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Revisión judicial 
procedente de la 
Junta de Personal 
de la Rama Judicial 

 
Caso núm.:   

A-14-21 
 
Sobre:  Destitución 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

A raíz de su destitución por negligencia y conducta impropia 

en conexión con el manejo de las pertenencias de una persona que 

sería trasladada a una institución correccional, un alguacil auxiliar 

de la Rama Judicial fue destituido.  Según explicamos en más 

detalle a continuación, concluimos que procede la confirmación de 

dicha destitución, pues la prueba claramente demostró que se 

cometió la conducta imputada, en violación de la normativa 

aplicable. 

I. 

Mediante comunicación de 5 de febrero de 2014, la Oficina 

de Administración de los Tribunales (“OAT” o la “Agencia”) 

destituyó al Sr. Luis Cruz Sierra (el “Alguacil” o el “Peticionario”) de 

su puesto de Alguacil Auxiliar de la Rama Judicial.  La referida 

carta se notificó el 18 de febrero de 2014. 

En la carta de despido, se expone que la razón para dicha 

decisión está relacionada con la desaparición de las pertenencias 

del Sr. Ramón Toro Martínez (el “Ciudadano”) en el área de la 
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Unidad de Confinados del Centro Judicial de Ponce, el 25 de abril 

de 2013.  Se expuso que, de la investigación realizada por OAT, se 

concluyó que el Alguacil recibió las pertenencias del Ciudadano 

que se desaparecieron (las “Pertenencias”), pero no “llenó el 

formulario de „Control de Bienes OAT 825” (el “Formulario”).  Se 

expresó que al Alguacil se le habían notificado los cargos en su 

contra, y que éste solicitó y obtuvo una vista informal.   

Mediante la referida carta, OAT le notificó al Alguacil que, a 

raíz de la mencionada investigación, y tomando en cuenta todo el 

expediente administrativo (incluyendo lo ocurrido en la vista 

informal y los comentarios del Alguacil durante el proceso 

completo), se concluyó que: 

 El Ciudadano llegó el día de los hechos al tribunal con 

varias pertenencias (dos cartucheras, sobres manilas y 
documento personal, una correa y tres celulares); 

 

 El Alguacil recibió dichas pertenencias; 

 

 El Alguacil tenía la responsabilidad de llenar el 

Formulario, pero no lo hizo; 
 

 Según el video de seguridad, el Alguacil regresó a la 

Oficina de Alguaciles, donde se habían quedado las 
cartucheras, correa y celulares del Ciudadano, las movió 

de un escritorio a otro, y separó los celulares de las 
cartucheras y la correa, lo cual es contrario a las normas 

aplicables, según admitido por el Alguacil.   
 

 Unos minutos después, durante el mismo día, el Alguacil 

agrupó las pertenencias del Ciudadano (excluyendo el 
sobre con los celulares) y las entregó al alguacil que 

trasladaría al Ciudadano a la institución correccional.  El 
Alguacil no entregó el sobre con los celulares, el cual 
había sido separado por el Alguacil de las otras 

pertenencias. 
 

 El Ciudadano se percató de que faltaban sus celulares 
antes de abandonar el Tribunal el día de los hechos; no 

obstante, los celulares nunca aparecieron. 
 

En la comunicación, OAT concluye que: 

Usted incumplió con las referidas normas 
administrativas y éticas al no llenar el formulario 

correspondiente que se utiliza precisamente para 
evidenciar y mantener control de los bienes de las 
personas bajo la custodia de la Rama Judicial, y así lo 

admitió en su vista informal.  Asimismo, incumplió 
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con las normas al separar las pertenencias del señor 
Toro Martínez y al no entregar el sobre manila con los 

celulares, con pleno conocimiento de que usted mismo 
los había separado y los había ubicado en otro lugar.  

Ello, unido al hecho de que la evidencia recopilada 
demuestra que usted faltó a la verdad en el transcurso 
de esta investigación, nos llevan a concluir que usted 

no posee las cualidades morales y éticas para ocupar 
el puesto de Alguacil Auxiliar de la Rama Judicial. 
 

