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Sobre: 
 
Impugnación de laudo 
parcial, emitido por la 
Comisión Apelativa 
del Servicio Público 
en el Caso Núm. AQ-
06-639 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el  Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de septiembre de 2016. 

 El peticionario Billy Pagán Rivera nos solicita que expidamos el 

auto de certiorari y revoquemos la sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 6 de junio de 2016, 

archivada en autos copia de su notificación el 10 de junio de 2016. 

Mediante el aludido pronunciamiento, el foro a quo revocó el Laudo 

Parcial que emitió la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) el 23 

de mayo de 2014, mediante el cual se dispuso que, como el 

Departamento de Educación no siguió el debido proceso de ley al 

decretar la cesantía del peticionario, procedía su reinstalación al puesto y 

otros remedios. En cambio, el tribunal sentenciador, luego de los 

procedimientos de rigor, concluyó que el nombramiento del peticionario 

como maestro regular era nulo, por lo que no operaban en su caso las 

garantías del debido proceso de ley. 
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 Luego de evaluar los planteamientos del peticionario, así como la 

oposición que oportunamente interpuso el Departamento de Educación, al 

amparo del derecho aplicable, resolvemos denegar la expedición del auto 

de certiorari.  

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen esta 

decisión. 

I. 

De la prueba considerada por la CASP, de la cual a su vez hay 

constancia en el expediente apelativo, surgen los siguientes hechos 

incontrovertidos. El 5 de mayo de 2000 el peticionario obtuvo un 

nombramiento de Maestro de Educación Secundaria Ciencia General en 

la Escuela Intermedia Juan Serrallés en el Distrito Escolar Ponce I, con 

carácter probatorio y en virtud de un certificado alterno. El 4 de agosto de 

2003 se le concedió un nombramiento permanente en el mismo puesto, 

sin que sus acreditaciones profesionales hubieran variado.  

Mediante comunicación escrita del 28 de diciembre de 2005 

emitida por el Secretario Interino del Departamento de Educación, el 

peticionario fue destituido de su puesto permanente tras determinarse que 

él fue una de las personas que recibió un nombramiento regular 

permanente en virtud de un certificado de maestro alterno. El certificado 

alterno, según se le informó en la referida carta, aunque lo facultaba a 

ejercer como maestro por un periodo de cinco (5) años, no lo habilitaba 

para recibir la permanencia en el puesto regular. Así pues, en vista de 

que el peticionario no tenía un certificado regular de maestro, ni podría 

cumplir con los requisitos del puesto en o antes de finalizar el año escolar 

en curso1, se le ordenó el cese de las funciones del puesto que ocupaba, 

efectivo el 31 de diciembre de 2005.2 

                                                 
1
 Cabe reseñar que, el peticionario debió obtener 21 créditos en cursos de su 
especialidad, 3 créditos de metodología de la enseñanza de su especialidad, un curso 
de práctica docente, un curso de introducción al niño excepcional, aprobar la prueba 
de certificación de maestros (PCMAS) y mantener el índice de especialidad en 2.5. La 
vigencia del certificado alterno no lo eximía de cumplir esos criterios y así se le advirtió 
mediante comunicación previa a la cesantía. 

2
 Apéndice del Recurso, pág. 1.  
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Inconforme con esa decisión, el peticionario, representado en aquel 

entonces por la Federación de Maestros de Puerto Rico, acudió ante la 

ahora Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Allí planteó que 

fue destituido sin que se cumpliera con el debido proceso de ley recogido 

en el Art. XXXIV del Convenio Colectivo entonces vigente. Además, 

argumentó que el Departamento de Educación no lo destituyó por 

fundamentos válidos. Por ende, solicitó que se eliminara la carta del 

expediente, que se le reconociera la permanencia en su puesto regular, y 

se le repusiera en su empleo, con el pago de todos los salarios y 

beneficios dejados de percibir. 

Luego de un largo y complejo proceso a nivel administrativo, el 23 

de mayo de 2014, la CASP emitió el Laudo Parcial, que puso fin a la 

reclamación del peticionario. La sumisión fue la siguiente: ―[d]eterminar si 

la cesantía y/o cambio de status [del peticionario] se realizó de 

conformidad con el Convenio Colectivo, las leyes, los reglamentos, la 

jurisprudencia, el derecho aplicable y/o si la Agencia cumplió con el 

debido proceso de ley previo a la cesantía‖.3 El foro recurrido concluyó 

que ―la concesión de la permanencia al peticionario no fue un error de 

trámite de naturaleza oficinesco, sino que la otorgación de dicha 

permanencia fue el resultado de […] un error de derecho‖.4 Acto seguido, 

el foro administrativo razonó –erróneamente, según veremos más 

adelante- que ello ―tuvo el efecto jurídico de otorgar al peticionario un 

―derecho adquirido‖ de naturaleza propietaria, que no es susceptible de 

ser menoscabado sin observarse los rigores de las normas procesales y 

sustantivas del debido proceso de ley‖.5 Basado en lo anterior, la CASP 

concluyó que el Departamento no cumplió con la normativa aplicable, ni el 

Convenio Colectivo, al no formularle cargos ni concederle una vista 

informal antes de destituirlo. A base de estas conclusiones, la CASP 

ordenó la reinstalación del peticionario al puesto del que fue cesanteado, 

                                                 
3
 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 127. 

