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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan 

 
Civil. Núm.  
K AC2014-0595 

(SALA 505) 
 

Sobre: 
IMPUGNACIÓN DE 
LAUDO PARCIAL, 

EMITIDO POR LA 
COMISIÓN 
APELATIVA DEL 

SERVICIO PÚBLICO 
EN EL CASO NÚM. 

AQ-06-639 POR EL 
ÁRBITRO NOEL A. 
HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

 
RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico a  8 de junio de 2015. 
 

La Prof. Sol Nieves Burgos (peticionaria) presentó ante 

nuestra consideración un recurso de certiorari, en el que solicitó la 

revocación de una Sentencia dictada el 24 de febrero de 2015 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante 

este dictamen, el TPI revocó el laudo de arbitraje emitido por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).   

Por los fundamentos discutidos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se confirma la sentencia recurrida.   

I. 

Los hechos que motivaron la presentación de este recurso se 

desataron con el despido de ciento diecisiete (117) miembros la 
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Unidad Apropiada de Maestros y Personal Docente del 

Departamento de Educación (Unidad), entre estos, la peticionaria.     

El 11 de agosto de 2006 la Federación de Maestros de Puerto 

Rico (FMPR) del Departamento de Educación, en aquel entonces 

represente exclusivo de la Unidad, compareció ante la CASP. 

Planteó que aproximadamente novecientos (900) de sus miembros 

habían sido despedidos sin el debido proceso de ley bajo el 

fundamento de que no gozaban de permanencia en el sistema. 

Añadió que esto se llevó a cabo en contravención con el Art. XXXIV 

del Convenio Colectivo. Como remedio, la FMPR requirió que se 

eliminara la carta del expediente, que los miembros fueran 

reinstalados en sus puestos y que se reconociera la permanencia a 

todos los empleados despedidos, con sus salarios y beneficios 

dejados de percibir.          

Luego de un activo trámite procesal que incluyó la 

celebración de múltiples vistas, el 23 de mayo de 2014 el árbitro de 

la CASP emitió un laudo parcial por cada uno de los miembros 

querellantes. En cuanto al proceso de cesantía de la peticionaria, 

concluyó que el Departamento de Educación incumplió con el 

debido proceso de ley, con el Art. XXXIV del Convenio Colectivo y 

con los términos establecidos en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. Como consecuencia, la 

CASP ordenó lo siguiente: la reinstalación completa e inmediata de 

la permanencia de la peticionaria en su antigua plaza, la 

eliminación de la carta que comunicó el cambio de estatus de 

permanente a transitorio, que se tomara como fecha de 

permanente el año 2002 y preparar un informe de cambio que 

evidencie el estatus de permanente de la peticionaria, entre otras 

cosas.      
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Inconforme, el 23 de junio de 2014 el Departamento de 

Educación acudió ante el TPI e impugnó la determinación del 

árbitro de la CASP. En síntesis, planteó que:  

(1) Erró el honorable árbitro al determinar que, a 
pesar de que el Secretario de Educación incurrió en 
error de derecho al otorgarle la permanencia a los 
recurridos sin que cumplieran con los requisitos 
establecidos en ley, la recurrida no cumplió con el 
debido proceso de ley, al corregir dicha actuación 
nula del Secretario.      
 
(2) Erró el honorable árbitro al ordenar que el 
Departamento de Educación reinstale la 
permanencia que le fue otorgada por un error 
administrativo a los querellantes-recurridos cuando 
estos no cumplían con los requisitos legales 
necesarios para ostentar dicha[s] permanencias.   

 
Así las cosas, el 24 de febrero de 2015 el TPI dictó la 

Sentencia objeto de revisión, la cual se notificó el 26 del mismo 

mes y año. Mediante este dictamen, el TPI revocó el laudo en 

cuestión. El TPI concluyó que la concesión de permanencia a la 

peticionaria fue nula e ineficaz. Fundamentó su decisión en el 

hecho que la peticionaria no poseía el Certificado Regular de 

Maestro, según requiere la Ley de Permanencia de Maestros. 