A la luz de lo anterior, se determinó que el Alguacil “incurrió en 

violación al Art. VIII(D) de las Normas para el Registro de Personas 

Arrestadas o Confinados; al Art. VII(P) del Manual de Normas y 

Procedimientos de los(las) Alguaciles del Tribunal General de 

Justicia; a la Regla 1 de las Reglas de Conducta y Eficiencia para 

los Alguaciles y Alguaciles Auxiliares del Tribunal de Primera 

Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; a la Regla 4 

Incisos 1 y 9 y Regla 5 del Código de Ética para Funcionarios, 

Empleados, ExFuncionarios y ExEmpleados de la Rama Judicial; al 

Art. 16.1, incisos (a), (c), (e) y (f), del Reglamento de la 

Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial; y la 

Regla 24.1, incisos (a),(c),(e) y (f) de las Reglas de Administración 

del Sistema de Personal de la Rama Judicial.” 

Oportunamente, el Alguacil, a través de su representación 

legal, apeló a la Junta de Personal de la Rama Judicial (la “Junta”).  

La Junta, luego de los trámites procesales correspondientes, 

celebró una vista evidenciaria en la cual se recibió prueba oral y 

material.  Ambas partes presentaron memorandos de derecho 

luego de concluida la vista.  La Junta entonces emitió un Informe y 

Recomendación (el “Informe”), mediante el cual formuló 

determinaciones de hecho detalladas, consistentes con lo imputado 

por OAT en la carta de despido.   

En el Informe, se concluye que el Alguacil, con su conducta, 

violó el Artículo 16.1 del Reglamento de la Administración del 

Sistema de Personal de la Rama Judicial (el “Reglamento”), el cual 

dispone que “constituye justa causa para el despido la negligencia 



 
 

 
KLRA201600023 

 

4 

en el desempeño de las funciones; la conducta incorrecta lesiva al 

buen nombre de la Rama Judicial de Puerto Rico; la conducta 

impropia en el desempeño de las funciones y la incompetencia en 

el desempeño de las funciones”.  Así pues, se recomendó confirmar 

la determinación de OAT de destituir al Alguacil.  

Luego de que el Alguacil sometiera sus comentarios al 

Informe, la Junta emitió una Resolución confirmando la 

determinación de OAT de destituir al Alguacil (la “Resolución”).  En 

la Resolución, en esencia, se adoptan las determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho del Informe. 

Oportunamente, el Alguacil sometió el recurso de revisión de 

referencia, en el cual impugna la Resolución.  Argumenta que no 

cometió violación alguna y que el castigo impuesto es “excesivo e 

improcedente en derecho”.  En particular, sostiene que la prueba 

no fue “clara, robusta y convincente”.  A la misma vez, no 

obstante, argumenta que se trata de un “hecho aislado” y que el 

Alguacil “procurará que la experiencia vivida y las lecciones 

aprendidas sirvan para guiar a este a la toma de decisiones en lo 

sucesivo”, haciéndose un “llamado de justicia y compasión”, 

“reconsiderando así el castigo impuesto”. 

Luego de que se sometiera una transcripción estipulada de 

la vista evidenciaria ante la Junta, el Alguacil presentó un alegato 

suplementario; OAT hizo lo propio.  En su alegato suplementario, 

el Alguacil reprodujo sus anteriores argumentos e insistió en que 

debe aplicarse un estándar de prueba “clara, robusta y 

convincente”, por tratarse de una sanción que lo priva 

permanentemente de su sustento.  Hace referencia a que el 

Ciudadano no pudo afirmar que era el Alguacil el encargado de sus 

pertenencias, y que un testigo (alguacil) declaró que no vio que el 

Alguacil retuviera pertenencia alguna del Ciudadano.  Reiteró que, 

a su juicio, la sanción impuesta era “exagerada e irrazonable”. 
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II. 

Aunque la Rama Judicial está exenta de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, (sec. 1.3(a), 3 LPRA sec. 

2102(a)), aplica un estándar análogo al utilizado bajo dicho 

estatuto.  Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808, 819-822 (1998).  

Así pues, repasamos ahora el estándar de revisión administrativa 

que guía nuestra revisión de la decisión administrativa impugnada. 

Los tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las 

determinaciones administrativas.  El fundamento para ello es que 

son las agencias administrativas las que poseen la experiencia y 

los conocimientos altamente especializados que se aplican dentro 

del ámbito de sus facultades y responsabilidades. Mun. San Juan 

v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 322-323 (2006).  Por tanto, se 

establece una presunción de legalidad y corrección a favor de ellas. 

En consideración a la deferencia que merecen los foros 

administrativos, la revisión judicial es limitada.  Los tribunales 

revisores sólo determinan si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente o en forma tan irrazonable que abusó de su discreción. 

Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).  A tenor 

con la norma de deferencia antes referida, los tribunales no alteran 

las determinaciones de hechos de los organismos administrativos 

si del expediente administrativo surge evidencia sustancial que las 

sostenga. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).  La 

evidencia sustancial ha sido definida por el Tribunal Supremo 

como “aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Hilton 

Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 

Así que, para convencer al tribunal de que la evidencia 

utilizada por la agencia para formular una determinación de hecho 

no es sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe otra 



 
 

 
KLRA201600023 

 

6 

prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada hasta el punto de que no 

pueda ser concluido que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante 

su consideración. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).  El tribunal debe sostener la resolución de la agencia, 

siempre que esté apoyada en una base racional. Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 134 (1998). 

A la luz del estándar de revisión al cual hemos hecho 

referencia, y habiendo considerado detenidamente la prueba 

presentada ante la Junta, así como los argumentos de ambas 

partes, concluimos que procede la confirmación de la decisión de la 

Junta.  Esta conclusión se mantendría incluso si aplicara, como 

propone el Alguacil, un estándar de prueba robusta, clara y 

convincente. 

En efecto, la prueba presentada ante la Junta apoya 

ampliamente las determinaciones fácticas de dicho cuerpo.  Se 

recibió prueba para establecer el procedimiento que debió seguir el 

Alguacil en conexión con las pertenencias del Ciudadano, y cómo 

el Alguacil se apartó del mismo, con el resultado de que las 

mismas se “perdieron”.  En particular, el Alguacil incumplió con su 

deber de cumplimentar el Formulario.  Además, la prueba 

demostró claramente que el Alguacil, al separar los celulares de las 

demás pertenencias del Ciudadano, propició que los celulares se 

“perdieran”.  Adviértase que, conforme quedó claramente 

establecido de la prueba examinada, el Alguacil, al devolver las 

pertenencias del Ciudadano, excluyó los celulares que él había 

separado sin explicación alguna. 

El Artículo 16.1 del Reglamento, 4-A LPRA Ap. XIII R.16.1, 

dispone que será “justa causa para la destitución”, la “negligencia”, 

“ineptitud” o “conducta impropia”, en conexión con el desempeño 



 
 

 
KLRA201600023    

 

7 

de las funciones del empleado, así como la conducta “inmoral, 

ilegal o incorrecta, lesiva al buen nombre de la Rama Judicial”.  A 

su vez, las Normas para el Registro de Personas Arrestadas o 

Confinados de 4 de octubre de 2010, en su parte VIII(D), disponen 

en detalle el procedimiento que deberá seguir un alguacil para 

manejar las pertenencias de una persona arrestada.  Ello incluye 

colocar las mismas en un “sobre sellado”, preparar un recibo y 

velar por su seguridad.  En este caso, las determinaciones fácticas 

de la OAT y la Junta, las cuales, como explicamos, están apoyadas 

en el expediente administrativo, demuestran que el Alguacil 

violentó las referidas reglas y normas. 

Resaltamos, además, que en sus argumentos ante nosotros, 

el Alguacil realmente no controvierte lo anterior.  En cuanto a la 

prueba, señala que un testigo declaró que no vio al Alguacil retener 

las pertenencias del Ciudadano; no obstante, ello de forma alguna 

desvirtúa, o siquiera contradice, las determinaciones fácticas 

reseñadas, las cuales encuentran apoyo en la evidencia que obra 

en el expediente.  Señala, además, que el Ciudadano no pudo 

precisar que era el Alguacil quien estaba a cargo de sus 

pertenencias; no obstante, ello de forma alguna debilita o 

contradice la otra prueba en el expediente, mediante la cual quedó 

demostrado que era el Alguacil el que tenía el deber de custodiar 

las pertenencias del Ciudadano y cumplimentar el Formulario. 

Por otro lado, el Alguacil argumenta que la sanción impuesta 

es exagerada y que ha aprendido su “lección” a raíz de este “hecho 

aislado”.  Aparte de que ello aparenta constituir una admisión de 

que reconoce haber obrado de manera impropia, concluimos que la 

sanción es cónsona con la gravedad de la conducta probada.  

Adviértase que la Regla 16.1 del Reglamento claramente incluye, 

como conducta que amerita la destitución, la “negligencia”, la 

“ineptitud” y la “conducta impropia”.  No tenemos duda de que, en 
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este caso, la conducta probada demostró que el Alguacil incurrió, 

cuando menos, en negligencia y en conducta altamente impropia, 

al obviar los procedimientos aplicables en conexión con las 

Pertenencias y, en vez, realizar actos afirmativos, no explicados ni 

justificables, que resultaron en la pérdida de los celulares del 

Ciudadano. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

decisión recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


