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Sobre: 
SUSPENSIÓN DE 

EMPLEO Y SUELDO 

 
Panel integrado por su presidenta,  la Juez Jiménez Velázquez, la 

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros el Director Administrativo de los 

Tribunales (OAT o recurrente) y nos solicita la revocación de una 

Resolución dictada el 13 de diciembre de 2016 por la Junta de 

Personal de la Rama Judicial (Junta de Personal). La OAT le 

impuso una sanción disciplinaria al Sr. Miguel A. Rivera Torres 

(señor Rivera Torres) que consistió en una suspensión de empleo y 

sueldo por tres días. Mediante el dictamen recurrido, la Junta 

revocó la decisión de la OAT al considerar que el señor Rivera 

Torres –Alguacil Auxiliar de la Rama Judicial- actuó de 

conformidad con el Manual de Normas y Procedimientos de los 

(las) Alguaciles del Tribunal General de Justicia (Manual de 

Normas y Procedimientos) al diligenciar una orden de arresto 

dirigido al Sr. Alexander Luciano Rivera (señor Luciano Rivera). 

I. 

 El 9 de diciembre de 2014, la entonces Directora 

Administrativa de los Tribunales le envió una determinación 

administrativa al señor Rivera Torres mediante la cual le impuso 

una sanción disciplinaria de tres días de suspensión de empleo y 
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sueldo. La sanción respondió a hechos ocurridos el 11 de enero de 

2013, fecha en que el señor Rivera Torres diligenció una orden de 

arresto en la residencia del señor Luciano Rivera.1 El señor 

Luciano Rivera y la Sra. Jessica Ortiz Díaz (señora Ortiz Díaz) 

presentaron una queja ante la Oficina de Asuntos Legales de la 

OAT en contra de varios alguaciles, entre ellos el señor Rivera 

Torres.2 

Los querellantes adujeron que el señor  Rivera Torres, quien 

es Alguacil Auxiliar, y otros alguaciles destrozaron la puerta del 

hogar de los querellantes sin seguir protocolo alguno para 

diligenciar la orden de arresto.3 Asimismo, los querellantes 

alegaron que el señor Luciano Rivera sufrió daños físicos por las 

supuestas acciones indebidas del señor Rivera Torres.4  

El señor Rivera Torres fue notificado del inicio de una 

investigación administrativa en su contra y le solicitaron a éste sus 

comentarios sobre los hechos imputados.5 El señor Rivera Torres 

sometió sus comentarios y la Oficina de Asuntos Legales los evaluó 

junto con las quejas, la prueba documental, las declaraciones 

juradas de funcionarios y funcionarias entrevistados y un vídeo.6 

La OAT le informó al señor Rivera Torres que posiblemente había 

incurrido en conducta incorrecta, impropia y lesiva a la buena 

imagen de la Rama Judicial con el desempeño de sus funciones.7 

La OAT le advirtió al señor Torres Rivera que podía solicitar una 

vita informal la cual tuvo lugar el 21 de mayo de 2014.8 

Los hechos probados, según la OAT, fueron los siguientes: 

(1) el señor Rivera Torres, junto con otros alguaciles y bajo la 

supervisión del Sr. Edwin Aldiva Ruiz, se personaron la 

                                                 
1 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 10-13. 
2 Íd., pág. 10. 
3 Íd. 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 11. 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 11. 
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madrugada del 11 de enero de 2013 a la residencia del señor 

Luciano Rivera y la señora Ortiz Díaz; el propósito de la visita a 

dicha residencia era diligenciar una orden de arresto, por desacato 

criminal, contra el señor Luciano Rivera en el caso Pueblo de 

Puerto Rico v. Alexander Luciano Rivera, CDS2012M0081; la 

conducta imputada al señor Luciano Rivera fue  que realizó “gestos 

de ‘[sic]’ despectivos y al salir tiro (sic) la puerta de salida, 

provocando interrupción en las funciones del Tribunal”.9 

Según la OAT, el señor Rivera Torres declaró que la orden de 

arresto contra el señor Luciano Rivera se diligenció de madrugada 

porque ese día tenían muchas órdenes pendiente de diligenciar.10 

De igual modo, la OAT determinó que no obraba prueba de la 

autorización del Juez Administrador Regional para diligenciar la 

orden de arresto contra el señor Luciano Rivera en horas de la 

madrugada y se trataba de un caso menos grave.11 

Entre la prueba que tuvo la Oficina de Asuntos Legales de la 

OAT estuvo un vídeo sobre el incidente. Según la OAT, el vídeo 

demostró lo siguiente: 

Del vídeo que capturó el incidente se observa que 
usted junto al señor Aldiva Ruiz y el alguacil Corchado 

Colón y la alguacil García Pérez, se ubicaron frente  la 
entrada principal. Acto seguido, el alguacil Corchado 

Colón comenzó a exigir insistentemente que abrieran 
la puerta, mientras usted movía fuertemente la 
manecilla de la puerta. A preguntas del señor Luciano 

Rivera respecto al motivo de su presencia allí, le 
notificaron que tenía una orden de arresto por 
“desacato”. El señor Luciano Rivera contestó que iba a 

abrir la puerta, pero que le dieran una oportunidad 
para vestirse. Sin embargo, conforme se desprende del 

video, sin que hubiera transcurrido ni tres (3) minutos 
usted, utilizando un ram, comenzó a romper la puerta 
y arrancó el cristal. Posteriormente entraron a la 

residencia y pusieron bajo arresto al señor Luciano 

Rivera. 

Por otro lado, a pesar de que la señora Ortiz Díaz 
solicitó que le mostraran la orden de arresto, no se la 

mostraron. A preguntas de la señora Ortiz Díaz sobre 

                                                 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 12. 
11 Íd. 
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la cuál tribunal debía ir, el alguacil Corchado Colón le 

indicó que fuera “al tribunal de Arecibo”.12 

 La OAT describió el comportamiento del señor Rivera Torres 

como “hostil y agresivo” y desde el comienzo del diligenciamiento 

incitó a romper la puerta a tal punto que su compañero le dijo que 

lo tomara con calma.13  La OAT determinó que el señor Luciano 

Rivera no se negó a salir de la residencia y, contrario al testimonio 

del señor Rivera Torres, el arrestado expresó que abriría la puerta 

y solicitó la oportunidad para vestirse.14 Asimismo, hizo constar 

que el señor Luciano Rivera fue trasladado al Hospital Dr. 

Cayetano Coll y Toste para recibir atención médico como resultado 

del diligenciamiento de la orden de arresto.15  

En vista de lo anterior, la OAT concluyó que el señor Rivera 

Torres violentó las siguientes disposiciones reglamentarias, a 

saber: Art. 16.1(a)(c) y (f) del Reglamento de la Administración del 

Sistema de Personal de la Rama Judicial (4 LPRA Ap. XIII)16; Regla 

24.1(a)(c) y (f) de las Reglas de Administración del Sistema de 

Personal de la Rama Judicial (4 LPRA Ap. XII)17; Regla 4(1)(2) del 

                                                 
12 Íd. 
13 Íd., págs. 12-13. 
14 Íd., pág. 12. 
15 Íd. 
16 El Art. 16.1(a)(c) y (f) del Reglamento de la Administración del Sistema de 

Personal de la Rama Judicial (4 LPRA Ap. XIII), establece: 

(16.1) Destituciones.-Entre otras, constituirán justa causa para la destitución las 

siguientes: 

(a) Negligencia en el desempeño de sus funciones. 
... 

(c) Conducta desordenada, inmoral, ilegal o incorrecta, lesiva al 

buen nombre de la Rama Judicial de Puerto Rico. 

… 

(f) Conducta impropia en el desempeño de sus funciones. 
17 La Regla 24.1(a)(c) y (f) de las Reglas de Administración del Sistema de 

Personal de la Rama Judicial (4 LPRA Ap. XII) establece: 

Los funcionarios y empleados, excepto los que el Tribunal 

Supremo determine por estas reglas, podrán ser suspendidos o 

destituidos sólo por justa causa, mediante la formulación de 

cargos, y tendrán el derecho de defenderse y ser oídos en la forma 
en que dispone esta ley [estas reglas]. 

(1) Destituciones.-Podrán ser motivo de destitución los 

siguientes: 

(a) Negligencia en el desempeño de sus funciones. 

… 

(c) Conducta desordenada, inmoral, ilegal o incorrecta, lesiva al 
buen nombre de la Rama Judicial de Puerto Rico. 

… 

(f) Conducta impropia en el desempeño de sus funciones. 
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Código de Ética para Funcionarios, Empleados, Ex Funcionarios y 

Ex Empleados de la Rama Judicial18; Regla 1 y 20 de las Reglas de 

Conducta y Eficiencia para los Alguaciles y Alguaciles Auxiliares 

del Tribunal de Primera Instancias del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico19; Art. II(N) del Manual de Normas y Procedimientos20; 

Art. III(B)(5)(6)(9)a y b del Manual de Normas y Procedimientos.21 

                                                 
18 La Regla 4(1)(2) del Código de Ética para Funcionarios, Empleados, Ex 

Funcionarios y Ex Empleados de la Rama Judicial establece: 

La misión de la Rama Judicial requiere de sus funcionarios y 

empleados el estricto cumplimiento de los principios de 
honestidad, integridad, imparcialidad y de las más altas normas 

de conducta a fin de garantizar la óptima prestación de servicios. 