Razonó que, debido a que el otorgamiento de la permanencia fue 

un error administrativo, el Departamento de Educación no estaba 

obligado a garantizar el debido proceso de ley al momento de 

cambiar su estatus.        

Insatisfecha, el 30 de marzo de 2015 la peticionaria 

compareció ante este tribunal por medio del recurso de certiorari. 

Mediante este solicitó la revocación de la Sentencia. A esos efectos, 

planteó los siguientes señalamientos de errores:   

(1) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al acoger el recurso de revisión de laudo al 
apartarse injustificadamente de la doctrina de 
deferencia judicial ante las determinaciones de los 
árbitros y las agencias administrativas.       
 
(2) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al no atender el argumento de que los fundamentos 
para solicitar la revocación del laudo eran a todas 
luces cosa juzgada y proceder conforme a la 
doctrina.  
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 Por su parte, el 27 de mayo de 2015 el Departamento de 

Educación presentó si escrito en oposición. Entonces, examinados 

los hechos de este caso y con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 
 

-A-   
 

La Ley Núm. 149 de 30 de junio de 1999, 3 L.P.R.A. sec. 

143a et seq., conocida como la Ley Orgánica del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, autoriza al Secretario de Educación a 

implantar la política pública con el fin de realizar los propósitos 

que instituye la propia ley del Departamento de Educación para el 

Sistema de Educación Pública. Art. 6.02 inciso (a) de la Ley Núm. 

149, supra, 3 L.P.R.A. sec. 145s. El Secretario de Educación 

también promulgará las normas que regirán la preparación y 

administración de los exámenes de los aspirantes a cualquier 

posición establecida en la Ley de Certificaciones Docentes para la 

certificación de maestros. Art. 4.05 de la Ley Núm. 149, supra, 3 

L.P.R.A. sec. 145r.   

La Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1935, 18 L.P.R.A. sec. 260 

et seq., conocida como la Ley de Certificaciones Docentes (Ley de 

Certificaciones Docentes), como parte de sus definiciones establece 

los tipos de certificados para maestros. A esos efectos, el Art. 1 de 

la referida ley, dispone lo siguiente:   

1) Certificado de maestro.— Documento 
expedido por el Secretario de Educación, que 

faculta al tenedor a realizar la labor docente o 
técnica especificada en el mismo.   

  
(2) Certificado provisional de maestro.— 
Documento autorizando con carácter 

provisional y transitorio al tenedor a realizar 
labor docente, cuando éste no reúne los 
requisitos de preparación académica y 

experiencia o de cualquiera de ellas, según lo 
requiera la ley y el reglamento en vigor para el 

otorgamiento del certificado de maestro.   
  
[…]   
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En cuanto a los nombramientos de maestros, el Art. 7 de la 

Ley de Certificaciones Docentes, 18 L.P.R.A. 266, prohíbe los 

nombramientos de maestros que no posean certificados. A estos 

efectos, el referido artículo estatuye que:    

El Secretario de Educación no extenderá o 

aprobará nombramiento de maestro para 
ejercer en las escuelas públicas y privadas 

acreditadas de Puerto Rico, en favor de 
persona alguna que no posea un certificado 
de maestro en vigor del grado 

correspondiente al puesto que corresponda 
tal nombramiento. (Énfasis suplido).   

 
Conforme a la referida ley, el Secretario de Educación 

expedirá el certificado correspondiente cuando el candidato reúna 

los requisitos establecidos en las Ley de Certificaciones Docentes y 

en los reglamentos que se hayan establecido para estos efectos. 

Art. 8 de la Ley Núm. 94, 18 L.P.R.A. sec. 267. El certificado será 

válido para el propósito y por el período para el cual fuere 

expedido. Id. 

  Además, la Ley de Certificaciones Docentes, 18 L.P.R.A. 

sec. 261, faculta al Secretario de Educación a:   

adoptar un reglamento sujeto a la aprobación 
del Gobernador de Puerto Rico, estableciendo 

los requisitos académicos, vocacionales, 
técnicos, de experiencia profesional y de 
especialidades relacionados con su profesión 

que deberán reunir los aspirantes a los 
certificados para ejercer en las distintas 

categorías de maestros dentro del sistema 
de educación de Puerto Rico y de las escuelas 
privadas debidamente acreditadas por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico, así 
como los requisitos para obtener la renovación 
de dichos certificados. […] (Énfasis suplido).   

