
Número Identificador 

 

RES2021________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

LUIS CORCHADO COLÓN 
 

Recurrido 

 
v. 
 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO DE 

LOS TRIBUNALES 
 

Peticionario 

 
 
 

 
 

KLCE202001153 

 
 

Certiorari  
Procedente de la 
Junta de Personal de 

la Rama Judicial 
 
Sobre:  

Destitución 
 

Caso Número: 
A-14-70 

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

Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Flores García1 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de abril de 2021.  

El peticionario, Director Administrativo de la Oficina de 

Administración de los Tribunales, comparece ante nos para que 

dejemos sin efecto la determinación emitida por la Junta de Personal 

de la Rama Judicial (Junta), el 13 de marzo de 2020, notificada el 

17 de julio de 2020.  Mediante la misma, el referido foro ordenó al 

peticionario a coordinar la toma de deposición solicitada por el aquí 

recurrido, señor Luis Corchado Colón, ello dentro de una apelación 

sobre su destitución ante la Junta.    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I 
 

El 4 de junio de 2012, el Alguacil Auxiliar David Vélez Ríos 

presentó una queja ante la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina 

de Administración de Tribunales, en la que imputó al aquí recurrido 

haber incurrido en actos constitutivos de hostigamiento laboral. 

 
1Mediante Orden Administrativa Núm:  TA-2020-153 se designa al Juez Flores 

García para entender y votar en el caso de epígrafe, debido a la inhibición de la 

Jueza Rivera Marchand. 
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Igualmente, el 7 de febrero de 2013, el señor Alexander Luciano 

Rivera y la señora Jessica Ortiz Díaz, se querellaron en contra del 

recurrido por empleo de fuerza excesiva durante el diligenciamiento 

de una orden de arresto en contra del primero.  Efectuada la 

investigación administrativa correspondiente respecto a ambos 

incidentes, el 6 de noviembre de 2014, la Oficina de Administración 

de los Tribunales cursó una misiva al recurrido noticiándole la 

determinación de destituirlo de su puesto. En desacuerdo con ello, 

el recurrido presentó una apelación ante la Junta impugnando la 

acción tomada en su contra.   

 Tras múltiples incidencias acontecidas durante el curso del 

procedimiento de epígrafe y en lo pertinente, el 20 de noviembre de 

2019, el recurrido presentó a la consideración de la Junta una 

Solicitud de Desestimación Parcial por Violación al Debido Proceso de 

Ley.  En esencia, solicitó la desestimación parcial de la queja 

presentada por el alguacil Vélez Ríos, bajo el fundamento de que 

nunca pudo deponerlo a los fines de poder preparar su defensa.2  En 

respuesta, el 20 de diciembre de 2019, el peticionario presentó su 

escrito en oposición al requerimiento del recurrido. A tal fin, expuso 

que, contrario a lo aducido, durante el curso de la acción de autos 

se observaron todas las garantías inherentes al debido proceso de 

ley del recurrido.  En particular, indicó que a este no le asistía el 

derecho a deponer al alguacil Vélez Ríos, toda vez que dicho 

funcionario no era testigo en el procedimiento, ni formaba parte de 

la prueba testifical de la Oficina de Administración de los 

Tribunales.  De este modo, el peticionario solicitó a la Junta que 

denegara la solicitud promovida por el recurrido. 

 
2 El 2 de diciembre de 2019, el recurrido presentó un escrito intitulado Moción 
para Suplementar “Solicitud de Desestimación Parcial por Violación al Debido 
Proceso de Ley.”  Mediante dicho pliego, reprodujo los argumentos en los cuales 

sustentó su alegado estado de indefensión ante la querella promovida por el 

alguacil Vélez Ríos.    
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  Habiendo entendido sobre los respectivos argumentos de las 

partes de epígrafe, el 17 de julio de 2020, la Junta notificó la 

Resolución aquí impugnada.  En virtud de la misma, resolvió que 

impedirle al recurrido deponer al alguacil Vélez Ríos, promovente de 

la queja en su contra, redundaría en no permitirle presentar la 

prueba necesaria para su defensa, incidiendo ello sobre su debido 

proceso de ley.  Así, y amparándose en las disposiciones del Artículo 

XI del Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial, 4 

LPRA Ap. XIV, Art. XI, respecto al alcance del descubrimiento de 

prueba en los procedimientos sometidos ante sí, la Junta extendió 

al peticionario un plazo de veinte (20) días para coordinar con el 

recurrido la deposición en controversia. 

 Inconforme y luego de denegada una previa moción de 

reconsideración, el 13 de noviembre de 2020, el peticionario 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En 

el mismo formula el siguiente señalamiento:   

Erró la Junta de Personal de la Rama Judicial al 

determinar que el derecho del recurrido a un debido 
proceso de ley depende de que la parte compareciente 

produzca al señor Vélez Ríos para la toma de 
deposición, pese a que este: i) no es parte en el caso; ii) 
no se presentara como testigo de la OAT en la vista 

evidenciaria; y (iii) el descubrimiento de prueba finalizó 
hace cuatro años. 