4
 Apéndice del Alegato en Oposición, págs. 144-155. 

5
 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 155. 
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el reconocimiento de su permanencia, efectivo al año 2003, y otros 

remedios económicos.  

De ahí, que el Departamento de Educación acudiera al Tribunal de 

Primera Instancia mediante un recurso de impugnación del laudo, en el 

que planteó una sola cuestión de derecho. El Departamento expuso que, 

ante la realidad de que la permanencia se concedió por error, no venía 

obligado a garantizar el debido proceso de ley al peticionario al momento 

de proceder con su cesantía.6 

El peticionario, por su parte, aunque reconoció que los errores 

administrativos no crean derecho, se opuso a la impugnación del laudo y 

defendió la validez de su nombramiento. Asimismo, enfatizó que tiene un 

derecho adquirido sobre el puesto y que le asisten las garantías del 

debido proceso de ley, las que se violentaron al no concedérsele una 

vista informal antes de su cesantía.7 

Como adelantamos, el 6 de junio de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la sentencia de la que el peticionario recurre. El foro 

recurrido declaró ha lugar el recurso de impugnación y revocó el laudo 

parcial. En particular, resolvió que la concesión de la permanencia fue 

nula e ineficaz. Por su elocuente análisis citamos ad verbatim parte del 

dictamen emitido por el ilustrado foro: 

En el caso ante nos [el peticionario] no poseía el 
Certificado Regular de maestro, por lo que la permanencia que se 
le otorgara fue producto de un error administrativo. Su 
nombramiento, alega la agencia, no cumplía con las leyes 
aplicables. Siendo ello así, el Departamento de Educación no 
estaba obligado a garantizar el debido proceso de ley al 
[peticionario] al momento de proceder con su cambio de status. 

 
Examinados los casos del Tribunal de Apelaciones sobre 

esta misma controversia (únicamente para fines persuasivos) y, 
evaluados los argumentos de la agencia, se justifica dejar a un 
lado la deferencia que los tribunales le debemos a los laudos de 
arbitraje y procede revisar judicialmente el laudo para corregir un 
error jurídico. Autoridad de Puertos v. HEO, supra. 

 
[El peticionario] no reunía los criterios exigidos para 

obtener la permanencia en su puesto de trabajo, por no tener el 
―Certificado Regular‖, según lo exigen [sic] la ―Ley de 

                                                 
6
 Apéndice del Recurso, pág. 71. 

7
 Apéndice del Recurso, págs. 117-118. 
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Permanencia de Maestro‖, por lo que la concesión de la 
permanencia fue nula e ineficaz.8 

 

Inconforme con este dictamen, el peticionario acudió ante nos 

mediante el recurso de certiorari que nos ocupa. Planteó que el foro de 

primera instancia incidió al resolver que el Departamento de Educación no 

estaba obligado a garantizar el debido proceso de ley y reiteró los mismos 

argumentos esgrimidos anteriormente. El Departamento de Educación 

presentó su alegato en oposición, en el que nos solicitó denegar la 

expedición del auto.  

Así sometido el recurso, analicemos el derecho aplicable para 

resolver la única cuestión planteada ante este foro intermedio. Ello es, si 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al revocar el laudo parcial emitido 

por la CASP y disponer que el nombramiento del peticionario es nulo, por 

lo que no le cobijan los derechos consagrados en el convenio colectivo, ni 

las garantías del debido proceso de ley que se activan ante la inminente 

pérdida de un derecho propietario.9  

II. 

