoptar otra decisión antes de que pueda
acudir ante el Tribunal Supremo para poner en vigor sus órdenes. J.R.T. v. Autoridad
Metropolitana de Autobuses, 119 P.R. Dec. 94, 1987 PR Sup. LEXIS 143 (P.R. 1987).
 Los acuerdos sobre arbitraje deben hacerse cumplir de manera estricta si la sumisión es clara
y libre de ambigüedad, haciendo valer así la política pública que alienta el arbitraje como la
manera más sencilla, menos formal y más rápida para solucionar controversias. J.R.T. v. Hato
Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Los procedimientos de arbitraje y los laudos emitidos en el campo laboral gozan ante los
tribunales de justicia de una especial deferencia por constituir el trámite ideal para resolver
disputas obrero-patronales de modo rápido, cómodo, menos costoso y técnico. J.R.T. v. Hato
Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Un laudo de arbitraje tiene una naturaleza similar a la de una sentencia o decreto judicial y la
función del árbitro es análoga a la ejercida por una sala sentenciadora de primera instancia,
siendo el foro apelativo facultado para revisar los planteamientos al respecto. U.I.L. de Ponce
v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 En caso de revisión judicial, un laudo de arbitraje merece gran consideración por los
tribunales. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 La decisión mediante revisión no afecta el derecho que pueda tener un empleado a un juicio
civil ordinario cuando, como parte integrante de un procedimiento de arbitraje, estén en
controversia derechos federales que surjan de E.R.I.S.A. (Employee Retirement Income
Security Act of 1974), 29 USCS § 132(a)(1)(B) , y el derecho que tiene un empleado a radicar
su querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
por violaciones al Título VII, 42 USCS §§ 2000 et seq., en relación con los cuales la agencia
local tiene jurisdicción concurrente con la agencia federal. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés,
Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 Como regla general, el foro judicial no es accesible para que se reproduzcan y diluciden las
controversias adjudicadas en un laudo, excepto en casos que los tribunales pueden intervenir y
revisar si el convenio o acuerdo de sumisión, según sea el caso, consigna expresamente que
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el laudo se ha resuelto conforme a derecho, y ello con referencia al derecho aplicado. S.I.U. de
P.R. v. Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946 (P.R. 1977).
 En ausencia de circunstancias extraordinarias en que esté envuelto el interés público u otras
consideraciones análogas, de ordinario, el Tribunal Supremo se abstendrá de trascender su
función clásica de tribunal apelativo, dejando a los tribunales de instancia, como foros
primarios judiciales, entender en cualquier solicitud ulterior de la Junta de Relaciones del
Trabajo tendente a hacer efectiva y ejecutar–a través de la obtención de una Orden de
Mandamiento de Embargo o cualquier otro remedio–la sentencia final. J.R.T. v. Aranas, 103
P.R. Dec. 786, 1975 PR Sup. LEXIS 1947 (P.R. 1975).
 Los tribunales están impedidos de entender en primera instancia sobre los méritos de una
controversia obrero-patronal cuando las partes han acordado que se resuelva mediante
arbitraje. Seafarers International Union v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 803 (1962).
 La actuación de la Junta al confirmar la de su Presidente al éste desestimar una solicitud de
un patrono para que se instaran cargos de prácticas ilícitas de trabajo contra un sindicato de
trabajadores, no es revisable como una orden final de la Junta y la petición de revisión de la
actuación de la Junta debe desestimarse. Luce & Co. v. J.R.T., 82 D.P.R. 96 (1961).
 Dictada una orden de cesar y desistir contra un patrono a virtud de estipulación entre éste y la
Junta de Relaciones del Trabajo, conviniendo las partes que podrá la Junta acudir al Tribunal
Supremo para que éste la ponga en vigor, de así hacerlo la Junta, el patrono no tiene derecho
alguno a oponerse a esa actuación. J.R.T. v. García, 78 P.R.R. 423, 78 P.R. Dec. 443, 1955
PR Sup. LEXIS 214 (P.R. 1955).
 Toda vez que la violación de la cláusula de no huelga contenida en el convenio colectivo de
que se trata constituye una práctica ilícita de trabajo de violación de convenio bajo la ley local,
estuvo justificada nuestra Junta Local de Relaciones del Trabajo al dictar su orden de cesar y
desistir de tal práctica, y procede que se ponga en vigor la decisión y orden de la Junta en
cuestión. J.R.T. v. Int'l Longshoremen Ass'n, 76 P.R.R. 777, 76 P.R. Dec. 829, 1954 PR Sup.
LEXIS 315 (P.R. 1954).
 Pendiente ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo un procedimiento que envuelva la
validez de una cláusula de taller cerrado en un convenio colectivo–taller cerrado que está
proscrito en tales convenios por la Ley Federal Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , y la integridad
de cuyos convenios, una vez adoptados, está mantenida por la ley insular–no se pondrá en
vigor una orden de la Junta Insular en relación con tal convenio colectivo si la suerte del
mismo puede depender de la determinación que en el procedimiento ante ella haga la Junta
Nacional así como del alcance de la orden que en el ejercicio de su autoridad ella pueda dictar.
J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952).
 En caso de que una orden fuera dictada por la Junta Insular antes de la fecha efectiva de la
Ley Taft-Hartley , 29 USCS cap. 7, y estuviera pendiente para su revisión al esa ley entrar en
vigor, si la orden como la aquí envuelta requiere negociación colectiva para el futuro, la misma
no puede ser puesta en vigor si tal negociación colectiva ya no se exige por las disposiciones
posteriores Taft-Hartley. Asociación Empl. Bayamón Transit v. J.R.T., 70 D.P.R. 292 (1949).
            102. Revisión.
 La intención del legislador al crear el Tribunal de Apelaciones y concederle competencia sobre
las decisiones de la Junta de Relaciones del Trabajo fue que éste entendiese en la revisión de
todos los asuntos que provenieran de la Junta que hasta ese momento eran revisados por el
Tribunal Superior, incluyendo las solicitudes para poner en vigor laudos de arbitraje. J.R.T. v.
Autoridad de Energía Eléctrica de P.R., 133 P.R. Dec. 1, 1993 PR Sup. LEXIS 199 (P.R.
1993).
 La sola alegación de un error que luego no se fundamenta o discute no debe ser motivo para
revisar, modificar o de alguna manera cambiar un laudo o una decisión de un tribunal de
instancia. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139
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(P.R. 1987).
 El rol del Tribunal Supremo al revisar la validez de un laudo de arbitraje bajo un convenio
colectivo es verdaderamente estrecho y limitado, de clara autorrestricción o abstención judicial,
cuando el laudo no tiene que ser emitido conforme a derecho. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric
Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Con relación a los laudos de arbitraje que no tienen que ser emitidos conforme a derecho, la
revisión judicial está regida por una clara y constante norma de autorrestricción o abstención
judicial y por una especial deferencia hacia el arbitraje. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc.,
116 D.P.R. 348 (1985).
 La función revisora del Tribunal Supremo respecto a las decisiones de la Junta de Relaciones
del Trabajo en procedimientos para poner en vigor las decisiones y órdenes de la Junta está
limitada a las cuestiones de derecho, pues las conclusiones de hecho de dicho organismo
serán concluyentes si están respaldadas por evidencia. J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114
D.P.R. 372 (1983); 104 S. Ct. 1272; 79 L. Ed. 2d 677 (1984).
 Un tribunal no debe sustituir el criterio del árbitro, aun bajo la hipótesis de que hubiese
provisto un remedio distinto de haberse sometido la controversia al foro judicial. S.I.U. de P.R.
v. Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946 (P.R. 1977).
 Un laudo de arbitraje de naturaleza general, ambiguo e incompleto no constituye un laudo
final y obligatorio para las partes. J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 195, 1976 PR
Sup. LEXIS 2622 (P.R. 1976).
