
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO  

PANEL I  

 

 

DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA  

 

Peticionario  

 

 

v. 

 

SERVIDORES PÚBLICOS 

UNIDOS DE PUERTO RICO EN 

REPRESENTACIÓN DE 

NELSON RODRÍGUEZ RIVERA 

 

Recurrido   

 

 

 

 

 

KLCE201602073 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan  

 

Caso Núm.: 

K AC2014-0152 

(905) 

 

Sobre:  

Impugnación de 

Laudo  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016.  

Comparece el Departamento de la Familia a través de la Oficina 

de la Procuradora General, a fin de disputar la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual confirmó un laudo 

emitido por la Comisión Apelativa del Servicio Público. 

Esencialmente, plantea que la referida comisión erró al considerar los 

periodos trabajados por Nelson Rodríguez Rivera en el programa de 

estudio y trabajo en la Universidad de Puerto Rico (UPR) para fines 

de su antigüedad laboral frente a las cesantías decretadas por la Ley 7-

2009 (Ley 7). Confirmamos. 

En “el ámbito obrero patronal se favorece el arbitraje con 

mayor preminencia, ya que „es un medio más apropiado que los 

tribunales de justicia a la hora de resolver disputas que surjan de la 
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relación contractual entre las partes, ya que es menos técnico, más 

flexible y menos oneroso‟”. Autoridad de los Puertos de PR v. 

Hermandad de Empleados de Oficina, 186 DPR 417, 425 (2012) 

(citando a Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos v. 

PRTC, 182 DPR 451, 456 (2011)). Como corolario, nuestro Tribunal 

Supremo ha dispuesto que “[e]n cuanto a la revisión judicial de los 

laudos de arbitraje, . . . las determinaciones de los árbitros gozarán de 

gran deferencia”. Id. en las págs. 426–27; Dept. de Educación v. Díaz 

Maldonado, 183 DPR 315 (2011). No obstante, si “las partes pactan 

que los laudos de arbitraje se emitirán conforme a derecho”, “„los 

tribunales podrán corregir errores jurídicos en referencia al derecho 

aplicable‟”. Autoridad de los Puertos de PR v. Hermandad de 

Empleados de Oficina, supra, en la pág. 427 (citando a Condado 

Plaza Hotel & Casino v. Asoc. de Empleados de Casinos de PR, 149 

DPR 347, 353 (1999)). Sin embargo, aún si –como en el presente 

caso– el laudo está condicionado a emitirse conforme a derecho, 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”. Depto. Educ. v. Díaz 

Maldonado, 183 DPR 315, 327; Rivera v. Samaritano, 108 DPR 604, 

609 (1979). 

De otra parte, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 7 con el 

propósito de declarar un estado de emergencia fiscal y establecer un 

plan integral de estabilización para así lograr salvar el crédito de 

Puerto Rico, ello en respuesta al déficit estructural y presupuestario 

del Gobierno de Puerto Rico. Báez Rodríguez v. E.L.A., 179 DPR 231 
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(2010). A tales fines, la Ley 7 estableció un plan de tres fases para 

reducir la nómina gubernamental como parte del corte de gastos. Id.; 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A., 178 DPR 1 (2010). En particular, la 

fase II incluyó un plan de cesantías involuntarias para la eliminación 

de puestos que aplicaría a todas las agencias de la Rama Ejecutiva en 

relación con aquellos empleados que no estuviesen expresamente 

excluidos de su aplicación. Arts. 37.01 y 37.02, Ley 7. Entre las 

agencias a las cuales les aplica esta legislación, incluye el 

Departamento de la Familia. El artículo 37.04 de la Ley 7 establece el 

procedimiento a seguir para el plan de cesantías, el cual se realizará 

utilizando como criterio exclusivo el criterio de antigüedad. Art. 