-A- 

La Ley de Permanencia de Maestros, Ley Núm. 312 de 15 de 

mayo de 1938, 18 L.P.R.A. sec. 214 et seq., establece que el maestro 

que aspira a un nombramiento permanente tiene que poseer una licencia 

regular de maestro, requisito indispensable sin el cual no puede otorgarse 

permanencia a un maestro. Esa sección dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

Todo maestro en servicio activo en las escuelas públicas, mediante 
nombramiento hecho de conformidad con la Ley Escolar, los 
reglamentos del Departamento de Educación y los reglamentos de la 
Junta Estatal de Instrucción Vocacional, Técnica y de Altas 
Destrezas, y que haya ejercido como tal en cualquier categoría de 
escuela durante el período probatorio que se especifica más 
adelante, tendrá derecho a ser contratado con carácter permanente 
en la categoría correspondiente en que esté ejerciendo al expirar 
dicho período probatorio, sin otras pruebas de calificación o 

                                                 
8
 Apéndice del Recurso, pág. 132. 

9
 El Tribunal de Apelaciones ya se ha enfrentado a la misma controversia en otros casos 

germanos al presente. A modo de ejemplo, véanse las sentencias y resoluciones 
emitidas en los casos KLCE201600029, KLCE201500292, KLCE201500410, entre 
otros.  
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capacidad profesional que la posesión de una licencia regular de la 
misma categoría del puesto que ocupa el maestro y haber realizado, 
a juicio del Departamento de Educación, labor satisfactoria. [...] El 
tiempo trabajado por los maestros con certificado regular en calidad 
de sustituto y que hayan realizado labor satisfactoria en puestos de 
la misma categoría se convalidará como período probatorio. La 
equivalencia de los dos (2) años de período probatorio comprenderá 
el trabajo realizado con contrato sustituto o probatorio durante dos 
(2) años consecutivos. [...] Tales maestros tendrán derecho a ser 
contratados con carácter probatorio o permanente en el municipio 
donde estén trabajando cuando les corresponda una plaza en 
propiedad. 

18 L.P.R.A. sec. 214. (Subrayado nuestro). 

 Por su parte, la Ley de Certificaciones Docentes, Ley Núm. 94 de 

21 de junio de 1955, 18 L.P.R.A. sec. 260 et seq., define como maestro a 

―todo el personal de supervisión, técnico y docente del sistema escolar 

con exclusión del personal de oficina‖. Art. 1, 18 L.P.R.A. sec. 260. Ese 

artículo también define ‗certificado de maestro‘ y ‗certificado provisional 

de maestro‘, como sigue: 

(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.  

18 L.P.R.A. sec. 260.10 (Subrayado nuestro). 

 El Artículo 8 de la Ley 94 dispone cuándo el Secretario de 

Educación expedirá el certificado de maestro correspondiente a 

determinado candidato: 

El Secretario de Educación expedirá el certificado correspondiente 
cuando el candidato reúna los requisitos establecidos en esta ley y 
en el reglamento, y dicho certificado será válido para el propósito y 
por el período para el cual fuere expedido. El certificado se expedirá 
originalmente por un período de seis (6) años, al expirar el cual se 
podrá renovar por uno o más períodos de seis (6) años a los 
candidatos que reúnan los requisitos fijados por ley y por reglamento.  

 
18 L.P.R.A. sec. 267. (Subrayado nuestro). 

                                                 
10

 También puede extenderse un ‗certificado vitalicio‘ a determinados maestros, según 
autorizado por el Artículo 9 de la Ley 94:  

El Secretario de Educación expedirá certificados vitalicios de las 
distintas categorías a los maestros que hayan trabajado 
satisfactoriamente en las escuelas públicas o privadas acreditadas de 
Puerto Rico durante un periodo no menor de cincuenta (50) meses, de 
los cuales deberán haber trabajado por lo menos treinta (30) meses 
como maestro en una plaza de la misma categoría del certificado a 
expedirse. La experiencia que un maestro adquiera trabajando a base 
de un certificado de maestro provisional no se computará como 
experiencia válida para la expedición del certificado vitalicio. 

  18 L.P.R.A. sec. 268. 
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Aún más, el Artículo 7 de la Ley 94 prohíbe al Secretario de 

Educación realizar nombramientos de maestros que no posean el 

certificado de maestro correspondiente. Ese artículo dispone lo siguiente: 

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.  

 
18 L.P.R.A. sec. 266. (Subrayado nuestro). 

 Por su parte, el Reglamento de Certificación de Maestros, 

Reglamento Núm. 5663 de 7 de agosto de 1997, reconocía y regulaba en 

su Artículo 4 los tres tipos de certificación de maestro descritos en la ley: 

certificado provisional, certificado regular y certificado vitalicio.11 En su 

Artículo 5 ese Reglamento establecía los requisitos para obtener un 

certificado regular de maestro. A su vez, la Sección 5.5 establecía las 

circunstancias en las cuales el Secretario de Educación estaba autorizado 

a expedir un certificado provisional, y disponía lo siguiente: 

El Secretario puede expedir certificados provisionales por un período 
no mayor de un (1) año bajo las siguientes circunstancias: 

 
5.5.1 Para desempeñarse como maestro con carácter temporero 
en aquellas categorías que no estén contenidas en este 
Reglamento para las cuales pueda surgir la necesidad en un 
momento dado. 
 