En el desempeño de sus funciones deben satisfacer los 

criterios de productividad, efectividad eficiencia, orden y 

disciplina que requiere el servicio público y observarán 

estrictamente los deberes siguientes: 
1. Actuarán con eficiencia y diligencia en la realización de las 

funciones y tareas asignadas a los puestos que ocupan y otras 

afines que se les asignes para cubrir las necesidades del servicio. 

2. Observarán un comportamiento correcto, cortés y de respeto 

en su relaciones con sus supervisores, supervisados, demás 
compañeros de trabajo y ciudadanos. Íd., pág. 534. 

19 La Regla 1 y 20 de las Reglas de Conducta y Eficiencia para los Alguaciles y 

Alguaciles Auxiliares del Tribunal de Primera Instancias del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, establece: 

Regla 1. Rectitud, honradez, laboriosidad e imparcialidad. 

El alguacil debe observar las más altas normas de rectitud, 
honradez, laboriosidad e imparcialidad, tomando siempre en 

consideración que la fe de un pueblo en su justicia pública 

descansa en la confianza que le merezcan los funcionarios que 

participen en su administración.19 

Regla 20. Conducta que observará al cumplimentar una orden 
de arresto. 

Al cumplimentar una orden de arresto el alguacil debe estar 

alerta y tomar todas las medidas de seguridad posibles para su 

propia protección y la protección de otras personas de quienes él 

requiera su ayuda. Evitará atemorizar o humilla 

innecesariamente a la persona a ser arrestada. Se mantendrá 
siempre en actitud firme, considerada y formal de acuerdo con su 

posición. Será cuidadoso y minucioso al registrar al detenido. Íd., 

pág. 552. 
20El Art. II(N) del Manual de Normas y Procedimientos 

N. El (La) Alguacil, en todo diligenciamiento de una orden del 
Tribunal se identificará, informará del propósito de su visita y 

mostrará o entregará los documentos relacionados con su 

gestión, según aplique. Íd., págs. 512-514. 
21 El Art. III(B)(5)(6)(9)a y b del Manual de Normas y Procedimientos, establece: 

5. El (La) Alguacil podrá diligenciar las órdenes de arresto por 

delito grave a cualquier hora del día o de la noche. Si es fuera de 
horas laborables, el (la) Alguacil coordinará con el (la) Alguacil 

regional. En dicho caso, será necesaria la autorización del (de la) 

Juez(a) Administrador(a). 

6. El diligenciamiento de órdenes de arresto por delitos menos 

graves deberá llevarse a cabo durante un horario diurno. La 
excepción a lo anterior será cuando el (la) Juez(a) que emita la 

orden autorice que sea durante horario nocturno y previa 

autorización del (de la) Juez(a) Administrador(a). 

9 El (La) Alguacil efectuará el arresto a mayor brevedad, y de la 

siguiente forma: 

a. Una vez el (la) Alguacil contacte a la persona contra quien 
se haya expedido una orden de arresto, se identificará y le 

informará su intención de arrestarlo(a), y el delito que se le 

imputa. Si el (la) Alguacil tiene consigo la orden de arresto, la 
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 La OAT le impuso al señor Rivera Torres una sanción 

disciplinaria de tres (3) días de suspensión de empleo y sueldo.22 

Insatisfecho con la decisión de la OAT, el señor Rivera Torres 

acudió a la Junta de Personal para una revisión administrativa. La 

Junta de Personal celebró una vista para recibir prueba de las 

partes, pero previo a la misma, se alcanzaron unas estipulaciones  

que la Junta de Personal las adoptó como determinaciones de 

hechos y son las siguientes: 

1. El apelante comenzó a trabajar en la Rama Judicial 

el 16 de agosto de 2006. 

2. Para la fecha de los hechos, el apelante ocupaba el 

puesto de Alguacil Auxiliar en el Tribunal de 
Primera Instancia de Arecibo, en la Unidad de 

Citaciones y Arrestos de la Oficina de Alguaciles. 

3. Para enero de 2013 el Supervisor de la Unidad de 
Citaciones y Arrestos era el señor Edwin Aldiva 

Pérez y el Alguacil Regional era el señor Edgar 

Santana Matta. 

4. Mediante Orden de 13 de noviembre de 2012, la 
Honorable Heidi Kiess Rivera, Jueza Superior, 

emitió una orden de arresto contra el señor 

Alexander Luciano Rivera por desacato criminal. 

5. La referida orden de arresto señala que el Sr. 
Luciano “asumió una conducta impropia 

consistente en gestos despectivos y al salir tiró la 
puerta de salida, provocando interrupción en las 

funciones del Tribunal.” 

6. El apelante participó del diligenciamiento de la 
orden de arresto contra el Sr. Luciano el 11 de 

enero de 2013. 

7. El diligenciamiento de la orden de arresto contra el 
Sr. Luciano se realizó aproximadamente a las 5:45 

am. 

8. El Sr. Luciano fue arrestado el 11 de enero de 

2013. 

9. El apelante utilizó un ram, como herramienta 

designada para este tipo de entrada, para forzar la 
puerta de la residencia del Sr. Luciano y la Sra. 

Ortiz. 

                                                                                                                                     
mostrará al (a la) detenido (a). Si no la tiene y la persona 

arrestada solicita que se le muestre la orden, le informará 

que lo hará tan pronto lleguen al Tribunal. 
Luego de arrestar a la persona, el (la) Alguacil la registrará, 

esposará y la conducirá sin demora ante un(a) Juez(a). Íd. 
22 Íd., pág. 13. 
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10. Posterior a su arresto el Sr. Luciano fue llevado 

al Hospital Coll y Toste. 

11. El Sr. Luciano y la Sra. Ortiz presentaron en la 
Oficina de Asuntos Legales una queja contra los 

alguaciles que diligenciaron la orden de arresto en 

su residencia. 

12. Mediante carta del 5 de abril de 2013, notificado 
el 9 de abril de 2013, se le notificó al apelante que 

la Oficina de Asuntos Legales había iniciado una 
investigación administrativa en su contra en torno 
a la queja presentada por el Sr. Luciano y la Sra. 

Ortiz. Además, se solicitaron sus comentarios sobre 

la conducta imputada. 

13. Mediante carta de 18 de abril de 2013 el 

apelante sometió sus comentarios escritos. 

14. Mediante carta de 11 de abril de 2014, la 
apelada le notificó al apelante los posibles cargos 

administrativos en su contra. Además, le advirtió  

de su derecho a participar de una vista informal. 

15. El apelante participó de la vista informal 
celebrada en la Oficina de Asuntos Legales el 21 de 

mayo de 2014. 

16. Mediante carta de 9 de diciembre de 2014, 

diligenciada el 15 de diciembre de 2014, la apelada 
le notificó al apelante su determinación de 

suspenderlo tres días de empleo y sueldo. 

17. El apelante ha sido adiestrado en el uso y 

manejo de equipo de impacto a estructuras, en 
entradas a estructuras y en el diligenciamiento de 

órdenes de arresto. 

18. En las evaluaciones estipuladas en la prueba 

documental, el apelante obtuvo una valoración final 

“Superior”. 

19. Del expediente de personal del apelante no otra 

medida disciplinaria anterior.23 

Además, la Junta de Personal recogió en las determinaciones 

de hechos las estipulaciones de las partes alcanzadas durante la 

vista y son las siguientes: 

20. La Sra. Yolanda García Pérez participó del 
diligenciamiento de la orden de arresto al Sr. 

Luciano el 11 de enero de 2003. La Oficina de 
Asuntos Legales inició un proceso disciplinario en su 

contra, no obstante, el procedimiento fue archivado 
debido a su retiro de la Rama Judicial mediante 
carta de 9 de diciembre de 2014. En cuanto a su 

testimonio se estipula el contenido de la carta de 29 
de abril de 2013 dirigida al Lcdo. Fernando Moreno 
Orama que forma parte de la prueba documental 

estipulada. 