 En la consideración de peticiones de la Junta de Relaciones del Trabajo para hacer efectivas
sus órdenes, no se aplicará un enfoque restringido, basado en la formulación y realce de
cuestiones meramente técnicas y ritualistas. J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135
(1974).
 Radicada una querella en reclamación de compensación por concepto de vacaciones
acumuladas y no disfrutadas por un miembro de una unión cuyos contratos colectivos
contenían mecanismos adecuados para entender en dicho tipo de reclamación, un tribunal, a
partir del 25 de enero de 1963, debe desestimar la querella cuando el querellante no se
hubiere valido del remedio provisto en el convenio colectivo en cuestión–haber sometido su
reclamación por medio de la unión a su patrono. (Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales 87
D.P.R. 118 (1963) seguido.) Secretario del Trabajo v. Hull Dobbs, 101 D.P.R. 286 (1973).
 No procede evaluar el razonamiento que utilizó un árbitro para llegar a una conclusión en una
controversia obrero-patronal cuando dicho funcionario actuó dentro de sus facultades bajo un
claro acuerdo de sumisión. J.R.T. v. U.S.M. Precision Prods, Inc., 100 P.R.R. 95, 100 P.R.
Dec. 97, 1971 PR Sup. LEXIS 160 (P.R. 1971).
 Debidamente sometido un asunto a un árbitro bajo los términos de un convenio colectivo, su
decisión en el mismo es final, correspondiendo al tribunal ponerla en vigor. J.R.T. v. U.S.M.
Precision Prods, Inc., 100 P.R.R. 95, 100 P.R. Dec. 97, 1971 PR Sup. LEXIS 160 (P.R.
1971).
 Ordenado el pago de una compensación por la Junta de Relaciones del Trabajo, si las partes
no estipulan los daños, dicha Junta tiene facultad para recibir evidencia sobre los mismos y
hacer las conclusiones pertinentes de hecho y de derecho. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 P.R.R. 498,
99 P.R. Dec. 512, 1970 PR Sup. LEXIS 203 (P.R. 1970).
 Una determinación de hecho de la Junta de Relaciones del Trabajo no puede variarse en un
incidente judicial para ordenar el cumplimiento de una orden dictada por dicha Junta. J.R.T. v.
Cadillac U. and L. Supply, 98 D.P.R. 98 (1969).
 El método utilizado por la Junta de Relaciones del Trabajo para computar la paga atrasada
dejada de percibir por empleados que estuvieron fuera de sus empleos por prácticas ilícitas del
trabajo del patrono es una cuestión discrecional de dicha Junta, ejercicio que no será revisado
en ausencia de una demostración de un mal uso de esa discreción. J.R.T. v. Línea Suprema,
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Inc., 89 D.P.R. 840 (1964).
 Se examina la orden de "cesar y desistir" de una práctica ilícita de trabajo expedida por la
Junta de Relaciones del Trabajo en este caso contra el patrono para concluir que la misma es
demasiado amplia conforme a los criterios esbozados en J.R.T. v. Ceide, 89 D.P.R. 674
(1963), por lo que se restringe dicha orden. J.R.T. v. Caribbean Container Co., 89 D.P.R. 710
(1963).
 No constituye base para anular una orden para cesar y desistir de una práctica ilícita de
trabajo dirigida a un patrono–por éste haberse negado a negociar con sus empleados y por
haber intervenido con los derechos garantizados a sus trabajadores–el hecho de que la Junta
haga referencia en dicha orden a un dato que no está sostenido por la evidencia presentada–
que en las fases agrícolas de la industria azucarera es frecuente retrotraer los convenios
colectivos al comienzo de la zafra–cuando dicho dato no tiene especial significación y es hasta
cierto punto completamente irrelevante a los fines de dictar dicha orden. J.R.T. v. Ceide, 89
D.P.R. 674 (1963).
 Las determinaciones de la Junta de Relaciones del Trabajo merecerán deferencia y
consideración por parte del tribunal. Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963).
 Toda vez que las violaciones del convenio colectivo de que se trata en este caso constituyen
prácticas ilícitas de trabajo bajo la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, estuvo
justificada la Junta Estatal de Relaciones del Trabajo al dictar su orden de cesar y desistir de
17 de junio de 1960, y no procede que se revoque o modifique dicha orden. P.R. Telephone v.
J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962).
 En procedimientos para poner en vigor una orden de la Junta de Relaciones del Trabajo, no
se intervendrán o alterarán las conclusiones de hecho de dicha Junta, a menos que no estén
sostenidas por la evidencia. Junta de Relacions del Tabajo v. Simmons International., Ltd., 78
D.P.R. 375 (1955); J.R.T. v. Unión de Chóferes, 73 P.R.R. 920, 73 P.R. Dec. 989, 1952 PR
Sup. LEXIS 261 (P.R. 1952); Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 320, 70 P.R. Dec. 342, 1949 PR
Sup. LEXIS 372 (P.R. 1949); J.R.T. v. Namerow, 69 D.P.R. 82 (1948).
 En el caso de que una unión que tiene firmado con un patrono un convenio colectivo a base
de taller cerrado separe a un miembro de su matrícula y pida al patrono que igualmente lo
separe de su trabajo y éste así lo haga, si imputádole por ello al patrono una práctica ilícita de
trabajo la Junta de Relaciones del Trabajo concluye que al despedir al obrero el patrono actuó
dentro de las facultades administrativas y obligaciones contractuales que tenía bajo el
convenio colectivo y que con ello no violó la sec. 69(1)(i) de este título y la prueba en el caso
justifica tal conclusión, la misma será respetada por el Tribunal Supremo. Rivera v. J.R.T., 70
P.R.R. 320, 70 P.R. Dec. 342, 1949 PR Sup. LEXIS 372 (P.R. 1949).
 La determinación de la Junta de Relaciones del Trabajo sobre cuál es la unidad apropiada
para negociar colectivamente es concluyente y será confirmada al presentársenos en un caso
apropiado, a no ser que tal decisión sea arbitraria o caprichosa. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 5,
70 P.R. Dec. 5, 1949 PR Sup. LEXIS 320 (P.R. 1949).
 El Tribunal Supremo está justificado para resolver, como cuestión de derecho, que las
conclusiones de hechos de la Junta de Relaciones del Trabajo y una orden en ellas basada, no
deben subsistir, tan sólo cuando los autos no contienen evidencia en apoyo de las mismas.
J.R.T. v. Namerow, 69 D.P.R. 82 (1948).
            103. Cuestiones nuevas.
 El mero hecho de que un patrono a quien se le imputa una práctica ilícita de trabajo no
levante oportunamente ante la Junta de Relaciones del Trabajo reparos al informe del
examinador de la Junta que intervino en la fase administrativa del procedimiento, no priva a
dicho patrono de hacer un planteamiento ante el tribunal cuando lo que dicho patrono alega es
que los pronunciamientos de que se querella no están justificados por la prueba admitida, la
cual constituye el récord que dio base a la actuación de la Junta. J.R.T. v. Ceide, 89 D.P.R.
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674 (1963).
 En procedimiento para poner en vigor una orden de la Junta Insular de Relaciones del Trabajo
no se considerará cuestión alguna que no estuvo ante la consideración de la Junta, ni que con
relación a ella tuvo oportunidad de hacer la Junta conclusiones de clase alguna, ni existe en
autos evidencia que la sostenga. J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952); Luce & Co. v. J.R.T.,
71 P.R.R. 335, 71 P.R. Dec. 360, 1950 PR Sup. LEXIS 276 (P.R. 1950).
            104. Cuestiones de derecho.
 Una determinación arbitral de que ciertas cláusulas del convenio colectivo están en
desacuerdo con el estatuto no constituye error de derecho por parte del árbitro. Challenger
Caribbean Corporation v. Unión Gen. de Trabajadores, 903 F.2d 857 (1990).