37.04(b)(3), Ley 7; Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231 

(2010); Negrón Matos et al. v. E.L.A., 179 DPR 217 (2010); 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra. Para calcular tal antigüedad, 

se tomará en cuenta todos los servicios prestados en el servicio 

público por el empleado afectado con independencia de los convenios 

colectivos, reglamentos, cartas circulares o cualquier otro documento 

normativo. Art. 37.04(b)(4), Ley 7.  

Igualmente, la Ley 7 creó la Junta de Reestructuración y 

Estabilización Fiscal (JREF) para descargar todas las encomiendas 

designadas en esta legislación, incluyendo la determinación de la 

cantidad global de empleados a ser cesanteados. Art. 37.04(b)(6) y 

37.04(b)(7), Ley 7. El 3 de abril de 2009, la JREF emitió la Carta 

Circular Núm. 2009-2 sobre las Guías uniformes para determinar la 

antigüedad de los empleados sujetos al Plan de Cesantías dispuesto 

por la Ley 7. Mediante esta directriz, la JREF estableció una guía 

uniforme para determinar la antigüedad acumulativa de todos los 
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periodos de servicios prestados por cada empleado público. Establece 

que a los fines del cómputo de antigüedad, se incluirá:  

a. Todos los períodos de servicios prestados, que sean 

anteriores a la cesantía, y en los cuales el empleado haya 

prestado servicios, no importa cuán mínimo haya sido.  

 

b. Todos los períodos de servicios prestados que sean 

anteriores a la cesantía, y en los cuales el empelado haya 

prestado servicios, aún si éstos no fueron consecutivos.  

 

c. Todos servicio prestado ya sea mediante nombramiento 

regular, de carrera, permanente, de confianza, irregular 

y/o transitorio.  

 

d. Todo servicio prestado en el Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus instrumentalidades y/o 

municipios, irrespectivamente de la fecha en que se 

prestaron, e independientemente de la procedencia del, o, 

los fondos que sufragaban los mismos, o de la 

denominación de los programas en que se prestaron los 

servicios.  

 

e. Todo período en que el empleado, mientras haya 

trabajado en el servicio público, haya estado prestando 

servicios en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 

bajo licencia militar.  

 

f. Todo período en que el empleado, mientras haya trabajado 

en el servicio público, haya estado prestando servicios 

como jurado, o testigo en casos criminales.  

 

g. Todo período de tiempo en el cual haya existido una 

relación obrero-patronal, ya sea con el Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

instrumentalidades y/o municipios. […]  

 

Carta Circular Núm. 2009-2 de 3 de abril de 2009, JREF, a las págs. 

2-3.  

 

El 2 de noviembre de 2009, la JREF  emitió la Carta Circular 

Núm. 2009-16 sobre el Proceso para la determinación de empleados 

públicos a ser afectados por el Plan de Cesantías dispuesto en el 

Capítulo III de la Ley 7. En cuanto a la antigüedad de los empleados 

públicos de carrera, la JREF estableció lo siguiente:  

(1) Para asegurar que el cómputo de la antigüedad se 

realizara de manera uniforme para todos los empleados 
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públicos, la JREF estableció una fecha de corte de 

antigüedad del 17 de abril de 2009.  Es decir, la 

antigüedad para todos los empleados públicos se 

determinó usando los años en el servicio público 

acumulados hasta dicha fecha.  

 

(2) En la primera ronda de cesantías, efectiva el 10 de 

julio de 2009, fueron afectados los empleados públicos 

que a la fecha de corte de 17 de abril de 2009 contaban 

con una antigüedad en el servicio público igual o menor a 

nueve (9) meses y diecisiete (17) días contados. 

 

(3) En la segunda ronda de cesantías, efectiva el 6 de 

noviembre de 2009 o la fecha posterior que le sea 

notificada al empleado, según haya sido autorizado por la 

JREF, fueron afectados empleados públicos que a la 

fecha de corte de 17 de abril de 2009 contaban con una 

antigüedad en el servicio público igual o menor a trece 

(13) años, seis (6) meses y cero (0) días.  