                                                 
23 Íd., págs. 480-482. 
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21. El Sr. Neftalí Cruz Santiago participó del 
diligenciamiento de la orden de arresto al señor 

Alexander Luciano el 11 de enero de 2013. El 
proceso culminó con la imposición de una medida 

disciplinaria consistente en una amonestación con 
copia al expediente notificada mediante carta del 9 
de diciembre de 2014, la cual éste determinó no 

apelar. Como su testimonio se estipula el contenido 
de la carta de 16 de abril de 2013 dirigida al Lcdo. 
Fernando Moreno Orama que forma parte de la 

prueba documental estipulada.24 

Ahora bien, las partes sometieron la transcripción de la 

prueba oral desfilada ante la Junta de Personal. A continuación 

reseñamos parte de los testimonios recibidos por la Junta de 

Personal. Según el testimonio de la señora Ortiz Díaz, esta vio la 

silueta de personas frente a su casa a eso de las 5:45 am, éstos 

tocaron fuertemente la puerta y le indicaron que abriera la puerta 

porque estaban buscando al señor Luciano Rivera.25 La señora 

Ortiz Díaz declaró que en ese momento, entendía que “no había 

salido el sol” estaba con una bata de pantalón corto y les dijo a las 

personas que estaba acabada de levantar y que esperaran un 

momento para abrir la puerta.26 Según la testigo, las personas 

continuaron tocando la puerta y la primera solicitó que la dejara 

vestirse y buscar las llaves de la puerta.27 En ese momento, la 

señora Ortiz Díaz fue al cuarto, se puso un pantalón, buscó una 

cámara, la ubicó en el área de la entrada y la prendió “[p]ara 

grabar todo lo que iba a suceder”.28 Pasó un periodo de 3 a 5 

minutos desde que llegaron los alguaciles hasta que se puso la 

cámara de video.29 

 Mientras tanto, según el testimonio de la señora Ortiz Díaz, 

el señor Luciano Rivera estaba durmiendo y luego de un minuto se 

levantó “con el alboroto que había dentro de la residencia”.30 El 

                                                 
24 Íd., pág. 482. 
25 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 166. 
26 Íd., págs. 166 y 207. 
27 Íd., pág. 167. 
28 Íd., pág. 167. 
29 Íd., pág. 172. 
30 Íd., pág. 167. 
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señor Luciano Rivera fue en bóxer hasta la puerta, comenzó a 

vestirse y les decía que abriría la puerta, pero que esperaran.31 La 

hija de la señora Ortiz Díaz y el señor Luciano Rivera también se 

levantó.32 La señora Ortiz Díaz declaró que buscaba las llaves de la 

puerta nerviosa por el “revolú” en el área de la casa.33 Al momento 

de poner la cámara de video, los alguaciles no le habían dicho por 

qué buscaban al señor Luciano Rivera.34 La señora Ortiz Diaz dijo 

que les preguntó a los alguaciles luego que rompieron la puerta y 

éstos le contestaron que la orden de arresto era por un desacato.35 

Sin embargo, en el contrainterrogatorio, la señora Ortiz Díaz 

admitió que los alguaciles sí le informaron que había una orden de 

arresto cuando el señor Luciano Rivera llegó a la puerta.36 

 La señora Ortiz Díaz testificó que luego de lo acontecido se 

comunicó con la OAT y, a instrucciones de ésta, enmendó una 

querella previamente presentada para incluir los hechos del 

diligenciamiento de la orden de arresto. Asimismo, indicó que 

demandaron civilmente en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y la OAT.37 El escrito del señor Luciano Rivera y la 

señora Ortiz Díaz fue admitido como prueba.38 En relación con la 

expresión “yo quería ver hasta donde él llegaba”, la señora Ortiz 

Díaz explicó que se refería a su deseo de que existiese prueba.39 De 

la transcripción de la vista administrativa surge lo siguiente; 

P: Sí. Mire, usted dice al final… al final del video se ve 
cuando su hija eh… le pregunta, que por qué no había 

abierto la puerta. Le dice. “si… si hubieras abierto la 

puerta se hubiera evitado la situación”. 

R: No, que usted se refiere… 

P: Al final del video. 

                                                 
31 Íd., págs. 168-169. 
32 Íd., pág. 167. 
33 Íd., pág. 168. 
34 Íd., págs. 168-169. 
35 Íd., pág. 170. 
36 Íd., pág. 212. 
37 Íd., págs. 172-173 y 201. 
38 Íd., pág. 176. 
39 Íd., pág. 199. 
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R: …que… mi hija me dice eso. 

Sí. Al final del video… ¿su hija no le dice eso? 

R: No recuerdo. 

P: No. Que usted le contesta a ella, “es que quería ver 

hasta donde llegaba…” eh… discúlpame, discúlpame. 

Le voy a decir exactamente cuáles son las palabras. 

R: Ujum. 

P: Su hija le dice, “si hubieras abierto” y usted le 

contesta, “yo iba a abrir Cristal, pero él no me dejo 
abrir. Yo quería ver hasta donde él llegaba, mira me 
corté”. Eso fueron… eso fue su contestación, 

¿Correcto? 

R: Bueno… (testigo ríe) 

P: Es que… como usted no quiere… 

R: Ujum. 

P: …verdad, no quiere volver a ver… 

R: Ver… sí… 

P: …la… la situación, pues, por eso le pregunto y eso 

es una transcripción de la… de lo que ocurrió. 

R: Sí. 

P: ¿Correcto? La menor le dice, “si hubieras abierto” y 
usted le dice, “yo iba a abrir Cristal, pero él no me dejo 

abrir… 

R: Ujum. 

P: …Yo quería ver hasta donde él llegaba”. 

¿Correcto? Mire, usted… le pregunto, ya usted 

conoce… 

R: Él me refería… 

P:…per… permítame. 

R: …al… al oficial. 

P: ya usted conoce, según el video, ya usted conoce 

que había una orden de arresto. 

¿Correcto? 

R: Sí. 

P: Ya usted conoce que es una orden de arresto por  

desacato. ¿Correcto? 

R: Me enteré que había una orden de arresto ese día. 

P: Claro, ahí mismo del video surge. 

R: Ajá, el video, ujum. 

P: Aun teniendo ese conocimiento eh… usted con la 
mano… con la llave en la mano aguantó abrir la 

puerta… porque el caballero le gritó que no la abriera. 
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R: Que aguantara, ujum.40 

El señor Luciano Rivera admitió que los alguaciles le 

solicitaron en varias ocasiones que abriera la puerta y el primero 

no lo hizo de inmediato.41 

En la vista administrativa ante la Junta de Personal declaró 

el Sr. Edgar Santana Matta quien era, al momento de la vista, 

Alguacil General de la Rama Judicial.42 Para la fecha del arresto 

del señor Luciano Rivera, el señor Santana Matta era el Alguacil 

Regional de Arecibo.43 El señor Santana Matta preparó un 

documento con el propósito de informar al Juez Administrador y a 

la División Legal sobre los incidentes del arresto del señor Luciano 

Rivera.44 El señor Santana Matta declaró que conversó con la 

señora Ortiz Díaz en el Tribunal y le mostró la orden de arresto 

vigente del señor Luciano Rivera.45 

A raíz de la conversación que tuvo con el señor Luciano 

Rivera y la señora Ortiz Díaz, el señor Santana Matta realizó una 

investigación  separada mediante la cual entrevistó a todos los 

alguaciles participantes del arresto.46 El Alguacil Regional declaró 

que obtuvo el permiso para diligenciar la orden de arresto fuera de 

horas laborables.47 En específico, testificó: 

R: Para nosotros hacer este… movimiento con el 

personal fuera de horas de trabajo tenemos que tener 

una autorización del Juez Administrador. 

P: Okey. ¿Quién obtuvo esa autorización del Juez 

Administrador? 

R: El Juez Administrador accedió a que hiciéramos el 

operativo. 

P: Okey. 

R: O el… o el… o el… o el matutino que… nosotros le… 
operativo es cuando es toda la noche, esto sería 

porque se levantaron un poco antes. 

                                                 
40 Íd., págs. 236-237. 
41 Íd., pág. 289. 
42 Íd., pág. 303. 
43 Íd., pág. 304. 
44 Íd. 
45 Íd., pág. 308. 
46 Íd., pág. 310. 
47 Íd., págs. 311 y 318. 
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P: Okey. 

R: Para ir hacer las órdenes. 

P: Y… ¿Quién, quién tomó sic esa… esa… esa 

expresión del Juez aceptándola? 

R: Que… yo entiendo que él me lo dijo personalmente 

y por correo electrónico. 

P: Okey. 

R: Eh… 

P: Continúe. 

