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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, 22 de septiembre de 2022. 

Comparece ante nos el Director Administrativo de la Oficina 

de Administración de los Tribunales (“OAT o Peticionario”), mediante 

Petición de Certiorari presentada el 17 de junio de 2022. Nos solicita 

que revoquemos la Resolución emitida el 18 de mayo de 2022, y 

notificada el día 20 del mismo mes y año, por la Junta de Personal 

de la Rama Judicial (“Junta”). Mediante esta, la Junta dejó sin efecto 

parcialmente la querella instada por el señor David Vélez Ríos (“Sr. 

Vélez Ríos”) en contra del señor Luis Corchado Colón (“Sr. Corchado 

Colón o Recurrido”) y ordenó la continuación de los procedimientos 

en cuanto a la queja presentada por el señor Alexander Luciano y la 

señora Jessica Ortiz.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido. 

I. 

 Los hechos que originan la presente controversia surgen 

cuando la entonces directora administrativa de los tribunales, la 

Honorable Isabel Llompart Zeno, destituyó de sus funciones como 
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Alguacil Auxiliar al Sr. Corchado Colón mediante una comunicación 

escrita con fecha de 6 de noviembre de 2014, diligenciada el 14 del 

mismo mes y año. En la misma, se expuso el tracto procesal de dos 

quejas en contra del Sr. Corchado Colón, las cuales dieron lugar a 

su destitución. En conformidad con lo anterior, esbozó que el 4 de 

junio de 2012, el Alguacil Auxiliar David Vélez Ríos radicó una queja 

en contra del Sr. Corchado Colón por alegada conducta constitutiva 

de hostigamiento y acoso laboral. Posteriormente, el 7 de febrero de 

2013, el señor Alexander Luciano Rivera y la señora Jessica Ortiz 

Díaz instaron otra queja en su contra y otros alguaciles por alegado 

abuso y exceso de fuerza durante el diligenciamiento de una orden 

de arresto. Se desprende de la aludida comunicación que, como 

consecuencia de las quejas presentadas, la Oficina de Asuntos 

Legales (OAL) de la OAT inició una investigación al amparo de las 

Normas para la Investigación de Quejas y Querellas contra 

Funcionarios de la Rama Judicial. A raíz de la investigación 

efectuada por la OAL, se le apercibió al Recurrido de su derecho a 

presentar comentarios en torno a las quejas presentadas y como 

medida cautelar fue transferido a otra unidad de trabajo en el Centro 

Judicial de Arecibo, el 17 de septiembre de 2013.  Culminada la 

investigación por parte de la OAL, se presentaron cargos 

administrativos y, en consecuencia, se produjo la destitución 

inmediata del empleo. 

 Insatisfecho con la destitución, el 1 de diciembre de 2014, el 

Recurrido presentó Apelación ante la Junta, en la que negó de forma 

general los cargos administrativos presentados en su contra.  

 Luego de varios incidentes procesales, en lo pertinente a la 

controversia ante nuestra consideración, el 21 de diciembre de 

2015, el Recurrido presentó ante la Junta una Solicitud de 

Eliminación de Prueba Testifical y Revocación de la Determinación de 

la Parte Apelada. En la misma, solicitó la eliminación de la prueba 
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testifical del Sr. Vélez Ríos, quien fue la persona que presentó la 

querella inicial en contra del Recurrido y quien alude es parte 

indispensable en el pleito. Señaló además que, de manera 

intencional, el Peticionario obstaculizó que se le tomara deposición 

al Sr. Vélez Ríos, por lo que procedía que se revocara la 

determinación de destitución emitida por la OAT y se reinstalara al 

Recurrido a su puesto como Alguacil Auxiliar.  

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2019, el Recurrido 

presentó documento intitulado Solicitud de Desestimación Parcial 

por Violación al Debido Proceso de Ley. En este, arguyó que durante 

el descubrimiento de prueba no pudo deponer al Sr. Vélez Ríos, 

quien instó la queja en su contra. Sostuvo que se le había privado 

del debido proceso de ley en la medida que no pudo confrontar al 

testigo que produjo la querella. Detalló en la misma, las gestiones 

realizadas para deponer al Sr. Vélez Ríos, las cuales resultaron 

infructuosas. Como corolario de ello, solicitó la desestimación de la 

queja presentada por violación al debido proceso de ley que le asiste 

al amparo de la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos. 

