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SOBRE: 

DESTITUCIÓN 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  

Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa          
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

 Comparece el Sr. Jefrey Rodríguez Arroyo, en adelante 

recurrente y solicita la revisión de un dictamen de la Junta de 

Personal de la Rama Judicial de fecha 8 de mayo de 2013, 

notificada el 10 de mayo de 20131 en el caso núm. A-12-02 sobre 

Destitución.  Mediante dicha resolución se desestimó la apelación 

del aquí recurrente por falta de interés y cumplimiento con las 

órdenes emitidas.   

Atendido el problema de notificación adecuada de la 

resolución emitida por la Junta de Personal, se DESESTIMA el 

presente recurso por falta de jurisdicción por prematuro. 

                     
1 Esta resolución fue recibida posteriormente por el aquí recurrente, mediante 

entrega personal a su abogado, el 27 de junio de 2014.  Véase apéndice 2, 

pág. 4, recurrente. 
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I. 

 Mediante comunicación de 1 de marzo de 2012, la Directora 

Administrativa de los Tribunales le notificó al Sr. Jefrey Rodríguez 

Arroyo, aquí recurrente, que efectivo el 1 de marzo de 2012 lo 

estaba destituyendo del puesto de Mantenedor de Área que 

ocupaba en el tribunal Municipal de Río Grande por incurrir en 

una conducta que violentó la política pública sobre hostigamiento 

sexual en la Rama Judicial.   

Inconforme con esta acción el Sr. Rodríguez Arroyo presentó 

apelación ante la Junta de Personal de la Rama Judicial, por 

conducto de su abogado, Lcdo. Aramil García Fuentes.  Se señaló 

vista evidenciaria para el 28 de noviembre de 2012, y previo se 

sometió el Informe Conjunto con Antelación a la vista.  El día de 

la vista, el apelante presentó una Moción Solicitando Orden, 

reclamando la entrega de un Informe preparado por la Oficina de 

Asuntos Legales de la O.A.T.   

La examinadora suspendió la vista y dio término a la parte 

apelada para expresarse.  Esta sometió Memorando de Derecho 

sobre la controversia del Informe.  La examinadora concedió 

cinco (5) días al apelante para presentar Memorando de Derecho 

sobre su posición en cuanto al Informe.  Ante el incumplimiento 

con la Orden por parte del apelante, la examinadora emitió una 

Orden para Mostrar Causa concediendo diez (10) días para 

comparecer so pena de desestimación de la apelación por falta de 

interés. 
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Transcurrido dicho término sin la comparecencia del 

apelante, la Junta de Apelaciones ordenó el archivo de la 

apelación por falta de interés y por el incumplimiento con las 

órdenes emitidas por la Junta de Personal de la Rama Judicial.  La 

Resolución ordenó el archivo con perjuicio de la apelación.  Está 

firmada por la Presidenta y la Secretaria respectivamente y 

fechada 8 de mayo de 2013.  No tiene certificación de notificación 

a las partes, ni apercibimiento alguno al derecho a solicitar 

reconsideración o revisión judicial, ni el foro correspondiente para 

hacerlo.2 

Según surge de una Resolución posterior de la Junta de 

Apelaciones fechada 15 de octubre de 2014,3 la Resolución de la 

Junta de Apelaciones de 8 de mayo de 2013 fue notificada a la 

parte apelante el 10 de mayo de 2014 por correo certificado con 

acuse de recibo.  Aparentemente, el apelante nunca reclamó 

dicha correspondencia en el servicio postal.  La misma fue 

devuelta a la Junta de Apelaciones por el servicio postal, el 6 de 

junio de 2013.   

Indica dicha resolución de 15 de octubre de 2014, que un 

año más tarde, el 29 de junio de 2014, el apelante acudió a la 

Secretaría de la Junta de Personal para examinar el expediente y 

allí se le entregó personalmente la correspondencia que este 

                     
2 Apéndice 1, págs. 1-3, recurrente. 
3 Esta fue una resolución para atender una Moción de Reconsideración 

presentada por el aquí recurrente el 11 de julio de 2014.  Véase apéndice 3, 

págs. 5-6, recurrente. 
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nunca recogió a pesar de haber sido notificado por el servicio 

postal.4   

La Junta de Apelaciones declaró no ha lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por el apelante.  Dicha Resolución 

está firmada por la Presidente y Secretaria de la Junta de 

Apelaciones respectivamente, y fechada 15 de octubre de 2014.  