R: …si yo me cuidé del día antes coger todas las 
órdenes que se iban a diligenciar y validarlas y estar 

seguro que estaban vigentes.48 

El Alguacil Regional testificó que le impartió instrucciones al 

Sr. Edwin Aldiva, quien era el supervisor de los alguaciles, de que 

fueron con éstos a diligenciar las órdenes de arresto.49 En relación 

con la hora, el señor Santana Matta expresó que “casi todos 

coincidieron en la hora. Eh…me dijeron que ya estaba empezando 

a amanecer”.50 El propósito del operativo de las órdenes de arresto 

era diligenciar unas dirigidas a personas cuya probatoria se les 

había revocado, pero incluyeron la orden del señor Luciano Rivera 

porque el diligenciamiento resultó negativo en varias ocasiones.51 

Por último, el Alguacil Regional declaró que la orden de arresto se 

le debe mostrar a la persona al menos una vez se tiene contacto 

directo con ella.52 

En relación al caso de autos, el señor Santana Matta testificó 

que el señor Corchado mencionó haberle mostrado la orden de 

arresto por la ventana al señor Luciano Rivera, pero la orden de 

arresto se le entregó a éste en el Tribunal.53 A preguntas de la 

Oficial Examinadora, el testigo declaró que la orden de arresto se 

puede entregar “durante el transcurso al Tribunal. Porque hay 

circunstancias especiales… por ejemplo, yo conozco que… alguien 

                                                 
48 Íd., págs. 311-312. 
49 Íd., pág. 312. 
50 Íd. 
51 Íd., pág. 315. 
52 Íd., pág. 336. 
53 Íd., págs. 336-337. 
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tiene una orden de arresto yo soy alguacil y yo tengo 

conocimiento… yo lo arresto y después le puedo mostrar la orden 

porque yo tengo conocimiento de que… esa persona tiene una 

orden de arresto”.54 El señor Santana Matta dijo que en este caso 

en específico yo… sí le exigí que pusieran las órdenes al día y que 

llevaran copia de las órdenes”.55 Por último, mencionó que si la 

orden de arresto está disponible, hay que enseñársela al 

arrestado.56 

En la vista también declaró el Sr. Héctor Luis Meléndez Olmo 

quien fue uno de los alguaciles encargados de diligenciar la orden 

de arresto del señor Luciano Rivera. El señor Meléndez Olmo 

declaró que estaba en la parte de atrás de la residencia y escuchó 

a sus compañeros tocar la puerta y decir “alguaciles”.57 El testigo 

expresó que la intervención duró entre doce a quince minutos.58 El 

señor Meléndez Olmo vio al señor Luciano Rivera dentro de la 

residencia en dos ocasiones y en ambas estaba sin camisa y vestía 

mahón.59 

El próximo testigo fue el supervisor de la Unidad de 

Citaciones y Arrestos, el Sr. Edwin Aldiva.60 El señor Aldiva declaró 

que tocaron la puerta de la casa y se le dijo que tenían una orden 

de arresto, se le dijo que abriera la puerta y, al no abrirla, la 

rompieron.61 En cuanto a la orden de romper la puerta, el señor 

Aldiva expresó: 

P: Okey. Le pregunto a usted, ¿Quién dio la orden para 

que esa puerta se rompiera? 

R: Bueno, pues, los muchachos estaban este… Rivera, 

estaba Corchado… 

P: Okey. Pero, ¿Quién dio la orden? 

                                                 
54 Íd., págs. 341-342. 
55 Íd., pág. 342. 
56 Íd., pág. 343. 
57 Íd., pág. 351. 
58 Íd., pág. 356. 
59 Íd., pág. 357. 
60 Íd., págs. 361-362. 
61 Íd., págs. 362-363. 
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R: …eh… yo… yo fui que (sic) di la orden.  

P: Usted. 

R: Yo… ellos me consultaron y yo dije: “vamos a 

romper la puerta”.62 (énfasis nuestro) 

El próximo testigo fue el alguacil Luis Alfredo Corchado 

Colón quien al momento de la vista estaba destituido como alguacil 

del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo.63 El señor Corchado 

Colón también dijo que esperaron de diez a quince minutos para 

abrir la puerta.64 Declaró, además, que es importante realizar el 

arresto lo más rápido posible porque la vida de los alguaciles corre 

peligro al desconocer cómo la persona a ser arrestada va a 

reaccionar.65 El testigo expresó que habló con el señor Luciano 

Rivera, lo tuvo en vista en un momento y luego lo perdió de vista 

cuando éste se fue a un pasillo.66 El señor Corchado Colón raspó 

en una ranura pequeña para poder ver hacia dentro de la 

residencia.67 Ante esta situación, el señor Corchado Colón le dijo a 

los demás alguaciles que se separaran de la puerta porque no 

sabía qué el señor Luciano Rivera había ido a buscar.68 Sobre el 

momento de la instrucción de romper la puerta, surge lo siguiente: 

P: Okey. Y yo le pregunto, ¿Por qué pasó ese 

tiempo de diez a quince minutos como usted dice? 

R: Porque primero pegamos hablar con la 

señora… 

P: Ujum. 

R: …él llega yo pego hablar con él y pegué hablar 

bastante rato con él… se me perdió… 

P: Okey. 

R: …la señora vuelve y pega a hablar… 

P: Okey. 

R: …no lo estoy viendo, cuando yo escucho que 

la señora le dice, “Alex voy a abrir”… 

                                                 
62 Íd., págs. 363-364. 
63 Íd., pág. 375. 
64 Íd., pág. 379. 
65 Íd., pág. 382. 
66 Íd. pág. 383. 
67 Íd., pág. 384. 
68 Íd. 
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P: Ujum. 

R: …escucho que él dice, “no”. Entonces, miro al 

supervisor… 

P: Okey. 

R: …y él dice… Aldiva, dice, “vamos pa’dentro” y 
yo le dije a Miguel, “rompe” y rompimos. Cuando 
rompimos que yo estoy desbaratando él vuelve... y 

entonces ahí es que yo me percato de él de nuevo. 

P: Cuando Aldiva dice, “Vamos pa’dentro”, ¿a 

qué se refiere con eso? 

R: Pues, hay que romper la puerta. Es la única 

forma.69 

El señor Corchado Colón explicó que el señor Aldiva era el 

encargado de tomar la decisión de romper la puerta y fue quien le 

dio al grupo la instrucción de así hacerlo.70 Además, expresó que 

antes de romper la puerta, le enseñó la orden de arresto al señor 

Luciano Rivera a través del cristal de la puerta.71 En ese momento, 

declaró que el señor Rivera Torres dijo que el señor Luciano Rivera 

no iba a abrir y el testigo le dijo que lo cogiera con calma.72 

El señor Rivera Torres no declaró en la vista administrativa 

ante la Junta de Personal. Sin embargo, las partes estipularon, 

como prueba documental, lo siguiente: los comentarios del señor 

Rivera Torres; la transcripción de la vista informal del señor Rivera 

Torres ante la OAT, la contestación al requerimiento de 

admisiones, y al primer pliego de interrogatorios y la producción de 

documentos.73 En el apéndice se encuentra la transcripción de la 

vista informal y surge que el señor Rivera Torres declaró que previo 

a los hechos habían intentado diligenciar varias órdenes de 

arrestos en el señor Luciano Rivera pero los diligenciamientos 

resultaron negativos.74 Expresó que la orden de arresto en 

                                                 
69 Íd., págs. 384-385. 
70 Íd., págs. 427-428. 
71 Íd., pág. 424. 
72 Íd. 
73 Íd., pág. 436. 
74 Íd., pág. 74. 
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controversia fue autorizada por el Juez Administrador para 

diligenciarla fuera de horas laborables.75 

El señor Rivera Torres explicó que llegaron a las 5:45 am y la 

señora Ortiz Díaz estaba despierta, ésta llamó al señor Luciano 

Rivera y le informó que estaban los alguaciles.76 El señor Rivera 

Torres expresó que en ese momento ya se habían identificado.77 

Según el aquí recurrido, el señor Luciano Rivera les dijo a los 

alguaciles que no tenía una orden de arresto, porque le puso una 

querella a la jueza y la OAT le dijo que la orden se había dejado sin 

efecto.78 El señor Rivera Torres declaró que el “alguacil Corchado” 

le mostró la orden por el cristal y le dijo “la orden la tengo yo aquí 

y está vigente y se verificó antes de salir”.79 El señor Rivera Torres 

expresó que el señor Luciano Rivera aceptó tener conocimiento de 

la orden, pero no iba a abrir la puerta y los alguaciles continuaron 

solicitándole en múltiples ocasiones que abriera la puerta.80 

El señor Rivera Torres dijo que en un momento el señor 

Luciano Rivera se retiró de la puerta, se adentró a uno de los 

cuartos y le gritó a la señora Ortiz Díaz que abriera. Según el señor 

Rivera Torres, rompieron la puerta porque no sabía si el señor 

Luciano Rivera iba a buscar un arma o “con algo” que no 

esperaban.81 De hecho, el señor Rivera Torres mencionó que los 

alguaciles que estaban en la parte de atrás de la casa escucharon 

gavetas abrirse.82 El señor Rivera Torres explicó que ante la 

situación descrita el alguacil supervisor dio la orden de romper la 

puerta y el primero lo hizo con un ram.83 El señor Rivera Torres 

describió el comportamiento del señor Luciano Rivera, una vez fue 

                                                 
75 Íd., pág. 82. 
76 Íd., pág. 75. 
77 Íd. 
78 Íd. 
79 Íd., págs. 75-76. 
80 Íd., pág. 76. 
81 Íd., pág. 77. 
82 Íd., pág. 85. 
83 Íd. 
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puesto bajo arresto, como uno agresivo y vociferando palabras 

soeces.84 

Por otro lado, surge de la Contestación a requerimiento de 

admisiones que el señor Rivera Torres hizo las siguientes dos 

admisiones que estimamos pertinentes al caso, a saber: 

Admito que manipulé varias veces la perilla de la 

puerta de entrada de la casa del requerido con la 
intención de que el requerido desistiera de su idea de 

no abrir la puerta. Para que entendiera que las 
advertencias y los comandos dados a su persona eran 

ciertos. 