 Un laudo basado en la sumisión voluntaria de las partes está sujeto a revisión judicial sólo si
las partes convienen que la controversia sometida al árbitro sea resuelta conforme a derecho y
en ausencia de disposición expresa a esos efectos, un laudo sólo puede ser impugnado si se
demuestra la existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, falta del debido proceso de
ley, ausencia de jurisdicción, omisión en resolver todas las cuestiones en controversia que se
sometieron o que el mismo resulte contrario a la política pública. J.R.T. v. Corp. Crédito
Agrícola, 124 D.P.R. 846 (1989).
 Cuando se establece en el convenio colectivo que el laudo de arbitraje que se emita será
conforme a derecho, cualquier parte afectada puede acudir al foro judicial a impugnar el laudo
emitido, no sólo en cuanto a las causas de nulidad tradicionalmente reconocidas (fraude,
conducta impropia, falta del debido proceso de ley, violación de la política pública, falta de
jurisdicción y que el laudo no resuelve todas las controversias sometidas a arbitraje), sino
también para revisar la corrección y validez jurídica del laudo emitido. U.I.L. de Ponce v. Dest.
Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no reglamenta el arbitraje laboral y en esta
jurisdicción no hay otra legislación específica en tal sentido. J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105
P.R. Dec. 195, 1976 PR Sup. LEXIS 2622 (P.R. 1976).
 No se aplican al arbitraje entre patronos y empleados las secs. 3201 a 3229 del Título 32 que
reglamentan el arbitraje comercial. J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 195, 1976 PR
Sup. LEXIS 2622 (P.R. 1976).
 Es el propósito de elevar ante el Tribunal Supremo el récord administrativo de un caso visto
ante la Junta de Relaciones del Trabajo, permitir al tribunal examinar la suficiencia y méritos
de cualquier conclusión u orden de naturaleza jurídica emitida por la Junta como corolario a su
función exclusiva de emitir decisión final sobre cuestiones de derecho. J.R.T. v. Marex Const.
Co., Inc., 103 D.P.R. 135 (1974).
 En aquellos casos en que este subcapítulo confiere jurisdicción para revisar decisiones y
órdenes de la Junta de Relaciones del Trabajo, este subcapítulo inviste al Tribunal Supremo,
no así a la Junta, con el poder para emitir la decisión final sobre cuestiones de derecho. J.R.T.
v. Junta Administrativa del Muelle Municipal, 71 P.R.R. 143, 71 P.R. Dec. 154, 1950 PR Sup.
LEXIS 217 (P.R. 1950).
 Al poner en vigor o al revisar órdenes finales de la Junta de Relaciones del Trabajo, el tribunal
no viene obligado por las determinaciones de dicha Junta en lo que a cuestiones legales se
refiere. Rivera v. J.R.T., 70 P.R.R. 320, 70 P.R. Dec. 342, 1949 PR Sup. LEXIS 372 (P.R.
1949).
            105. Alegaciones.
 Cuando de los autos en solicitud ante el Tribunal Supremo para poner en vigor una decisión y
orden de la Junta de Relaciones del Trabajo contra una unión no aparece, ni ésta lo alega en
su alegato, que ella haya dado cumplimiento a la acción afirmativa incluida en tal orden, carece
de méritos su contención al efecto de que la decisión y orden de la Junta resulta académica.
J.R.T. v. Unión de Chóferes, 73 P.R.R. 920, 73 P.R. Dec. 989, 1952 PR Sup. LEXIS 261
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(P.R. 1952).
            106. Partes.
 No puede hacerse extensiva a un patrono cesionario una orden de cesar y desistir de
prácticas ilícitas de trabajo imputadas al patrono antecesor–cuando dicho patrono cesionario
no fue citado por, ni se le dio la oportunidad de ser oído por la Junta de Relaciones del
Trabajo, ni aparece prueba alguna de simulación o evasión por parte de dicho patrono
cesionario, o de ser éste un álter ego o una continuación del patrono antecesor. J.R.T. v. Club
Náutico, 97 D.P.R. 386 (1969).
 En una petición ante el Tribunal Supremo radicada por la Junta de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico en nombre y en representación de una unión para hacer cumplir un laudo de
arbitraje al amparo de las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo, la unión,
separadamente, no tiene intervención; pero, en ausencia de objeción, a sus abogados se les
permitirá intervenir junto al Procurador General de Puerto Rico, abogado de la Junta. J.R.T. v.
Valencia Baxt, 86 D.P.R. 282 (1962).
 En un procedimiento seguido por la Junta de Relaciones del Trabajo contra un patrono por
haber cometido alegadas prácticas ilícitas de trabajo, la unión patronal no es una parte
indispensable. Quiñones v. J.R.T., 69 D.P.R. 593 (1949).
            107. Defensas.
 En un procedimiento ante la Junta de Relaciones del Trabajo no procede la defensa de cosa
juzgada por un procedimiento judicial previo, si el tribunal carecía de jurisdicción sobre el
asunto. J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372 (1983); 104 S. Ct. 1272; 79 L. Ed.
2d 677 (1984).
 La defensa de impedimento en equidad de ordinario no procede cuando se trata de la
ejecución de la política pública. J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372 (1983); 104
S. Ct. 1272; 79 L. Ed. 2d 677 (1984).
 No es defensa en procedimiento para poner en vigor un decreto de la Junta de Relaciones del
Trabajo el que el querellado no haya violado aún, total o parcialmente, el decreto en cuestión.
J.R.T. v. García, 78 P.R.R. 423, 78 P.R. Dec. 443, 1955 PR Sup. LEXIS 214 (P.R. 1955).
 Una cláusula ilegal de taller unionado en un convenio colectivo, por no haberse celebrado las
elecciones indispensables a la validez de la misma, no hace nulo ab initio, sino anulable, el
convenio en cuestión, y mientras éste no sea anulado por autoridad competente, los
contratantes vienen obligados a cumplir con las disposiciones válidas del mismo, sin que
puedan aducir su nulidad como defensa en procedimientos para poner en vigor una decisión u
orden de la Junta de Relaciones del Trabajo. Junta de Relacions del Tabajo v. Simmons
International., Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955).
            108. Procedimiento.
 Siendo el punto de partida del término para apelar, reconsiderar o revisar un laudo arbitral la
fecha en que se notifica el mismo, el plazo adicional de tres días de la Regla 68.3 del Ap. III
del Título 32 no es aplicable. U.G.T. v. Challenger Caribbean Corp., 126 D.P.R. 22, 1990 PR
Sup. LEXIS 148 (P.R. 1990).
 Los recursos de revisión de laudos de arbitraje deben presentarse dentro de un término
jurisdiccional de 30 días computados a partir de la fecha en que el Negociado de Conciliación y
Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos certifique haber archivado en
autos copia de la notificación del laudo. U.G.T. v. Challenger Caribbean Corp., 126 D.P.R. 22,
1990 PR Sup. LEXIS 148 (P.R. 1990).
 El procedimiento a seguirse en el foro judicial en una acción para impugnar un laudo de
arbitraje obrero-patronal es similar al utilizado cuando el tribunal, actuando como foro
apelativo, revisa una sentencia de un tribunal inferior o la decisión de un organismo
administrativo. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 La acción judicial para impugnar un laudo de arbitraje obrero-patronal no se rige por el trámite
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procesal común y corriente de las acciones civiles ordinarias que rigen las Reglas de
Procedimiento Civil, Ap. III del Título 32, sino por el trámite correspondiente a un recurso de
revisión. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 El recurso para la impugnación o revisión judicial de un laudo de arbitraje es de carácter no
discrecional y deberá presentarse dentro del término de 30 días a partir del laudo, a menos
que el convenio colectivo establezca otro término. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116
D.P.R. 348 (1985).
 No es permisible la impugnación judicial de un laudo de arbitraje obrero-patronal mediante el
procedimiento ordinario de un juicio plenario, independientemente de que se hubiera
estipulado o no que el laudo fuera emitido conforme a derecho. U.I.L. de Ponce v. Dest.
Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 No debe permitirse a las partes suscribientes de un convenio colectivo el poder relitigar en el
foro judicial, como si se tratara de un juicio de novo  cada una de las controversias surgidas
entre ellos, las cuales ya han sido objeto de decisión por un árbitro, meramente porque las
partes habían estipulado que el laudo fuera emitido conforme a derecho. U.I.L. de Ponce v.
Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 La parte que interese impugnar un laudo de arbitraje emitido en un caso obrero-patronal–ya
sea por las causas de nulidad tradicionalmente reconocidas o porque no se resolvió conforme
a derecho según pactado–está obligada por las disposiciones pertinentes que rigen las Reglas
Aplicables a los Recursos para la Revisión de las Decisiones Administrativas ante el Tribunal
Superior, anterior Ap. VIII-A del Título 4. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R.
348 (1985).
 La Ley de Relaciones del Trabajo no reglamenta el arbitraje laboral y en esta jurisdicción no
hay otra legislación específica en tal sentido. Seafarers International Union v. Tribunal
Superior, 86 D.P.R. 803 (1962); J.R.T. v. Valencia Baxt, 86 D.P.R. 282 (1962).
 En ausencia de estatuto, se aplicarán a los problemas de arbitraje obrero-patronal los
principios generales de la doctrina que rige la materia de arbitraje. J.R.T. v. Valencia Baxt, 86
D.P.R. 282 (1962).
            109. Daños.
 La Junta de Relaciones del Trabajo tiene la facultad de ordenar que una parte compense a la
otra los daños causádosle por una huelga ilegal, siempre y cuando que la Junta entienda que
ese remedio es necesario y apropiado para efectuar los propósitos de la Ley de Relaciones del
Trabajo. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 P.R.R. 498, 99 P.R. Dec. 512, 1970 PR Sup. LEXIS 203
(P.R. 1970).
            110. Evidencia.
 La regla generalmente reconocida por los árbitros sobre quién tiene el peso de la prueba es, al
igual que en los casos ante los tribunales, que la parte que sostiene la afirmativa de la cuestión
en controversia deberá producir prueba suficiente para probar los hechos esenciales de su
reclamación, pues el peso de la prueba descansa en la parte contra quien el árbitro fallaría si
no se presentara evidencia por ninguna de las partes. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital,
119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Al revisar la validez de un laudo de arbitraje no se considerará documento alguno que no haya
sido planteado al árbitro que intervino en el caso ni se entenderá en los argumentos que, a
base de dichos documentos, entran en los méritos del caso. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric
Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Los árbitros han decidido que en algunos casos la parte que sostiene la afirmativa de la
controversia no necesariamente tiene el peso de la prueba, esto siendo así particularmente en
casos en que los hechos fundamentales están bajo el exclusivo conocimiento de la parte
contraria. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139
(P.R. 1987).
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 En los casos de despido, los árbitros han sostenido, casi invariablemente, que el peso de
probar la justa causa descansa en el patrono debido a que la justificación es una defensa
afirmativa. En los casos de arbitraje, por lo tanto, donde ya se ha impuesto una penalidad
industrial severa y extrema–el despido–es el patrono quien deberá probar ante el árbitro que el
mismo fue justificado. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 P.R. Dec. 62, 1987 PR
Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 En los casos de despido al igual que en otros casos de acciones disciplinarias es el patrono el
que, de ordinario, está en control y en posesión de toda la información necesaria para que la
cuestión pueda ser resuelta de una u otra forma. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119
P.R. Dec. 62, 1987 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1987).
 Fuera del área criminal, el locus  del peso de la prueba no es propiamente un problema de
debido proceso de ley. J.R.T. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 117 P.R. Dec. 222, 1986 PR
Sup. LEXIS 120 (P.R. 1986).
 En casos de impugnación judicial de un laudo de arbitraje obrero-patronal en que se alegue
como causal de nulidad el fraude, conducta impropia o falta del debido procedimiento de ley, el
tribunal podrá permitir la presentación de prueba a una parte, previa demostración de la
necesidad de ello, al amparo de la Regla 14 de las Reglas Aplicables a los Recursos para la
Revisión de las Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, anterior Ap. VIII-A del
Título 4. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 En acción judicial de impugnación de un laudo de arbitraje obrero-patronal es impermisible el
uso de los métodos de descubrimiento de prueba establecidos en las Reglas de Procedimiento
Civil, Ap. III del Título 32. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985).
 La sola alegación de apreciación y evaluación errónea de la evidencia, no es motivo para
revisar, modificar o variar un laudo arbitral y sus determinaciones de hecho. S.I.U. de P.R. v.
Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946 (P.R. 1977).
 Es inadmisible prueba ofrecida por un obrero en un pleito reclamándole a su patrono
compensación por vacaciones acumuladas y no disfrutadas, a los efectos de hacer inaplicable
a su caso la regla de obligatoriedad de las cláusulas de arbitraje enunciada en Pérez v.
Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963)–prueba que se alegaba hubiera
establecido ante el tribunal la negativa de la unión del obrero a representarle en el
procedimiento de quejas establecido en los contratos colectivos–cuando el tribunal de
instancia declara el derecho de dicho obrero a dilucidar su reclamación, en lo que se refiere a
períodos posteriores al 25 de enero de 1963, recurriendo al arbitraje. Secretario del Trabajo v.
Hull Dobbs, 101 D.P.R. 286 (1973).
 III. Cumplimiento Judicial de Laudos de Arbitraje
            201. En general.
 Es correcta la actuación que sigue la norma establecida por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, que ordena la distribución de responsabilidad allí donde la unión ha
contribuido a los daños sufridos por el obrero. Morales Torres v. J.R.T. de P.R., 119 P.R. Dec.
286, 1987 PR Sup. LEXIS 152 (P.R. 1987).
 Esta sección, interpretada junto con la sec. 66 de este título, concede facultad a la Junta de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para recurrir al Tribunal Supremo en casos en que haya
emitido una orden en un cargo de práctica ilícita de trabajo, para solicitar que se ponga en
vigor un laudo de arbitraje y para hacer cumplir una orden sobre clarificación de la unidad
apropiada. J.R.T. v. Autoridad Metropolitana de Autobuses, 119 P.R. Dec. 94, 1987 PR Sup.
LEXIS 143 (P.R. 1987).
 Un recurso de la Junta de Relaciones del Trabajo para poner en vigor un laudo de arbitraje–al
amparo de esta sección–constituye, no el ejercicio de una causa de acción, sino un trámite
subordinado o auxiliar comparable con la ejecución de una sentencia. J.R.T. v. Puerto Rico
Tel. Co., 107 P.R. Dec. 76, 1978 PR Sup. LEXIS 355 (P.R. 1978).
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 Es de naturaleza procesal o adjetiva el remedio concedido por el inciso (2)(c) de esta sección
para acudir ante la Junta de Relaciones del Trabajo en solicitud de que ponga en vigor un
laudo de arbitraje, asemejándose dicho remedio en su propósito al trámite para ejecución de
sentencia. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 107 P.R. Dec. 76, 1978 PR Sup. LEXIS 355 (P.R.
1978).
 En esta jurisdicción no hay ley local que expresamente ordene–o impida–que laudos de
naturaleza cuasi legislativa sean puestos en vigor por el Tribunal Supremo. J.R.T. v. Valencia
Baxt, 86 D.P.R. 282 (1962).
 Un empleado, o una unión que lo represente, puede demandar a un patrono ante las cortes
para obligarlo a cumplir con las disposiciones de un convenio colectivo, por lo que el presente
pleito, siendo uno entablado por una unión, representada por la Junta, a nombre de dos de sus
miembros para poner en vigor un laudo de arbitraje rendido en virtud de un convenio colectivo,
cae dentro de esa doctrina. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico
Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
 Una petición para dar cumplimiento a un laudo arbitral es improcedente cuando envuelve una
controversia que, surgida con posterioridad a haber dado el patrono cumplimiento al laudo, no
fue ni pudo haber sido objeto del arbitraje. J.R.T. v. Thon, 69 D.P.R. 744 (1949).
