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Destitución 

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

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nosotros el Director Administrativo de los 

Tribunales, Honorable Sigfrido Steidel Figueroa (en adelante 

“Director Administrativo”), mediante recurso de revisión judicial 

intitulado Petición de Certiorari.2  Solicita la revocación de una Orden 

emitida por la Junta de Personal de la Rama Judicial (en adelante 

“Junta de Personal”) ordenándole ratificar la determinación tomada 

por la Directora Administrativa Auxiliar de los Tribunales, 

Honorable Wanda Rocha Santiago (en adelante “Directora Auxiliar”), 

destituyendo a la señora Diana M. Luciano Sánchez (en adelante 

“señora Luciano”).  La Junta de Personal fundamentó su 

determinación en que no se evidenció que, para la fecha en que la 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no intervino. 
2 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, aun cuando la Rama 
Judicial no es una agencia administrativa y, en consecuencia, sus decisiones no 

se rigen por la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme, las acciones de 

personal que día a día realiza la OAT son similares a las decisiones cuasijudiciales 

de las agencias administrativas tomadas en la gestión del capital humano 

gubernamental, por lo que deben regirse por un procedimiento similar al de la 

revisión judicial de determinaciones administrativas. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 
144 D.P.R. 808, 822 (1998); Báez v. Dir. Adm. Trib., 150 D.P.R. 351, 354 y 356 

(2000). 
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Directora Auxiliar suscribió la carta de destitución de la señora 

Luciano, ésta se encontraba sustituyendo por razón de “renuncia, 

ausencia temporal o incapacidad” a la Directora Administrativa 

de los Tribunales, en aquél entonces la Honorable Isabel Llompart 

Zeno. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Orden recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 8 de 

agosto de 2014, la Oficia de Asuntos Legales de la Administración 

de Tribunales (en adelante “OAL”) le notificó a la señora Diana M. 

Luciano Santiago que había iniciado una investigación en su contra 

a raíz de una comunicación cursada el 15 de julio de 2014 por la 

Honorable Isabel Llompart Zeno, entonces Jueza Administradora del 

Centro Judicial de San Juan.  Posteriormente, el 12 de junio de 

2015, la Honorable Wanda Rocha Santiago, en capacidad de 

Directora Administrativa Interina, le dirigió una carta a la señora 

Luciano en la que le informó que, luego de realizar la investigación 

correspondiente, “la conducta imputada, de ser probada, 

constituiría violación...” y “se expone a la imposición de una medida 

disciplinaria que puede conllevar hasta su destitución de la Rama 

Judicial.”  Por tal razón, le apercibió a la señora Luciano de su 

derecho a solicitar una vista informal ante la OAL dentro del término 

de diez (10) días. 

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la celebración 

de una vista informal, el 23 de noviembre de 2015, la Directora 

Auxiliar, Honorable Wanda M. Rocha Santiago, suscribió una carta 

informando a la señora Luciano la determinación de imponerle como 

medida disciplinaria la destitución de su empleo como empleada de 

la Rama Judicial.  Además, se le apercibió de su derecho a apelar la 
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determinación ante la Junta de Personal dentro del término de 

quince (15) días. 

 Inconforme con la determinación de la Directora Auxiliar, el 7 

de diciembre de 2015, la señora Luciano presentó una Apelación 

ante la Junta de Personal.  El 20 de mayo de 2016, la Junta de 

Personal emitió una Orden en la que le concedió treinta (30) días a 

las partes para que se expresaran sobre la jurisdicción de la Junta 

para entender en la Apelación, toda vez que la carta de destitución 

fue suscrita por la Directora Auxiliar y no por la Directora 

Administrativa o por la entonces Jueza Presidenta del Tribunal 

Supremo, Honorable Liana Fiol Matta. 