. . . . . .         .                  . 

Admito que yo no fui el Alguacil que mostró la orden 
de arresto al requerido. El Alguacil Corchado mostró la 

orden tan pronto hubo contactado al Sr. Luciano.85 

Por último, la Junta de Personal admitió un vídeo grabado 

por el señor Luciano Rivera y la señora Ortiz Díaz. Hemos 

examinado el referido vídeo y entre los primeros 30 a 50 segundos 

del vídeo se escucha: a un alguacil decirle al señor Luciano Rivera 

que, por favor, abriera la puerta y lo iba a dejar vestirse; al señor 

Luciano Rivera requerir una orden; un alguacil decirle al señor 

Luciano Rivera que éste conocía que tenía una orden de arresto y 

llamarlo por su nombre; al señor Luciano Rivera decir “está bien, 

yo voy a salir ahora”; a la señora Ortiz Díaz preguntar frente al 

señor Luciano Rivera por qué era la orden de arresto y; a un 

alguacil decir que era por desacato. Al minuto y cuarenta segundos 

del vídeo la señora Ortiz Díaz le dice al señor Luciano Rivera que 

va a abrir la puerta y éste le dice “no”. Asimismo, a los nueve 

minutos y cuarenta y cuatro segundos del vídeo, la menor le dice a 

la señora Ortiz Díaz “la hubieras abierto” y ésta le respondió “yo la 

iba a abrir… yo quería ver hasta dónde él llegaba”. 

                                                 
84 Íd., pág. 80. 
85 Íd., pág. 93. 
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La Junta de Personal formuló los hechos que estimó 

probados con la prueba testifical y documental. Las 

determinaciones de hechos son: 

22. El Sr. Luciano estudió Justicia Criminal; tiene 

un grado de maestría en Sistema de Justicia; es 

Mediador y Árbitro certificado por el Tribunal. 

23. La Sra. Jessica Ortiz, su entonces esposo, el Sr. 
Alexander Luciano y la hija de once años de ambos 

para el mes de enero de 2013 residían en la 
urbanización Isla de Roque State en Barceloneta. 
Dicha urbanización se había construido 

recientemente por lo que la familia Luciano Ortiz 
solamente tenía vecinos en la casa ubicada a la 
derecha de la casa de ellos. La casa de los esposos 

Luciano Ortiz estaba rodeada de una verja de 
“cyclone fence”. La casa tenía una puerta al frente y 

otra puerta al lado. La puerta de al frente era de 
cristal “frosted” por lo que a través de ella 
solamente podían verse siluetas. Además, en el área 

del patio rodeada por el “cyclone fence”, había un 

perro de la raza “pitbull”. 

24. Los entonces esposos Luciano Ortiz tenían un 
proceso contra sus vecinos. El Tribunal emitió una 

orden de protección recíproca. En un momento 
dado, los esposos Luciano Ortiz entendieron que el 
vecino violó dicha orden y, por tal razón, acudieron 

al Tribunal. Tras la celebración de una vista sobre 
la orden de protección recíproca, el Sr. Luciano 

ante la determinación tomada por el Tribunal en 
dicha vista, “…asumió una conducta impropia, 
consistente en gestos despectivos y al salir tiró la 

puerta de salida, provocando esto interrupción en 

las funciones del Tribunal”. 

25. Ante dicha conducta, el Tribunal emitió “…una 
orden de arresto contra el señor Alexander Luciano 

Rivera por desacato criminal”. En tres ocasiones se 
intentó arrestar al Sr. Luciano y los 
diligenciamientos fueron negativos. En 

consecuencia, se le fue aumentando la fianza. El 10 
de enero de 2013, la Hon. Kiess Rivera emitió una 
Orden Modificada ordenando el arresto del Sr. 

Luciano y le fijó una fianza de $25,000. 

26. El alguacil Edgar Santana Matta, actual Alguacil 
General de la Rama Judicial que para esa fecha se 
desempeñaba como Alguacil Regional de la Región 

Judicial de Arecibo, solicitó y obtuvo permiso de 
parte del Juez Administrador del Centro Judicial de 
Arecibo para realizar un “operativo matutino” fuera 

de horas laborables con el propósito de diligenciar 
varias órdenes de arresto que estaban pendientes 

de ser ejecutadas entre las que se encontraba la del 

Sr. Luciano. 

27. De ese modo, el 10 de enero de 2013, el Alguacil 
Santana Matta validó las órdenes de arresto 
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pendientes y se aseguró  que estuvieran vigentes. 
Entre esas órdenes se encontraba la orden de 

arresto del Sr. Alexander Luciano. Además, el 
Alguacil Santana designó al Alguacil  Edwin Aldiva 

que era supervisor para que acompañara al grupo 

de alguaciles que iban a realizar los arrestos. 

28. El 11 de enero de 2013 cerca de las 5:00 de la 
mañana, varios alguaciles llegaron a la casa del Sr. 
Luciano con el propósito de diligenciar la orden de 

arresto; tocaron a la puerta y le pidieron a la Sra. 
Jessica Ortiz que estaba despierta que abriera la 

puerta. La Sra. Ortiz les dijo que se tenía que 
cambiar porque estaba en ropa de dormir. 
Entonces, la Sra. Ortiz se dirigió a un cuarto; se 

cambió de ropa; buscó una cámara de grabar 
videos; el Sr. Luciano se despertó y le indicó a la 
Sra. Ortiz dónde poner la cámara; la Sra. Ortiz 

puso la cámara sobre una mesa en el área de la 
entrada y prendió la cámara. De la prueba desfilada 

por las partes no surge la hora exacta en que los 
alguaciles llegaron a la casa; tampoco surge cuánto 
tiempo transcurrió desde que los alguaciles tocaron 

a la puerta de la casa y comenzó la grabación del 
video. La Sra. Ortiz testificó que ella entendía que 

transcurrieron aproximadamente de tres a cinco 

minutos. 

29. Del video grabado por la Sra. Ortiz que fue 
estipulado por las partes surgen los siguientes 
datos; al momento en que comienza la grabación, la 

Sra. Ortiz está vestida con un pantalón largo y una 
camisa apropiada para recibir una persona en su 

casa; la Sra. Ortiz se mueve en el área de la entrada 
de la casa con lentitud sin ningún tipo de rapidez 
para cumplir el requerimiento de los alguaciles de 

que abra la puerta; la hija menor del matrimonio 
estaba por el área; el Sr. Luciano sale del cuarto en 
“boxers” con un mahón en la mano y se para frente 

a la puerta para pedirle a los alguaciles que le 
permitan vestirse para entonces poder abrir la 

puerta; los alguaciles respetuosamente le contestan 
que le van a permitir vestirse pero que abra la 
puerta; estando el Sr. Luciano frente a la puerta, se 

pone el mahón  y en ese momento su esposa sale 
del cuarto con una camisa de hombre en la mano, 

pero en lugar de entregársela al Sr. Luciano para 
que se la ponga, se la lleva para otra área de la 
casa; los alguaciles siguen insistiendo en que abran 

la puerta; el Sr. Luciano ya con su mahón puesto 
se va del área de la entrada y entra a otra área de la 
casa; la Sra. Ortiz regreso al área de la entrada con 

la misma camisa en las manos, se la entrega al Sr. 
Luciano y éste se la pone; el Sr. Luciano que ya 

está completamente vestido se va del área de la 
entrada; la Sra. Ortiz se acerca al área de la 
entrada con la llave de la puerta en la mano y 

desde ahí le dice al Sr. Luciano que va a abrir la 
puerta; él le dice que espere; ella se acerca a la 
puerta pero no abre y argumenta con los alguaciles 

sobre el motivo del arresto; en ese momento, los 
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alguaciles rompen la puerta; entran y diligencian la 
orden de arresto ya que arrestan al Sr. Luciano; se 

lo llevan; la Sra. Ortiz pide que le enseñen la orden 
de arresto; los alguaciles ya retirándose de la casa 

le enseñan de lejos un documento y le dicen que 
vaya al Tribunal; la Sra. Ortiz pregunta que a cuál 
Tribunal y uno de los alguaciles le contesta que 

vaya al de Arecibo y en ese momento termina el 
incidente del arresto. Desde el momento en que la 
cámara comenzó a grabar el video hasta que se 

realizó el arresto transcurrieron 3 minutos. 
Posteriormente, la hija de los esposos Luciano Ortiz 

le preguntó a su mamá que por qué no abrió la 
puerta y ésta le contestó que quería ver hasta 

dónde llegaban los alguaciles. 

30. El video presentado en evidencia refleja lo que 
estaba sucediendo dentro de la casa de los esposos 

Luciano Ortiz. Sin embargo, desde la parte de al 
frente de afuera de la casa no podía verse lo que 

estaba ocurriendo dentro de la casa ya que la 
puerta de la entrada donde estaban los alguaciles 
era de cristal “frosted” y no había visibilidad 

completa a través de ella. Solamente se podían ver 

siluetas. 