 
Por la facultad conferida en tal disposición legal, el 

Secretario del Departamento de Educación aprobó el Reglamento 

de Certificación de Maestros(as) de Puerto Rico, Reglamento Núm. 

5663 de 7 de agosto de 1997. De acuerdo a este Reglamento, el 

candidato a ejercer funciones docentes en las escuelas públicas 

debía solicitar al Secretario de Educación el certificado 
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correspondiente de acuerdo a los requisitos generales que se 

establecían mediante la Ley. Art 5 sec. 5.1. Los tipos de certificado 

que expedía el Secretario eran: certificado regular, certificado 

vitalicio y certificado provisional. Art. 5 sec. 5.3, 5.4 y 5.5.   

-B-   
 

El Tribunal Supremo ha resuelto reiteradamente que un 

empleado público tiene un reconocido interés en la retención de su 

empleo, siempre que este interés esté protegido por ley, como 

ocurre con los empleados de carrera. S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., 

161 D.P.R. 492, 506 (2004); García v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R. 

750, 754 (1996); Depto. Recs. Naturales v. Correa, 118 D.P.R. 689, 

698 (1987). En el supuesto de que exista tal interés, la agencia 

nominadora tendría que seguir ciertos procedimientos para 

despojar al empleado de su empleo, de forma que se cumpla con el 

debido proceso de ley. S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., supra, 506-507.   

Por otro lado, debe señalarse que los errores administrativos 

no son susceptibles de crear intereses libertarios que activen la 

protección del debido proceso de ley. A estos efectos, el Tribunal 

Supremo ha expresado en varias ocasiones que "un error 

administrativo no crea un estado de derecho que obligue a una 

agencia ni impide su corrección". González v. E.L.A., 167 D.P.R. 

400, 413 (2006); Santiago v. Depto. de la Familia, 153 D.P.R. 208 

(2001); Magriz v. Empresas Nativas, Inc., 143 D.P.R. 63 (1997). “Lo 

contrario implicaría congelar en el tiempo las consecuencias 

nocivas de actuaciones estatales arbitrarias o erradas.” González v. 

E.L.A., supra, 414.   

El Estado, en el ejercicio de su poder de razón de estado, 

regula las profesiones u oficios en aras de proteger el bienestar 

público y a su vez evita el fraude y la incompetencia. Este puede 

válidamente condicionar la práctica de una profesión a la 

obtención de la correspondiente licencia o permiso. Matos v. Junta 
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Examinadora, 165 D.P.R. 741 (2005); Asociación de Doctores en 

Medicina al Cuidado de la Salud Visual, Inc. v. Morales, 132 D.P.R. 

567 (1993). Así bien, el Tribunal Supremo ha reconocido que el 

hecho que el Estado otorgue una licencia erróneamente, bajo la 

premisa equivocada que la persona reúne los requisitos que lo 

cualifican a ejercer la profesión en cuestión, no le otorga a esta 

persona un derecho de continuar ejerciendo profesión. “Los errores 

administrativos no crean derechos que obliguen a las agencias ni 

impiden su corrección, por cuanto el peticionario no puede 

ampararse en una actuación administrativa incorrecta o ilegal”. 

Matos v. Junta Examinadora, 165 D.P.R. 741, 755-756 (2005); 

Magriz v. Empresas Nativas, supra; Martínez Surís v. Colón Muñiz, 

131 D.P.R. 102 (1992); Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348 (1978).   

-C-   

 
En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor 

del arbitraje obrero-patronal. CFSE v. Unión de Médicos de la 

CFSE, 170 D.P.R. 443, 448 (2007). El Tribunal Supremo ha 

reiterado que el arbitraje es el medio menos técnico, más flexible, 

menos oneroso y, por tanto, más apropiado para la resolución de 

las controversias que emanan de la relación laboral. CFSE v. Unión 

de Médicos de la CFSE, supra, 449; Martínez Rodríguez v. A.E.E., 

133 D.P.R. 986 (1993). Es por ello que en materia de arbitraje la 

jurisprudencia revela una marcada deferencia hacia los laudos. 