 El 20 de junio de 2016 compareció el Director Administrativo 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.  Alegó que la Directora 

Auxiliar estaba facultada para sustituir interinamente a la Directora 

Administrativa en caso de renuncia, ausencia temporal o 

incapacidad.  Por tal razón, sostuvo que, por virtud de sustitución 

legal, “la comunicación que la Jueza Rocha le cursó a la apelante el 

23 de [noviembre] de 2015 para notificarle de la destitución aquí 

cuestionada constituyó ‘la determinación tomada por la autoridad 

nominadora’”. A tales efectos, anejó copia de una Orden 

Administrativa suscrita el 19 de febrero de 2013 por el entonces Juez 

Presidente del Tribunal Supremo, Honorable Federico Hernández 

Denton, designando a la Juez Wanda Rocha Santiago como 

Directora Administrativa Auxiliar de la Oficina de Administración de 

Tribunales.  También incluyó copia de las especificaciones del 

puesto de Director(a) Administrativo(a) Auxiliar de los Tribunales, 

entre las cuales se encuentra el “sustituir en ausencia” al Director 

Administrativo “asumiendo todas las responsabilidades que conlleva 

el cargo”. 

 El 27 de junio de 2016 compareció la señora Luciano 

mediante Moción en Cumplimiento de Orden.  Adujo que la Junta de 
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Personal carece de jurisdicción para entender en la Apelación dado 

que la determinación de la cual se solicita revisión fue tomada por 

un funcionario que no constituye “autoridad nominadora” según 

definido por el Reglamento de la Junta de Personal.  Arguyó que, al 

momento de suscribir la carta de destitución, la Juez Wanda Rocha 

Santiago fungía como Directora Auxiliar y no como Directora 

Administrativa Interina, pues no medió “renuncia, ausencia 

temporal o incapacidad” de la Directora Administrativa que 

justificara su interinato.  Además, la carta aparece firmada por la 

Juez Wanda Rocha Santiago en su carácter de Directora Auxiliar.  

Así, la señora Luciano alegó que “al no estar presente ninguno de 

los escenarios que habilitan dicha sustitución y no existir evidencia 

de que la Hon. Jueza Llompart estuviese ausente al momento de la 

acción disciplinaria, la Hon. Jueza Rocha nunca asumió el cargo de 

Directora Administrativa Interina y, debido a que la actuación 

llevada a cabo por esta no está comprendida dentro de las facultades 

delegadas a su cargo de Directora Administrativa Auxiliar, la misma 

es de naturaleza ultra vires. [...], la misma carece de validez y 

constituye una violación al debido proceso de ley de la apelante.” 

 El 9 de agosto de 2016, la Junta de Personal emitió una Orden 

en la que le concedió quince (15) días a la señora Luciano para que 

presentara evidencia en cuanto a su alegación de que “ninguna de 

dichas circunstancias (renuncia, ausencia temporal o incapacidad) 

estaba presente al momento de la destitución”. 

 El 19 de agosto de 2016 la señora Luciano presentó una 

Moción en Solicitud de Orden.  Una vez más sostuvo que la Directora 

Auxiliar únicamente podía sustituir interinamente a la Directora 

Administrativa en caso de renuncia, ausencia temporal o 

incapacidad.  Alegó que desde que la Juez Llompart Zeno fue 

nombrada al cargo de Directora Administrativa hasta el momento de 

la destitución de la señora Luciano, ésta no había renunciado ni se 
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había incapacitado.  Además, sostuvo que su récord de asistencia 

era perfecto, por lo que no cabía pensar que se hubiera ausentado 

temporeramente.  Por tal razón, solicitó a la Junta que ordenara al 

Director Administrativo a proveer una certificación en cuanto a que 

la Honorable Isabel Llompart Zeno se encontraba ejerciendo las 

funciones de su cargo como Directora Administrativa para la fecha 

de la destitución. 

 El 11 de octubre de 2016 la Junta de Personal emitió una 

Orden concediéndole veinte (20) días al Director Administrativo para 

que presentara una certificación sobre si en la situación que nos 

ocupa medió “renuncia, ausencia temporal o incapacidad” de la 

entonces Directora Administrativa que diera lugar a que la Directora 

Auxiliar destituyera a la señora Luciano. 