            202. Discreción de la Junta.
 La Junta de Relaciones del Trabajo está justificada en no ejercer su discreción para reabrir un
caso y conceder una nueva vista cuando la parte que así lo solicita desatendió el caso durante
todo el trámite que culminó en la decisión y orden adversa dictada por la Junta. J.R.T. v.
Cadillac U. and L. Supply, 98 D.P.R. 98 (1969).
 Es discrecional de la Junta de Relaciones del Trabajo el conceder una vista a una parte para
argumentar oralmente sus excepciones y objeciones al informe rendido a dicho organismo por
un oficial examinador designado para entender en un caso, y en ausencia de prueba que
establezca que dicha Junta abusara de su discreción, su negativa a conceder dicha vista será
respetada por este tribunal. Hernández García v. J.R.T., 94 P.R.R. 21, 94 P.R. Dec. 22, 1967
PR Sup. LEXIS 189 (P.R. 1967).
 En el ejercicio de su facultad para expedir una orden para cesar y desistir de una práctica
ilícita de trabajo dirigida a un patrono, ordenándole además tomar acciones afirmativas que
permitan efectuar los propósitos de la Ley de Relaciones del Trabajo, la Junta de Relaciones
del Trabajo tiene una amplia discreción, mas tal discreción para ordenar al patrono tomar
acciones afirmativas está limitada por el requisito impuesto por los tribunales de que dicho
remedio sea apropiado y adecuado para la situación que intenta conjurar. J.R.T. v. Ceide, 89
D.P.R. 674 (1963).
 La conducta anterior de un patrono o de la unión es un factor a considerar al resolver sobre la
justificación de la Junta de Relaciones del Trabajo para emitir una orden para cesar y desistir
de una práctica ilícita de trabajo redactada en términos amplios y generales. J.R.T. v. Ceide,
89 D.P.R. 674 (1963).
 La radicación ante el Tribunal Supremo de una petición para poner en vigor un laudo de
arbitraje rendido a virtud de un convenio colectivo que el patrono se comprometió a aceptar y
no aceptó es cuestión que la Legislatura dejó a la discreción de la Junta de Relaciones del
Trabajo, y una vez que la Junta toma la decisión administrativa de radicar tal pleito, el Tribunal
Supremo no sustituirá sus puntos de vista por los de la Junta en relación con tal decisión.
Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782
(1949).
            203. Requisitos.
 La Junta de Relaciones del Trabajo no viene obligada, antes de solicitar del Tribunal Supremo
que ponga en vigor un laudo de arbitraje, ni a celebrar una vista pública ni a requerir del
patrono que dé cumplimiento a dicho laudo arbitral. J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99
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P.R.R. 578, 99 P.R. Dec. 595, 1971 PR Sup. LEXIS 103 (P.R. 1971).
 El inciso (2)(c) de esta sección no exige expresamente que la Junta de Relaciones del Trabajo
requiera previamente al patrono para que dé cumplimiento a un laudo arbitral antes de que
pueda acudir ante el Tribunal Supremo, pero la mejor práctica, sin embargo, en casos de
laudos de arbitraje, debe ser siempre que la Junta requiera a la parte obligada a cumplirlo que
así lo haga, y que acuda ante dicho tribunal tan sólo cuando hubiere una negativa a ello. Junta
de Relaciones del Trabajo v. Eastern Sugar Assocs., 69 P.R.R. 763, 69 P.R. Dec. 818, 1949
PR Sup. LEXIS 243 (P.R. 1949).
            204. Jurisdicción.
 El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene jurisdicción para poner en vigor las órdenes de la
Junta de Relaciones del Trabajo sobre la composición de la unidad apropiada y el
incumplimiento de la orden y del convenio colectivo, los cuales constituyen una práctica ilícita.
J.R.T. v. Autoridad Metropolitana de Autobuses, 119 P.R. Dec. 94, 1987 PR Sup. LEXIS 143
(P.R. 1987).
 Un tribunal tiene jurisdicción para entender en una controversia entre una unión y un patrono
la cual constituye un pleito privado para obligar a este último a cumplir con las disposiciones de
un laudo arbitral sobre salarios. United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661
(1966).
 Una sala del Tribunal Superior de Puerto Rico tiene jurisdicción para entender en una querella
en reclamación de salarios radicada por un grupo de obreros y empleados que trabajaron en
una base naval de los Estados Unidos, contra una compañía local que los contrató en su
capacidad de constructora de obras federales. Nolla, Galib & Cía. v. Tribunal Superior, 93
D.P.R. 646 (1966); 87 S. Ct. 1484; 18 L. Ed. 2d 595 (1967).
 En el caso de una huelga decretada por la Unión de Trabajadores de la Autoridad
Metropolitana de Autobuses (UTAMA) en que la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto
Rico solicitó del Tribunal Supremo que pusiera en vigor una orden de cesar y desistir dictada
por esa Junta, o que dictara una orden provisional para paralizar el movimiento, el tribunal
decretó que aun presumiendo que la actuación de la UTAMA al iniciar la huelga constituya una
violación al convenio colectivo, ese tribunal está impedido de acceder a lo solicitado por no
tener jurisdicción para ello, a tenor con la Ley Núm. 50 de 1947, sec. 102 de este título. J.R.T.
v. UTAMA, 92 D.P.R. 373 (1965).
 El Tribunal Supremo tiene jurisdicción–cuando el patrono envuelto en el caso está sujeto a las
disposiciones de la Ley Federal sobre Relaciones Obrero-Patronales, Taft-Hartley –para
conocer de violaciones a contratos entre patronos y empleados. J.R.T. v. Valencia Baxt, 86
D.P.R. 282 (1962).
 La Ley Taft-Hartley, 29 USCS cap. 7 , no hace que la infracción de un convenio colectivo,
incluyendo el acuerdo de aceptar un laudo de arbitraje, constituya una práctica ilícita de
trabajo, pero suponiendo que la petición aquí hecha para compeler a un patrono a que cumpla
con un laudo arbitral que él se comprometió a aceptar pero no aceptó sea un procedimiento
para corregir una práctica ilícita del trabajo, las cortes locales, no la Junta Nacional de
Relaciones del Trabajo, tienen jurisdicción del mismo aun cuando el patrono esté sujeto a la
ley federal. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69
D.P.R. 782 (1949).
 La jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo para proteger el
derecho público en un caso de práctica ilícita del trabajo bajo la Ley Federal, 29 USCS cap. 7,
no impide necesariamente un pleito en las cortes locales por un empleado para proteger sus
derechos privados–poner en vigor un laudo de arbitraje rendido en virtud de un convenio
colectivo el cual el patrono se comprometió a aceptar y no aceptó. Junta de Relaciones del
Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
 La Ley Taft-Hartley , 29 USCS cap. 7, no hace que la infracción de un convenio colectivo,
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incluyendo el no cumplir con un laudo de arbitraje rendido en virtud de tal convenio, sea una
práctica ilícita del trabajo, y siendo ello así, un pleito por no cumplir con el laudo de arbitraje y
para poner éste en vigor no está en pugna con la Ley Taft-Hartley  y la jurisdicción sobre dicho
pleito radica en las cortes locales más bien que en la Junta Nacional de Relaciones del
Trabajo, aun cuando el patrono envuelto esté también sujeto a la ley federal. Junta de
Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
 Cuando un empleado rehúsa cumplir con un acuerdo de aceptar un laudo de arbitraje–
negativa que constituye una práctica ilícita del trabajo bajo la sec. 69(1)(f) de este título–y en
vez de la Junta de Relaciones del Trabajo instar procedimientos contra él por la infracción de
este subcapítulo radica una petición ante nos bajo el inciso (2)(c) de esta sección, no para
impedir dicha práctica ilícita del trabajo propiamente dicha, sino como agente o representante
de los empleados como parte victoriosa en el laudo de arbitraje, para hacer cumplir el laudo, el
pleito es uno para hacer valer mediante acción judicial los derechos privados que emanan de
un convenio colectivo y del acuerdo de sumisión del laudo de arbitraje dictado en virtud de
ellos y la jurisdicción de dicho pleito privado radica en las cortes locales. Junta de Relaciones
del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
 El Tribunal Supremo tiene jurisdicción para conocer de una solicitud de la Junta de
Relaciones del Trabajo para hacer que un patrono cumpla un laudo de arbitraje en relación con
una disputa obrero-patronal que él convino en aceptar como final y obligatorio y no lo aceptó.
