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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

 La Directora Administrativa de los Tribunales (en adelante, 

Directora o recurrente) nos solicita que revisemos y revoquemos 

una Orden que dictó la Examinadora de la Junta de Personal de la 
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Rama Judicial el 19 de agosto de 2015.  Mediante el dictamen 

recurrido se reabrió la querella Q-05-16 que presentaron Blanca E. 

Marrero Ledesma y otras (en adelante, recurridas)1 en reclamo de 

un ajuste salarial, que la Junta de Personal había desestimado 

desde el 2006; además se le concedió a las recurridas un término 

de 20 días para expresarse respecto a una solicitud de 

desestimación que presentó la Directora. 

 Las recurridas presentaron su Oposición a Recurso de 

Revisión Administrativa en Cumplimiento de Orden el 15 de julio de 

2015.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

I 

Las recurridas, quienes ocupaban puestos de Secretarias de 

Servicios a Sala de la Rama Judicial, presentaron en el 2005 la 

querella Q-05-16 ante la Junta de Personal de la Rama Judicial (en 

adelante, Junta). Mediante la referida querella, en esencia, 

impugnaban la implantación del Plan de Clasificación y 

Retribución de la Rama Judicial de 1998.  

Luego de un extenso trámite procesal, el 20 de septiembre de 

2006 la Junta emitió una Resolución. Mediante dicho dictamen 

desestimó por académicas varias querellas sobre el mismo asunto, 

entre estas la que presentaron las recurridas, la Q-05-16.2  

Inconformes, las recurridas presentaron ante este Tribunal de 

Apelaciones un recurso de revisión de decisión administrativa bajo 

el epígrafe de Brunilda Rodríguez Colón y otras v. Directora 

Administrativa de los Tribunales, en el caso KLRA200600851.  El 

                                                 
1 Blanca E. Marrero Ledesma, Miriam Villa Torres, Evelyn Colón Figueroa 

(también nombrada como Evelyn Torres Figueroa), Petra Calderón Rodríguez, 

Elba Ocasio Rivera, Evelyn Colón Ortiz, Reina M. Calderón Berríos, Carmen M. 

Ortiz Hernández (también nombrada como Carmen M. Ortiz Pesante), Rosa A. 

Rodríguez Rivera y Ángela N. Colón Hernández. 
2 Nótese que la querella de las recurridas se incluyó bajo el epígrafe del caso de 
Brunilda Rodríguez Colón y otras vs. Directora Administrativa de los Tribunales, 

Caso Núm. Q-05-28 y otros.  Véase Ap., págs. 1-19. 
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30 de abril de 2007, este Foro confirmó la Resolución impugnada. 

Las recurridas solicitaron infructuosamente la reconsideración del 

dictamen confirmatorio. Aún inconformes, presentaron una 

petición de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

quien la denegó mediante una Resolución de 20 de septiembre de 

2007.3  Luego, 30 de noviembre de 2007, el Tribunal Supremo 

declaró no ha lugar una moción de reconsideración que 

presentaron las recurridas.  

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2013, las recurridas 

presentaron una Moción Informativa Asumiendo Representación 

Legal y Solicitud de Reapertura ante la Junta.  En esta, solicitaron 

la reapertura de la querella Q-05-16 para que la Junta aplicara 

retroactivamente lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en el caso Rivera Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315 (2013).   

Tras varios incidentes procesales, el 8 de agosto de 2014, la 

Directora presentó ante la Junta una Moción en Oposición a 

Solicitud de Reapertura.  Entre otras cosas,  adujo que la Junta 

carecía de jurisdicción para atender la referida solicitud de 

reapertura.4  El 12 de noviembre de 2014, la Junta desestimó sin 

perjuicio la referida moción, por no existir una determinación de la 

Directora como autoridad nominadora que pudiera revisar. 

Así las cosas, el 18 de mayo de 2015, las recurridas 

presentaron nuevamente ante la Junta una Moción Informativa y 

Solicitud de Reapertura, mediante la cual solicitaron la reapertura 

de la querella Q-05-16.  Adujeron que el 10 de diciembre de 2014 

le cursaron una comunicación a la Directora en la que reiteraron 

su reclamo de ajuste salarial y diferencial retroactivo y no habían 

recibido contestación a la misma. 