 El 1 de noviembre de 2016 el Director Administrativo presentó 

un Escrito en Cumplimiento de Orden, con el cual acompañó la 

Certificación solicitada suscrita el 31 de octubre de 2016 por Tamara 

A. Vargas Ortiz, Directora de Recursos Humanos de la OAT.  La 

misma dispone: 

CERTIFICO que de una búsqueda en nuestros 
archivos se desprende que la Honorable Wanda M. 

Rocha Santiago, Jueza Superior, se desempeñó en el 
cargo de Directora Administrativa Auxiliar de la Oficina 

de Administración de los Tribunales (“OAT”) por 
destaque administrativo durante el periodo del 19 de 
febrero de 2013 al 29 de febrero de 2016, y que 

conforme a las especificaciones de clase para dicho 
cargo, ésta compartía la dirección de las operaciones de 

la OAT con la Directora Administrativa de los 
Tribunales, a quién sustituía en todas las 
responsabilidades que conlleva el cargo. 

 
El Director Administrativo alegó que surge de la certificación 

anejada que “la Jueza Rocha Santiago se desempeñaba en el cargo 

de Directora Administrativa Auxiliar al momento de imponer la 

medida disciplinaria aquí cuestionada. De dicha certificación 

también se desprende que, conforme a las especificaciones de clase 

para dicho cargo, la Jueza Rocha compartía la dirección de las 
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operaciones de la OAT con la Directora Administrativa Llompart 

Zeno, a quien sustituía asumiendo todas las responsabilidades que 

conlleva el cargo.” (Subrayado en el original.)  Además, el Director 

Administrativo sostuvo que no existe duda que la Jueza Rocha 

ostentaba la facultad legal para sustituir interinamente a la 

Directora Administrativa en caso de renuncia, ausencia temporal o 

incapacidad. 

 El 14 de diciembre de 2016 la Junta de Personal emitió una 

Orden en la que, entre otras cosas, le concedió veinte (20) días al 

Director Administrativo para que “certifique que ratifica la 

determinación tomada por la Directora Administrativa Auxiliar de 

los Tribunales”. 

 Inconforme con la determinación de la Junta de Personal, el 

3 de enero de 2017, el Director Administrativo presentó una Moción 

de Reconsideración.  Alegó que es norma ampliamente conocida que 

cuando el jefe de un organismo gubernamental cesa en el 

desempeño de su cargo, su sucesor automáticamente le sustituye 

en el procedimiento correspondiente.  Por ello, sostuvo que no hay 

razón para que un nuevo Director Administrativo se vea obligado a 

tener que certificar que ratifica aquellas determinaciones de sus 

predecesores que son objeto de revisión.  Adujo que “[e]l hecho de 

que la anterior autoridad nominadora haya cesado en su cargo no 

afecta la tramitación de esta apelación, la cual debe seguir su curso 

sin dilación ulterior, a la luz del referido esquema de sustitución 

automática”.  La Junta de Personal emitió una Orden declarando No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el Director 

Administrativo. 

 Todavía insatisfecho con la determinación de la Junta de 

Personal, el Director Administrativo acude ante nosotros mediante 

el recurso de revisión judicial de epígrafe, en el cual le imputa a la 

Junta de Personal la comisión del siguiente error: 
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Erró la Junta de Personal al negarse a aplicar la 
normativa que provee para la sustitución automática de 

funcionarios públicos cuando un antecesor cesa en el 
cargo, instituyendo en vez—y sin jurisdicción para 

ello—un equivocado procedimiento mediante el cual un 
nuevo director administrativo se vería obligado a 
certificar que ratifica aquellas decisiones de su 

predecesor que se encuentran pendientes de revisión 
ante dicho organismo, pasando por alto que lo 
procedente en este caso era disponer para su atención 

en los méritos. 
 

Recibido el recurso, el 7 de marzo de 2017, emitimos una 

Resolución concediéndole a la señora Luciano un término de treinta 

(30) días para fijar su posición.  Además, concedimos el mismo 

término a la Junta de Personal para que fundamentara la 

procedencia de su Orden. 