No tiene certificación de notificación a las partes.  Tampoco 

apercibimiento alguno del derecho a solicitar revisión judicial del 

dictamen ni el foro correspondiente para hacerlo.5 

Inconforme con el dictamen emitido, el apelante presentó el 

recurso de Revisión Judicial de epígrafe, el 17 de noviembre de 

2014.  En este levanta el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Honorable Junta de Apelaciones de la 
Rama Judicial al desestimar la apelación ante su 

consideración sin notificar a la parte, sin antes 
imponer sanciones a su abogado o a la parte y 

por no cumplir ambas exigencias de una 
notificación adecuada en violación al debido 

procedimiento de ley. 

 
 La parte recurrida por su parte, nos ha presentado una 

Moción de Desestimación en la que trae a colación que en el 

trámite procesal de la reconsideración que presentó el aquí 

recurrente ante la Junta de Apelaciones el 11 de julio de 2014, 

este no le notificó dicha moción a la parte recurrida, por lo que 

dicha radicación no se perfeccionó y no interrumpió los términos 

para recurrir, los cuales siguieron decursando, y a la fecha de 

                     
4 Según reza la certificación de recibo fechada 27 de junio de 2014, esta 

correspondencia le fue entregada al Lcdo. Aramil García Fuentes, 

representante legal del aquí recurrente.  
5 Id. pág. 6, recurrente. 
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presentación del recurso de Revisión Administrativa el 17 de 

noviembre de 2014, ya habían transcurrido los treinta (30) días 

dispuestos por la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, los cuales son jurisdiccionales, privando de 

jurisdicción a este Tribunal de Apelaciones. 

II.  

Ley de Personal de la Rama Judicial y su Reglamento 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley de 

Personal de la Rama Judicial, Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 

1973, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 521 et seq. (Ley de 

Personal). Esta legislación facultó al Tribunal Supremo a adoptar 

las reglas que gobiernan a la Administrativa de Personal de la 

Rama Judicial, 4 L.P.R.A. sec. 521.  La sección 524 de la referida 

Ley creó la Junta de Personal de la Rama Judicial que tendrá la 

facultad de revisar las determinaciones tomadas por el poder 

nominador, como medidas disciplinarias, destituciones y toda 

clase de acción de personal en aquellos casos de empleados y 

funcionarios a los que las reglas le concedan tal derecho.  

Sección 524 (b) de la Ley de Personal, supra, 4 L.P.R.A. sec. 

524.   El empleado  o funcionario podrá apelar de la medida 

disciplinaria o destitución mediante la formulación de cargos 

dentro de quince días a partir de la fecha de la notificación de la 

acción de personal.  Id. La referida Ley de Personal dispone 

además que: 

Las decisiones de la Junta serán finales a menos que 
cualquiera de las partes solicite la revisión judicial 
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presentando la petición correspondiente ante el Tribunal de 

Circuito de Apelaciones, conforme lo dispuesto en el 
Artículo 4.002(g) de la Ley de Judicatura de Puerto Rico de 

19946. De la decisión que emita el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones cualquiera de las partes podrá solicitar la 

revisión ante el Tribunal Supremo mediante la 
presentación de un recurso de certiorari, conforme dispone 

la referida ley. 
4 L.P.R.A. sec. 524. 

Conforme a la facultad delegada por la Ley de Personal, el 

Tribunal Supremo aprobó el Reglamento de la Junta de Personal 

de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Apéndice XIV. Este Reglamento 

regula la organización, funciones y facultades de la Junta de 

Personal.  El Art. VII del Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XIV Art. VII, 

regula el ejercicio de la revisión de la determinación 

administrativa.  Allí se especifican los requisitos que deben ser 

cumplidos por todo empleado(a) o funcionario(a) que desee 

apelar la decisión que recaiga en su contra7.  En cuanto a las 

resoluciones emitidas por la Junta de Personal, el Art. XIV del 

Reglamento establece que estas serán finales con excepción de 

                     
6 El Artículo 4.002(g) de la Ley de Judicatura de Puerto Rico de 1994, hace 

referencia al auto de revisión judicial de las decisiones administrativas ante el 

Tribunal de Circuito de Apelaciones.  A pesar de que tales disposiciones fueron 

derogadas, la Ley de la Judicatura de 2003 le concede jurisdicción al Tribunal 

de Apelaciones para entender en las revisiones judiciales de las agencias 

administrativas. 
7 A esos efectos, el Artículo VII del Reglamento dispone:   

(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.  