Posteriormente, el 29 de noviembre de 2019, el Recurrido presentó 

Moción para Suplementar “Solicitud de Desestimación Parcial por 

Violación al Debido Proceso de Ley”.  

En respuesta, el 20 de diciembre de 2019, el Peticionario 

presentó un escrito intitulado Oposición a “Solicitud de 

Desestimación Parcial por Violación al Debido Proceso de Ley”; y a la 

Moción para Suplementar “Solicitud de Desestimación Parcial por 

Violación al Debido Proceso de Ley”. Alegó que el Sr. Vélez Ríos no es 

parte con interés en el proceso disciplinario iniciado por el Director 

Administrativo de la OAT. Sostuvo que hace más de tres (3) años 

que el Recurrido tiene conocimiento que el Sr. Vélez Ríos no formará 

parte de la prueba de cargo de la OAT, por lo que no existe tal 

derecho a deponerlo. Po lo que, reiteró que la parte con interés y 
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legitimación para iniciar un procedimiento de destitución de un 

empleado del Poder Judicial lo ostenta la autoridad nominadora, así 

que no existe violación alguna al debido proceso de ley del Sr. 

Corchado Colón. 

Así las cosas, el 13 de marzo de 2020, notificada el 17 de junio 

del mismo año, la Junta emitió Resolución en la ordenó a la parte 

peticionaria a coordinar en un término de veinte (20) la toma de 

deposición al Sr. Vélez Ríos e informar el cumplimiento de la orden. 

En desacuerdo con dicha determinación, y luego de denegada su 

solicitud de reconsideración, el 13 de noviembre de 2020, el 

Peticionario acudió ante esta Curia mediante recurso de certiorari 

(KLCE20201153). El 27 de abril de 2021, notificada el 30 del mismo 

mes y año, un panel hermano emitió Resolución desestimando el 

recurso presentado por falta de jurisdicción. Insatisfecha, la OAT 

acudió ante el Tribunal Supremo mediante Petición de Certiorari 

(CC-2021-413), la cual fue declarada No Ha Lugar en tres ocasiones, 

siendo la última Resolución emitida el 18 de febrero de 2022.  

El 7 de marzo de 2022, este Tribunal emitió el correspondiente 

mandato. Al próximo día, la Junta emitió Orden, en la que advirtió 

a la OAT a que cumpliera la Resolución emitida el 13 de marzo de 

2020, donde había ordenado que se coordinara la deposición del Sr. 

Vélez Ríos dentro de un término de veinte (20) días. La Junta dejó 

pendiente de adjudicar la solicitud de desestimación presentada por 

el Sr. Corchado Colón. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 29 de marzo de 2022, el 

Peticionario presentó Moción Informativa, expresando que luego de 

varios años sin comunicación con el Sr. Vélez Ríos, logró contactarlo 

mediante llamada telefónica y fue apercibido de la orden emitida por 

la Junta. También, informó a la Junta que el Sr. Vélez Ríos no volvió 

a contestar sus llamadas, resultando infructuosas todas las 

diligencias realizadas para la toma de la deposición. No obstante, 
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reiteró que el Sr. Vélez Ríos no sería presentado como testigo, ni era 

parte en el caso, por tanto “no era impedimento para atender el caso 

y celebrar la correspondiente vista evidenciaria para aquilatar la 

prueba y revisar, en sus méritos, la determinación de la Autoridad 

Nominadora, quien probaría su caso con prueba distinta.” 

Ante ello, el 18 de mayo de 2022, la Junta emitió la Resolución 

recurrida, en la que dejó sin efecto parcialmente la determinación 

de la OAT en torno a la queja instada por el Sr. Vélez Ríos. Por virtud 

de esta, concluyó lo siguiente: 

[…] ante la imposibilidad de que el aquí apelante 
tenga la oportunidad de obtener toda la prueba 

necesaria para sostener su reclamo, así como para 
refutar la evidencia sometida en su contra se lesiona su 

derecho al debido proceso de ley por lo que procede 
dejar sin efecto parcialmente la determinación del 
Director Administrativo de los Tribunales que se 

fundamentó en la queja presentada por el Sr. David 
Vélez Ríos. Se ordena la continuación de los 

procedimientos en lo referente a la queja presentada por 
el Sr. Alexander Luciano y la Sra. Jessica Ortiz sobre el 
alegado abuso y uso de fuerza excesiva en el 

diligenciamiento del arresto del Sr. Alexander Luciano.  
 

