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Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, el 
Juez Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos la Unión de Empleados de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado (“Unión” o “Peticionaria”) mediante 

recurso titulado Apelación,1 presentado el 19 de marzo de 2021, 

para solicitar que revoquemos Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 24 de agosto de 2020, 

notificada el 3 de septiembre de 2020. Por virtud de la misma, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de revisión de laudo de 

arbitraje incoado por la Unión y confirmó al foro de arbitraje.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El 3 de noviembre de 2014, la Oficina de la Administradora de 

la Oficina Central de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(“CFSE” o “Recurrida”), comunicó por escrito al señor Rubén 

Rodríguez Marrero (“señor Rodríguez Marrero”) el resultado de una 

queja radicada en su contra el 23 de octubre de 2014. Esta queja 

 
1 Mediante Resolución emitida y notificada el 22 de abril de 2021, acogimos el 

recurso como certiorari, conforme a la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 32. 
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fue radicada por el señor Edwin Colón García, Director del Área de 

Servicios Generales, por hechos imputados por la señora Myrna 

Maldonado Tricoche (“señora Maldonado Tricoche”). A través de la 

aludida notificación, se le informó de los hechos que motivaron la 

queja y los resultados de la investigación efectuada por la CFSE. 

Conforme a los hallazgos de la referida investigación, se concluyó 

que el señor Rodríguez Marrero sustrajo una tarjeta de crédito de la 

señora Maldonado Tricoche de su cartera y la utilizó sin autorización 

de ella para pagar facturas y adquirir pasajes de viaje, a través de 

una agencia de viajes llamada “Magic Tours”. Esto llevó a la CFSE a 

concluir que el señor Rodríguez Marrero había incurrido en 

conducta lesiva al buen nombre de corporación y que, a su vez, 

pudiera ser constitutiva de delito, además de violentar el Convenio 

Colectivo de la Unión. Consecuentemente, el señor Rodríguez 

Marrero fue suspendido sumariamente y se le notificó su derecho a 

solicitar vista informal. Luego de celebrada la vista informal, el 20 

de enero de 2015, al señor Rodríguez Marrero se le destituyó de su 

puesto, conforme a la recomendación del Oficial Examinador.  

Así las cosas, el 22 de enero de 2015, la Unión presentó 

Querella sobre destitución ante el Comité de Querellas para que se 

declarara sin lugar las acciones disciplinarias tomadas en contra del 

señor Rodríguez Marrero. El 20 de febrero de 2015, la CFSE 

presentó Contestación a Querella. Consecuentemente, el 10 de 

septiembre de 2015, la Unión presentó Alegato dispositivo, esbozó 

la prueba desfilada y solicitó que se declarara con lugar la Querella.  

El 14 de diciembre de 2016, el Comité de Querellas notificó el Laudo 

emitido el 9 de diciembre de 2016, mediante el cual: 

Luego de evaluar la totalidad de la prueba 

presentada ante el Comité de Querellas y de aquilatar 
la prueba testifical, según la credibilidad que nos 
merecieron los testigos, en consideración a sus 

comportamientos en el curso de sus declaraciones, 
concluimos que la [CFSE] estableció la existencia de 
causa para la destitución del Sr. Rubén Rodríguez 



 
 

 
KLCE202100505 

 

3 

Marrero. Véase Laudo, emitido 9 de diciembre de 2016, 
pág. 44, Apéndice, pág. 90. 
 

A tenor con lo anterior, declaró No Ha Lugar la Querella y 

sostuvo la destitución. El Laudo incluyó varias determinaciones de 

hecho que establecieron que el señor Rodríguez Marrero, en efecto, 

había utilizado la tarjeta de crédito de la señora Maldonado Tricoche 

e infirió que la única manera que pudo haber obtenido el número de 

la tarjeta de crédito fue sustrayéndola de la cartera, a la cual tenía 

acceso. Véase Laudo, emitido 9 de diciembre de 2016, págs. 5-24, 

Apéndice, págs. 51-70. 

Como corolario a ello, el Comité de Querellas entendió 

probado que el señor Rodríguez Marrero incurrió en conducta que 

justificaba su destitución. Esto, pues, incurrió en actos de 

apropiación ilegal y conducta que afectó el ambiente de seguridad y 

tranquilidad del entorno laboral.  

El 12 de enero de 2017, la Unión presentó Solicitud de revisión 

judicial del Laudo arbitral en el Tribunal de Primera Instancia, 

mediante la que solicitó que se revocara el Laudo y se ordenara la 

restitución del señor Rodríguez Marrero. La Unión arguyó no hubo 

prueba suficiente para justificar el despido:  

Por entender que los hechos alegados en la carta de 
destitución no fueron probados y relacionados a la luz 

de la totalidad del expediente y que las violaciones 
notificadas al querellante, no fueron probados y/o no 
fueron tomados en consideración al emitir el laudo. 
Véase Solicitud de revisión judicial de laudo arbitral, 
presentada 12 de enero de 2017, pág. 8, Apéndice, pág. 