(b) Se entenderá presentada en tiempo la apelación, si a la fecha en que la 

misma fuera recibida en la Secretaría o hubiere sido depositada en la oficina 

del servicio postal, según la indicación del matasellos, no hubiere expirado 

dicho término de quince (15) días. Toda apelación ante la Junta será hecha 

por escrito y llevará la firma del apelante o de su abogado.  
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los casos de destitución.  Véase: 4 LPRA Ap. XIV Art. XIV inciso 

(c). En los casos de destitución “cualquiera de las partes podrá 

recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

dentro del término de diez (10) días de haber notificado la 

resolución”. Véase: 4 LPRA Ap. XIV Art. XIV inciso (c).  Además 

el Reglamento establece que las resoluciones serán notificadas a 

las partes por correo certificado o por entrega personal a los 

abogados de estas. Véase: 4 LPRA Ap. XIV Art. XV.   

En lo relacionado a la revisión judicial de las 

determinaciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial, 

nuestro Tribunal Supremo reconoció en Rivera v. Director 

Administrativa de Tribunales, 144 D.P.R. 808, 822 (1998), que 

adjudicada una querella o apelación, cualquier otra resolución de 

la Junta de Personal tiene las características de una 

determinación cuasi-judicial por lo que este tipo de casos se 

deben regir por un procedimiento similar al de la revisión judicial 

de determinaciones administrativas8.  

La notificación como parte del debido proceso de ley 

En lo que concierne al requisito de notificación en los 

procedimientos judiciales, que por analogía debe ser de 

aplicación a los procedimientos administrativos como parte del 

debido proceso de ley, en Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 

(2003), el Tribunal Supremo dictaminó que la falta de una 

                     
8 Conforme a tales determinaciones del Tribunal Supremo, la Ley de Personal 

fue enmendada mediante la Ley Núm. 251 de 15 de agosto de 1999 con el 

propósito de añadir en su artículo 4 el párrafo anteriormente citado sobre la 

Ley de Personal.  Véase: Art. 4 de la Ley de Personal, 4 L.P.R.A. sec. 524. 
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notificación adecuada y a tiempo de cualquier resolución, orden o 

sentencia, puede afectar el derecho de una parte a cuestionar el 

dictamen, enervando así la garantía del debido proceso de ley. 

 Ello porque es a partir de la notificación que comienzan a 

transcurrir los términos establecidos para reconsiderar o revisar 

el dictamen ante el foro apelativo que corresponda.  Es decir, si 

no se notifica adecuadamente a una parte en un proceso 

administrativo de un dictamen sujeto a reconsideración o 

revisión judicial, los términos provistos para ello no comienzan a 

decursar, careciendo el foro revisor o apelativo de jurisdicción 

para atender en los méritos cualquier cuestionamiento del 

dictamen emitido.  Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 46  (2007).    

La correcta y oportuna notificación de los dictámenes 

judiciales es requisito sine qua non de un ordenado sistema 

judicial.  Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983 

(1995).  Su omisión puede conllevar graves consecuencias, 

además de crear demoras e impedimentos en el proceso.  Id. 

 Por analogía, esta normativa sobre las notificaciones es de 

aplicación a las agencias administrativas donde se conducen 

procedimientos adjudicativos.  Incluso, en Maldonado v. Junta, 

supra, interpretando la Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2164, y 

aplicando la normativa desarrollada en Caro v. Cardona, supra, 

el Tribunal Supremo expuso que toda orden o resolución emitida 

por una agencia administrativa tiene que cumplir con el requisito 
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de notificación correcta.  El Tribunal Supremo reiteró que el 

derecho a la notificación adecuada es parte del debido proceso 

de ley y, por ello, una notificación defectuosa de una resolución 

no activa los términos para utilizar los mecanismos procesales 

posteriores. Id.   

