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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este foro apelativo el Sr. Edwin R. Pabón 

Collazo (en adelante Pabón Collazo  o apelante) para que revisemos 

y revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 6 de julio de 2015. Mediante 

el referido dictamen, el TPI declaró sin lugar una solicitud del 

apelante para que se pusiera en vigor el Laudo de Arbitraje Núm. 

A-04-2084 (el Laudo) dictado por el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Sostiene el Sr. Pabón Collazo que el TPI incorrectamente aplicó la 

doctrina de incuria, para no poner en vigor el laudo que fue 

dictado a su favor. 

Por los fundamentos que adelante esbozamos, procedemos a 

confirmar la Sentencia apelada. Veamos. 

I. 

Según consta del expediente ante nos, el Señor Pabón 

Collazo fue empleado de la apelada Autoridad de los Puertos de 
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Puerto Rico (Autoridad), entidad que tenía un convenio colectivo 

negociado con la Unión de Empleados de Muelles – Local ILA – 

1901, representante sindical del apelante. Para el 14 de septiembre 

de 2001, la Administración del Seguro Social determinó que el 

apelante se encontraba incapacitado para ejercer las funciones de 

su puesto. Ante esta situación, el 25 de mayo de 2002, el Sr. 

Pabón Collazo se acogió a una licencia sin sueldo por enfermedad 

por el término máximo de dieciocho meses.  Expirado dicho plazo, 

la Autoridad extendió motu proprio dicha licencia hasta el 14 de 

diciembre de 2003. No obstante lo anterior, el 15 de diciembre de 

2003 el apelante fue separado del puesto que ocupaba en la 

Autoridad por un supuesto abandono de servicio al no reinstalarse 

a su trabajo después de agotar su última licencia sin sueldo.1 

Ante dicho suceso y de conformidad con las disposiciones del 

convenio colectivo negociado entre la Autoridad y la Unión que 

representaba al Sr. Pabón Collazo, las partes se sometieron a un 

procedimiento de arbitraje ante el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico.  El 14 de diciembre de 2009, en el caso A-04-2084, el 

árbitro dictó un Laudo2 en el cual determinó que el despido fue 

injustificado, por lo que ordenó eliminar del expediente del Sr. 

Pabón toda referencia a la separación definitiva del empleo y 

determinó que procedía el pago retroactivo de los beneficios o 

emolumentos que dejó de percibir el apelante por razón de la 

referida separación. 

No fue hasta el 15 de julio de 2014, que el Sr. Pabón Collazo, 

por propio derecho, radicó ante la Junta de Relaciones del Trabajo 

de Puerto Rico (JRTPR) una solicitud para que se pusiera en vigor 

                                                 
1 Para ese entonces y desde el 15 de abril de 2003, el Sr. Pabón Collazo 

tramitaba con la Administración de Sistemas de Retiro de Empleados del 

Gobierno y de la Judicatura una pensión por incapacidad, la cual logró el 7 de 
enero de 2004, unas tres semanas luego de su separación de empleo.  
2 El Laudo es hoy final, firme e inapelable. 
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el laudo de arbitraje dictado a su favor. El 25 de agosto de 2014, la 

JRTPR ordenó el cierre y archivo del caso por entender que las 

circunstancias particulares del mismo no cumplían con las 

disposiciones jurisprudenciales3 en cuanto al tiempo transcurrido 

desde la fecha en que se emitió el Laudo y la fecha en que se 

sometió la petición. A raíz de ello, el apelante solicitó 

reconsideración y el 10 de diciembre de 2014, la Junta dictó 

Resolución Enmendada mediante la cual dispuso que determinaba 

no acudir al Tribunal General de Justicia de Puerto Rico por lo 

cual denegó la solicitud realizada por el apelante, y ordenó el cierre 

y archivo del caso. 

Así las cosas, el 8 de diciembre de 2014 el Sr. Pabón Collazo 

presentó Demanda ante el TPI para que se pusiese en vigor el 

Laudo emitido el 14 de diciembre de 2009, y ordenara al patrono 

pagar los haberes dejados de percibir. Consecuentemente, el 30 de 

diciembre de 2014, la Autoridad presentó ante el foro a quo  una 

Moción de Desestimación en la cual alegó que el Sr. Pabón Collazo 

esperó casi cinco años para solicitar que se pusiera en vigor el 

laudo.  Además, añadió que la determinación de la JRTPR de 

desestimar por incuria el pedido del demandante constituía cosa 

juzgada e impedía al TPI ejercitar su jurisdicción en el asunto. Así 

mismo, el 11 de mayo de 2015, el apelante presentó ante el TPI su 

Oposición a Desestimación en la que discutió y refutó los 

planteamientos formulados por la Autoridad.  