30.   
 
Es claro que no hubo prueba directa para establecer la 

apropiación de la alegada tarjeta y la pobre prueba 
circunstancial no contiene los elementos necesarios 

para probar un hecho que justifique la destitución de 
un empleado de 25 años sin tacha disciplinaria previa. 
Véase Solicitud de revisión judicial de laudo arbitral, 
presentada 12 de enero de 2017, pág. 15, Apéndice, 
pág. 37.  (Énfasis en el original). 

 

Además, arguyó que el Comité de Querellas no emitió un 

laudo conforme a derecho, por lo que violentó el debido proceso de 

ley y el principio de mérito. Para sostener ese planteamiento, 
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argumentó que no hubo evidencia de que se haya afectado el 

funcionamiento de la empresa; que se interrumpieran las labores; 

que se hayan afectado los empleados de la CFSE; que hubiera un 

proceso criminal; que se pusiera en peligro la vida o propiedad de 

los empleados ni de la CFSE. Por otro lado, adujo que no existía ni 

evidencia circunstancial que sostenga la inferencia del Comité de 

Querellas sobre la justa causa de la destitución. Además, argumentó 

que se le violentó el debido proceso de ley del señor Rodríguez 

Marrero al suspenderlo sumariamente previo a la determinación 

final del Comité de Querellas. Esto, pues, el Convenio Colectivo solo 

permite la suspensión sumaria por un listado de siete causales y 

ninguna se probó en este caso.2  

El 1 de febrero de 2017, la CFSE presentó Escrito en oposición 

a solicitud de revisión laudo arbitral. En primer lugar, la CFSE 

arguyó que la carta de destitución cumplió con los requisitos del 

debido proceso de ley, estableciendo claramente la conducta 

imputada, las faltas y la acción disciplinaria. Además, adujo que los 

hechos alegados en la carta constituyeron una de las causales para 

suspensión sumaria, particularmente: 

b. Que haya incurrido en conducta que atente contra 
la seguridad de sus compañeros de trabajo o del 

público que visita a la CORPORACIÓN, incluyendo, 
pero no limitado a un acto de acometimiento y/o 
agresión contra compañeros de trabajo o 

supervisores o el público en general. Véase Escrito 

 
2 Dichas causales, según redactadas por la parte peticionaria son: 

a. Aprobación ilegal de propiedad y/o fondos públicos. 

b. Que haya incurrido en conducta que atente contra la seguridad 

de sus compañeros de trabajo o del público que visita a la 

CORPORACIÓN, incluyendo, pero no limitado a un acto de 
acometimiento y/o agresión contra compañeros de trabajo o 

supervisores o el público en general. 

c. Que haya ocasionado daños maliciosos a la propiedad de la 

CORPORACIÓN. 

d. Que haya sido encontrado en posesión y/o manejo de explosivos 
dentro de las facilidades de la CORPORACIÓN. 

e. Que haya sido encontrado en posesión y portación ilegal de un 

arma de fuego dentro de las facilidades de la CORPORACIÓN. 

f. Que haya sido encontrado en posesión de, o envuelto en la 

distribución de sustancias controladas dentro de las facilidades de 

la CORPORACIÓN. 
g. Incurrir en soborno. Véase Solicitud de revisión judicial de laudo 
arbitral, presentada 12 de enero de 2017, pág. 19, Apéndice, pág. 

41.   (Énfasis en el original). 
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en oposición a solicitud de revisión laudo arbitral, 
presentada 1 de febrero de 2017, pág. 12, Apéndice, 

pág. 260.  (Énfasis suprimido). 

También, arguyó que la mención de la conducta delictiva no 

implica que tuviera que probarse más allá de duda razonable, y que 

bajo el derecho aplicable la apropiación de la tarjeta de crédito de 

una compañera de trabajo sin su autorización es justa causa para 

despido.  

El 24 de agosto de 2020, el foro primario emitió Sentencia, 

notificada el 3 de septiembre de 2020, mediante cual confirmó el 

Laudo. A su vez, adoptó las determinaciones de hecho del Laudo. El 

foro primario concluyó que la carta de destitución cumplió con todos 

los requisitos del debido proceso de ley. Además, resolvió no 

intervenir con la apreciación de prueba del Comité de Querella. Por 

último, determinó que la apropiación ilegal de la tarjeta de crédito 

de una compañera de trabajo es una ofensa cuya intensidad 

requiere la destitución para proteger la buena marcha de la empresa 

y la seguridad de los empleados. El 18 de septiembre de 2020, la 

Unión presentó Solicitud de Reconsideración. El 28 de diciembre de 

2020, la CFSE presentó Oposición a Solicitud de Reconsideración. El 

19 febrero de 2021, el foro primario declaró No Ha Lugar, mediante 

Resolución notificada el 23 de febrero de 2021.  