Durante el trámite del litigio, el 15 de junio de 2022, nuestro 

máximo foro emitió Sentencia en el caso Orlando Ríos Alabares v. 

Director Administrativo de Tribunales, CC-2021-0629. Mediante 

esta, el Tribunal Supremo por vía de Sentencia, concluyó que el 

Tribunal de Apelaciones es el “foro con jurisdicción para revisar 

todas las determinaciones administrativas de la referida Junta de 

Personal del Poder Judicial.”  

De conformidad con dicha determinación del Tribunal 

Supremo, el Peticionario acudió ante esta Curia a cuestionar la 

determinación emitida por la Junta, y esboza el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró la Junta de Personal de la Rama Judicial al dejar 
parcialmente sin efecto una determinación de 

destitución de un empleado, ante la falta de 
participación de una persona privada que no es parte ni 

testigo del Director Administrativo ante dicha Junta de 
Personal, descartando con ello la clara norma que 
establece que la parte promovente de un procedimiento 
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disciplinario lo es la Autoridad Nominadora, quien 
puede probar su caso disciplinario con otra prueba 

distinta.  
 

 El 29 de junio de 2022, el Recurrido se opuso a la expedición 

del auto de certiorari presentado mediante Memorando en Oposición 

a la Expedición del Auto de Certiorari. A su vez, presentó una 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción. En esta, alegó 

que este foro apelativo carece de jurisdicción para atender la 

controversia, otorgando “valor de precedente a una Sentencia que no 

la tiene”, refiriéndose a la determinación del Tribunal Supremo en el 

caso Orlando Ríos Alabares v. Director Administrativo de Tribunales, 

supra.  

El 6 de julio de 2022, este foro emitió y notificó Resolución, en 

la que concedió al Director de Tribunales un término de cinco (5) 

días para expresarse en torno a la solicitud de desestimación. En 

cumplimiento con la resolución emitida, el Peticionario compareció 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden y en Oposición a 

Solicitud de Desestimación. Evaluadas las posturas de cada parte, 

resolvemos No Ha Lugar la solicitud de desestimación instada por el 

Sr. Corchado Colón.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso de 

autos. 

II. 

A. Certiorari 

 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020).  
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La discreción del tribunal apelativo en este aspecto no opera 

en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 

201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se 

deben tomar en consideración al evaluar si procede expedir un auto 

de certiorari. Estos criterios son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1. 

B. Debido proceso de ley 

 La Constitución de Puerto Rico reconoce como derecho 

fundamental del ser humano el derecho a la vida, la libertad y el 

disfrute de la propiedad. En consecuencia, también dispone que 

ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un 

debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre 
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Asociado, 1 LPRA sec. 7. Similar reconocimiento se encuentra en las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos.   

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y 

la procesal. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947 (2020), citando a 

Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018). En su 

vertiente procesal “le impone al Estado la obligación de garantizar a 

los individuos que cualquier interferencia con sus intereses de 

propiedad o libertad se hará a través de un procedimiento que será 

justo y equitativo.” Íd.; Pueblo v. Pagán Rojas et al.,187 DPR 465 

(2012).1 Además, debe comprender todas las garantías mínimas que 

el Estado debe proveer a cualquier individuo ante cualquier 

intromisión a su vida, libertad o propiedad. Íd.; Álamo Romero v. 

Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009). Para levantar una 

alegación de violación al debido proceso de ley, “deberá existir un 

interés individual de propiedad o libertad que pueda verse afectado 

por la intervención del Estado. Id, pág. 479; Picorelli López v. Depto. 

de Hacienda, 179 DPR 720 (2010); Pueblo v. Esquilín Maldonado, 

152 DPR 257 (2000).  

Es norma reiterada que el debido proceso de ley consta de 

varios requisitos que se deben cumplir en aras de garantizar las 

exigencias mínimas que requiere el mismo. Entre ellas, se han 

destacado las siguientes: 

(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un 

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y 

(6) que la decisión se base en el récord. Pueblo v. Pagán Rojas 

et al., supra, pág. 480.2 (Énfasis nuestro). 