5.5.2 Cuando haya dificultades de reclutamiento para una 
especialidad se podrá expedir certificados provisionales a 
aquellos candidatos que no reúnan requisitos de preparación 
académica y de experiencia para obtener un certificado regular 
en la categoría. Se exigirá como requisitos aquellos que 
especifique el Secretario.  
 
5.5.3 El certificado provisional será efectivo a la fecha de 
expedición del nombramiento. De ser necesario, este certificado 
podrá renovarse anualmente hasta un máximo de cinco (5) veces, 
siempre y cuando la labor del maestro sea satisfactoria. Durante 
este período el maestro deberá completar los requisitos del 
certificado regular.  

 

                                                 
11

 Esos certificados se definían como sigue: 

4.3 Certificado provisional – Documento que autoriza al poseedor a 
ejercer como maestro por un período de un (1) año en el nivel y 
especialidad que se especifica en el mismo, cuando la personal no 
cumple con los requisitos mínimos para obtener un certificado regular.  

4.4 Certificado regular – Documento que autoriza al poseedor a ejercer 
como maestro por un período de seis (6) años en el nivel y especialidad 
que se especifica en el mismo.  

4.5 Certificado vitalicio – Documento que autoriza al poseedor a ejercer 
como maestro de por vida en el nivel y especialidad especificada en el 
mismo.  
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(Subrayado nuestro). 

El Reglamento 5663 también disponía en la Sección 5.2.6 que todo 

candidato a ejercer funciones de personal docente debía solicitar al 

Secretario de Educación el certificado correspondiente, para lo cual tenía 

que presentar una ―certificación oficial de los resultados del examen de 

competencias que evidencie aprobación según las normas que 

establezca el Departamento‖.  

Ahora bien, el Secretario de Educación enmendó el Reglamento de 

Certificación de Maestros el 5 de mayo de 2000 mediante el Reglamento 

6142 sobre Enmiendas al Reglamento de Certificación de Maestros de 

Puerto Rico, en el que se incluyó un cuarto certificado de maestro, 

conocido como ―Certificado Alterno‖. Este certificado alterno autorizaba al 

poseedor a ejercer como maestro por un período de cinco años en el 

nivel y especialidad correspondientes. Sec. 4.3.1. Los requisitos que 

debía reunir el maestro para obtener un certificado alterno eran: estar en 

servicio activo, poseer un grado de bachillerato y que al 31 de mayo de 

2000 tuviera dos o más años de experiencia satisfactoria en el sistema 

público. El certificado alterno sería expedido en la categoría para la cual 

el maestro estuviera laborando durante el año escolar 1999-2000. Sec. 

11.4. El Reglamento 6142 eximía al maestro que tuviera un certificado 

alterno de cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 5.2 del 

Reglamento 5663. Sec. 11.7.  

El aludido Artículo 5.2 del Reglamento 5663 requería a todo 

candidato a ejercer funciones de personal docente en las escuelas 

públicas y privadas que solicitara del Secretario de Educación el 

certificado correspondiente mediante la presentación del formulario 

provisto para esos propósitos, evidencia del cumplimiento de los 

requisitos establecidos y ciertos documentos oficiales.   

Curiosamente el Reglamento 6142 solo tendría vigencia hasta el 

31 de julio de 2000, según surge de la cláusula derogatoria ―n‖, bajo su 

Artículo 13.  
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 Posteriormente, el 16 de noviembre de 2000 el Secretario de 

Educación promulgó el Reglamento de Certificación de Maestros(as) de 

Puerto Rico, Reglamento 6234, ya citado, que anuló los Reglamentos 

5663 y 6142. Este Reglamento mantuvo los tres tipos de certificados de 

maestro establecidos en el Reglamento 5663, a saber, el certificado 

regular, el certificado vitalicio y el certificado provisional. Es decir, el 

Reglamento 6234 no retuvo el certificado alterno que introdujo el 

Reglamento 6142.  