Luego  de examinada la prueba presentada, el 6 de julio de 

2014, el TPI dictó sentencia en la cual desestimó la demanda. 

Estimó el foro sentenciador que el argumento de cosa juzgada de la 

parte apelada no era de aplicación al caso de autos, pero si lo era 

la defensa de incuria.  

                                                 
3 J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 D.P.R. 76 (1978). 
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Ante el referido dictamen, el 23 de julio de 2015, el Sr. 

Pabón Collazo presentó ante el TPI escrito de Reconsideración. El 

26 de agosto de 2015, la Autoridad presentó su oposición 

arguyendo que habían eliminado del expediente toda referencia a 

la separación de empleo, pero estuvo impedida de proceder al pago 

reclamado porque el apelante estuvo incapacitado para trabajar y 

estaba recibiendo pensión por este hecho mientras disfrutaba de 

una licencia sin sueldo, de la cual nunca se reinstaló, lo que 

constituyó en abandono de su empleo. Así las cosas, el 3 de 

septiembre de 2014, el TPI denegó la Reconsideración radicada por 

el apelante. 

Inconforme, el Sr. Pabón Collazo acudió ante este Foro 

mediante el presente recurso de certiorari y en él planteó la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primer Instancia de Puerto Rico al 
dictar Sentencia negándose a poner en vigor el laudo. 
 
Ante el recurso presentado, el 18 de octubre de 2015 la 

Autoridad radicó una Moción en Oposición y Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

Transcurrido el término provisto para la comparecencia de la 

parte apelada sin que compareciera, procedemos a resolver. 

II. 

- A – 

En Puerto Rico existe una fuerte política pública a favor del 

arbitraje obrero-patronal. Se ha reiterado que el arbitraje es el 

medio más apropiado para la solución de las controversias que 

surgen de la relación laboral, ya que se considera que es un medio 

menos técnico y complicado, más flexible y menos oneroso que la 

litigación tradicional. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R. 986, 

995 (1993). Es por eso que nuestro ordenamiento jurídico le ha 

impartido al laudo de arbitraje el valor de una sentencia final de 
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un tribunal de justicia. J.R.T. v.. A.E.E., 133 D.P.R. 1 (1993). Con 

ello se respeta el propósito esencial del arbitraje, que es la 

finalidad en las dilucidaciones de controversias por medio de un 

procedimiento más ágil y menos formal. J.R.T. v. National Packing 

Co., 112 D.P.R. 162 (1982).  

Ahora bien, cuando el laudo de arbitraje adviene final y 

firme, la Ley de Relaciones del Trabajo, Ley Núm. 130 de 8 de 

mayo de 1945, según enmendada (Ley 130), 29 L.P.R.A. secs. 61 et 

seq, faculta a la Junta para que ponga en vigor el mismo. (a 

solicitud de parte). A estos efectos el Art. 9(2)(c) de la Ley 130, 29 

L.P.R.A. sec. 70(2)(c), dispone lo siguiente: 

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.  
 
De esta disposición surge que la Junta tiene discreción para 

decidir si interviene para ayudar a poner en vigor laudos de 

arbitraje. La parte beneficiada por un laudo puede recurrir 

directamente al Tribunal o, conforme esta disposición, solicitarle a 

la Junta su ayuda para que se ponga en vigor el laudo. J.R.T. v. 

A.E.E., 133 D.P.R. 1, 4–5 (1993). Por lo tanto, no existe jurisdicción 

exclusiva de la Junta para poner en vigor los laudos de arbitraje. 

-B- 

La defensa de incuria o laches se ha  definido como dejadez 

o negligencia en el reclamo de un derecho, la cual en conjunto con el 

transcurso del tiempo y en otras circunstancias que causan perjuicio 

a la parte adversa, opera como un impedimento en una corte de 
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equidad. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 39 

(2000); Pérez v. Rosselló, 162 D.P.R. 431,435 (2004). La referida 

doctrina es de aplicación cuando no existe término reglamentario o 

en ley para realizar determinada acción. En ausencia de un plazo, 

se ha aplicado el criterio de término razonable. Buena Vista Diary, 

Inc. V. J.R.T., 94 D.P.R. 624 (1967). 