 

Para que se pueda cumplir con las exigencias del debido proceso 

de ley, se debe comenzar con una notificación adecuada del proceso. 

 
1 Citando a Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011); Pueblo v. Montero 
Luciano, 169 DPR 360 (2006).   
2 Citando a Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 47 (2010); Hernández 
v. Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 
etc., 133 DPR 881, 889 (1993). 
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A tono con dicho principio, tanto la Enmienda VI de la Constitución 

de Estados Unidos, como la Sección 11 del Artículo II de la 

Constitución de Puerto Rico, reconocen que, en toda causa de 

acción, el acusado o demandado tendrá derecho a ser notificado de 

la causa de acción en su contra.   

Otro de los requisitos fundamentales del debido proceso de ley es 

que se garantice la oportunidad de ser oído, el cual incluye, además, 

el derecho a presentar prueba, contrainterrogar testigos, a 

argumentar y a poder refutar la evidencia contraria. Álvarez v. Junta 

de Condómines, 121 DPR 896 (1988); López Vives v. 

Superintendente, 118 DPR 219 (1987). Por ello, es necesario proveer 

las partes el derecho a ser oído en una etapa y modo significativo, 

tal y como lo requiere tanto la Constitución de Estados Unidos como 

la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En la medida que no se 

proveen dichos derechos, se violentan ambas constituciones.  

C. La Junta de Personal del Poder Judicial 

Como cuestión de umbral, es menester destacar que la Ley Núm. 

38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, mejor conocida como 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (“LPAU”), 3 LPRA sec. 9601 et seq., excluye expresamente 

a la Poder Judicial de la definición del término “agencia”, y 

consecuentemente del alcance de sus disposiciones. Sección 

1.3(a)(3) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603. Véase, además, Rivera v. Dir. 

Adm. Trib., 144 DPR 808, 814 (1998).  

No obstante, nuestro máximo foro estableció un procedimiento 

de revisión judicial de las decisiones de la Junta de Personal, el cual 

es muy similar al de la revisión judicial de las decisiones tomadas 

por las agencias administrativas. Sobre ello, en Rivera v. Dir. Adm. 

Trib., supra, se estableció lo siguiente:  

[…] en vista de que la Ley de Personal de la Rama Judicial ni 

los reglamentos aplicables establecen un procedimiento de 

revisión judicial de decisiones como la que tenemos hoy ante 
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nuestra consideración, resolvemos, como en situaciones 

análogas pasadas, que aun cuando la Rama Judicial no es 

una agencia administrativa y, en consecuencia, sus 

decisiones no se rigen por la L.P.A.U., la decisión de 

despedir a la empleada en el caso de autos es una similar a 

las decisiones cuasi-judiciales que, en torno a empleados, se 

toman a diario en las agencias administrativas del País. Así, 

conforme a la norma jurisprudencial prevaleciente, lo más 

sensato y procedente resulta ser que casos como el de autos 

se rijan por un procedimiento similar al de la revisión judicial 

de determinaciones administrativas.  Íd, pág. 822. (Énfasis 

suplido).3 

De otro lado, la Ley Núm. 64 del 31 de mayo de 1973, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Personal de la Rama 

Judicial (“Ley Núm. 64”), 4 LPRA sec. 521 et seq., faculta al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico a adoptar reglas para regir la 

administración de personal del Poder Judicial. El estatuto dispone 

que “[l]os funcionarios y empleados excepto los que el Tribunal 

Supremo determine por dichas 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 que forma en 

que dispone este capítulo.” 4 LPRA sec. 523.  

No obstante, la precitada ley facultó a la Junta de Personal para 

revisar “las determinaciones tomadas por el poder nominador, como 

medidas disciplinarias, destituciones y toda clase de acción de 

personal en aquellos casos de empleados y funcionarios a los que 

las reglas le concedan tal derecho”. 4 LPRA sec. 524(b).  