El 5 de marzo de 2004 se promulgó el Reglamento de Certificación 

del Personal Docente de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6760, que 

derogó el Reglamento de Certificación del Personal Docente del 16 de 

noviembre de 2000, Reglamento 6234. El Reglamento 6760 tampoco 

contiene referencia alguna a la categoría de certificado alterno,12 pero 

define en su Artículo V, inciso 3, lo que es un ―Certificado Regular‖: 

El certificado regular se expedirá por seis (6) años. Se podrá renovar 
a petición del interesado, por períodos adicionales de seis (6) años, 
siempre y cuando el maestro haya aprobado un mínimo de dieciocho 
(18) unidades de educación continua, que equivalen a ciento ochenta 
(180) horas contacto de adiestramiento o la aprobación de doce (12) 
créditos académicos. Se dispone que para aquellos candidatos que 
posean más de un certificado regular, las unidades de educación 
continua o los créditos académicos obtenidos sean válidos para la 
renovación de todos, siempre que no haya transcurrido un período 
mayor de seis (6) años a partir de las últimas unidades o créditos 
aprobados. Están excluidos de esta disposición los Miembros de la 
Carrera Magisterial.  

  

Por otro lado, la Ley Orgánica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, 3 L.P.R.A. sec. 143a et 

seq, establece en su Artículo 4.05 que los aspirantes a maestros deberán 

aprobar un examen que los cualifique como tales. 3 L.P.R.A. sec. 144r. 

Asimismo, dispone que el Secretario promulgará las normas que regirán 

la preparación y administración de estos exámenes.13  

                                                 
12

 Advertimos que posteriormente, ya iniciado el caso de autos, el Reglamento 6760 fue 
anulado por el Reglamento de Certificación del Personal Docente, Reglamento Núm. 
7643 de 17 de enero de 2009, que no aplica al peticionario en lo que atañe a este 
recurso. 

13
 El Art. 4.05 de la Ley 149, ya citado, dispone: 

Los aspirantes a cualquier posición establecida al amparo de la Ley sobre 
Certificación de Maestros [18 L.P.R.A. secs. 260 et seq.], y de los reglamentos 
adoptados en virtud de la misma, deberán aprobar un examen que les cualifique 
como maestros. El Secretario promulgará las normas que regirán la preparación 
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 En el caso de autos, al momento en que se le concedió al 

peticionario el nombramiento como maestro probatorio (2000) y luego el 

nombramiento permanente (2003), regía el Reglamento de Personal 

Docente del Departamento de Instrucción Pública, Reglamento 3083 de 

21 de marzo de 1984, cuya Sección 6.12 establecía las distintas clases 

de estatus de nombramiento que pudieron extenderse al recurrido: 

1. Será permanente el personal docente que haya cumplido con 
todos los requisitos que establece la Ley Núm. 312 del 15 de 
mayo de 1938, según enmendada, (18 LPR Sec. 214 y 
siguientes), conocida como Ley de Permanencia del Maestro. 
 

2. Será probatorio el personal docente nombrado para ocupar una 
plaza regular por el período de prueba que establece la Ley antes 
mencionada.  

 
3. Será transitorio el personal docente nombrado en una plaza de 

término fijo. 
 

a. Será transitorio elegible el personal docente que posea 
certificado regular de maestro en la categoría de la plaza en 
la cual fue nombrado por un año escolar o fracción del mismo. 
 

b. Será transitorio provisional el personal docente nombrado en 
una plaza para la cual no tiene certificado regular de maestro 
o para la cual no existe un certificado regular en la categoría 
correspondiente.  

 

Cuando ocurrió la cesantía, diciembre de 2005, estaba vigente el 

Reglamento de Personal Docente del Departamento de Educación, 

Reglamento Núm. 6743 de 21 de enero 2004. Este definía el estatus 

permanente y probatorio del empleado docente en la Sección 1 del 

Artículo VI: 

1. Será permanente el personal docente que haya cumplido con 
todos los requisitos que establece la Ley Núm. 312 del 15 de 
mayo de 1938, según enmendada, sobre Permanencia de 
Maestros, y la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, según 
enmendada, sobre Certificación de Maestros.  

 
2. Será probatorio el personal docente nombrado para ocupar un 

puesto regular por el período de prueba que establece la Ley 312 
antes mencionada y este Reglamento.  

 

(Subrayado nuestro).  
 

En cuanto al período de trabajo probatorio, la Sección 2 del 

Artículo VI de ese reglamento provee lo siguiente: 

                                                                                                                                     
y administración de estos exámenes. Las puntuaciones en los mismos se 
tomarán en cuenta a efectos de asignar turnos en los registros de elegibles.  
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1. La duración del período probatorio será de dos (2) años 
consecutivos e ininterrumpidos de labor satisfactoria en la misma 
categoría de puesto. El período probatorio no será prorrogable.  

 
[…] 

 
5. El personal docente que apruebe satisfactoriamente el período 

probatorio pasará a ocupar un puesto con status permanente. El 
cambio se tramitará a la terminación del período probatorio.  

(Subrayado nuestro). 

