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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

El señor Nelson Pomales Nieves, mediante recurso de 

certiorari, recurre de una determinación emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  En el 

referido dictamen, el TPI declaró no ha lugar el recurso de 

revisión de laudo de arbitraje presentado por el aquí peticionario 

y confirmó el Laudo emitido por el Árbitro de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP) que avaló la destitución del 

señor Pomales realizada por el Departamento de Educación. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

Departamento de Educación, examinados los alegatos y los 

documentos que surgen del expediente, que incluyen la 

transcripción de la vista celebrada ante el Árbitro, EXPEDIMOS el 

auto solicitado y CONFIRMAMOS la determinación recurrida.  

Exponemos. 
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I 

 El 25 de enero de 2007, la Oficina del Secretario del 

Departamento de Educación le cursó una carta al señor Nelson 

Pomales, quien se desempeñaba como maestro de inglés en la 

Escuela Rafael Martínez Nadal y Luis Muñoz Rivera II, ambas del 

Distrito Escolar de Guaynabo.  En la carta se le acusó de uso de 

lenguaje soez y ofensivo contra los estudiantes, haberle dado en 

la cabeza a uno, levantarle la falda con un palo a otra, 

cuestionarle su sexualidad a un estudiante de educación especial 

y agredir a otro con un palo en la cabeza y mano.  

Posteriormente, el Departamento de Educación le envió una 

carta en la que lo destituyó de su puesto. 

No conforme con la determinación, el señor Pomales 

solicitó una vista de arbitraje que, luego de varios trámites 

procesales, se celebró los días 1 de octubre de 2013 y 4 de 

diciembre de 2013.  En la vista, el Departamento de Educación 

presentó los testimonios de la Directora Escolar para el momento 

en que ocurrieron los hechos; dos trabajadores sociales que 

recibieron quejas de los estudiantes; al menor CEVC quien alegó 

haber sido agredido por Pomales; y la madre de dicho menor.  

Pomales no presentó prueba a su favor. 

También se presentaron en la vista y se admitieron unas 

declaraciones juradas de los menores a quienes no se les logró 

conseguir.  Celebrada la vista y, luego de brindar a las partes la 

oportunidad de presentar la evidencia documental y testifical; y 

de que sustentaran sus contenciones, el caso quedó sometido y 

el Árbitro emitió el correspondiente Laudo.  En tal determinación 

resolvió que conforme a los testimonios desfilados, la 

credibilidad que le adjudicó a ellos y por entender que en efecto 

el señor Pomales agredió al menor CEVC, el señor Pomales 
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incurrió en una infracción grave que permite la destitución como 

medida disciplinaria.  Resolvió que siendo el castigo corporal un 

acto prohibido por el Departamento de Educación, el despido del 

señor Pomales por el Departamento de Educación, estuvo 

justificado. 

El señor Pomales acudió en recurso de revisión judicial al 

TPI, que emitió una Sentencia en la que confirmó el Laudo 

emitido.  Resolvió que el Laudo no era arbitrario, ni irrazonable y 

que se basaba en evidencia sustancial que obra en el 

expediente.   

Inconforme con tal determinación, acude el señor Pomales 

ante nosotros y, mediante recurso de certiorari, sostiene que 

erró el Árbitro de la CASP: 

[…] [A]l fundamentar su determinación en 

prueba testifical contradictoria y prueba documental 

inadmisible, conforme a nuestro estado de derecho.   

[…] [M]ediando error manifiesto en la 

apreciación de la prueba, al resolver que el 

Departamento de Educación probó hechos suficientes 

para justificar una medida disciplinaria de destitución 

contra el profesor Nelson Pomales Nieves, así como 

al resolver que tal medida disciplinaria de destitución 

guarda proporción con los hechos probados por la 

Agencia. 

