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

Jueza Romero García y el Juez Rivera Torres1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

El Director Administrativo de los Tribunales nos solicita que 

revoquemos la Resolución dictada el 17 de septiembre de 2019, y 

notificada el 18 de septiembre de 2019, por la Junta de Personal de 

la Rama Judicial (Junta de Personal). En esta, la Junta de Personal 

declaró sin lugar la Moción solicitando la desestimación de la querella 

y en cuanto a descubrimiento de prueba presentada por la parte 

peticionaria.  

A continuación, reseñamos el trámite procesal que culminó 

con el dictamen recurrido. Veamos.  

I 

 El 21 de mayo de 2019, la señora Sonia Ríos Muñiz (Ríos), 

quien se desempeña como Auxiliar en Contabilidad I en la Unidad 

de Cuentas del Centro Judicial de San Juan, presentó una Querella 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2020-018, se designó a la Jueza Jiménez 

Velázquez como jueza ponente y al Juez Rivera Torres en sustitución de la Juez 

Méndez Miró.  
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ante la Junta de Personal de la Rama Judicial. En ella, alegó estar 

inconforme con la determinación del Director Administrativo de los 

Tribunales al denegarle una solicitud de dispensa para 

desempeñarse como corredora de bienes raíces fuera de sus 

funciones en la Rama Judicial. Arguyó que entre los años 2011, 

2012 y 2013, su solicitud para desempeñarse como corredora de 

bienes raíces había sido aprobada. No obstante, sostuvo que en el 

año 2013 presentó una querella por discrimen por edad ante la 

Junta de Personal. Señaló que, desde el 2014 y los años 

subsiguientes, sus solicitudes de dispensa han sido rechazadas. Por 

tanto, afirmó que sus solicitudes han sido denegadas en represalia 

por la querella interpuesta en el año 2013.  

 El 20 de junio de 2019, el Director Administrativo de los 

Tribunales presentó una Moción solicitando la desestimación de la 

querella y en cuanto a descubrimiento de prueba. En esta, solicitó la 

desestimación de la Querella de la señora Ríos por ser tardía e 

improcedente en derecho. Además, señaló que la dispensa de la 

señora Ríos fue denegada exclusivamente porque sus funciones 

como corredora de bienes raíces interfieren y podían provocar un 

conflicto de intereses con sus funciones dentro de la Rama Judicial.  

 Posteriormente, la señora Ríos presentó una Oposición a 

desestimación. Entre otras cosas, recalcó que en años anteriores se 

le había aprobado la dispensa para laborar como corredora de 

bienes raíces fuera de horas laborables. Recalcó que sus funciones 

como Auxiliar de Contabilidad I no se verían afectadas ni existía un 

potencial de conflicto de interés. Por último, sostuvo que la 

denegatoria de la dispensa se debe a represalias por haber 

interpuesto una querella por discrimen.  

 El 5 de septiembre de 2019, el Director Administrativo de los 

Tribunales presentó su réplica en la que reprodujo lo argumentado 

en su solicitud de desestimación. Añadió que la señora Ríos no 
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puede establecer un caso prima facie de represalias debido a que no 

existe una acción de empleo adversa. Además, arguyó que la 

denegatoria de la dispensa correspondiente al año 2019 no 

constituye una acción adversa en su contra ni tiene relación causal 

con la querella presentada en el año 2013.  

 Atendidos los planteamientos de las partes litigantes, la Junta 

de Personal emitió una Resolución, mediante la cual declaró sin 

lugar la solicitud de desestimación presentada por el Director 

Administrativo de los Tribunales. Concluyó que en la etapa de los 

procedimientos y ante las alegaciones esbozadas por la señora Ríos, 

no se puede concluir que esta no tenga derecho a remedio alguno. 

En consecuencia, ordenó la continuación de los procedimientos.  

Insatisfecho con dicho proceder, el Director Administrativo de 

los Tribunales compareció ante este Tribunal mediante el recurso de 

epígrafe y señaló la comisión de los siguientes errores:  

Erró la Junta de Personal al determinar que ostenta 
jurisdicción para revisar una determinación de índole 
discrecional, de la Autoridad nominadora para denegar una 
solicitud para ejercer un segundo trabajo remunerado, a 
pesar de que existe una prohibición general de tener otro 
empleo y de que tal decisión no afecta los derechos ni los 
términos y condiciones del empleo de la recurrida en la Rama 
Judicial.  
 
Erró la Junta de Personal al determinar que ostenta 
jurisdicción sobre las alegaciones tardías de la Querellante 
en cuanto a denegatorias de dispensa de hasta cinco (5) años 
anteriores a la decisión notificada el 17 de mayo de 2019, a 
pesar de que estas se presentaron fuera del término 
jurisdiccional de quince (15) días que establece el 
Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial.  
 

 Por su parte, el 13 de febrero de 2020, la señora Ríos presentó 

su alegato en oposición. En el mismo reiteró sus argumentos y 

planteamientos para sustentar su querella y los fundamentos que, 

a su juicio, justifican la continuación de los procesos 

administrativos y descartan una desestimación de plano de su 

reclamo. 

 Veamos el marco jurídico que guía este recurso discrecional. 
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II 

 En Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808 (1998), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reconoció que la Rama Judicial no es una 

agencia administrativa y sus decisiones no se rigen por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). A su vez, resolvió que 

en vista de que la Ley de Personal para la Rama Judicial y sus 

reglamentos no establecen un procedimiento de revisión judicial 

para determinaciones de la autoridad nominadora en cuanto a 

despidos de empleados del Servicio Central, las partes adversamente 

afectadas por estas decisiones acudirían ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante un recurso de revisión a ser considerado 

discrecionalmente. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR, págs. 822-

823. 

III 

 Evaluada la Petición de Certiorari y a la luz de lo resuelto en 

Rivera v. Dir. Adm. Trib., supra, la determinación de acoger este 

recurso de revisión es eminentemente discrecional. Por tanto, y 

luego de analizar los escritos ante nuestra consideración, este 

Tribunal concluye que no se nos persuadió de que la Junta de 

Personal hubiera cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto de certiorari.  

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 