 Ciertamente, de lo anterior se desprende que el nombramiento del 

peticionario en la plaza permanente fue contrario a derecho, producto de 

un error administrativo. ¿Ese error puede dar paso a la reclamación de 

autos bajo el argumento de que no se siguió el debido proceso de ley que 

le asiste a una persona con interés propietario en el puesto? El estado de 

derecho ofrece una respuesta negativa a esa interrogante. Veamos por 

qué.  

-B- 

En el laudo parcial recurrido, la CASP le concedió el remedio al 

peticionario, bajo la premisa errónea de que existe una diferencia jurídica 

entre el error de hecho y el error de derecho, de modo que el primero no 

crea un interés propietario sobre el puesto pero el segundo sí. 

Sin embargo, en E.L.A. v. Crespo Torres, 180 D.P.R. 776 (2011), el 

Tribunal Supremo eliminó la distinción existente entre las consecuencias 

del error de hecho y del error de derecho para efectos de la restitución del 

pago de lo indebido, por lo que el derecho de repetición procede tanto si 

el error es de hecho como de derecho. Hay que aclarar que la nueva 

norma se estableció en el contexto del manejo adecuado de las finanzas 

públicas, al tratar el previo desembolso y la posterior restitución de fondos 

públicos que produjeran una merma ilegal, injusta o indebida en el erario. 

El Alto Foro expresamente derogó de manera prospectiva los casos que 

contradigan lo ahí resuelto, entre estos, el caso de Cartagena v. E.L.A, 

116 D.P.R. 254, 257 (1985). Por ello el árbitro descansó en la vigencia de 

ese precedente y su aplicación a este caso.  

Ahora, la limitación doctrinal que sienta el precedente surge 

claramente de estos párrafos: 
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Hoy tenemos la ocasión para poner nuestra jurisprudencia al 
día con la corriente doctrinal más moderna. La Sentencia del 
Tribunal Supremo de España de 7 de julio de 1950 dicta, en lo 
pertinente, que [e]l artículo 1895, de cuyo cumplimiento se trata, 
no distingue entre el error de derecho y el error de hecho 
limitándose a declarar que cuando se recibe alguna cosa que no 
había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente 
entregada surge la obligación de restituirla, y así es justo que sea, 
pues de otro modo vendría a sancionar un enriquecimiento injusto 
fundado en el error ajeno. Sentencia del 7 de julio de 1950, 
Aranzadi Núm. 1237, (1950), Tomo XVII, pág. 743.  

 

E.L.A. v. Crespo Torres, 180 D.P.R., en la pág. 795.  
 

Como hemos expresado anteriormente, la Alta Curia hizo suya la 

apreciación del profesor Godreau en cuanto a esa figura, lo que es 

especialmente pertinente en este caso: 

Más aún, me parece que la vieja teoría [refiriéndose a la 
vigente en P.R.] de que si se trata de un error de derecho, a 
saber, la interpretación errónea de la ley o de los 
reglamentos, ello elimina el deber de restituir, no puede 
aplicársele al Estado. Si así fuera, el derecho favorecería la 
corrupción, permitiéndoles a los funcionarios públicos hacer 
interpretaciones erróneas o discrecionales de las leyes para 
burlar los límites de los fondos que pueden erogarse y favorecer 
así a quienes el gobernante o administrador de turno prefiera. 
Como se trataría de una interpretación errónea de la ley, o como 
se trataría de realizar pagos en exceso conociendo la verdad de 
los hechos y de los límites impuestos por ley, el propio Estado 
vendría impedido de reclamarle al beneficiado la restitución de lo 
pagado ilegalmente [énfasis suplido].  

M. J. Godreau, Derecho Civil Patrimonial, 68 Rev. Jur. U.P.R. 519, 540-
541, (1999), citado en la pág. 796 de la opinión. (Énfasis suplido). 
 

Atendida la justificación de la nueva doctrina legal, la realidad es 

que la concesión indebida de la permanencia a un empleado público no 

constituye el cuasicontrato que debamos proteger ―retroactivamente‖ con 

la desfasada doctrina del ―error de derecho‖. Y esto es así porque tal 

estatus laboral depende del cumplimiento de determinados requisitos 

legales revestidos de un gran interés público, el que se vería seriamente 

frustrado por la continuidad de la situación irregular que lo produjo. Es 

posible —no hay que resolver esa cuestión en este caso— que pueda 

aplicarse a la retención de los salarios recibidos por los servicios 

docentes prestados mientras se ocupó la plaza, pero no al derecho 

sobre el puesto en sí mismo, porque su retención es contraria a la ley y 

al principio de mérito que la encarna.  
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En cuanto a los errores administrativos, el Tribunal Supremo ha 

expresado que una parte no puede pretender ampararse en una 

actuación administrativa incorrecta o ilegal para mantener una ventaja o 

privilegio, pues los errores administrativos no crean un estado de derecho 

que obligue a una agencia a mantener una situación ilegal 

indefinidamente ni impide su oportuna e inmediata corrección. Véase 

Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63, 71 (1997), seguido en 

González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400, 413 (2006). Así, por ejemplo, en 

relación con los planes de clasificación o de retribución, un empleado no 

puede ampararse en un error administrativo para reclamar la aplicación 

de una disposición reglamentaria que le resulte más ventajosa. Santiago 

v. Depto. De la Familia, 153 D.P.R. 208, 218 (2001).  