Como parte de una notificación adecuada en el ámbito 

administrativo, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que debe 

informársele a las partes su derecho a interponer el recurso de 

revisión judicial, el término disponible para así hacerlo y la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación de la 

adjudicación. Im Winner Inc. v. Mun. De Guayanilla, 151 D.P.R. 

30, 35-36 (2000).  Conforme a ello, la sección 3.14 de la LPAU, 

supra, recoge estos principios al disponer, en lo aquí pertinente:  

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 

reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión 

como cuestión de derecho ante el Tribunal de Apelaciones, así 

como las partes que deberán ser notificadas del recurso de 

revisión, con expresión de los términos correspondientes. 

Cumplido este requisito comenzarán a correr dichos términos.  

En síntesis, si una parte no es notificada de la 

determinación de una agencia conforme a derecho, no se le 

pueden oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de la 

determinación. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 

D.P.R 998 (2008). Para que se activen y comiencen a transcurrir 

los términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto para 
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presentar una moción de reconsideración o un recurso de 

revisión ante el tribunal apelativo, es necesario que se haya 

notificado la determinación cuestionada correctamente.  

Delineamientos sobre la jurisdicción  

La falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible 

de ser subsanada.  Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); 

López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 

(1963).  Le corresponde a los tribunales ser celosos guardianes 

de su jurisdicción, pues sin jurisdicción no están autorizados a 

resolver los méritos del recurso. Carattini v. Collazo Systems, 

158 D.P.R. 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins., Co., 

155 D.P.R. 309 (2001); Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 

D.P.R. 357 (2001). 

En el ámbito procesal un recurso prematuro es aquel 

 presentado en la Secretaría de un tribunal apelativo antes de 

que ese foro tenga jurisdicción. Hernández Apellániz v. Marxuach 

Const. Co., 142 D.P.R. 492 (1997).  Un recurso prematuro, al 

igual que uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto 

de falta de jurisdicción.  Hernández Apellaniz v. Marxuach 

Construction, supra; Pérez Marrero v. C.R. Jiménez, Inc., 148 

D.P.R. 153 (1999). Como tal, su presentación carece de eficacia 

y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no existe autoridad judicial para acogerlo.  Pueblo 

v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999).  Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción o autoridad para considerar un 



KLRA201401252 11 

recurso, procede que se desestime el mismo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882-883 (2007). 

III. 

 La Moción de Desestimación presentada por la parte 

recurrida nos permite hacer escrutinio de nuestra jurisdicción 

para entender en la presente causa, pero no en los términos 

sugeridos por dicha parte, sino atendiendo la suficiencia en 

derecho de la notificación inicial de la Resolución de 8 de mayo 

de 2013, emitida por la Junta de Apelaciones.  Como ya hemos 

reseñado, dicha resolución adolece del defecto de no acreditar la 

notificación de dicha resolución a las partes del caso, ni 

apercibimiento alguno de derechos apelativos, (Reconsideración 

y Revisión Judicial incluidos) ni el foro al cual se puede recurrir.  

Esta ausencia de apercibimiento hace defectuosa dicha 

resolución y priva a la parte de ejercitar adecuadamente, sus 

derechos apelativos.   

En fecha reciente este panel tuvo oportunidad de atender 

una situación de hechos similar, en la que atendimos igual 

deficiencia de apercibimientos en las resoluciones emitidas por la 

Junta de Personal de la Rama Judicial.9  Allí dispusimos:  

Al revisar las resoluciones de las cuales se recurre, 

ninguna de ellas tiene una notificación adecuada, pues no 
establecen las advertencias correspondientes a las partes.  

Las resoluciones de los casos aquí consolidados no 
informan a las partes el derecho que tienen de solicitar un 

recurso de reconsideración o de revisión, no advierte al 

foro que tienen derecho a recurrir, ni el término 

                     
9 Véase Sentencia de 30 de enero en el caso de Hiram R. Ortiz Vázquez y 

otros, casos núm. KLRA201401397 cons. KLRA201500015 y otros. 
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correspondiente para hacerlo y tampoco establece cuáles 

son las partes a las que se notificó la resolución.  Debido a 
que las resoluciones recurridas no han sido notificadas 

correctamente a las partes por la Junta de Personal, no se 
le pueden oponer los términos jurisdiccionales para 

recurrir de la determinación. Carecemos de jurisdicción 
para atender en los méritos de los recursos presentados, 

al no ser correctamente notificados resultan estos ser 
prematuros. 