JRT v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846 (1989).     

Nuestro más alto foro judicial ha reconocido que ante un 

convenio de arbitraje lo más prudente es la abstención judicial, 

aunque la intervención no esté prohibida. CFSE v. Unión de 

Médicos de la CFSE, supra; UCPR v. Triangle Engineering Corp., 

136 D.P.R. 133 (1994). Al acordarse entre las partes el uso del 

arbitraje como mecanismo para ajustar las controversias, se crea 

un foro sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación 
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merece gran deferencia. CFSE v. Unión de Médicos de la CFSE, 

supra; López v. Destilería Serrallés, 90 D.P.R. 245 (1964); J.R.T. v. 

Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988). Siendo 

norma firmemente establecida en nuestro derecho laboral, que los 

procesos de arbitraje merecen la más alta deferencia por parte de 

los tribunales, la intervención judicial estará limitada por unos 

principios de auto restricción. Condado Plaza v. Asoc. Emp. 

Casinos P.R., 149 D.P.R. 347 (1999). A tono con la normativa antes 

señalada, en Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470 

(1963), nuestro Tribunal Supremo manifestó que:   

Un laudo de arbitraje ocupa una posición 

muy similar a la de una sentencia o decreto 
judicial. Como regla general puede ser 
impugnado o anulado si existe algún defecto o 

insuficiencia en la sumisión o en el laudo 
mismo que lo invalide, o cuando el 

procedimiento seguido se ha desviado de 
manera substancial y perjudicial de las reglas 
que gobiernen los procedimientos por y ante 

árbitros, Los tribunales no se inclinan 
fácilmente a decretar la nulidad de un laudo de 
arbitraje, y no deben permitir que los mismos 

sean impugnados a menos que contra ellos 
pueda levantarse una de las objeciones antes 

mencionadas o que se alegue y pruebe fraude o 
mala conducta o la comisión de un grave y 
perjudicial error que equivalga a una violación 

del derecho a un debido procedimiento de ley.   
  

Conforme a jurisprudencia, la revisión de los laudos de 

arbitraje se circunscribe a la determinación de la existencia de: 1) 

fraude; 2) conducta impropia; 3) falta del debido proceso de ley; 4) 

violación a la política pública; 5) falta de jurisdicción; 6) o que el 

laudo no resuelve todos los asuntos en controversia. CFSE v. Unión 

de Médicos de la CFSE, supra; Condado Plaza v. Asoc. Emp. 

Casinos P.R., supra; JRT v. Corp. Crédito Agrícola, supra.   

Además, los tribunales podrán intervenir y revisar un 

convenio de sumisión cuando este consigne expresamente que el 

laudo será resuelto conforme a derecho. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle 

Mun. de Ponce,  122 D.P.R. 318 (1988). Es decir, “si las partes 
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pactan que el laudo arbitral sea conforme a derecho1, los 

tribunales podrán corregir errores jurídicos en atención al derecho 

aplicable. En tal supuesto, la revisión judicial de los laudos de 

arbitraje es análoga a la revisión judicial de las decisiones 

administrativas.” CFSE v. Unión de Médicos, supra. Como 

consecuencia, las determinaciones de hechos tienen a su favor una 

presunción de regularidad y corrección, por lo que deberán ser 

respetadas mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas. Empresas Toledo, Inc. v. 

Junta de Apelación, 168 D.P.R. 771, 783 (2006). Como resultado, 

la revisión se limita a determinar si la actuación del foro recurrido 

fue arbitraria, ilegal o irrazonable de forma que constituya un 

abuso de discreción. Cruz Negrón v. Administración de Corrección, 

164 D.P.R. 341, 355-356 (2005); Otero Mercado v. Toyota, 163 

D.P.R. 716, 729-730 (2005).     