J.R.T. v. Compañía Popular, 69 D.P.R. 775 (1949).
 De acuerdo con el inciso (2)(c) de este sección, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción para
considerar y resolver si un laudo de arbitraje dictado a favor de un obrero por un Comité de
Quejas y Agravios constituido de conformidad con los términos de un convenio colectivo que
hace que la resolución de dicho comité sea final, debe o no ponerse en vigor y hacerse
respetar. Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 P.R.R. 446, 66 P.R. Dec. 470, 1946 PR Sup.
LEXIS 163 (P.R. 1946).
            205. Convenio de arbitraje.
 La doctrina de que un arbitraje para dilucidar controversias respecto a la interpretación de las
obligaciones de las partes bajo un convenio colectivo incluye las controversias sobre salarios y
horas extras, a menos que específicamente no estén excluidas del arbitraje–Pérez v. Autoridad
de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963)–tiene carácter prospectivo para aplicar a
convenios colectivos otorgados después del 25 de enero de 1963, fecha en que se resolvió
dicho caso, aunque los efectos del convenio sean retroactivos a una fecha anterior al 25 de
enero de 1963. Secretario del Trabajo v. Hull Dobbs Co., 107 D.P.R. 441 (1978).
 No existiendo una prohibición expresa tiene poder el árbitro para modificar la pena impuesta
por el patrono cuando encontrare que ésta es sumamente severa y drástica. S.I.U. de P.R. v.
Otis Elevator Co., 105 P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946 (P.R. 1977); J.R.T. v.
Sindicato de Obreros Unidos del sur de P.R., 92 P.R.R. 57, 92 P.R. Dec. 60, 1965 PR Sup.
LEXIS 134 (P.R. 1965); J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89 D.P.R. 498 (1963).
 Un árbitro está facultado para disponer remedios que sean consustanciales y afines a los
propósitos de la ley y el convenio a base del cual actúa. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105
P.R. Dec. 832, 1977 PR Sup. LEXIS 1946 (P.R. 1977).
 En ausencia de estatuto aplicable, se aplicarán a los problemas de arbitraje laboral los
principios generales de la doctrina que rige la materia de arbitraje. J.R.T. v. Otis Elevator Co.,
105 P.R. Dec. 195, 1976 PR Sup. LEXIS 2622 (P.R. 1976).
 La norma de derecho establecida en Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118
(1963), no es aplicable a controversias surgidas bajo convenios colectivos concertados con
anterioridad al 23 de enero de 1963, fecha en que se resolvió dicho caso. Nazario v. Hull
Dobbs of P.R., Inc., 102 P.R. Dec. 568, 1974 PR Sup. LEXIS 307 (P.R. 1974).
 Las doctrinas legales establecidas en el caso de Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87

© 2014 by The Department of State for The Commonwealth of Puerto Rico and LEXIS-NEXIS of Puerto Rico Inc. All
rights reserved.



D.P.R. 118 (1963), surten efecto a partir del 25 de enero de 1963. Nazario v. Tribunal
Superior, 98 P.R.R. 827, 98 P.R. Dec. 846, 1970 PR Sup. LEXIS 81 (P.R. 1970).
 Cuando se somete una cuestión a arbitraje de acuerdo con un convenio colectivo disponiendo
que el laudo sería final y obligatorio, a menos que las partes lo acuerden, el Comité de
Arbitraje no determina su propia jurisdicción; y no son los árbitros y sí las cortes las que deben
interpretar el convenio de sumisión a arbitraje con el fin de determinar qué cuestiones fueron
sometidas a arbitraje por las partes para evitar la resolución de cuestiones no sometidas a
arbitraje. J.R.T. v. Sindicato de Obreros Unidos del sur de P.R., 92 P.R.R. 57, 92 P.R. Dec.
60, 1965 PR Sup. LEXIS 134 (P.R. 1965).
 Los acuerdos de arbitraje deben hacerse cumplir estrictamente si la sumisión es clara y libre
de ambigüedad. J.R.T. v. Sindicato de Obreros Unidos del sur de P.R., 92 P.R.R. 57, 92 P.R.
Dec. 60, 1965 PR Sup. LEXIS 134 (P.R. 1965); J.R.T. v. Executive House, Inc., 91 P.R.R.
775, 91 P.R. Dec. 798, 1965 PR Sup. LEXIS 166 (P.R. 1965).
 No es necesaria una sumisión por escrito para arbitrar una querella de una unión al amparo
de un convenio colectivo vigente, aun cuando el asunto que consideraba el correspondiente
Comité de Querellas fuera sometido a un Quinto Miembro cuando ya había expirado dicho
convenio colectivo. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., 91 P.R.R. 883, 91 P.R. Dec. 909, 1965 PR
Sup. LEXIS 129 (P.R. 1965).
 Ordenada por un árbitro la reposición de un empleado, el patrono no queda relevado de tal
obligación por el hecho de que dicho empleado no se presente al trabajo, constituyendo una
obligación de carácter positivo del patrono–que nació del mandato del árbitro–el notificar al
empleado despedido de su intención de reponerlo a su antiguo empleo, requiriéndole que
regrese al trabajo. J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89 D.P.R. 498 (1963).
 Pueden ser objeto de arbitraje de acuerdo con las disposiciones de un convenio colectivo,
tanto los derechos que surgen de dicho convenio como aquellos que surgen de la ley o de la
Constitución de Puerto Rico. Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963).
 Los acuerdos sobre arbitraje–particularmente aquellas controversias que surjan de convenios
colectivos en la esfera de la relación obrero-patronal–deben hacerse cumplir de manera
estricta si la sumisión es clara y libre de ambigüedad en cuanto a la voluntad de las partes en
ese sentido, tanto para hacer valer la voluntad contractual de las partes cuando ello no resulte
contrario al orden o interés público o cuando no se derroten los fines o propósitos de alguna
otra norma legislativa de interés general, como para hacer valer una bien definida política que
aliente esta manera más sencilla, menos formal y más pronta de solucionar controversias
entre los ciudadanos. Seafarers International Union v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 803
(1962).
 La sumisión voluntaria a arbitraje de una controversia por un patrono y una unión bajo los
términos expresos de un convenio colectivo, obliga a un obrero miembro de dicha unión que
personalmente se oponga a la sumisión de dicha controversia. Rivera Adorno v. Autoridad de
Tierras de P.R., 83 P.R.R. 251, 83 P.R. Dec. 258, 1961 PR Sup. LEXIS 409 (P.R. 1961).
 Los convenios de arbitraje entre patronos y obreros se rigen por la Ley de Relaciones del
Trabajo, anteriores secs. 20 et seq. de este título, y los mismos estarán excluidos de la Ley
Núm. 376 de 1951, secs. 3201 et seq. del Título 32. J.R.T. v. Corona Brewing Corporation, 83
D.P.R. 40 (1961).
 En ausencia de disposición expresa en contrario en el convenio colectivo, un árbitro tiene
facultad: (1) para resolver que aun considerando ciertos los hechos en que un patrono basa el
despido de unos obreros, dicho despido era una pena demasiado drástica, y (2) para modificar
dicha pena. J.R.T. v. Sociedad Mario Mercado e Hijos, 74 D.P.R. 403 (1953).