  

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

expresarnos a tenor con la norma aplicable al adecuado trámite de 

la causa de epígrafe. 

II 

 
A 
 

Es norma reiterada que el aspecto de la jurisdicción 

constituye materia de carácter privilegiado y que, por lo mismo, debe 

ser resuelto con preferencia a cualquier otra cuestión. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122 (1998).  La jurisdicción se define como “el poder o 
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autoridad que tiene un tribunal para atender y adjudicar casos o 

controversias.” Ríos Martínez, Com. Alt. PNP. v. CLE, 196 DPR 289, 

296 (2016); Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014).  

En este contexto, los tribunales de justicia están obligados a 

auscultar la capacidad que tienen para entender sobre los méritos 

de los mismos y determinar si, en efecto, la causa de que trate 

encuentra lugar dentro del ejercicio de sus funciones.  Por tanto, es 

su deber examinar, tanto su autoridad para adjudicar la cuestión 

de que se trate, así como aquella desde donde provenga el recurso 

que considera. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).   

Las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras. JMG Investment v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Res. 11 de diciembre de 2019, 2019 TSPR 225; Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, Res. 9 de mayo de 2019, 2019 TSPR 91; 

Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra; S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, supra; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998).  La falta 

de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y, ante lo 

determinante de este aspecto, los tribunales pueden considerarlo, 

incluso, motu proprio. Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 

supra; Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007). 

B 

Por su parte, a tenor con el Reglamento de la Junta de 

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

la entidad facultada para investigar y revisar las determinaciones 

emitidas por la autoridad nominadora respecto a sus empleados, 

funcionarios o personas particulares que hayan resultado afectados 

por las mismas, pudiendo confirmarlas, revocarlas o modificarlas.  

4 LPRA Ap. XIV Art. VI(1).  En el ejercicio de sus funciones, la Junta 
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ostenta jurisdicción para intervenir en apelaciones sobre 

destituciones, suspensiones, separaciones, cesantías y 

reasignaciones de puestos, así como para investigar querellas 

radicadas por funcionarios o empleados que se consideren afectados 

por alguna otra determinación por parte de la autoridad 

nominadora.  4 LPRA Ap. XIV Art. VI(1) (a) y (b).   

 En lo aquí concerniente, respecto a las determinaciones 

emitidas por la Junta, el Reglamento de la Junta de Personal de la 

Rama Judicial, supra, expresamente dispone que las mismas 

deberán contener una relación de determinaciones de hechos y 

derechos, que evoquen los méritos en los que se fundamenta. 4 

LPRA Ap. XIV, Art. XIV(a).  Por igual, expresamente reza como sigue: 

[…] 

 
(c) Las resoluciones serán finales, excepto en 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.   
  
 4 LPRA p. XIV, Art. XIV(c).  

 
III 
 

 Un examen del asunto que ante nos propone el peticionario, 

nos mueve a concluir que carecemos de autoridad para entender 

sobre sus méritos. De conformidad con lo estatuido en el 

Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial, supra, toda 

determinación emitida por la Junta en casos de destitución es 

revisable ante el Tribunal de Primera Instancia, ello dentro de los 

diez (10) días de notificada la misma.  La causa de autos versa sobre 

dicho particular, toda vez que resulta de un proceso de apelación 

promovido ante la Junta por el recurrido, ello respecto a su 

destitución como Alguacil Auxiliar de la Rama Judicial. De este 

modo, toda vez que, por virtud de ley, nuestras funciones revisoras 

están suprimidas para entender sobre la controversia de epígrafe, 

no podemos sino, declarar nuestra falta de jurisdicción sobre la 
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materia que se nos propone. Competía al peticionario acudir 

oportunamente al auxilio del tribunal primario, foro con autoridad 

para dirimir su planteamiento. 

 Destacamos que, si bien el peticionario, a fin de establecer la 

base jurisdiccional de este Foro respecto al recurso de autos, alude 

a lo resuelto en Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808 (1998), incide 

en su raciocinio.  Tal cual expone el recurrido en la Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción que ante nos presentó, los 

hechos acontecidos en la referida opinión judicial distan de las 

particularidades acontecidas en el caso de epígrafe.  El asunto allí 

resuelto versó sobre el despido de una empleada sujeta a 

condiciones y términos laborales distintos a los aplicables al aquí 

recurrido, toda vez que se trataba de una empleada de confianza, 

cuyo puesto como Oficial Jurídico forma parte del Servicio Central 

de la Rama Judicial.  Dado lo anterior, la empleada compelida en 

Rivera v. Dir. Adm. Trib., supra, podía ser destituida a discreción de 

la autoridad nominadora, sin que, para dicha determinación, la Ley 

de Personal de la Rama Judicial y sus reglamentos proveyeran un 

procedimiento de revisión judicial particular.  Tal no es el caso que 

atendemos, toda vez que la decisión interlocutoria cuya revisión se 

pretende se emitió dentro de un proceso sobre destitución, previa 

formulación de cargos por parte de la autoridad nominadora, la 

misma está gobernada por los términos y condiciones del 

Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial, supra.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal.  El Juez Bermúdez Torres concurre sin opinión escrita.   

                                                      
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