31. El alguacil Luis Corchado Colón mientras se 
estaba realizando el operativo estaba frente a la 

puerta de entrada de la casa. Desde ahí él podía 
observar la silueta del Sr. Luciano. Habló con el Sr. 
Luciano para pedirle que le abriera la puerta.  En 

un momento dado, el Sr. Luciano se movió del área 
para otra área de la casa y el Alguacil Corchado 

decide que hay que romper la puerta y entrar ya 
que de los testimonios vertidos en la vista 
evidenciaria surgió que al realizar arrestos si se 

pierde a la persona de vista puede ser que esté 
buscando algo o se desconoce cómo va a actuar lo 
que puede impedir el arresto y/o poner en riesgo a 

los alguaciles. Ante dicha situación y ante la 
negativa  de la Sra. Ortiz y del Sr. Luciano en abrir 

la puerta, el Alguacil Aldiva que era el supervisor 
que estaba con el grupo de alguaciles ordenó que se 
rompiera la puerta, éste lo hizo y entraron para 

realizar el arresto. 

32. Como parte del operativo del arresto, los 

alguaciles Héctor L. Meléndez Pagán y Wilfredo 
Olmo estuvieron asignados a permanecer en la 

parte de atrás de la casa de los esposos Luciano.  
Como una verja de “cyclone fence” rodeaba la casa, 
dichos alguaciles se ubicaron detrás de esa verja 

para tener visibilidad de la parte posterior de la 
casa. El alguacil Meléndez desde ahí observó que 

un hombre que debía ser el Sr. Luciano salió de un 
cuarto vestido con un mahón sin camisa y se paró 
frente a la puerta principal dándole la espalda al 

Alguacil Meléndez lo volvió a ver vestido de la 
misma manera: con mahones y sin camisa. En 
ambas situaciones, el Alguacil Meléndez a través 

del radio informó lo que veía a los alguaciles que 

estaban frente a la casa. 



 
 

 
KLRA201700120    

 

21 

33. La prueba demostró que en un momento dado, 
tanto los alguaciles que estaban frente a la casa 

como los que estaban en la parte posterior de la 

misma, perdieron visibilidad del Sr. Luciano. 

34. Cuando el Sr. Luciano llegó al Tribunal de 
Arecibo después de haber sido arrestado, el 

Alguacil Regional notó que el Sr. Luciano estaba 
con sangre en un pie y ordenó a los alguaciles que 
llevaran al Sr. Luciano al Hospital. Después de 

haber sido atendido, la Dra. Ruiz recomendó al Sr. 
Luciano un tratamiento con “Rocephin 1gm y 

Tetano Toxoide 0.5 ml, sin embargo, el Sr. Luciano 
rechazó dicho tratamiento y así lo hizo constar en 
una “Declaración Voluntaria y Relevo de 

Responsabilidad Rechazo de Tratamiento” que 
firmó el 11 de enero de 2013 a las 10:40 de la 

mañana. 

35. Con posterioridad al arresto, la esposa del Sr. 

Luciano acudió al Tribunal de Arecibo y fue 
atendida por el Alguacil Regional quien le mostró la 

orden de arresto del Sr. Luciano. 

36. Los esposo Luciano Ortiz el 31 de diciembre de 
2013 presentaron una demanda civil en daños y 

perjuicios (CDP2013-0275) contra la Oficina de 
Administración de los Tribunales por los hechos 

que ocurrieron en el diligenciamiento del arresto del 

Sr. Luciano. 

37. De la comunicación en la que entonces Directora 
Administrativa de los Tribunales, Hon. Isabel 
Llompart Zeno, le impuso la medida disciplinaria al 

apelante surge que dicha medida se fundamentó en 
que el diligenciamiento de la orden de arresto se 

hizo de manera impropia y abusiva. En ese sentido, 
la autoridad nominadora determinó que después 
que los alguaciles llegaron a la casa del Sr. 

Luciano, éste contestó que iba a abrir la puerta y 
que le permitieran vestirse y “…conforme se 
desprende del video, sin que hubiera transcurrido 

ni tres (3) minutos usted, utilizando un ram, 
comenzó a romper la puerta de la residencia…”; que 

no le mostraron la orden de arresto a la Sra.  Ortiz 
a pesar de ella haberla solicitado; que no obra 
evidencia de que medió autorización del Juez 

Administrador Regional para diligenciar la orden de 
arresto en horas de la madrugada y que el 

comportamiento del apelante fue hostil a pesar de 
que no hubo una “…actuación de resistencia de 

parte del señor Luciano Rivera”.86 

 La Junta de Personal concluyó que los alguaciles, incluyendo 

al aquí recurrido, actuaron de conformidad con el Manual de 

Normas y Procedimientos de los (las) Alguaciles del Tribunal 

General de Justicia. En apoyo de su conclusión, la Junta de 

                                                 
86 Íd., págs. 479-486. 
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Personal razonó que: la orden de arresto se intentó diligenciar en 

tres ocasiones anteriores y no se logró; los alguaciles les solicitaron 

al señor Luciano y a la señora Ortiz que abrieran la puerta; los 

alguaciles les informaron a éstos que se trataba de un arresto por 

desacato; el señor Luciano y la señora Ortiz se resistieron a abrir la 

puerta y, por consiguiente; los alguaciles estaban facultados para 

romper la puerta con el fin de cumplir la orden judicial.87 

 Por otro lado, la Junta de Personal expresó que la autoridad 

nominadora erró al imponer la medida disciplinaria bajo el 

fundamento de no habérsele mostrado la orden de arresto a la 

señora Ortiz Díaz.88 La Junta de Persona sostuvo que el Manual de 

Normas y Procedimientos establece que el Alguacil le debe mostrar 

la orden de arresto a la persona arrestada si la tiene consigo y si 

no la tiene le debe informar a la persona arrestada que se la 

mostrará en el Tribunal.89 En consecuencia, el foro revisado 

concluyó que los alguaciles no tenían la obligación de mostrarle la 

orden de arresto de la señora Ortiz Díaz.90 La Junta de Personal 

añadió que la señora Ortiz Díaz acudió al Centro Judicial de 

Arecibo con posterioridad al arresto y el Alguacil Regional le 

mostró la orden de arresto.91 

 Inconforme con el resultado, la OAT acudió ante nosotros y 

formuló los siguientes señalamientos de error, a saber: 

PRIMER ERROR: 

Erró la Junta de Personal de la Rama Judicial al 
apreciar equivocadamente la prueba desfilada y 
determinar que procedía revocar la medida 

disciplinaria impuesta al recurrido, dado que la 
evidencia demostró que este asumió una conducta 
contraria a las normas aplicables a los(as) 

funcionarios(as) de la Rama Judicial. 

 

 

                                                 
87 Íd., págs. 488-489. 
88 Íd., pág. 488. 
89 Íd., págs. 488-489. 
90 Íd., pág. 489. 
91 Íd., pág. 489. 
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SEGUNDO ERROR: 

Erró la Junta de Personal de la Rama Judicial al 
aplicar incorrectamente la normativa aplicable a los 
hechos para determinar que procedía dejar sin efecto 

la medida disciplinaria impuesta al recurrido, a pesar 
de que ello resulta en una laxitud interpretativa de los 

postulados que gobiernan la conducta de los alguaciles 
que laboran en la Rama Judicial y brinda un marco de 
protección a una conducta que nuestro cuerpo 

reglamentario expresamente prohíbe.92 

 La OAT argumentó que el recurrido actuó de manera 

desafiante, hostil y abusiva al destrozar la puerta de la residencia 

del señor Luciano y la señora Ortiz Díaz sin justificación alguna.93 

La parte recurrente expresó que no estaba conforme con la 

determinación número 29 de la resolución recurrida, pues ésta 

carece de supuestos elementos relevantes. En particular, la OAT le 

imputa a la Junta de Personal que erró al determinar que: “los 

alguaciles respetuosamente le contestan [al señor Luciano Rivera] 

que le van a permitir vestirse pero que este abra la puerta”; “con 

lentitud sin ningún tipo de rapidez para cumplir el requerimiento 

de los alguaciles”; el señor Luciano Rivera y la señora Ortiz Díaz 

“argumentaron con los alguaciles” y; la señora Ortiz Díaz 

“argumenta con los alguaciles sobre el motivo del arresto”.94 

 La OAT arguyó que el video demuestra que el 

comportamiento del alguacil no fue respetuoso porque éste le 

expresó al señor Luciano Rivera “Tiene treinta segundos para abrir 

la puerta o se la vamos a tumbar”.95 En relación con la 

determinación que catalogó como lenta la conducta del señor 

Luciano Rivera y la señora Ortiz Díaz, la OAT hizo referencia al 

testimonio de la señora Ortiz Díaz donde explicó que tenía una 

puerta de seguridad y solo se podía abrir con llave por dentro y en 

                                                 
92 Alegato de la parte recurrente, pág. 8. 
93 Íd., pág. 2. 
94 Íd., págs. 10-13. 
95 Íd., págs. 10-11. 
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el mes de diciembre fue sometida a una intervención quirúrgica 