A esos fines y de conformidad con el Art. 1 de la Ley Núm. 64, 

supra, el Tribunal Supremo adoptó el Reglamento de la Junta de 

Personal de la Rama Judicial (“el Reglamento”). El aludido 

Reglamento precisa los deberes y responsabilidades de la Junta y, 

entre otras cosas, dispone que tiene facultad “para investigar y 

revisar las determinaciones tomadas por la autoridad nominadora 

en aquellos casos de empleados, funcionarios o personas 

 
3 Reiterado en Báez v. Dir. Adm. Trib., 150 DPR 351, 354 y 356 (2000), y en García 
Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 DPR 560, 566 (2011) (Sentencia). 
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particulares afectadas por dichas determinaciones”. Art. VI (1) del 

Reglamento, supra. Conforme a esta facultad “[p]odrá confirmar, 

revocar o modificar tales determinaciones de la autoridad 

nominadora”. Íd. Asimismo, está claro que la Junta tiene 

jurisdicción para intervenir en apelaciones sobre destituciones. Art. 

VI (1)(a) del Reglamento, supra. 

En cuanto a la desestimación o el archivo de una querella como 

sanción por incumplimiento de una parte, el aludido Reglamento 

establece lo siguiente: 

(e) La Junta tendrá facultad para imponer a cualquier parte 

que dejare de cumplir intencionalmente con cualquiera de 

sus obligaciones establecidas en este Reglamento, o con 

cualquier orden de la Junta, la sanción que considere 

apropiada, que podrá ser, pero sin limitarse a, la 

desestimación o archivo de la apelación o querella o la 

continuación de los procedimientos sin la participación de la 

parte que incumple. Art. VI (e) del Reglamento, supra. 

(Énfasis suplido). 

Sobre la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil a los 

procedimientos que se ventilan ante la Junta, el precitado 

Reglamento establece lo siguiente: 

[e]n los procedimientos ante la Junta serán aplicables los 

mecanismos de descubrimiento de prueba establecidos 

en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes. La Junta o 

el Presidente tendrán discreción para aplicar las sanciones 

provistas por dichas Reglas de Procedimiento Civil, así como 

para alterar los términos allí provistos y para tomar 

cualquier medida que fuere necesaria a fin de que ello no 

resulte en una dilación innecesaria de los procedimientos. 

Los mecanismos de descubrimiento de prueba permitidos 

por este Artículo sólo podrán ser iniciados por las partes 

dentro del término del treinta (30) días, computados desde la 

fecha de la radicación del escrito de apelación o la querella. 

Art. IX del Reglamento, supra. (Énfasis suplido). 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte Peticionaria 

nos invita a que ejerzamos nuestra facultad discrecional revisora, a 

los fines de revocar la determinación emitida por la Junta de 

Personal del ahora Poder Judicial. Por virtud del aludido dictamen, 

la Junta desestimó parcialmente una querella instada por el Sr. 
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David Vélez Ríos en contra del Sr. Corchado Colón, por alegados 

actos de hostigamiento y acoso laboral, que dieron lugar a la 

destitución del empleo de este último. El Peticionario alega que el 

hecho de que no se haya podido tomar una deposición al Sr. Vélez 

Ríos, quien no es parte del pleito iniciado por el Director 

Administrativo de los Tribunales, no constituye una violación al 

debido proceso de ley del Recurrido. Señala que desde el año 2016 

el Recurrido tiene conocimiento de que el Sr. Vélez Ríos no será 

utilizado como testigo para probar los actos de hostigamiento y 

acoso que alegadamente incurrió el Sr. Corchado Cruz. Por ello, 

sostiene que erró la Junta al desestimar la queja presentada por el 

Sr. Vélez Ríos, puesto que no es necesario tomar deposición a una 

persona que no es parte ni será testigo del caso.  

Por su parte, el Sr. Corchado Colón alega que procede la 

desestimación de la queja presentada por el Sr. Vélez Ríos ya que 

este no se encuentra disponible para ser depuesto.  Por tanto, 

considera que lo antes esbozado constituye una violación a su 

debido proceso de ley. Arguye que la prueba que se le ha negado es 

una fundamental, pues la queja presentada por dicho Alguacil fue 

lo que provocó su destitución, por tanto, debe estar disponible para 

ser confrontado. Sostiene que, si la OAT quiere presentar en la vista 

la queja instada por el Sr. Vélez Ríos, este debe estar disponible para 

ser depuesto, ya que lo contrario constituye una violación a su 

derecho constitucional a confrontación.  