 

 Hacemos nuestro dicho razonamiento, en su aplicación al 

caso de epígrafe,  por lo cual procede la desestimación de la 

presente casusa. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el presente caso por falta de jurisdicción al ser presentado 

prematuramente.  El Juez Steidel Figueroa disiente con opinión 

escrita. 

       Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 
LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  
Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

        

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ STEIDEL FIGUEROA 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

Al igual que en Ortiz Vázquez y otros v. Directora 

Administrativa de los Tribunales, KLRA201401397 cons. 

KLRA201500015 y otros, no coincido con el criterio de mis 

compañeros jueces de panel en cuanto a que la omisión de la Junta 

de Personal de la Rama Judicial de incluir en una resolución final 

advertencias sobre los remedios posteriores hace que un recurso 

de revisión presentado para cuestionar tal determinación final sea 

prematuro. Los planteamientos que fundamentaron mi disenso en 

esa ocasión son igualmente aplicables al recurso de epígrafe. En 

aquella ocasión manifesté: 

Primero, no existe disposición estatutaria, reglamentaria o 

jurisprudencial que expresamente imponga a la Junta de 
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Personal de la Rama Judicial de Puerto Rico el deber de 
incluir en sus órdenes y resoluciones advertencias sobre 

trámites posteriores, tal como lo requiere la sentencia 
emitida en el caso de epígrafe.  

Segundo, la sentencia emitida impone a la Junta de 
Personal de la Rama Judicial requisitos adicionales a los 

previstos en el marco estatutario y reglamentario que 
regula los procedimientos ante ese foro. En particular, 

advierte que las resoluciones recurridas, entre otras cosas, 
“no informan a las partes el derecho que tienen de solicitar 
un recurso de reconsideración […]”. Con ello, se impone a 

dicho organismo un requisito procesal no contemplado en 
su propia reglamentación ni exigido por la LPAU con 

carácter jurisdiccional desde 1995, en ausencia de que 
expresamente lo disponga un estatuto posterior, véase, 
Aponte Correa v. Policía de Puerto Rico, 142 D.P.R. 75, 81-

82 (1996). 

Tercero, aun si se resolviera que la Junta de Personal de la 
Rama Judicial debe actuar conforme a lo preceptuado en la 
sección 3.14 de la Ley núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico [en adelante, “LPAU”], 3 

LPRA sec. 2101 et seq., —la que expresamente excluye a la 
Rama Judicial de su alcance, véase, Sección 1.3 de la 
LPAU, 3 LPRA sec. 2102(a)(2); véase además, Rivera v. 

Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808, 820 (1998)—, en el derecho 
administrativo el incumplimiento de lo expresado en dicha 

sección no priva automáticamente al Tribunal de 
Apelaciones de facultad para considerar un recurso de 
revisión judicial de una determinación administrativa. Tal 

incumplimiento solo tiene el efecto de impedir el inicio de 
los plazos apelativos sin que ello impida la presentación de 

un recurso de revisión, sujeto a la doctrina de incuria. 
Dicho de otro modo, una decisión administrativa que 
carece de las advertencias que exige la sección 3.14 de la 

LPAU es revisable, pero, por la ausencia de las 
advertencias requeridas estatutariamente, la revisión no 

está sujeta a plazo específico alguno y, más bien, 
corresponderá al foro revisor evaluar si la parte que recurre 
incurrió en “dejadez o negligencia en el reclamo de [su] 

derecho” a procurar la revisión de una determinación 
adversa. Pérez v. Rosselló, 162 DPR 431, 435 (2004).  

Y cuarto, el curso procesal tomado es contrario a lo que 
recientemente este panel resolvió en Nazario Vázquez v. 

Directora Administrativa de los Tribunales, 
KLRA201400546, Sentencia de 17 de septiembre de 2014.  

 
 Por tales fundamentos, y porque la solución de las controversias 

procesales debe partir de un enfoque pragmático que reconozca que las 
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normas procesales son solo instrumentos para canalizar la vindicación de 

derechos sustantivos, respetuosamente reitero mi discrepancia en 

cuanto a los fundamentos por los cuales se desestima el recurso de 

revisión de epígrafe.  

 

 

      Sigfrido Steidel Figueroa 
         Juez de Apelaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