 Asimismo, el Alto Foro reconoció que todo director o jefe de una 

agencia de gobierno tiene la obligación de cerciorarse de que las 

transacciones de personal en su agencia se efectúen de conformidad con 

las normas estatutarias y reglamentarias aplicables. Entonces, no pueden 

tolerarse desviaciones a la reglamentación de personal para beneficiar a 

algunos empleados, en detrimento de otros candidatos que quedaron 

fuera de la plantilla de trabajo injustamente por causa de esas 

desviaciones del proceso legalmente establecido. Tales actos ilegales 

tampoco pueden servir para reconocer derechos allí donde no los hay, ya 

que los actos ultra vires de los funcionarios públicos, como dijimos, no 

generan derecho alguno, no obligan al organismo administrativo ni le 

impiden efectuar su corrección. Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 

66, 94 y 95 (2006), que cita a Franco v. Municipio de Cidra, 113 D.P.R. 

260, 262 (1982) y a Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978).  

 Por lo dicho, es forzoso concluir que al peticionario no le asistían, 

ni le asisten, las garantías mínimas del debido proceso de ley al no tener 

un interés propietario sobre una permanencia concedida por error. En ese 

sentido, el laudo parcial revisado contenía un patente error de derecho. 

¿Podía corregirlo el Tribunal de Primera Instancia como foro revisor?  
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-C- 

La norma imperante en este campo del derecho, es que los foros 

judiciales se abstendrán de entender en una controversia que las partes 

acordaron someter al proceso alterno del arbitraje. Esta doctrina de 

autolimitación judicial aplica a cualquier ámbito de las relaciones humanas 

sujetas a la adjudicación de controversias jurídicas, sobre todo, al campo 

obrero patronal. Se respeta de este modo ―la clara política pública a favor 

del arbitraje como mecanismo para dilucidar las controversias obrero-

patronales‖. J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989). 

Y esta norma responde a que el arbitraje es un mecanismo rápido y 

menos costoso que los procedimientos judiciales, a la vez que ofrece 

mayor flexibilidad a las partes para resolver sus disputas de toda índole. 

Pérez v. A.F.F., 87 D.P.R. 118, 127 (1963).  

Así, en nuestra jurisdicción, los únicos motivos por los cuales 

puede impugnarse exitosamente un laudo son: (1) el fraude, (2) la 

conducta impropia, (3) la falta de debido procedimiento en la celebración 

de la vista, (4) la violación de la política pública, (5) la falta de jurisdicción, 

o (6) el hecho de que el laudo no resuelva todas las cuestiones que se 

sometieron al arbitraje. J.R.T. v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782, 800 

(1949), reiterado hasta el presente en C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 

D.P.R. 443, 449 (2007). Ausentes estas consideraciones, se impone la 

autolimitación judicial, es decir, se respeta la decisión emitida por el o la 

árbitro en el caso sometido para su adjudicación.   

Ahora bien, aunque no esté presente alguno de estos motivos, un 

tribunal puede y debe revisar un laudo de arbitraje si el convenio o el 

acuerdo de sumisión, según sea el caso, consignan expresamente que el 

laudo sea resuelto conforme a derecho. J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 

124 D.P.R., a la pág. 849. Véanse, además, J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 67-68 (1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 352-353 (1985); J.R.T. v. National Packing 
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Co., 112 D.P.R. 162, 165 (1982), J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580, 

582 (1981).   

El Tribunal Supremo reiteró estos principios en Depto. de Educ. v. 

Díaz Maldonado, 183 D.P.R. 315 (2011). Allí sintetizó las normas 

prevalecientes sobre esta materia, pero recalcó que, si el laudo debe ser 

emitido conforme a derecho, procede su revisión en toda su extensión, sin 

que por ello se entienda que se anula la prudencia judicial que impera en 

estos casos.   

Ahora bien, cuando las partes acuerdan que el laudo 
se haga conforme a derecho, la facultad revisora de los 
tribunales es más amplia. Por ello, ―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‖. C.F.S.E. 
v. Unión de Médicos, supra, pág. 449. Véanse, además, 
Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 D.P.R. 
347, 353 (1999); Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 
821-822 (1998).   