El 16 de marzo de 2017 la Junta de Personal compareció 

mediante Moción en Cumplimiento de Orden.  Informó que, el 15 de 

marzo de 2017, la Junta de Personal había emitido una Orden 

Enmendada expresando los fundamentos de su determinación.   

Surge de la referida Orden Enmendada que la Junta de 

Personal ordenó al Director Administrativo a que certificara que 

ratificaba la determinación tomada por la Directora Auxiliar, dado 

que éste no evidenció que mediara renuncia, ausencia temporal o 

incapacidad de la Directora Administrativa que justificara que la 

destitución fuera suscrita por la Directora Auxiliar quien, de por sí, 

no es la autoridad nominadora facultada para destituir a un 

empleado.  A tales efectos, la Junta de Personal fundamentó su 

decisión en el Artículo V, Sección 7 de la Constitución de Puerto 

Rico; la Ley Orgánica de la Junta de Personal de la Rama Judicial, 

Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1973, según enmendada; las Reglas 

de Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 

L.P.R.A. Ap. XII; el Reglamento para la Administración del Sistema 

de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII; el Reglamento 

de la Junta de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIV; la 

Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según 
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enmendada; y las Normas para la Investigación de Quejas y 

Querellas contra Funcionarios de la Rama Judicial, aprobadas el 1 

de diciembre de 1980. 

 El 5 de abril de 2017 el Director Administrativo presentó un 

Escrito Suplementario.  En esencia, alega que toda vez que la 

Directora Auxiliar fue designada a ejercer su cargo por el entonces 

Juez Presidente del Tribunal Supremo y dado que dicho cargo 

incluye sustituir al Director Administrativo asumiendo todas las 

responsabilidades de su cargo, la Directora Auxiliar estaba 

implícitamente facultada como autoridad nominadora para 

suscribir la destitución.  Por tanto, el Director Administrativo 

entiende que no viene obligado a demostrar la ausencia de 

disponibilidad de la antes Directora Administrativa al momento de 

la Directora Auxiliar actuar en su nombre y suscribir la destitución 

de la señora Luciano. 

 El 26 de mayo de 2017 la señora Luciano presentó un escrito 

intitulado Alegato de la Recurrida.  Alega que su destitución fue una 

actuación ultra vires por parte de la Directora Auxiliar, ya que no 

medió ninguna de las circunstancias que la facultaba para sustituir 

a la Directora Administrativa como autoridad nominadora.  Al 

tratarse de una acción ultra vires, la señora Luciano aduce que la 

misma carece de validez y constituye una violación a su derecho al 

debido proceso de ley.  Además, por ser nula, entiende que la 

determinación de destituirla de su empleo no es susceptible de ser 

ratificada por el actual Director Administrativo. 

II. 

A. 

El Artículo V, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico 

faculta al Tribunal Supremo de Puerto Rico a adoptar las reglas 

necesarias para la administración de los tribunales.  De igual 

manera, la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 
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24c, establece que, entre otras cosas, el Tribunal Supremo adoptará 

reglas para la administración de los tribunales, de conformidad con 

lo provisto por la Constitución, tomando en cuenta los principios y 

objetivos de la Ley de la Judicatura. 

Conforme a dicho mandato constitucional y a la Ley de la 

Judicatura, el Tribunal Supremo aprobó las Reglas de 

Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 

L.P.R.A. Ap. XII, y el Reglamento de la Administración del Sistema 

de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII.  Asimismo, 

conforme a la Ley de la Judicatura, al Juez Presidente del Tribunal 

Supremo se le otorgó la administración del Tribunal General de 

Justicia3 y éste cuenta con la ayuda de un Director Administrativo, 

quien dirige la Oficina de Administración de los Tribunales (en 

adelante “OAT”)4.  Por su parte, la OAT cuenta con Directores 

Administrativos Auxiliares, uno de los cuales sustituirá 

interinamente al Director Administrativo “en caso de renuncia, 

ausencia temporera o incapacidad”. (Énfasis suplido.) Id.  