                                                 
3 Caso CC-2007-658. 
4 Véase Ap., págs. 53-57. 
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El 26 de mayo de 2015, la Examinadora de la Junta, Lcda. 

Nydia E. Castro Piñeiro, dictó una Orden para que la Directora 

mostrara causa por la cual no debía ordenarse la reapertura de la 

querella, ante la omisión de la autoridad nominadora.   

Luego de que se le concediera una prórroga, el 13 de agosto 

de 2015 la Directora presentó ante la Junta una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación.  Mediante la 

referida moción reiteró su oposición a la solicitud de reapertura de 

la querella Q-05-16 y su planteamiento de falta de jurisdicción de 

la Junta.  

Finalmente, el 19 de agosto de 2015, la Examinadora de la 

Junta dictó la Orden objeto de este recurso, en la que reabrió la 

querella Q-05-16 y concedió un término a las recurridas para 

expresarse con respecto a la solicitud de desestimación de la 

Directora.  La referida orden se notificó a las partes el 20 de agosto 

de 2015.  

Inconforme con la decisión de la Junta, la Directora presentó 

el recurso de revisión que nos ocupa, en el que hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

A. Erró la Junta de Personal de la Rama Judicial al 
“reabrir” la querella Q-05-16 del año 2005 cuando 

dicha querella fue previamente desestimada por la 
propia Junta de Personal de la Rama Judicial 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2006 la 

cual fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico siendo la misma 

final, firme e inapelable. 
 
B. Erró la Junta de Personal de la Rama Judicial al no 

determinar que carece de jurisdicción para atender un 
asunto que fue resuelto de forma final y firme por 
foros de superior jerarquía.  

 
C. Erró la Junta de Personal de la Rama Judicial al 

resolver una solicitud de reapertura y asumir 
jurisdicción a través de su Examinadora y no por la 
Junta en pleno tal y como requiere el Reglamento de la 

Junta de Personal de la Rama judicial. 
 
Oportunamente, las recurridas presentaron su Oposición a 

Recurso de Revisión Administrativa en Cumplimiento de Orden. En 
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síntesis, alegaron que en este caso no debe aplicarse la ley del caso 

porque la decisión previa es errónea y contraria a derecho, ni la 

doctrina de cosa juzgada. También argumentan que carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso, pues se recurre de una 

determinación interlocutoria, la cual, según entienden, la 

“Presidenta de la Junta de Personal” tenía autoridad para resolver.   

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. 

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”.5 
 
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, 

                                                 
5 Rivera Padilla et al v. OAT, 189 DPR 315, 337 (2013). 
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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 

pleno sobre los empleados del Servicio Central y el Director 

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

En específico, el inciso 1 del Artículo VI del Reglamento de la 

Junta de Personal de la Rama Judicial, 4 LPRA Ap. XIV, Art. VI 

dispone que: 

La Junta tendrá facultad para investigar y 
revisar las determinaciones tomadas por la autoridad 

nominadora en aquellos casos de empleados, 
funcionarios o personas particulares afectadas por 

dichas determinaciones. Podrá confirmar, revocar o 
modificar tales determinaciones de la autoridad 
nominadora.  

 
En virtud de lo dispuesto en el referido Artículo, la Junta 

podrá intervenir en apelaciones sobre destituciones, suspensiones, 

separaciones, cesantías y reasignaciones de puestos del Servicio 

Uniforme al Servicio Central. 4 LPRA Ap. XIV, Art. VI.  También 

tendrá jurisdicción, entre otros, para investigar querellas que 

presenten los funcionarios o empleados que se consideren 

afectados por alguna determinación de la autoridad nominadora 
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que no sea relativa a las áreas sobre los cuales se puede apelar 

ante dicho organismo. Íd.  Luego de realizar la investigación 

correspondiente, es la Junta quien podrá  ordenar que se señale el 

caso y se cite a las partes para una vista. Íd.  Si  cualquier parte 

dejara de cumplir intencionalmente con cualquier orden de la 

Junta, esta tiene la facultad de imponer la sanción que considere 

apropiada, entre estas, la continuación de los procedimientos sin 

la participación de la parte que incumple. 4 LPRA Ap. XIV, Art. VI 

(1)(e). 