Evaluados los planteamientos presentados por las partes, a la 

luz de la normativa jurídica aplicable al caso de autos, no 

albergamos duda de que erró la Junta al desestimar la queja 

presentada por el Sr. Vélez Ríos, por no haberse podido tomar la 

deposición. Veamos.  

Según expusimos, la Junta tendrá facultad para investigar las 

determinaciones de la autoridad nominadora, en aquellos casos de 
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empleados que puedan verse afectados por dichas determinaciones. 

Art. VI (1) del Reglamento, supra. En dicho proceso iniciado por la 

Junta, el cual se ha establecido por nuestro máximo foro que es uno 

cuasi-judicial y que pudiera dar lugar a la destitución de un 

empleado, estos albergan un derecho a un debido proceso de ley. 

Véase Rivera v. Dir. Adm. Trib., supra. Para levantar una alegación 

de violación al debido proceso de ley, “deberá existir un interés 

individual de propiedad o libertad que pueda verse afectado por la 

intervención del Estado. Román Ortiz v. OGPe, supra. Es norma 

reiterada que los empleados tienen un interés propietario sobre sus 

empleos. Ramírez Ferrer v. Policía de PR, 158 DPR 320 (2002). 

En el presente caso, el Recurrido alegó ante la Junta que la 

imposibilidad de tomar una deposición al Sr. Vélez Ríos, quien fue 

la persona que originó la queja que dio lugar a su destitución, 

constituye una violación al debido proceso de ley. Sin embargo, el 

expediente refleja que la OAT anunció que el testigo no estaba 

disponible para ser depuesto, por lo que, eliminó su testimonio de 

la evidencia a presentarse para probar los alegados actos de 

hostigamiento y acoso laboral en contra del Sr. Corchado Cruz. 

Señaló la OAT que los actos que se arguyeron en la queja presentada 

por el Sr. Vélez Ríos podían ser probados mediante la presentación 

de otra prueba. Contrario a lo que alega la parte Recurrida y lo 

resuelto por la Junta, el debido proceso de ley requiere que se le 

confiera al Sr. Corchado Colón la oportunidad de contrainterrogar 

testigos y refutar la evidencia en su contra. En este caso, la OAT ha 

descartado el testimonio del Sr. Vélez Ríos y ha puesto en 

disposición de la parte Recurrida toda la prueba que pretende 

utilizar para probar los alegados actos de hostigamiento y acoso 

laboral que le fueron imputados mediante las quejas presentadas 

ante la OAT en su contra. No podemos perder de perspectiva que fue 

la OAT, mediante la Oficina de Asuntos Legales, quien inició la 
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investigación que dio lugar a la destitución del Sr. Corchado Cruz, 

y no el Sr. Vélez Ríos. Este último solo fue parte de una investigación 

y la OAT ha decido prescindir de su testimonio, pues entiende que 

puede sustentar las faltas administrativas al amparo de la 

reglamentación vigente aplicable del Poder Judicial que se le 

imputan al Sr. Corchado Cruz.  

Examinados los planteamientos esbozados, concurrimos que 

se le ha garantizado el debido proceso de ley al Recurrido en la 

medida que éste podrá confrontar a todos los testigos que la OAT 

pretenda utilizar en la vista y refutar la prueba presentada en su 

contra. Adviértase que el promovente de la investigación que dio 

lugar a su destitución es la OAT y no el Sr. Vélez Ríos, quien no es 

parte ni el promovente de la medida disciplinaria que afectó el 

interés propietario del Sr. Corchado Cruz, en este caso, su empleo. 

La OAT entiende que los hechos que dieron lugar a la queja del Sr. 

Vélez Ríos podrán ser probados mediante otra prueba, y es la Junta 

quien le conferirá el valor probatorio que entienda a la evidencia que 

este ante su consideración. Por lo anterior, resolvemos que erró la 

Junta de Personal al dejar sin efecto parcialmente la determinación 

del Director Administrativo de la OAT la queja del Sr. Vélez Ríos.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos el dictamen recurrido. En consecuencia, 

devolvemos el caso ante la Junta para la continuación de los 

procedimientos, de conformidad con lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
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