Además, el Juez Presidente del Tribunal Supremo tiene autoridad 

de delegar en el Director Administrativo de los Tribunales o en otros 

funcionarios de la Rama Judicial cualesquiera de las facultades que 

le fueran concedidas por las Reglas de Administración del Sistema 

de Personal de la Rama Judicial. 4 L.P.R.A. Ap. XII, R. 42. 

Entre las funciones de la OAT está la investigación de las 

querellas que se formulan contra funcionarios y empleados del 

Tribunal General de Justicia. A tales efectos, las Normas para la 

Investigación de Quejas y Querellas contra Funcionarios de la Rama 

Judicial de 1980 establecían el procedimiento a seguir por la OAL al 

investigar las quejas y querellas contra funcionarios.5 

                                                 
3 Artículo 2.012 de Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24j. 
4 Artículo 2.016 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24n. 
5 Las Normas para la Investigación de Quejas y Querellas contra Funcionarios de 
la Rama Judicial de 1 de diciembre de 1980, fueron derogadas por las Normas y 

Procedimientos Disciplinarios Contra Funcionarios (as) y Empleados (as) del 



 
 

 
KLCE201700210 

 

10 

Cuando el funcionario o empleado de la Rama Judicial incurre 

en conducta que amerita la imposición de medidas disciplinarias, el 

Juez Administrador del Tribunal de Primera Instancia o del Centro 

Judicial tiene la facultad de imponer medidas disciplinarias 

menores. Véase, Artículo 16.3 del Reglamento de la Administración 

del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII.  No 

obstante, “[s]i el Juez Administrador estima que la imputación 

hecha al querellado es de naturaleza grave, procederá a enviar la 

prueba a su alcance a la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de 

Administración de Tribunales para que esa unidad realice la 

investigación correspondiente.” Artículo 16.4 del Reglamento de la 

Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 

L.P.R.A. Ap. XIII. 

De acuerdo a las Normas para la Investigación de Quejas y 

Querellas contra Funcionarios de la Rama Judicial de 1980, 

concluida la investigación, el asesor legal de la OAL preparará un 

informe dirigido al Director Administrativo de la OAT por conducto 

del Director o Subdirector de la OAL, quien lo revisará y con las 

recomendaciones pertinentes, lo remitirá al Director Administrativo6 

o Director Auxiliar de la OAT cuando éste último actúe por 

delegación del primero7.  “En el escrito de notificando al funcionario 

la medida disciplinaria a imponerse [..] se le apercibirá de su derecho 

a solicitar revisión de dicha determinación ante la Junta de Personal 

a tenor con la reglamentación vigente.” Sec. IV (A) de las Normas 

para la Investigación de Quejas y Querellas contra Funcionarios de 

la Rama Judicial de 1980. 

                                                 
Servicio Uniforme de la Rama Judicial de Puerto Rico de 11 de mayo de 2014.  Sin 

embargo, la Sección 18 del nuevo Reglamento establece que “toda queja cuyos 
hechos hayan ocurrido con anterioridad a la aprobación de estas Normas, se 

continuará tramitando bajos las disposiciones legales entonces vigentes.”  Por tal 

razón, a este caso le aplican las Normas para la Investigación de Quejas y 

Querellas contra Funcionarios de la Rama Judicial de 1980. 
6 Véase, Sección III(F) de las Normas para la Investigación de Quejas y Querellas 

contra Funcionarios de la Rama Judicial de 1980. 
7 Véase, Sección I(B)(2) de las Normas para la Investigación de Quejas y Querellas 

contra Funcionarios de la Rama Judicial de 1980. 
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Por su parte, conforme al Reglamento de la Administración de 

la Junta de Personal de la Rama Judicial, la Junta de Personal 

tendrá la facultad para “confirmar, revocar o modificar [las] 

determinaciones tomadas por la autoridad nominadora”, tales 

como “destituciones, suspensiones, separaciones, cesantías y 

reasignaciones de puestos del Servicio Uniforme al Servicio Central”. 

