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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Comparece la Alianza Correccional 

Unida/Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (la 

Unión o parte peticionaria) en representación del 

señor Pedro Padilla Flores (señor Padilla o parte 

peticionaria) y nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia emitida el 23 de septiembre de 2016, 

debidamente notificada el 29 del mismo mes y año, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). Mediante la referida Sentencia el TPI confirmó 

el Laudo emitido el 14 de octubre de 2015 por la 

árbitro Beatrice Ríos Ramírez.  

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos denegar la expedición del auto de 

solicitado.  
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I. 

El señor Padilla ocupaba el puesto de Oficial 

Correccional I en la Institución 1072 de Bayamón, 

desde el 2009 hasta el 2012. El 27 de diciembre de 

2012, con fecha del 2 de octubre de 2012, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento) le informó al señor Padilla la 

intención de destituirlo de su puesto por, entre otras 

cosas, abandono de trabajo.  

Posteriormente, se llevó a cabo la vista 

administrativa informal. El 10 de septiembre de 2013  

el Departamento confirmó la sanción de destitución del 

señor Padilla. A raíz de ello, el 23 de octubre de 

2013 la Unión presentó una solicitud de arbitraje de 

quejas y agravios ante la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP).  

Luego de varios trámites procesales, el 24 de 

septiembre de 2015 se celebró la vista de arbitraje. 

El 14 de octubre de 2015 la árbitro que presidio la 

vista emitió un Laudo de arbitraje confirmando la 

destitución. Así las cosas, el 13 de noviembre de 2015 

el señor Padilla presentó un recurso de revisión de 

laudo ante el TPI. El 23 de septiembre de 2016 el TPI 

dictó Sentencia declarando No Ha Lugar la solicitud de 

revisión presentada por el peticionario.  

Inconforme, el señor Padilla acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y nos plantea el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

confirmar la determinación de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público, obviando las 

argumentaciones en derecho traídas ante su 
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consideración sobre la falta de cumplimiento 

por parte del DCR con su obligación de 

probar el caso, lo que constituyó, a su vez, 

en una violación al debido proceso de ley 

que ostenta el querellante.  

 

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630, 637 (1999). Este procede para revisar errores de 

derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. Distinto 

al recurso de apelación, el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional.  

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento de Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que el tribunal considerará al 

determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

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 pelito y una dilación 

indeseable en la solución final del 

litigio.  
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G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

 

4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.  

 

III. 

Luego de considerar el recurso ante nos, a la luz 

del derecho antes citado, determinamos que no procede 

la expedición del auto solicitado. No está presente 

ninguno de los criterios esbozados por la Regla 40 de 

nuestro Reglamento que nos mueva a expedir un auto de 

certiorari. Veamos. 

Esencialmente, el peticionario alega que el 

Departamento no logró cumplir con el quantum de prueba 

requerido para sostener la infracción imputada. El 

peticionario plantea que esto constituye una violación 

a su debido proceso de ley.  

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, por el Departamento testificó la señora 

Ana Delia Nieves Vélez (señora Nieves), Analista de 

Recursos Humanos del Departamento. Ésta testificó que 

no tenía conocimiento personal sobre los hechos pues 

no fue ella quien tramitó las ausencias y tardanzas 

del señor Padilla. Durante el testimonio de la señora 

Nieves la Unión objetó los exhibits presentados por el 

Departamento alegando que estos eran prueba de 

referencia. La árbitro los admitió a los fines de 

establecer que estos son los documentos que se 

utilizan en el trámite ordinario en cuanto a las 

asistencias de los empleados. Sin embargo, la árbitro, 

determinó que el testimonio de la señora Nieves no se 
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debía descartaba por completo.  En el laudo, la 

árbitro dispuso lo siguiente:  

“[L]a señora Nieves es funcionaria de la 

AGENCIA, cuya labor diaria consiste en 

precisamente, trabajar con la materia ante 

nuestra consideración. Esto es, sobre la 

forma en que un supervisor solicita se le 

anote un abandono de servicio a un empleado, 

cumplimentando los formularios de rigor y es 

la oficina que la señora Nieves Vélez 

supervisa la que los recibe y hace las 

anotaciones correspondientes en el sistema 

Kronos. Por lo que su testimonio no puede 

ser totalmente descartado por el hecho de no 

haber sido ésta la persona que realizó la 

investigación o que trabajara directamente 

con el referido hecho por el Sgto. Martínez. 

Además, la información contenida en los 

documentos que se presentaron en evidencia, 

podemos constatar que es la misma que se 

desprende de las hojas de asistencia de 

Kronos y está estipulado por las partes que 

las ausencias ocurrieron.”
1
 (Énfasis 

nuestro.) 

 

Por consiguiente, ésta determinó que el 

Departamento cumplió con su obligación de probar la 

justificación de la destitución del señor Padilla. 

Como vimos, la Unión recurrió ante el TPI solicitando 

la revisión del Laudo emitido por la CASP. El TPI 

determinó que el referido Laudo cumple con las normas 

jurisprudenciales vigentes, por lo que merece 

deferencia.  

Coincidimos con la árbitro en que el Departamento 

cumplió con presentar prueba robusta, clara y 

convincente, para sostener la destitución del señor 

Padilla. A pesar de que el Departamento presentó 

prueba de referencia, los documentos donde se 

establece la asistencia del señor Padilla fueron 

estipulados por las partes. Además, es norma reiterada 

                                                 
1
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 9-10. 
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que las Reglas de Evidencia no son de aplicación en 

procesos de arbitraje, en ausencia de pacto en 

contrario. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 425-426 

(2012). Lo anterior tiene como propósito liberar a 

dichos procedimientos de las “trabas procesales de los 

tribunales de justicia”. Martínez v. Tribunal 

Superior, 83 D.P.R. 717 (1961); O.E.G. v. Rodríguez, 

159 D.P.R. 98 (2003).  

En fin, no encontramos parcialidad, arbitrariedad 

o error manifiesto alguno en el laudo en controversia. 

Por el contrario el mismo nos parece razonable y 

esencialmente correcto. Concluimos, pues, que la 

árbitro no cometió error de derecho al emitir el laudo 

que nos ocupa. Por ello, no encontramos razón alguna 

para intervenir con la Sentencia recurrida que 

confirmó el mismo. En el presente caso no existen 

circunstancias que ameriten que nos alejemos del 

criterio de deferencia que debemos observar ante un 

laudo y la Sentencia del TPI que lo confirmó. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