II 

Arbitraje y la revisión judicial 

En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor 

del arbitraje.  Se entiende 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 
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la relación laboral. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443 

(2007);  Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 986 (1993).  Por 

tal motivo, “[l]os procedimientos de arbitraje y 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.” HIETEL v. PRTC,  182 DPR 451 (2011); S.I.U. 

de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 836 (1977).  Ante un 

convenio de arbitraje lo más prudente es la abstención judicial, 

aunque la intervención no esté vedada. C.F.S.E. v. Unión de 

Médicos, supra; UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 

133 (1994). 

 Las normas pautadas en torno a la revisión judicial de 

laudos de arbitraje se han caracterizado por una marcada 

deferencia hacia éstos.  “De hecho, cuando se acuerda el uso del 

arbitraje como mecanismo para ajustar las controversias, se 

crea un foro sustituto a los tribunales de justicia, cuya 

interpretación merece gran deferencia”. C.F.S.E. v. Unión de 

Médicos, supra, 448; López v. Destilería Serrallés, 90 DPR 245 

(1964); J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 

318 (1988). 

Nuestro más alto foro ha establecido que la revisión de los 

laudos de arbitraje se circunscribe a determinar: (1) la 

existencia de fraude, (2) conducta impropia, (3) falta del debido 

proceso de ley, (4) violación a la política pública, (5) falta de 

jurisdicción o (6) que el laudo no resuelve todos los asuntos en 

controversia. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, 448.  Ahora 

bien, cuando las partes pactan que el laudo arbitral sea 

conforme a derecho, los tribunales podrán corregir errores 

jurídicos en atención al derecho aplicable. Id.  En tal supuesto, la 
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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, 448; Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 

DPR 808 (1998); Condado Plaza v. Asoc.  Emp. Casinos P.R., 

149 DPR 347 (1999). A tono con lo antes expuesto, ante la 

analogía del laudo con las decisiones administrativas, se ha 

establecido que la revisión judicial ha de limitarse a determinar 

si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. 

Camacho Torres v. AAFET 168 DPR 66 (2006); Rivera 

Concepción v. ARPE, 152 DPR 116 (2000); Facultad para las 

Ciencias Sociales v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993). 

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., Inc., 108 DPR 604, 609 

(1979).  Es principio establecido que no es motivo para revisar, 

cambiar, modificar o variar un laudo y sus determinaciones de 

hecho, la sola alegación de apreciación y evaluación errónea de 

la evidencia. De igual modo, los tribunales no deben sustituir el 

criterio del árbitro, aún 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., supra.   

La apreciación de la prueba 

La apreciación de la prueba le corresponde al foro 

sentenciador y los tribunales apelativos sólo intervendrán con 

ella cuando exista error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000).  Dicha norma descansa en el hecho de que el foro 
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sentenciador está en mejor posición para evaluar la prueba 

desfilada, pues tienen la oportunidad de observar y escuchar a 

los testigos y, por ello, su apreciación merece gran respeto y 

deferencia.  Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598-599 

(1995).   

Un foro apelativo no puede descartar y sustituir por sus 

propias apreciaciones, basadas en un examen del expediente del 

caso, las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de 

instancia.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).  La 

determinación de credibilidad del foro sentenciador es 

merecedora de gran deferencia por parte de los tribunales 

apelativos por cuanto es ese juzgador quien, de ordinario, está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya 

que él fue quien oyó y vio declarar a los testigos.  Supra, Pueblo 

v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987).  Es la persona ante 

quien deponen los testigos quien tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones y, 

por consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia 

la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Argüello v. 

Argüello, supra.  La declaración de un testigo no contradicho 

sobre un hecho determinado, debe merecer crédito, a no ser que 

su versión sea físicamente imposible, inverosímil o que por su 

conducta en la silla testificar se haga indigno de crédito. Miranda 

Soto v. MENA Eró, 109 DPR 473, 482 (1980).  

III 

 En sus dos señalamientos de error, que discute de manera 

conjunta, el señor Pomales aduce que incidió el Árbitro en su 

apreciación de la prueba.  Sostiene que el árbitro fundamentó su 

determinación en prueba testifical contradictoria y en evidencia 
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documental no admisible.  No tiene la razón en sus 

señalamientos. 