(Énfasis y subrayado nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XIV, Artículo VI(1)(a).  

Dicho Reglamento define “Autoridad Nominadora” como el “Juez 

Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico o la persona en 

quien éste delegue, […] y el Director Administrativo de los 

Tribunales”. (Énfasis y subrayado nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XIV, 

Artículo II(6).  Además, según ha quedado dicho, el Director 

Administrativo de los Tribunales podrá ser sustituido interinamente 

por el Director Administrativo Auxiliar en caso de renuncia, 

ausencia temporal o incapacidad. Artículo 2.016 de la Ley de la 

Judicatura de 2003, supra. 

B. 

La Ley de la Judicatura de 2003 dispone que el Tribunal de 

Apelaciones revisará, como cuestión de derecho, las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de los organismos o agencias 

administrativas. Art. 4.006, 4 L.P.R.A. sec. 24y(c).  La norma que 

limita la revisión judicial a las órdenes o resoluciones finales de una 

agencia u organismo administrativo pretende evitar que el trámite 

administrativo sea interrumpido injustificadamente y propicia, a su 

vez, que se adjudiquen todas las controversias pendientes ante la 

agencia antes de acudir al auxilio judicial.  La doctrina es cónsona 

con el objetivo del requisito de madurez como una de las vertientes 

de la exigencia constitucional de la justiciabilidad y de la prohibición 

de que el Poder Judicial emita opiniones consultivas. Véase, Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 813-814 (2008); Junta 
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Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, 144 D.P.R. 483, 490-

491 (1997). 

No obstante, el tribunal puede soslayar el requisito de que se 

recurra de una determinación final cuando se impugne la 

jurisdicción del foro administrativo y de las alegaciones 

claramente se desprenda que la agencia no tiene jurisdicción 

para resolver la controversia.  Dicha doctrina parte de la premisa 

que, si la agencia no tiene jurisdicción, su actuación es ultra vires y 

sería innecesario proseguir el trámite administrativo. Esta excepción 

es aplicable al requisito de que solo se revisarán las órdenes o 

resoluciones finales de las agencias administrativas porque la 

determinación sobre la falta de jurisdicción de un foro cuasijudicial 

es enteramente de la competencia judicial.  El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que: “[s]ería injusto requerir que una parte 

tenga que litigar un caso en una agencia sin jurisdicción únicamente 

para cumplir con el requisito de finalidad”. Junta Examinadora de 

Tecnólogos Médicos v. Elías, supra, pág. 492. 

III. 

La controversia en este caso gira en torno a determinar si el 

actual Director Administrativo tenía que evidenciar la renuncia, 

ausencia temporera o incapacidad de la entonces Directora 

Administrativa para que la Directora Administrativa Auxiliar 

pudiera sustituirla como Autoridad Nominadora al momento de 

suscribir la destitución de la señora Luciano.  Además, procede 

determinar si la Junta de Personal está facultada para ordenar al 

actual Director Administrativo a ratificar una destitución suscrita 

por la entonces Directora Auxiliar, antes de que la Junta de Personal 

pueda evaluar una Apelación sobre dicha destitución. 

Aunque de ordinario solo son revisables las determinaciones 

finales de un organismo administrativo, en este caso a manera de 

excepción habremos de revisar la Orden recurrida por ser un asunto 
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jurisdiccional. Véase, Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. 

Elías, supra. 

En primer lugar, cabe señalar que para que una 

determinación del Director Administrativo sea válida, no se requiere 

que él mismo la haya firmado.  Las funciones del Director 

Administrativo pueden ser delegadas en otros funcionarios que 

también han sido designados y autorizados por el Juez Presidente o 

la Jueza Presidenta a realizar las mismas funciones. 