Por consiguiente, cuando en un laudo se determina 
que el árbitro deberá resolver conforme a derecho, ―el 
árbitro no puede ignorar las normas de derecho sustantivo 
en el campo del derecho laboral y debe resolver las 
controversias de acuerdo con las doctrinas legales 
prevalecientes‖. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 
449. [...] Así pues, ―[u]n laudo conforme a derecho confiere a 
las partes la certidumbre de que el resultado arbitral estará 
estrictamente aferrado a los límites de la ley, y que no se 
concederá un remedio más allá del provisto por nuestro 
andamiaje jurídico‖. (Énfasis en el original). Íd., pág. ___, 
2011 J.T.S. 52, pág. 1094. [...]  

No obstante, debe quedar claro que el tribunal de 
instancia no debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad 
del laudo a menos que efectivamente el mismo no haya 
resuelto la controversia con arreglo a derecho, según lo 
pactaran las partes.... Debe tenerse presente que una 
discrepancia de criterio con el laudo no justifica la 
intervención judicial pues destruye los propósitos 
fundamentales del arbitraje de resolver las controversias 
rápidamente, sin los costos y demoras del proceso judicial. 
Rivera v. Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604, 609 (1979).   

En el caso ante nos, las partes acordaron que el 
laudo de arbitraje se emitiera conforme a derecho. Por ende, 
procede la revisión del laudo en toda su extensión.  

Id., en las págs. 326-327.  

Del marco legal que precede resulta claro que, al revisar los laudos 

de arbitraje, cuando los mismos deben ser resueltos conforme a derecho, 

los tribunales solo pueden anular el laudo si el árbitro decidió la cuestión 

sometida con total desprecio de las normas y doctrinas aplicables a las 
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controversias planteadas o si la interpretación y la aplicación de las 

fuentes jurídicas hechas por el árbitro fueron claramente erróneas.  

En este caso, no existe controversia en cuanto a que la sumisión 

ante el árbitro fue para que resolviera conforme a derecho. Al mismo 

tiempo, es de notar que los dos señalamientos de error presentados por 

el Departamento ante el Tribunal de Primera Instancia atacaron la 

aplicación del derecho por parte del árbitro. No había cuestiones fácticas 

que examinar, sino de estricto derecho. Siendo ello así, consideramos 

que actuó correctamente el tribunal sentenciador al revocar el laudo para 

corregir un error en la aplicación del derecho. Como ya dijimos, el error 

consistía en la contradicción jurídica de, por un lado, reconocer que el 

nombramiento fue producto de un error, pero por otro lado reconocerle al 

peticionario el derecho a una vista informal y otras garantías del debido 

proceso de ley a las que solo se es acreedor si se afecta un interés 

propietario, inexistente en este caso.  

III. 

En su recurso, el peticionario nos solicita revocar la sentencia y 

basa su postura en que el Tribunal de Primera Instancia debió darle 

deferencia a las interpretaciones que sobre el derecho aplicable hicieron 

el Secretario de Educación y la CASP, cuando se le concedió la 

permanencia y cuando se ordenó su reinstalación, respectivamente. Sin 

embargo, no le asiste el derecho. Hemos establecido que (1) el señor 

Pagán Rivera no cumplía con los requisitos mínimos al momento de 

obtener la permanencia, (2) que un error administrativo no crea derecho 

independientemente de si es un error de hecho o de derecho, y (3) que el 

Tribunal de Primera Instancia está facultado para revisar un laudo cuando 

el mismo debía emitirse conforme a derecho, como en efecto ocurrió aquí. 

Como se desprende del marco legal y el análisis que precede, la 

correcta aplicación del derecho vigente debió llevar al árbitro a concluir 

que la actuación del Secretario de Educación al emitir el nombramiento 

permanente fue una actuación ultra vires, la cual no pudo generar interés 
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propietario alguno a favor del peticionario. Por lo tanto, bajo la doctrina 

vigente sobre error administrativo procedía la corrección del error, es 

decir, privar al empleado de su permanencia si no cumplía los criterios 

legales establecidos. En otras palabras, el señor Rivera Pagán no podía 

gozar de un interés propietario en la continuidad de su estado laboral, 

pues su nombramiento como empleado permanente fue el resultado de 

una actuación para la cual el Secretario de Educación no tenía facultad 

reconocida en la ley. El único curso de acción debido en este caso era la 

oportuna corrección del error.   

Concluimos entonces que la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia de revisar el laudo fue correcta en derecho. Por lo tanto, no se 

justifica nuestra intervención en este asunto, a tenor con los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. XXII-B, R. 40.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

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

Apelaciones.   

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