 Sometida una cuestión a arbitraje de acuerdo con un convenio colectivo disponiendo que el
laudo rendido sería final y obligatorio, a menos que las partes lo acuerden, el Comité de
Arbitraje no determina su propia jurisdicción, y no son los árbitros y sí las cortes las que deben
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interpretar el convenio de arbitraje con el fin de determinar qué cuestiones fueron sometidas a
arbitraje por las partes. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship
Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
            206. Revisión del laudo.
 Constituye causa de nulidad de un laudo de arbitraje la violación del debido procedimiento de
ley en el correspondiente procedimiento administrativo. J.R.T. v. Autoridad de Comunicaciones
de P.R., 110 P.R. Dec. 879, 1981 PR Sup. LEXIS 114 (P.R. 1981).
 Es nulo un laudo de arbitraje obtenido tras un procedimiento administrativo en que el árbitro
fue extremadamente rígido en la exclusión de prueba, impidiendo éste enterarse de la verdad y
hacer justicia, actuación que constituye una violación del debido procedimiento de ley. J.R.T. v.
Autoridad de Comunicaciones de P.R., 110 P.R. Dec. 879, 1981 PR Sup. LEXIS 114 (P.R.
1981).
 Toda vez que un laudo de arbitraje que es final y obligatorio para las partes pone fin a las
controversias entre dichas partes sin intervención de las cortes excepto para ponerlo en vigor,
tal laudo arbitral debe por sí solo resolver definitivamente todas las cuestiones sometidas sin
necesidad de modificación o aclaración alguna por las cortes. J.R.T. v. Sindicato de Obreros
Unidos del sur de P.R., 92 P.R.R. 57, 92 P.R. Dec. 60, 1965 PR Sup. LEXIS 134 (P.R. 1965);
Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782
(1949).
 Un patrono y sus empleados que en un convenio colectivo hayan convenido en aceptar laudos
de arbitraje rendidos a virtud de ese convenio, sustituyen al árbitro por las cortes para la
determinación de todas las cuestiones de hecho y de derecho sustantivo, renunciando así sus
derechos a litigar ante los tribunales las cuestiones propiamente sometidas a arbitraje, y en
tales circunstancias no hay manera alguna en derecho por la cual las cortes puedan relevar a
las partes de su compromiso. J.R.T. v. Sindicato de Obreros Unidos del sur de P.R., 92 P.R.R.
57, 92 P.R. Dec. 60, 1965 PR Sup. LEXIS 134 (P.R. 1965); López v. Destilería Serrallés, Inc.,
90 P.R.R. 241, 90 P.R. Dec. 245, 1964 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 1964).
 El hecho de que se tengan que hacer unos sencillos cálculos matemáticos siguiendo una
fórmula acordada por las partes en el convenio no impide que el Tribunal Supremo ordene el
cumplimiento del laudo que es completo y donde el árbitro se ciñó a resolver la cuestión que le
fue sometida. J.R.T. v. Sindicato de Obreros Unidos del sur de P.R., 92 P.R.R. 57, 92 P.R.
Dec. 60, 1965 PR Sup. LEXIS 134 (P.R. 1965); J.R.T. v. Cross Constr. Corp., 89 P.R.R. 747,
89 P.R. Dec. 763, 1964 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1964).
 Cuando ni el convenio colectivo ni el acuerdo de sumisión a arbitraje limitan los poderes del
Comité de Arbitraje y por el contrario le confieren a dicho comité poderes ilimitados, y su laudo
se hace final y obligatorio, el Tribunal Supremo, en procedimiento para hacer cumplir el laudo
arbitral, no puede negarse a ponerlo en vigor porque el comité cometiera supuestos errores de
derecho sustantivo. J.R.T. v. Sindicato de Obreros Unidos del sur de P.R., 92 P.R.R. 57, 92
P.R. Dec. 60, 1965 PR Sup. LEXIS 134 (P.R. 1965).
 No es función del Tribunal Supremo interpretar un laudo válido de arbitraje en una forma
distinta a como lo hizo el árbitro, cuando las partes en un convenio colectivo estipulan que las
disputas obrero-patronales en torno a la interpretación del mismo han de ser resueltas
siguiendo un procedimiento de arbitraje que culmine en un laudo a ser acatado por la parte
perdidosa, han sustituido a los tribunales y en su lugar han puesto al comité o al árbitro, y no
puede litigarse en los tribunales lo que se arbitró válidamente. J.R.T. v. Executive House, Inc.,
91 P.R.R. 775, 91 P.R. Dec. 798, 1965 PR Sup. LEXIS 166 (P.R. 1965).
 No es impedimento para que el Tribunal Supremo ordene el cumplimiento de un laudo arbitral
determinando que un patrono debe pagar a la unión de sus empleados una suma de dinero
por concepto de beneficencia de conformidad con un convenio colectivo en vigor, el hecho de
que el árbitro no haya determinado en dicho laudo la cantidad específica que el patrono
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adeudaba a la unión, cuando la ley y el convenio proveen los mecanismos adecuados para
dilucidar dicho punto específico. J.R.T. v. Cross Constr. Corp., 89 P.R.R. 747, 89 P.R. Dec.
763, 1964 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1964).
 La autoridad de un tribunal para dejar sin efecto un laudo de arbitraje rendido en virtud de un
acuerdo autorizado por convenio colectivo es limitada, y en ausencia de: (a) fraude, (b)
conducta impropia, (c) falta del debido procedimiento en la celebración de la vista, (d) violación
de la política pública del Estado, (e) falta de jurisdicción, y (f) que el laudo no resuelva todas
las cuestiones en controversia que se sometieron, un tribunal carece de autoridad para anular
un laudo de arbitraje por errores de criterio, ya sean éstos en cuanto a la ley o en cuanto a los
hechos. J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89 D.P.R. 498 (1963); Rivera Adorno v. Autoridad de
Tierras de P.R., 83 P.R.R. 251, 83 P.R. Dec. 258, 1961 PR Sup. LEXIS 409 (P.R. 1961);
Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782
(1949).
 Un laudo de arbitraje puede ser impugnado o anulado si existe algún defecto o insuficiencia
en la sumisión al arbitraje. J.R.T. v. Valencia Baxt, 86 D.P.R. 282 (1962); Ríos v. Puerto Rico
Cement Corp., 66 P.R.R. 446, 66 P.R. Dec. 470, 1946 PR Sup. LEXIS 163 (P.R. 1946).
 Un patrono y una unión que bajo un convenio colectivo voluntariamente hayan convenido en
arbitrar sus dificultades y en que el laudo sea final y obligatorio, sustituyen al árbitro por los
tribunales para la determinación de toda cuestión de hecho y de derecho sustantivo, y no
pueden relitigar en corte las cuestiones resueltas por los árbitros. Siendo ssta regla de igual
aplicación a los miembros pertenecientes a una unión que es parte en dicho convenio
colectivo. Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras de P.R., 83 P.R.R. 251, 83 P.R. Dec. 258,
1961 PR Sup. LEXIS 409 (P.R. 1961).
 En solicitud ante el Tribunal Supremo para poner en vigor un laudo de arbitraje, la alegación
del patrono de que no está obligado a cumplir dicho laudo porque el mismo modifica los
términos de su convenio colectivo carece de méritos cuando lo único que hace el árbitro es
interpretar las frases del convenio incluidas en la controversia y su conclusión es correcta.
J.R.T. v. Corona Brewing Corp., 83 P.R.R. 40, 83 P.R. Dec. 40, 1961 PR Sup. LEXIS 382
(P.R. 1961).
 Un laudo de arbitraje, en ausencia de alguna limitación en el acuerdo de arbitrar, no puede
dejarse sin efecto debido a errores de criterio, bien sean éstos de hecho o de derecho. J.R.T.
v. Sociedad Mario Mercado e Hijos, 74 D.P.R. 403 (1953).
