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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

 Marilyn Agosto Rivera y otras (en adelante, recurrentes) nos 

solicitan que revisemos y revoquemos una Resolución que dictó la 

Junta de Personal de la Rama Judicial (en adelante, Junta) el 13 

de mayo de 2015.  Mediante el dictamen recurrido la Junta 

desestimó por falta de jurisdicción la querella que las recurrentes 

presentaron contra la Directora Administrativa de los Tribunales 

(en adelante, Directora o recurrida) en reclamo de un ajuste 

salarial. 

 La Directora presentó su Oposición a Recurso de Revisión 

Administrativa el 15 de julio de 2015. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

I 

 El 4 de noviembre de 2013, las recurrentes,1 por conducto 

de su representación legal, enviaron una misiva a la Directora 

Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón.  

                                                 
1 Varias empleadas y ex empleadas de la Rama Judicial, identificadas en el 

Anejo A de la carta de 4 de noviembre de 2013.  
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En la carta se reclamó el derecho de las recurrentes a que se 

corrigiera el cómputo de sus salarios, por los cambios en la 

remuneración que recibían al momento de entrar en vigor el Plan 

de Clasificación y Retribución de la Rama Judicial en el 1998.  Se 

solicitó una reunión con los asesores legales de la Directora para 

discutir la aplicación en cada una de las reclamaciones de lo 

resuelto en el caso Rivera Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315 

(2013).2   

 El 4 de diciembre de 2013, los licenciados Jorge Puig Jordán 

y Luis Rivera Martínez, a nombre y en representación de la Oficina 

de Administración de los Tribunales (OAT), contestaron la carta de 

las recurrentes.  En la referida misiva indicaron que ninguna de 

las recurrentes había sido peticionaria en el caso de Rivera Padilla 

et al. v. OAT, supra, por lo que no tenían derecho a la 

compensación que reclamaban.3 

 En descontento con la antes mencionada contestación, el 23 

de diciembre de 2013, las recurrentes presentaron ante la Junta 

una querella con el título “Apelación” en la que solicitaron la 

revisión de la determinación de la OAT.4  Alegaron que se les había 

violado el debido proceso de ley al no reconocerles el número de 

pasos por mérito o años de servicio que habían alcanzado en su 

antigua escala salarial.  Además, adujeron que se les violó su 

derecho reglamentario y constitucional a recibir igual paga por 

igual trabajo al no ajustarles su salario.  Fundamentaron su 

pedido en el estado de derecho que se estableció en Rivera Padilla 

et al. v. OAT, supra. 

 Tras varios trámites procesales, el 18 de noviembre de 2014, 

la Junta les concedió un término a las partes para que se 

expresaran respecto a la jurisdicción de la referida entidad para 

                                                 
2 Véase Ap., págs. 1-4. 
3 Véase Ap., págs. 5-7. 
4 Véase Ap., págs. 8-19. 
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atender la querella.  Esto, dado que la determinación cuya revisión 

se solicitaba provenía de la representación legal de la autoridad 

nominadora y no de esta.5  

 Luego de que las partes cumplieran con lo ordenado, el 13 

de mayo de 2015 la Junta emitió una Resolución en la que 

desestimó por falta de jurisdicción la querella que presentaron las 

recurrentes.  Esto, tras concluir que no existía una determinación 

de la autoridad nominadora (Directora) sobre la reclamación de las 

recurrentes.  Esta resolución se notificó el 14 de mayo de 2015. 

 Inconformes, las recurrentes presentaron el recurso de 

revisión que nos ocupa, en el que alegan que la Junta erró al 

determinar que la decisión apelada no es una determinación de la 

autoridad nominadora, sino de los representantes legales de esta, 

por lo que carece de jurisdicción para atenderla.  

Oportunamente, el 15 de julio de 2015, la Directora presentó 

su Oposición a Recurso de Revisión Administrativa, donde sostuvo 

la corrección del dictamen recurrido. En esencia, indicó que no 

existía una determinación administrativa de la autoridad 

nominadora ni una solicitud a tales efectos de las recurrentes que 

activara la jurisdicción de la Junta sobre el asunto.  

II 

La Sección 7 del Art. V de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, entre otras cosas, habilita al Tribunal 

Supremo para que adopte las reglas para la administración del 

personal de la Rama Judicial.  Art. V, Sec. 7, Const. PR, LPRA, 

Tomo 1;  Rivera Padilla et al v. OAT, supra, págs. 336-337.  Por su 

parte, la Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1973, Ley de Personal de 

la Rama Judicial, 4 LPRA sec. 521 et seq., facultó a la Rama 

Judicial para que adoptara las reglas necesarias para la 

administración de su personal. Íd. 

                                                 
5 Véase Ap., pág. 23. 
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En Rivera Padilla et al. v. OAT, supra, se narraron y 

apuntaron los distintos preceptos que, a los efectos de administrar 

su personal, la Rama Judicial ha aprobado y se comentó que: 

[...] el 30 de junio de 1974, esta Curia adoptó las 

Reglas del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 
4 LPRA Ap. XII (Reglas del Sistema de Personal).  Estas 

Reglas fueron promulgadas con el fin de regir 
efectivamente la administración y el funcionamiento 
del sistema de personal de la Rama Judicial, “basado 

en el principio del mérito, excelencia e idoneidad y sin 
discrimen de clase alguna”.6 
 

Luego, el 30 de agosto de 1974, el Tribunal Supremo adoptó 

el Reglamento de la Administración del Sistema de Personal, 4 LPRA 

Ap. XIII.  Este reglamento aplica a todos los puestos en la Rama 

Judicial, siempre y cuando sus disposiciones no contravengan las 

Reglas del Sistema de Personal.  4 LPRA Ap. XIII, Art. 1.  Atiende 

mayormente las normas relativas a los procesos de clasificación, 

reclutamiento, retribución, medidas disciplinarias y licencias de 

los empleados de la Rama Judicial.  De esta manera, el Reglamento 

de la Administración del Sistema de Personal quedó supeditado a 

las Reglas del Sistema de Personal.  Véase, Rivera Padilla et al v. 