por una perforación en los intestinos.96 

 En cuanto a la argumentación de los ciudadanos con los 

alguaciles, el recurrente planteó que el video demuestra que “las 

únicas manifestaciones del señor Luciano Rivera fue solicitar, en al 

menos nueve (9) ocasiones, que le permitieran vestirse y ponerse 

los tenis; o que suplicó que no le rompieran la puerta”.97 

Finalmente, la recurrente manifestó que el vídeo demuestra la 

solicitud sosegada de la señora Ortiz Díaz de conocer la razón por 

la cual debía permitir la entrada de los alguaciles a su residencia y 

a esto los alguaciles respondieron con la amenaza de demoler la 

puerta y saldría más caro.98 

 Sobre la necesidad de enseñarle la orden de arresto a la 

persona arrestada, la OAT explicó que el vídeo demostró que los 

alguaciles tenían la orden arresto al momento de los hechos y no 

se la mostraron a la señora Ortiz Díaz.99 Por otro lado, la 

recurrente planteó que uno de los testigos del señor Rivera Torres 

declaró haberle dicho a éste que se calmara.100 Asimismo, 

manifestó que el señor Rivera Torres admitió que tocaba con 

insistencia la perilla de la puerta con la intención de atemorizar 

innecesariamente a los residentes.101  

La OAT argumentó que el Manual de Normas y 

Procedimientos impone un requisito para forzar la entrada durante 

un arresto que no se encuentra en la Regla 17 de Procedimiento 

Criminal (34 LPRA Ap. II) -la resistencia de la persona que será 

arrestada.102 La posición de la OAT es que el señor Luciano Rivera 

no se resistió al arresto, y el comportamiento pasivo y de extrema 

                                                 
96 Íd., pág. 11. 
97 Íd. 
98 Íd. 
99 Íd., pág. 12. 
100 Íd., págs. 12-13. 
101 Íd., pág. 13. 
102 Íd., págs. 14-15. 
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calma no fue suficiente para motivar la entrada forzada.103 En 

específico, la OAT expresó: 

El video refleja cuando el señor Luciano Rivera solicita 
que se le muestre la orden y, en respuesta, uno de los 
alguaciles, en lugar de mostrarla, le contesta: “pero si 

ya yo te vi… tienen una orden de arresto… Alexander, 
¿verdad?” Posteriormente, a preguntas de la señora 
Ortiz Reyes (sic) es que finalmente el mismo alguacil 

expresó que tenían una orden de arresto por desacato. 
Así las cosas, desde el momento en que propiamente 

los alguaciles manifestaron que se trataba de una 
orden de arresto por desacato hasta que comenzaron a 

romper la puerta transcurrió apenas un (1) minuto.104 

La parte recurrente arguyó que el comportamiento pasivo de 

los ciudadanos no es resistencia, pues éstos no expresaron 

oposición para abrir la puerta y no usaron la fuerza para impedir 

el arresto.105 Asimismo, indicó que la solicitud para vestirse está 

íntimamente relacionada con la dignidad del ser humano y, por 

consiguiente, no puede considerarse una representación de 

resistencia al arresto.106 La OAT señaló que los alguaciles no 

tomaron las precauciones para proteger la integridad física de los 

presentes, incluyendo una menor de edad.107 Finalmente, la parte 

recurrente expresó que luego de la demolición de la puerta, el 

arresto del señor Luciano Rivera fue agresivo y muestra de ello fue 

hacerlo caminar descalzo por los vidrios de la puerta demolida 

causándole heridas.108 La OAT destacó que la manera de efectuar 

el arresto no fue proporcional toda vez que la orden diligenciada 

era por un desacato.109 

Examinado el recurso de revisión judicial, emitimos una 

Resolución el 17 de febrero de 2017 concediéndole término a la 

parte recurrida para que expusiera su posición. Luego de varias 

solicitudes de prórrogas, el señor Rivera Torres compareció en 

                                                 
103 Íd., pág. 16. La parte recurrente se refirió a la definición de “resistencia” 

según el Diccionario de la Lengua Española que es: “Dicho de una persona: 

Oponerse con fuerza a algo”. (Énfasis suprimido). Íd., pág. 17. 
104 Íd., pág. 16. 
105 Íd., pág. 17. 
106 Íd. 
107 Íd., pág. 19. 
108 Íd. 
109 Íd., pág. 18. 
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oposición al recurso de revisión judicial. En síntesis, el señor 

Rivera Torres argumentó los testimonios de la señora Ortiz Diaz y 

el señor Luciano Rivera fueron contradictorios. El señor Rivera 

Torres planteó, además, que la prueba demostró que cumplió con 

el Manual de Normas y Procedimientos al diligenciar la orden de 

arresto. En específico, expresó que se demostró la resistencia a 

abrir la prueba de la residencia con la intención de ver cuánto 

tiempo soportaban los alguaciles. Según el señor Rivera Torres, el 

comportamiento de la señora Ortiz Díaz y el señor Luciano Rivera 

obstruyó de manera intencional las funciones de los alguaciles.110 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

La Rama Judicial no es una agencia administrativa de 

conformidad con la Sección 1.3(a)(2) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 

LPRA sec. 2101(a)(2)). En relación con la administración del 

personal de la Rama Judicial, la Ley de Personal para la Rama 

Judicial, Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1973 (4 LPRA sec. 521 y 

siguientes) se facultó al Tribunal Supremo para la reglamentación 

correspondiente. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808, 814-815 

(1998). La Oficina de Administración de los Tribunales promulgó 

dos cuerpos reglamentarios pertinentes a la controversia del caso 

de autos, a saber: el Manual de Normas y Procedimientos de los 

(las) Alguaciles del Tribunal General de Justicia (Manual de 

Normas y Procedimientos) y el Código de Ética para Funcionarios, 

Empleados, Exfuncionarios y Exempleados de la Rama Judicial 

(Código de Ética). 

                                                 
110 Alegato de la parte recurrida, pág. 23. 
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En la Parte III(B) del Manual de Normas y Procedimientos 

establece el proceso que deben seguir los alguaciles para 

diligenciar órdenes de arresto. En los incisos (6), (7) y (9) de la 

Parte III(B) del Manual de Normas y Procedimientos se establece lo 

siguiente: 

6. El diligenciamiento de órdenes de arresto por delitos 
menos graves deberá llevarse a cabo durante un 

horario diurno. La excepción a lo anterior será 
cuando el (la) Juez(a) que emita la orden autorice 
que sea durante horario nocturno y previa 

autorización del (de la) Juez(a) Administrador(a). 

(Énfasis y subrayado nuestro). 

7. El (La) Alguacil que diligencie una orden de arresto 
no estará obligado(a) a tenerla en su poder al hacer el 

arresto, pero deberá estar seguro(a) de que se ha 
expedido el documento y que esté vigente. Si el 
documento no se ha expedido, gestionará su 

expedición inmediata con su Supervisor(a) o con 

Secretaría. 

. . . . . . . .         . 

9. El (La) Alguacil efectuará el arresto a mayor 

brevedad, y de la siguiente forma: 

a. Una vez el (la) Alguacil contacte a la persona contra 
quien se haya expedido una orden de arresto, se 
identificará y le informará su intención de 

arrestarlo(a), y el delito que se le imputa. Si el (la) 
Alguacil tiene consigo la orden de arresto, la mostrará 

al (a la) detenido(a). Si no la tiene y la persona 
arrestada solicita que se le muestre la orden, le 

informará que lo hará tan pronto lleguen al Tribunal.’ 

b. Luego de arrestar a la persona, el (la) Alguacil la 
registrará, esposará y la conducirá sin demora ante 

un(a) Juez(a).111 

Durante el arresto de una persona se pueden dar 

circunstancias especiales y el inciso (10)(b) de la Parte III(B) del 

Manual de Normas y Procedimientos dispone: 

b. El (La) Alguacil, si tiene fundamentos razonables 
para creer que la persona a ser arrestada se encuentra 

dentro de alguna estructura o propiedad, podrá forzar 
cualquier puerta o ventana para tener acceso al lugar 
y realizar el arresto, podrá hacerlo si luego de haberle 

exigido la entrada a la persona y explicado el 
propósito, ésta se resiste. Para ello, tomará las 

medidas de precaución que sean necesarias. 