En el caso que nos ocupa, el entonces Juez Presidente del 

Tribunal Supremo, Honorable Federico Hernández Denton, designó 

a la Juez Rocha Santiago para fungir como Directora Administrativa 

Auxiliar de la OAT.8  Según consta en las especificaciones de dicho 

puesto, el Director Administrativo Auxiliar comparte con el Director 

Administrativo “la planificación, organización, dirección, 

coordinación y evaluación de las operaciones de la oficina” y éste 

“sustituye en ausencia” al Director Administrativo “asumiendo todas 

las responsabilidades que conlleva el cargo”.9  Dicho cargo es 

cónsono con lo establecido en el Artículo 2.016 de la Ley de la 

Judicatura de 2003, supra, a los efectos de que el Director 

Administrativo de la OAT podrá ser sustituido interinamente por el 

Director Administrativo Auxiliar en caso de renuncia, ausencia 

temporal o incapacidad. 

Si bien es cierto que se permite la sustitución del Director 

Administrativo por el Director Administrativo Auxiliar, ni las 

especificaciones del puesto, ni la Ley de la Judicatura de 2003, 

define el término “ausencia” para efectos de dicha sustitución.  

Tampoco se incluye como requisito que la ausencia sea evidenciada 

o justificada para que la sustitución sea válida.  Por tanto, para 

todos los efectos prácticos, “ausencia” podría ser que la persona no 

                                                 
8 Véase, pág. 18 del apéndice del recurso. 
9 Véase, pág. 19 del apéndice del recurso. 
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se haya reportado a trabajar ese día o que ésta no se encuentre 

disponible en su despacho en un momento determinado.  Además, 

recordemos que los procedimientos ante los organismos y las 

agencias públicas tienen a su favor una presunción de regularidad 

y corrección que debe ser respetada mientras la parte que la 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. García 

Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 D.P.R. 560, 567 (2011). 

 Concluimos que la sustitución de la entonces Directora 

Administrativa por la Directora Auxiliar para efectos de suscribir la 

destitución de la señora Luciano como autoridad nominadora, goza 

de una presunción de corrección.  A diferencia de lo que pretendía 

la señora Luciano al solicitar que el actual Director Administrativo 

evidenciara la ausencia de la entonces Directora Administrativa, es 

la señora Luciano quien tenía el peso de la prueba.  No obstante, 

ésta se limitó a expresar meras especulaciones y conjeturas en 

cuanto al récord de asistencia de la entonces Directora 

Administrativa.  Ello no tuvo el efecto de rebatir la presunción de 

corrección que cobija la sustitución de cargo por la Directora 

Administrativa Auxiliar—persona facultada para sustituir en 

ausencia al Director Administrativo “asumiendo todas las 

responsabilidades que conlleva el cargo”.  Ante estas circunstancias, 

la Directora Administrativa Auxiliar válidamente sustituyó a la 

Directora Administrativa como Autoridad Nominadora al momento 

de suscribir la destitución de la señora Luciano. 

A todo lo anterior hay que añadir que la Junta de Personal no 

está facultada para ordenar al actual Director Administrativo a 

ratificar una destitución suscrita por la entonces Directora 

Administrativa Auxiliar.  Conforme al Reglamento de la 

Administración de la Junta de Personal de la Rama Judicial, la 

Junta de Personal tendrá la facultad para “confirmar, revocar o 

modificar [las] determinaciones tomadas por la autoridad 
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nominadora”. (Énfasis y subrayado nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XIV, 

Artículo VI(1)(a).  Si la Junta entendía que la Directora Auxiliar no 

estaba facultada para suscribir la destitución, debió haber revocado 

la misma.  La determinación de ordenar al actual Director 

Administrativo a ratificar la destitución de la señora Luciano es una 

ultra vires pues está fuera del ámbito de sus facultades. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Orden 

recurrida por ser ultra vires.  Además, habiendo determinado que la 

destitución de la señora Luciano fue suscrita válidamente por la 

entonces Directora Administrativa Auxiliar, se devuelve el caso a la 

Junta de Personal para que atienda la Apelación en los méritos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Bermúdez Torres concurre sin opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


