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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2017.  

Comparece el peticionario de epígrafe a fin de disputar la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, en la cual refrenda 

como correcto en derecho el laudo emitido por el árbitro designado en 

el caso de epígrafe. Denegamos. 

Está claro que el estado de derecho 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 

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. 
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PRTC, 182 DPR 451, 456 (2011)). Consecuentemente, “[e]n cuanto a 

la revisión judicial de los laudos de arbitraje, [nuestro Tribunal 

Supremo ha] . . . establecido que 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). Ello, por 

supuesto, no excluye que 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)).  

La Regla 32(D) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 32(D), dispone que el recurso de certiorari es el 

mecanismo a utilizar para solicitar la revisión de un laudo de arbitraje 

atendido antes por el Tribunal de Primera Instancia. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011). Según es sabido, el auto 

de certiorari es un vehículo procesal discrecional y extraordinario 

mediante el cual un tribunal de mayor 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 D.P.R. 630 (1999) y de conformidad a 

los criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40. En tal sentido, 

la función de un tribunal apelativo frente a la revisión de controversias 

a través de certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera 

instancia y predicar su intervención en si la misma constituyó un 
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abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, 

error o parcialidad, no conviene intervenir sus las determinaciones. 

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

Sta., 117 DPR 729 (1986).  

En este caso, el expediente revela que el Tribunal de Primera 

Instancia fundamentó adecuadamente su determinación, al constatar la 

conformidad a derecho del laudo emitido por el árbitro a cargo de la 

resolución de la controversia subyacente. Es claro que la articulación 

y convalidación de la sanción refrendada por el árbitro no constituyó 

un abuso de discreción, pues el laudo quedó comprendido en el marco 

reglamentario acordado en convenio, según interpretado por el árbitro 

en el ejercicio de su discreción y sin apartarse de sus contornos. Es 

decir, la actuación del árbitro supuso la integración de las 

disposiciones disciplinarias involucradas que no desbordó los 

márgenes de las sanciones previstas, sino que integró sus 

disposiciones de forma exenta de error, prejuicio o parcialidad. Ergo, 

tal actuación no revela circunstancias que justifiquen la expedición del 

certiorari solicitado.  

Por las consideraciones expuestas, se deniega la petición de 

certiorari presentada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