Se entenderá por fundamentos razonables la 

determinación que debe hacer el (la) Alguacil con 

                                                 
111 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 512-514. 
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anterioridad a forzar cualquier puerta o ventana de la 
estructura, la cual debe estar fundamentada en 

prueba relativa a la probabilidad de que la persona a 
ser arrestada se encuentra dentro del lugar. Así por 

ejemplo, si el (la) Alguacil escucha una conversación o 
algún tipo de actividad dentro de la estructura o si 
recibe alguna información por parte de otros(as) 

agentes del orden público de la cual pueda concluir 
que la persona a ser arrestada se encuentra dentro del 
lugar; podrá entrar a la fuerza para diligenciar la 

orden de arresto si luego de exigir la entrada al lugar y 
explicar el propósito de su visita la persona se 

resiste.112 

Normas adicionales aplicables a las situaciones que 

requieren la realización de operativos de arrestos. Estos operativos 

son acciones extraordinarias organizadas y planificadas para las 

circunstancias detalladas en el Manual de Normas y 

Procedimientos, entre ellas, cuando “[s]e cuente con varias órdenes 

que no hayan podido ser diligenciadas mediante el procedimiento 

ordinario y haya constancia de todas las gestiones realizadas para 

su diligenciamiento” y “[c]uando se trata de órdenes que el (la) 

Alguacil Regional considere que es meritorio y necesario”. Parte 

III(C)1(a) del Manual de Normas y Procedimientos, pág. 184.113 Un 

operativo de arresto requiere una petición escrita detallada del 

Alguacil Supervisor al Alguacil Regional y éste, a su vez, lo 

peticiona al Juez Administrador o Jueza Administradora. Parte 

III(C)2(a) del Manual de Normas y Procedimientos.114 

Todos los operativos de arrestos deben ser autorizados por el 

Juez Administrador o Jueza Administradora y se le deben informar 

al Alguacil General de la Rama Judicial. Parte III(C)2(b) del Manual 

de Normas y Procedimientos, pág. 185.115 En la parte de 

coordinación, el inciso (e) de la Parte III(C)4 del Manual de Normas 

y Procedimientos establece que las “situaciones extraordinarias, 

                                                 
112 Íd., págs. 514-515. 
113 Íd., pág. 518. 
114 Íd. 
115 Íd., pág. 519. 
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tendrán que ser consultadas con el (la) Supervisor(a) de la Unidad 

de Citaciones y Arrestos o con la persona a cargo”. Íd.116 

De igual modo, es importante hacer mención de la Regla 4(2) 

del Código de Ética pues la misma le exige a los funcionarios de la 

Rama Judicial comportarse de manera correcta, cortés y 

respetuosa “en sus relaciones con sus supervisores, supervisados, 

demás compañeros de trabajo y ciudadanos”. (Énfasis nuestro).117 

En cuanto a los alguaciles, las Regla 1 y 20 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 (4 LPRA Ap. VI) establecen: 

Regla 1. Rectitud, honradez, laboriosidad e 

imparcialidad 

El alguacil debe observar las más altas normas de 
rectitud, honradez, laboriosidad e imparcialidad, 
tomando siempre en consideración que la fe de un 

pueblo en su justicia pública descansa en la confianza 
que le merezcan los funcionarios que participen en su 

administración. 

Regla 20. Conducta que observará al cumplimentar 

una orden de arresto 

Al cumplimentar una orden de arresto el alguacil 

debe estar alerta y tomar todas las medidas de 
seguridad posibles para su propia protección y la 
protección de otras personas de quienes él requiera su 

ayuda. Evitará atemorizar o humillar 
innecesariamente a la persona a ser arrestada. Se 

mantendrá siempre en actitud firme, considerada y 
formal de acuerdo con su posición. Será cuidadoso y 

minucioso al registrar al detenido. 

En Rivera, el Tribunal Supremo estableció que las decisiones 

de la Junta de Personal de la Rama Judicial se rigen “por un 

procedimiento similar al de la revisión judicial de determinaciones 

administrativas” y es considerado discrecionalmente. Íd., págs. 

822-823; véase, además, García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 

DPR 560, 566 (2011). Los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas de los hechos y 

                                                 
116 Íd., pág. 522. 
117 Íd., pág. 534. 
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del derecho aplicable, salvo si ésta “afecta derechos 

fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la comisión de 

injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 DPR 881, 

889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 

226 (1998). 

Lo anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 

614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006). Por 

consiguiente, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 

254. 
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Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si la determinación de 

la Junta de Personal fue razonable a la luz de la prueba que consta 

en el expediente administrativo y las normas de derecho aplicables. 

De entrada debemos mencionar que las OAT no refutó el hecho de 

la existencia de la autorización del Juez Administrador para 

realizar el operativo matutino, el cual incluyó el diligenciamiento 

de la orden de arresto en contra del señor Luciano Rivera. No fue 

impugnado el testimonio del señor Santana Matta (Alguacil 

Regional al momento de los hechos) quien expresó que el operativo 

fue autorizado por el Juez Administrador. Asimismo, no fue 

refutado el hecho de que fue otro alguacil, el Alguacil Supervisor 

(señor Aldiva) quien dio la orden de romper la puerta. Con lo 

anterior en mente, pasamos a discutir los dos señalamientos de 

error de manera conjunta. 

En cuanto a la determinación 29 de la resolución recurrida, 

no coincidimos con la apreciación de la OAT. En el vídeo se puede 

escuchar a uno de los alguaciles pedirles de favor al señor Luciano 

Rivera y a la señora Ortiz Díaz que abriera la puerta y que le 

permitirían vestirse. Asimismo, el vídeo y los testimonios 

demuestran que el señor Luciano Rivera quería decidir cuándo 

abrir la puerta y le dijo a la señora Ortiz Díaz que no la abriera 
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cuando ésta se disponía a hacerlo. En dicho momento, los 

alguaciles se percataron que el señor Luciano Rivera se adentró a 

uno de los cuartos de la residencia y temieron por su seguridad. 

Además, nos parece pertinente la última expresión de la señora 

Ortiz Díaz capturada en el vídeo. En el vídeo se puede escuchar a 

la señora Ortiz Díaz explicarle a su hija la razón para no abrir la 

puerta. La señora Ortiz Díaz le dijo que no abrió la puerta para ver 

hasta dónde llegaba el alguacil. 

Por otro lado, la OAT argumentó que el señor Rivera Torres 

admitió tocar la perilla de la puerta con la intención de atemorizar 

a los residentes. Sin embargo, no hemos podido identificar prueba 

en el expediente sobre la supuesta admisión. Lo único que 

identificamos fue una admisión del señor Rivera Torres a los 

efectos de la manipulación de la perilla de la puerta, pero aclaró 

que lo anterior se hizo con la intención de demostrarle a los 

residentes la veracidad de sus apercibimientos. En esta coyuntura 

es preciso destacar que, al igual que la Junta de Personal, no 

podemos precisar si lo capturado en el vídeo fue la totalidad de la 

intervención en controversia. Los testimonios coincidieron en que 

la intervención duró entre diez a quince minutos y el vídeo solo 

recoge los últimos dos que culminaron con el arresto del señor 

Luciano Rivera, el remanente del vídeo demuestra las reacciones 

de la señora Ortiz Díaz y su hija en ausencia de las demás 

personas. 

A lo anterior debemos añadir que el señor Rivera Torres no 

era quien poseía la orden de arresto para mostrársela al señor 

Luciano Rivera118; el Sr. Corchado Colón fue quien habló con el 

señor Luciano Rivera sobre la existencia de la orden de arresto por 

desacato119; y el señor Aldiva  fue quien tomó la decisión de romper 

                                                 
118 Véase Apéndice pág. 75 
119 Id. pág. 424 
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la puerta. Ciertamente fue el señor Rivera Torres, en cumplimiento 

de las órdenes impartidas, quien comenzó a romper la puerta con 

el ram, pero eso no es suficiente de por sí para justificar la sanción 

disciplinaria impuesta. La carta mediante la cual la OAT le impuso 

la medida disciplinaria al señor Rivera Torres, expresa  que 

transcurrieron “ni tres minutos” cuando se comenzó a romper la 

puerta. Sin embargo no hemos identificado alguna disposición 

reglamentaria que fije un tiempo específico para actuar. En aras de 

evitar arbitrariedad, la normativa antes expuesta más bien toma 

en consideración factores y  criterios que apuntan al  alto riesgo en 

las funciones y operativos de los alguaciles del Rama Judicial.  En 

el caso particular ante nuestra consideración, se entendió como 

una situación de alto riesgo el perder de vista al sujeto objeto de 

arresto y a la vez escuchar ruidos de los movimientos que surgían 

desde adentro de la estructura donde se encontraban varias 

personas. Actuar en o antes de tres minutos no debería ser el 

factor determinante  para imponer la sanción disciplinaria en este 

caso. Es de notar que la Junta no erró al  hacer una evaluación 

sobre la totalidad de las circunstancias en este caso y no sobre el 

factor tiempo exclusivamente.      

Por otro lado, la OAT mencionó que la señora Ortiz Díaz fue 

sometida a una intervención quirúrgica el mes anterior al 

diligenciamiento de la orden de arresto. Sin embargo, no 

encontramos en el expediente prueba del conocimiento de los 

alguaciles sobre la situación médica de la señora Ortiz Díaz.  

En fin, una evaluación sobre la totalidad de la 

circunstancias nos lleva a concluir que la decisión de la Junta de 

Personal es razonable y no debemos sustituir los criterios de 

apreciación y adjudicación de la Junta en el recurso de epígrafe. 

Los señalamientos de error formulados por la OAT no se 

cometieron. 
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Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

de la Junta de Personal de la Rama Judicial. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