El Artículo XIV del Reglamento de la Junta, supra, aclara 

que las resoluciones de este organismo administrativo “serán 

finales excepto en los casos de destitución, en los cuales 

cualquiera de las partes podrá recurrir ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, dentro del término de diez (10) días 

de haberse notificado la resolución”.  Nada dispone el referido 

Reglamento en al derecho de revisión ante este Tribunal. Por su 

parte, el Art. 4 de la Ley de Personal de la Rama Judicial, 4 LPRA 

524(b), establece un procedimiento de revisión judicial de 

determinaciones de la Junta, pero limitado a aquellos casos de 

“medidas disciplinarias, destituciones y toda clase de acción de 

personal”.  

Sobre lo antes dicho, el Tribunal Supremo ha resuelto que, 

aunque la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq., conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), no le aplica a la 

Rama Judicial; y, pese a que ni la Ley ni el Reglamento aplicables 

establecen un proceso de revisión judicial para casos distintos a 

los relacionados a destituciones y acciones de personal, este 

Tribunal está facultado para revisar las determinaciones que tome 

la Junta de Personal de la Rama Judicial, mediante un recurso de 

revisión. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808, 822-823 (1998). 
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Así, nuestro máximo foro ha destacado que, aun cuando la Rama 

Judicial no es una agencia administrativa, “lo más sensato y 

procedente es que se rija por un procedimiento similar al de la 

revisión judicial de determinaciones administrativas.  Procederá, 

por tanto, que en esta clase de situaciones las partes acudan al 

Tribunal [de Circuito] de Apelaciones en recurso de revisión a ser 

considerado discrecionalmente”. Íd.  

III 

 La recurrente impugna la decisión de la Examinadora de la 

Junta que reabrió la querella Q-05-16, luego de que esta fuese 

adjudicada (desestimada) por la Junta en el 2006 y de que la 

referida determinación hubiese advenido final, firme e inapelable.  

Alega que no ha emitido orden o determinación alguna contra las 

recurridas ni ha incurrido en omisión alguna que permita la 

reapertura de la querella.  En ese sentido, aduce que las 

determinaciones previas de la Junta, de este Foro y del Tribunal 

Supremo respecto a la querella Q-05-16 constituyen la ley el caso y 

cosa juzgada, por lo que el asunto no es justiciable y la Junta 

carece de jurisdicción para ordenar la reapertura y para atender el 

reclamo de las recurridas.  La recurrente también argumenta que 

la orden para abrir nuevamente la querella Q-05-16 la dictó la 

Examinadora de la Junta y no la Junta en pleno, lo que constituye 

un acto ultra vires y procede la revocación de la misma.   

 Atenderemos en primer lugar el tercer señalamiento de error, 

concerniente a que la decisión que se impugna la dictó la 

Examinadora y no la Junta en pleno.   

 En este caso, las recurridas solicitaron la reapertura de una 

querella que la Junta adjudicó mediante una Resolución del 20 de 

septiembre de 2006, desestimando la misma.  Luego de analizar 

detenidamente la normativa aplicable, particularmente el 

Reglamento de la Junta, no encontramos que se haya delegado la 
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facultad de reabrir casos adjudicados a un Examinador o a un 

miembro de la Junta compuesta de tres, por lo que entendemos 

que la evaluación y adjudicación de esta solicitud corresponde a la 

Junta en pleno, mediante una resolución a esos efectos.  En vista 

de lo anterior y dado que la Orden que se impugna la dictó la 

Examinadora, procede que se revoque la misma por constituir una 

actuación ultra vires.   

En vista de la determinación a la que llegamos, se hace 

innecesario discutir los restantes dos señalamientos de error.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Orden 

recurrida y se devuelve el caso a la Junta para el trámite 

correspondiente. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