 En el presente caso el Árbitro celebró la vista para evaluar 

la destitución del señor Pomales.  Escuchó a los testigos 

presentados por el Departamento, le concedió la oportunidad al 

señor Pomales de contrainterrogarlos y de presentar prueba a su 

favor.  El Árbitro determinó, basándose en el testimonio del 

menor CEVC -al cual le adjudicó entera credibilidad- que el señor 

Pomales agredió al menor. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

leída la transcripción de prueba de la vista celebrada ante el 

Árbitro, entendemos que el testimonio del menor sustenta las 

determinaciones de hecho que realizó el Árbitro.  Mediante su 

testimonio, el estudiante CEVC explicó que en el salón de clase, 

el maestro, señor Pomales le dijo “pato” a un estudiante y que él 

se levantó a coger un lápiz y fue a donde el estudiante y el señor 

Pomales le dio a él en la cabeza, lo agarró por el brazo y le dijo 

siéntate1.  

Las determinaciones realizadas por el Árbitro se basan en 

el expediente del caso, que incluyen la prueba testifical de un 

testigo directo, el estudiante CEVC, al cual el Árbitro le adjudicó 

credibilidad2.  Por otro lado, la parte que impugna una 

determinación como la presente de un laudo tiene el peso de la 

prueba para establecer que tal determinación no es sustancial ni 

suficiente y que existe otra prueba en el expediente que reduzca 

el valor probatorio de la evidencia impugnada basada en la 

totalidad del expediente.  No obstante, en la presente 

                                                 
1 Véase: Transcripción de la prueba, pág. 71, apéndice de la parte 

peticionaria, pág. 305 
2 Destacamos que durante el testimonio del menor en la vista, el Árbitro 

intervino para preguntarle detalles del suceso en que él narra que el señor 

Pomales lo agredió en la cabeza. 
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controversia señor Pomales no ha establecido, como alega, que 

tales determinaciones no estén sustentadas en la prueba 

desfilada.  La determinación se sustenta en el testimonio directo 

del menor que sufrió la agresión por parte del señor Pomales al 

cual el árbitro le adjudicó credibilidad. 

Basado en la agresión del señor Pomales al menor CEVC y 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias del 

Departamento de Educación, el Árbitro entendió que procedía la 

destitución.  Conforme a tales disposiciones, el Secretario del 

Departamento de Educación tiene la facultad de imponer 

sanciones disciplinarias a miembros del personal docente y no 

docente que infrinjan las leyes o los reglamentos que gobiernan 

el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.  Tales sanciones 

pueden variar desde reprimendas hasta la destitución y la 

cancelación de certificaciones por infracciones graves o severas. 

3 LPRA sec. 144z.  Por otra parte, el Reglamento General de 

Estudiantes, Reglamento Núm. 68443, consagra que “el castigo 

corporal queda terminantemente prohibido”.   

En este caso, probado el hecho de que el señor Pomales, 

como maestro, agredió al menor CEVC en el salón de clases, el 

Árbitro entendió que el señor Pomales realizó una conducta 

terminantemente prohibida por el Departamento de Educación, 

por lo que cometió una infracción grave que facultó al 

Departamento de Educación a destituirlo.  No encontramos ni en 

los documentos presentados ni en el recurso presentado 

argumentos o alegatos que demuestren lo contrario. Tal 

determinación no es irrazonable y está correcta en derecho, por 

                                                 
3 Reglamento Núm. 6844, aprobado el 28 de julio de 2004, fue derogado por 

el Reglamento Núm. 8115, aprobado el 8 de diciembre de 2011.  No obstante 

era el vigente para el momento en ocurrieron los hechos de la controversia. 
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lo cual se merece nuestra deferencia.  Actuó de manera correcta 

el TPI al confirmar el Laudo impugnado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS y 

CONFIRMAMOS la determinación recurrida. 

Notifíquese. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