 El hecho de que un laudo de arbitraje sea nulo en parte, necesariamente no lo invalida en su
totalidad, y en tal caso puede la parte válida ponerse en vigor, siempre que las varias
disposiciones del laudo puedan subsistir por sí solas. Junta de Relaciones del Trabajo v. New
York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
            207. Evidencia.
 La prueba es suficiente para concluir que en este caso de arbitraje la sumisión de las partes al
árbitro fue clara y suficiente y que el árbitro resolvió exactamente la cuestión que le fue
sometida en relación a la interpretación a darse a cierta cláusula del convenio colectivo entre
las partes relativa a las vacaciones de los empleados del patrono. J.R.T. v. Executive House,
Inc., 91 P.R.R. 775, 91 P.R. Dec. 798, 1965 PR Sup. LEXIS 166 (P.R. 1965).
 El Tribunal Supremo toma conocimiento judicial de la práctica corriente de formalizar
convenios colectivos por documento privado. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York &
Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).
            208. Honorarios de abogado.
 De ordinario, procede la imposición de honorarios de abogado en casos ante la Junta de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico cuando el obrero tiene que acudir al foro sustitutivo del
judicial para hacer valer sus derechos; sin embargo, es preciso destacar que al igual que las
acciones ventiladas en el escenario judicial, la cuantía de honorarios a ser impuesta
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dependerá de la naturaleza del asunto y demás factores y criterios desarrollados en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y ello bajo un sano ejercicio discrecional
del árbitro. Morales Torres v. J.R.T. de P.R., 119 P.R. Dec. 286, 1987 PR Sup. LEXIS 152
(P.R. 1987).
            209. Intereses legales.
 La norma establecida jurisprudencialmente es que la imposición de intereses legales se
computan a partir de la fecha de la orden, laudo o decisión. Morales Torres v. J.R.T. de P.R.,
119 P.R. Dec. 286, 1987 PR Sup. LEXIS 152 (P.R. 1987).

§ 71. Secretario de Justicia y fiscales como abogados de la Junta

A solicitud de la Junta, el Secretario de Justicia en cualquier procedimiento ante el Tribunal de
Primera Instancia o ante el Tribunal Supremo o el fiscal de la sala del tribunal en que se
establezca una acción, comparecerá y actuará como abogado de la Junta.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 10; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Codificación.
"Procurador General" fue sustituido con "Secretario de Justicia", a tenor con la Ley de julio 24,
1952, Núm. 6, p. 11.
El término "Corte Suprema" fue sustituido con "Tribunal Supremo" a tenor con la Ley de Julio
24, 1952, Núm. 11, p. 31.
"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de
Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del
Título 4.
El término "fiscal de distrito" fue sustituido con "fiscal", a tenor con la Ley de Julio 24, 1952,
Núm. 23, p. 95.
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 suprimió "ante el Tribunal de Primera Instancia con el propósito de ejecutar o
revisar una orden de la Junta" después de "acción."
 ANOTACIONES
            1. Legislación federal.
 El derecho del P.T.A. solo existe por virtud de la Ley Núm. 379, pues la doctrina federal de
minimis  no aplica. Jiménez v. General, 170 D.P.R. 14 (2007).

§ 72. Sanciones adicionales

(a). Cualquier patrono que la Junta o la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo creada por
Ley de Congreso de los Estados Unidos de América, del 5 de Julio de 1935, halle culpable de
haber cometido una práctica ilícita de trabajo, y que no cumpliera con una orden en relación
con dicha práctica dictada por la Junta que hubiere dado el fallo, no tendrá derecho:
            (1). A someter licitaciones para contrato alguno en que sea parte el Gobierno o una
subdivisión política del mismo, o una empresa de servicio público, o dependencia que
funcione, en todo o en parte, con fondos públicos;
            (2). a recibir una franquicia, permiso o licencia, concesión o préstamo de fondos
públicos del Gobierno, o de una subdivisión política o civil, o empresa de servicio público o
dependencia del Gobierno, por el período de un año a partir de la notificación de dicha orden al
patrono; Disponiéndose, que si dicha orden es anulada en su totalidad, o revocada por tribunal
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de jurisdicción competente, no tendrán efecto tales incapacidades o impedimentos.
(b). Todo contrato en que sea parte el Gobierno o una subdivisión política o civil del mismo, o
empresa de servicio público o dependencia del Gobierno, o una dependencia sostenida en
todo o en parte con fondos públicos, deberá contener disposiciones en el sentido de que si la
Junta o la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo determinare que el contratista o
cualquiera de sus subcontratistas, o el concesionario o prestatario de fondos públicos han
cometido una práctica ilícita de trabajo, y no cumplen con la orden expedida por la Junta que
llegó a esa conclusión:
            (1). No se harán pagos adicionales a partir de esa fecha ni al contratista, ni a ninguno
de sus subcontratistas, ni al concesionario, ni al prestatario.
            (2). El contrato, concesión o préstamo podrá darse por terminado.
            (3). Se podrán otorgar nuevos contratos o efectuarse compras en el mercado libre para
llevar a cabo el contrato original, recayendo en el contratista original el coste adicional;
Disponiéndose, que si tal orden es revocada o anulada en su totalidad por un tribunal de
jurisdicción competente, se le pagará al contratista, concesionario o prestatario todo el dinero
que se le adeude desde la fecha en que se expidió la orden de la Junta.
(c). Para los fines de esta sección, una declaración de la Junta o de la Junta Nacional de
Relaciones del Trabajo, en el sentido de que un patrono no ha cumplido con una orden
expedida por la Junta que haga tal declaración, será obligatoria, final y definitiva, a menos que
dicha orden sea revocada o anulada por tribunal de jurisdicción competente.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 11; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Referencias en el texto.
La Ley del Congreso de los Estados Unidos de América del 5 de Julio de 1935, mencionada
en el primer párrafo, es la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, cap. 372, 49 Stat. 449, 29
USCS §§ 151 et seq.
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.

§ 73. Documentos públicos

Sujeto a la razonable reglamentación que establecerá la Junta, los cargos, peticiones,
querellas, transcripciones de evidencia, decisiones y órdenes relativas a procedimientos
instituidos por la Junta o ante ella, deberán ser documentos públicos a la disposición de los
que interesen consultarlos o copiarlos.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 12.

§ 74. Derecho de huelga

Nada de lo contenido en este subcapítulo se interpretará en el sentido de intervenir o impedir o
en alguna forma restringir el derecho de huelga.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 13; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 enmendó esta sección en términos generales.
                         Contrarreferencias.
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Derecho a huelga y a organizarse, véanse la sec. 41 de este título y la Constitución, Art. II,
Secs. 17 y 18, precediendo al Título 1.

§ 75. Cooperación de la Junta con agencias locales y federales

En la aplicación de este subcapítulo, la Junta deberá cooperar con otras agencias gubernativas
de análoga naturaleza o recabar ayuda de otras agencias del Gobierno y podrá actuar como
agente de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo o funcionar conjuntamente con ella.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 14.

§ 76. Penalidades

Cualquier persona que voluntariamente desobedezca, evite, impida, o entorpezca a la Junta o
a cualquiera de sus agentes autorizados en el cumplimiento de sus deberes de acuerdo con
este subcapítulo, o que obstruya la celebración de una audiencia que se lleve a cabo de
acuerdo con las secs. 66 ó 70 de este título, será castigada con multa que no excederá de
cinco mil dólares ($5,000) o con cárcel por un término que no excederá de un año, o ambas
penas, a discreción del tribunal.
History. –Mayo 8, 1945, Núm. 130, p. 407, art. 17; Marzo 7, 1946, Núm. 6, p. 19, sec. 1.
             HISTORIAL
                         Enmiendas
                                     –1946.
La ley de 1946 añadió la referencia a la sec. 66 de este título e introdujo cambios menores de
redacción.
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