En efecto, cuando un convenio colectivo dispone que las 

controversias sometidas a arbitraje serán resueltas conforme a 

derecho, el árbitro no puede ignorar las normas de derecho 

sustantivo en el campo del derecho laboral, por lo que debe 

resolver los asuntos planteados a tenor con las doctrinas legales 

prevalecientes. Por otro lado, si el convenio de arbitraje no dice 

nada en cuanto a esto, los árbitros pueden declarar cuál es la ley, 

haciendo caso omiso de las reglas de derecho sustantivo. CFSE v. 

Unión de Médicos, supra.   

Por último, en casos en que sea permisible la revisión 

judicial del laudo, los tribunales no se deben inclinar fácilmente a 

                                                 
1 Según explicó el Panel I de este tribunal, mediante voz del Juez Rivera Román 
en Gobierno de Puerto Rico v. Unión General de Trabajadores, KLCE201001526, 

condicionar un laudo a que sea “conforme a derecho” quiere decir que el árbitro 

no puede ignorar las normas interpretativas de derecho sustantivo emitidas por 

los Tribunales Supremos de E.U. y P.R. en el campo de derecho laboral, y que 
las decisiones de los tribunales de primera instancia, agencias administrativas, 
laudos y escritos de árbitros se considerarán persuasivas. J.R.T. v. Hato Rey 
Psychiatric Hospital, 119 D.P.R. 62, 68 (1987); Sonic Knitting Industries v. 
I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557, 580-581 (1977).   
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decretar la nulidad de la decisión arbitral, excepto que el árbitro 

haga caso omiso al derecho aplicable. Al respecto, el Tribunal 

Supremo enfatizó que “no puede hacerse impunemente caso omiso 

del procedimiento de arbitraje prescrito en un convenio.” U.G.T. v. 

Corp. Difusión Púb., 168 D.P.R. 674, 683 (2006).   

III.   
 

Concluimos que el TPI actuó correctamente al revocar el 

laudo en cuestión por colegir que la concesión de permanencia a la 

peticionaria fue nula e ineficaz debido a que esta no poseía el 

Certificado Regular de Maestro requerido por ley. Estamos de 

acuerdo que el Departamento de Educación actuó conforme al 

derecho vigente al despedir a la peticionaria. Nuestra decisión se 

basa en que el otorgamiento de la permanencia fue un error 

administrativo y el Departamento de Educación no estaba obligado 

a garantizar el debido proceso de ley por haber cambiado su 

estatus. Veamos.         

Conforme a un examen del expediente surge que la 

peticionaria no poseía el Certificado Regular de Maestro, según 

requiere la Ley de Permanencia de Maestros. Como consecuencia, 

el Departamento de Educación no debió haberle extendido la 

permanencia. Es preciso destacar que un error administrativo no 

crea un estado de derecho que obligue a una agencia, ni impide su 

corrección. Así pues, el Departamento de Educación procedió 

correctamente al rectificar el error administrativo y revertir el 

cambio de estatus de permanente a transitorio y llevar a cabo un 

despido de acuerdo al derecho aplicable.  

La peticionaria alegó que cuando el Departamento de Estado 

le concedió la permanencia en su puesto se obligó a garantizarle 

un debido proceso de ley. No le asiste la razón, ya que una parte 

no puede ampararse en una actuación administrativa incorrecta o 

ilegal para reclamar un interés propietario sobre su puesto. En 
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este caso el Departamento de Educación actuó en contra de la ley 

al concederle la permanencia a la peticionaria. Debido a que “son 

nulos los actos ejecutados en contra de lo dispuesto en la ley, Art.4 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4, el 

nombramiento de la peticionaria a estatus de permanente 

constituyó un acto inválido. Esa actuación no creó un estado de 

derecho a favor de la peticionaria, ni le concedió un interés 

propietario sobre su empleo. Como no era una empleada legítima 

de carrera, no podía reclamar un debido proceso de ley 

correspondiente. Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227, 241 

(1992).     

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
                DIMARIE ALICEA LOZADA  
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