Inconforme, acudió ante nos la Peticionaria mediante recurso 

de apelación con los siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL SOSTENER UNA DESTITUCIÓN DETERMINADA 

EN UN LAUDO DE ARBITRAJE QUE VIOLENTÓ LA POLITICA 

PÚBLICA DE DEBIDA NOTIFICACIÓN Y DEBIDO PROCESO DE 

LEY, QUE EXIGE QUE LOS CASOS DISCIPLINARIOS SE 

RESUELVAN CONFORME A LAS INFRACCIONES NOTIFICADAS 

AL EMPLEADO Y A LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE Y QUE SE 
DEBERÁ DETERMINAR CUÁL DE LAS ALEGADAS VIOLACIONES 

NOTIFICADAS EN LA CARTA DE INTENCIÓN DE DESTITUCIÓN 

JUSTIFICÓ LA DESTITUCIÓN 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL CONFIRMAR UNA DESTITUCIÓN POR 
UNA ALEGADA APROPIACIÓN ILEGAL DE UNA TARJEJTA DE 

CRÉDITO, CUANDO NO SE PRESENTÓ PRUEBA DE LA 

REFERIDA APROPIACIÓN ILEGAL 

TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONFIRMAR LA DETERMINACIÓN DE QUE LA 

ALEGADA APROPIACIÓN ILEGAL QUE DIO LUGAR A LA 
DETITUCIÓN EN LOS PREDIOS DE LA CORPORACIÓN Y 
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DURANTE EL HORARIO LABORAL, AUNQUE NO SE PRESENTÓ 

PRUEBA ALGUNA SOBRE DICHOS HECHOS 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONFIRMAR LA DETERMINACIÓN DEL LAUDO 

ARBITRAL QUE DESTITUYÓ AL SR. RUBÉN RODRÍGUEZ 

MARRERO EN PRIMERA OFENSA, CUANDO LA CFSE NO 

PRESENTÓ PRUEBA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

LEGALES Y JURISPRUDENCIALES PARA ASÍ HACERLO 

QUINTO ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO EMITIR UN LAUDO CONFORME A DERECHO, 

YA QUE SE VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO DE LEY Y E PRINCIPIO 

DE MÉRITO 

El 23 de abril de 2021, compareció la CFSE mediante Alegato 

en oposición a “Apelación”. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, pasamos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. Los límites 

a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar 

la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). 



 
 

 
KLCE202100505 

 

7 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.       

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.   
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Revisión Judicial de Laudos de Arbitraje 

“Nuestro ordenamiento jurídico favorece el arbitraje obrero-

patronal, pues es un proceso rápido, económico y sencillo para 

resolver ese tipo de controversias”. UGT v. Hima San Pablo 

Caguas, 202 DPR 917, 928 (2019)(Citas omitidas).  

[C]uando se acuerda el uso del arbitraje como 
mecanismo para ajustar las controversias, se crea un 

foro sustituto a los tribunales de justicia, cuya 
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interpretación merece gran deferencia. Por ello, un 
laudo basado en una sumisión voluntaria está sujeto a 

la revisión judicial sólo si las partes convienen que la 
controversia sometida al árbitro sea resuelta conforme a 
derecho. Depto. Educ. v. Diaz Maldonado, 183 DPR 315, 
325 (2011)(Citas y comillas omitidas)(Énfasis suplido). 

 

En ese caso, “la revisión judicial de los laudos de arbitraje se 

asemeja a la revisión judicial de las decisiones administrativas”. UGT 

v. Hima San Pablo Caguas, supra, pág. 929 (Citas omitidas). Por lo 

tanto, “[l]a intervención judicial no se justifica por una mera 

discrepancia de criterio con el árbitro, pues se destruiría la esencia 

de los procesos de arbitraje”. Íd. (Cita omitida). Esto implica que los 

tribunales apelativos tienen la autoridad para revisar las cuestiones 

de derecho sustantivo resueltas por el árbitro y anular su 

determinación si estas no se han conforme a derecho. Véase COPR 

v. SPU, 181 DPR 299, 329 (2011). 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los escritos de las 

partes, determinamos que los criterios que guían nuestra discreción 

exigen que se deniegue el auto de certiorari. Los planteamientos 

promovidos por la Peticionaria, en su médula, se impugnan las 

determinaciones de hecho del Árbitro y no su identificación o 

interpretación del derecho aplicable. Por lo tanto, el Tribunal de 

Primera Instancia les debía deferencia a las determinaciones de 

hecho del foro arbitral según la evidencia oída y creída por este. Por 

consiguiente, no debemos intervenir con su decisión.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS expedir el auto 

de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