OAT, supra, pág. 337. 

Además de lo anterior, se adoptó el Reglamento de la Junta 

de Personal, 4 LPRA Ap. XIV, el cual regula la organización, 

funciones y facultades de la Junta de Personal de la Rama 

Judicial.  Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808, 815 (1998).  Una 

lectura de este Reglamento refleja que la Junta de Personal es un 

foro administrativo cuasi judicial que revisa decisiones de la 

autoridad nominadora, es decir, decisiones del Juez Presidente del 

Tribunal Supremo o la persona en quien este delegue, en todo lo 

que no sea incompatible con la disposición constitucional sobre los 

nombramientos de los jueces y de la facultad nominadora que 

ostentan los Jueces Asociados del Tribunal Supremo y de este en 

                                                 
6 Rivera Padilla et al v. OAT, 189 DPR 315, 337 (2013). 
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pleno sobre los empleados del Servicio Central y el Director 

Administrativo de los Tribunales.  4 LPRA Ap. XIV, Artículo II (6). 

Sobre la presentación de una apelación7 ante la Junta de 

Personal, el Reglamento de la Junta de Personal dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

Artículo VII.  Apelaciones 

(a) Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial 

con derecho a apelar ante la Junta deberán 
presentar su escrito de apelación en la Secretaría 
dentro del término de quince (15) días, contados a 

partir de la fecha de notificación de la 
determinación tomada por la autoridad 

nominadora, o a partir de la fecha de expiración del 
período probatorio en los casos de cesantías 
cubiertos por el art. [(14.1)] del Reglamento para la 

Administración del Sistema de Personal de la Rama 
Judicial, Ap. XIII de este título.  Dicho término se 
considerará de carácter jurisdiccional. (Énfasis 

nuestro) 4 LPRA Ap. XIV Art. VII (a). 

 Por su lado, en lo que concierne a la presentación de una 

querella, el Reglamento de la Junta de Personal dispone, en lo 

pertinente, lo que sigue: 

Artículo VIII.  Querellas 

(a) En casos en que no proceda la apelación, el 
funcionario o empleado de la Rama Judicial, o la 

persona particular que se considere afectada por 
alguna determinación, acción u omisión de la 

autoridad nominadora podrá querellarse ante la Junta 
dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la fecha en que se tomó la determinación o 

acción, o a partir de la fecha en que tuvo conocimiento 
de la omisión que entiende le afecta en sus derechos. 
Dicho término se considerará de carácter 

jurisdiccional.  (Énfasis nuestro)  4 LPRA Ap. XIV Art. 
VIII (a). 

 
III 

 Las recurrentes cuestionan la desestimación de su Apelación  

por parte de la Junta, al concluir ésta que carecía de jurisdicción 

para atender el asunto porque no existía una determinación de la 

Directora Administrativa de los Tribunales como autoridad 

                                                 
7 El Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial define “apelante” 

como cualquier funcionario o empleado de la Rama Judicial que recurra ante la 

Junta con cualquier clase de apelación; “querellante” se define como cualquier 

persona, que no sea un apelante, que recurra ante la Junta alegando haber sido 
afectada por alguna determinación de la autoridad nominadora. 4LPRA Ap. XIV 

Art. II (7) y (8). 
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nominadora. En esencia, alegan que la contestación a su 

reclamación de salarios, que suscribieron los representantes 

legales de la OAT, constituye la determinación de la autoridad 

nominadora, en este caso, la Directora.  En ese sentido, aducen 

que los referidos representantes legales actuaron a nombre y en 

representación de la OAT, con autoridad expresa y delegada como 

abogados autorizados para ello.  No nos convencen sus 

argumentos. 

 Del expediente ante nuestra consideración surge que el 4 de 

diciembre de 2013, los representantes legales de la OAT 

contestaron la solicitud de las recurrentes, que hicieron por 

conducto de sus abogados.  En la referida respuesta, se le indicó a 

las recurrentes que no tenían derecho a que se les compensara al 

amparo de la decisión del Tribunal Supremo en Rivera Padilla et al 

v. OAT, supra, ya que ninguna de ellas había figurado como 

peticionaria en el referido caso.    

 Según se desprende de la normativa antes citada, la Junta 

de Personal es un foro administrativo cuasi judicial que revisa 

decisiones de la autoridad nominadora, es decir, decisiones del o 

de la Juez Presidente del Tribunal Supremo o la persona en quien 

este delegue y el Director Administrativo de los Tribunales.  

 En este caso, la decisión que fue objeto de apelación o 

querella ante la Junta no es una determinación firmada por la 

Directora, como autoridad nominadora. Tampoco se nos ha 

demostrado que dicha autoridad nominadora haya delegado 

expresamente la función de revisión a sus representantes legales, 

ni que la ley le permita hacerlo.  Por consiguiente, no erró la Junta 

al determinar que carecía de jurisdicción para atender la 

reclamación de las recurrentes y procede confirmar la resolución 

recurrida. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