No obstante, dicha doctrina no opera como un simple término 

prescriptivo en el que el mero transcurso del tiempo es suficiente 

para impedir el ejercicio de la causa de acción. Srio. D.A.C.O. v. 

Junta de Condómines C. Martí, 121 D.P.R. 807, 822 (1988). En 

Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904, 912 (1960), nuestro 

más Alto Foro estableció que: 

… [N]o basta el transcurso de un tiempo determinado 
para que exista lo que se denomina técnicamente 
incuria o laches. Es imprescindible que la conducta 
negligente del peticionario, al no promover con prontitud 
y diligencia la expedición del auto, haya causado una 
demora innecesaria e indebida que de hecho perjudica 
a las demás personas interesadas. Adviértase que la 
teoría de laches envuelve dos elementos: (1) la dilación 
injustificada en la presentación del recurso; y (2) el 
perjuicio que ello pueda ocasionar a otras personas, 
según las circunstancias. Además, hay que considerar 
el efecto que tendría la concesión o la denegación del 
auto sobre los intereses privados y sociales en 
presencia. Cuando la demora no perjudica a nadie o el 
perjuicio causado es leve, si se le compara con el daño 
que sufriría el peticionario o el público en caso de no 
librarse el auto, el lapso de tiempo transcurrido tiene 
que ser grande para que exista la incuria equitativa. En 
cambio, aunque la dilación sea relativamente corta, si 
resulta en detrimento para el interés público o los 
derechos individuales del acusado, procede denegar el 
auto a base de la doctrina de laches. Sobre todo[,] es 
preciso tener en cuenta los méritos y demás 
circunstancias del caso específico, ya que la doctrina de 
incuria sigue vinculada a la idea fundamental de la 
equidad: se acude a la “razón” y a la “conciencia” para 
encontrar soluciones justas, apartándose del rigorismo 
intransigente de los términos fatales. (Énfasis Nuestro) 
 
Como es de conocimiento, nuestra doctrina jurisprudencial 

reconoce la aplicación de la doctrina de incuria en los casos que se 

solicita a un tribunal que ponga en vigor un laudo de arbitraje 

porque no aplica el término prescriptivo de 15 años del Artículo 
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1864 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5294, sino 

un término razonable.  

A tales efectos, en J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 

D.P.R. 76 (1978), el Tribunal Supremo resolvió que el término para 

acudir a la Junta de Relaciones del Trabajo para poner en vigor un 

laudo de arbitraje es uno razonable que se determina a la luz de 

los hechos y circunstancias de cada caso en particular. Se 

consideró que las circunstancias del caso no justificaban una 

tardanza de trece meses, por lo que dicha demora en acudir a la 

Junta se aparta de la norma de razonabilidad. 

III. 

En el caso ante nuestra consideración nos corresponde 

determinar si actuó correctamente el TPI al negarse a poner en 

vigor el laudo de arbitraje.  Resolvemos en la afirmativa.  Veamos. 

El laudo en cuestión fue emitido el 14 de diciembre de 2009 

y no fue hasta el  15 de julio de 2014 que el apelante sometió la 

solicitud a la Junta para que lo pusiera en vigor. Además, luego de 

que la Junta le denegara la petición para ponerlo en vigor (el 8 de 

diciembre de 2014), el Sr. Pabón Collazo acudió al TPI para que 

dicho tribunal finalmente lo pusiese en vigor, cuyo foro se negó a 

ello.  Como podemos ver, la tardanza para poner en vigor el 

referido laudo en el caso de autos fue de casi 5 años. 

En Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 D.P.R. 624 (1967), 

reiterado en J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 D.P.R. 76 (1978), 

el Tribunal Supremo resolvió que la demora de más de un año en 

acudir a la Junta se apartaba de la norma de razonabilidad. Por lo 

tanto, resulta ineludible concluir que el período trascurrido en el 

caso de autos de casi 5 años es extenso y se aparta de la norma de 

razonabilidad establecida en nuestra jurisprudencia.   Por lo tanto, 

el TPI actuó correctamente al determinar que el Sr. Pabón Collazo 



 
 

 
KLAN201501589 

 

8 

incurrió en incuria al presentar una acción, casi cinco años 

después de haberse dictado el Laudo. 

IV. 

Por las consideraciones antes expuestas, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La Jueza Rivera Marchand concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