 

Asimismo, a pesar de que la Ley 7 no contiene la definición del 

término “servicio público” o “servicios prestados”, la Ley Núm. 184 

de 3 de agosto de 2004, según enmendada, 3 LPRA sec. 1461 et seq., 

define el término “función pública” como sigue:  

Actividad inherente realizada en el ejercicio o en el 

desempeño de cualquier cargo, empleo, puesto o posición 

en el servicio público, ya sea en forma retribuida o 

gratuita, permanente o temporera, en virtud de cualquier 

tipo de nombramiento, contrato o designación para la 

Rama Legislativa, Ejecutiva o Judicial del Gobierno de 

Puerto Rico, así como cualquiera de sus agencias, 

departamentos, subdivisiones, instrumentalidades, 

corporaciones públicas o municipios.  

 

Por último, en materia de fundamentación jurídica, el carácter 

discrecional  que supone la expedición del auto de certiorari está 

modelado por el reconocimiento jurisprudencial de que los jueces de 

primera instancia están facultados para gobernar el trámite de los 

asuntos judiciales bajo su consideración y ponderar su resolución 

puntual a la luz de sus circunstancias. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 

147 DPR 669 (1999). De ahí que el auto de certiorari sea un vehículo 

procesal extraordinario, mediante el cual un tribunal de mayor 



 
 

 

KLCE201602073 

 

6 

jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 (2009); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999); 

espacio que a su vez queda sujeto a los criterios dispuestos por la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-A, R. 40. En ese sentido, la función de un tribunal 

apelativo frente a la revisión de controversias por vía de certiorari 

requiere valorar la discreción del foro de primera instancia y predicar 

su intervención a la determinación de si la misma está comprendida 

en los contornos del referido auto y a si la acción disputada 

constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o de 

acción prejuiciada, error o parcialidad, conviene no intervenir con sus 

determinaciones. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

En el presente caso, el Departamento de la Familia destituyó al 

señor Rodríguez Rivera al amparo de la Ley 7 al excluir del cómputo 

para determinar su antigüedad el período durante el cual trabajó en el 

programa de estudio y trabajo de la UPR. En respuesta, la 

organización de Servidores Públicos Unidos (SPU) promovió el 

arbitraje de quejas y agravios a nombre del señor Rodríguez Rivera. 

Efectuada la correspondiente vista de arbitraje, la árbitro designada 

emitió un laudo en el cual determinó que el señor Rodríguez Rivera 

no debió ser objeto de cesantía porque la agencia tenía que haber 

contado su trabajo en el programa de estudio y trabajo de la UPR en el 

cómputo de su antigüedad, lo cual le hubiese excluido del programa 

de cesantías dispuesto en la Ley 7. A propósito del laudo, el 

Departamento de la Familia recurrió ante el Tribunal de Primera 
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Instancia, que luego de examinar el laudo lo confirmó bajo el 

razonamiento de que las funciones ejercidas por el señor Rodríguez 

Rivera en la UPR el atribuyeron la condición de empleado en los 

términos contemplados por la Ley 7 y de los criterios articulados en 

las cartas circulares emitidas a partir de ella. Al considerar tal 

razonamiento a la luz de los argumentos articulados por el 

peticionario, estimamos que el mismo queda sostenido por el estado 

de derecho y validado por el contenido del expediente, que, además 

de no elucidar error jurídico advertible, tampoco manifiesta actuación 

arbitraria, parcial o prejuiciada. Lo cierto es que el período laboral del 

recurrido en la UPR no quedó excluido del concepto de empleo 

contemplado en la Ley 7 a los propósitos de la determinación de 

antigüedad prevista en tal estatuto, sino mas bien comprendido en 

dicho concepto y, por lo tanto, sujeto al cómputo de antigüedad 

requerido.  

Por las consideraciones expuestas y al amparo de los criterios 

propios del certiorari, se deniega el auto solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


