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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2021. 

-I- 

Comparece el señor Rey O. Arroyo Belén (“señor Arroyo” o 

“recurrente”) mediante un escrito instado por derecho propio y 

nos solicita que le ordenemos a la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“DCR”) cumplir con el mandato del recurso KLRA201900131. 

Expone que, en múltiples ocasiones, le ha solicitado a la referida 

División que cumpla con reponerle ciertas pertenencias que se 

extraviaron cuando este fue trasladado desde la Institución 

Bayamón 448 a la Institución Ponce 500. Como alternativa, el 

recurrente solicitó que, de no ser posible la devolución de sus 

pertenencias, el DCR procediera a entregarle una suma razonable 

de dinero, pues se trataba de artículos que adquirió con esfuerzo 

y ayuda de su familia.   
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Según surge del expediente, en octubre de 2018, el señor 

Arroyo presentó el Remedio Administrativo FMCP-682-18 luego de 

percatarse que le faltaban varios artículos personales. En esa 

ocasión, explicó haber recibido un cajón de pertenencias 

provenientes de la Institución Bayamón 448 cuando el DCR lo 

trasladó a la Institución de Ponce. Al revisar el cajón, notó que 

ciertas pertenencias no estaban allí, por lo que exigió su inmediata 

devolución, o el pago de las mismas1.   

Luego de que la División de Remedios Administrativos 

denegara el Remedio Administrativo FMCP-682-18, el señor 

Arroyo acudió el 7 de marzo de 2019 ante este Tribunal de 

Apelaciones a través del recurso KLRA201900131. En dicho 

recurso, el recurrente responsabilizó al DCR por la pérdida de sus 

pertenencias y solicitó nuevamente el reemplazo de las mismas. 

De igual modo, reseñó las extensas gestiones que ha realizado 

desde mayo de 2018 a los fines de recuperar sus artículos. Por 

último, destacó que el DCR ha sido negligente en el manejo de 

sus reclamos, toda vez que no demuestra interés en resolver su 

situación.  

El 14 de junio de 2019, un panel de este Tribunal de 

Apelaciones dictó Sentencia en el recurso KLRA2019001312, 

mediante la cual revocó la determinación de la División de 

Remedios Administrativos del DCR y ordenó que se atendiera el 

petitorio del recurrente. Concretamente, se dispuso el siguiente 

mandato: 

Se ordena al Departamento [de Corrección y 

Rehabilitación] atender el reclamo del Recurrente, 

 
1 Particularmente, se informó que los artículos extraviados eran los siguientes:  

Un par de tenis Nike, un pantalón corto Jordan, un par de “chanclas” Jordan, 
ocho T-Shirts, 10 boxers, tres pares de medias Nike, tres pares de medias de 

la marca Puma, tres toallas grandes, dos conjuntos de sudaderas Jordan, un 
radio “Walkman” Sony, un cajón grande de ropa, artículos de uso personal 
(shampoo, desodorante, etc.) y comisaría comestible valorada en más de 
$70.00.  

2 Se trata de una Sentencia que, al día de hoy, es final y firme.  
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entiéndase, se le devuelvan las mismas 
pertenencias, o se le repongan. (Énfasis y 

subrayado nuestro).  
 

Pese al mandato claro de la aludida Sentencia, el recurrente 

no logró obtener sus pertenencias de vuelta, ni se le pagó por 

ellas.  

Así las cosas, el 13 de julio de 2020, acudió una vez más a 

este Foro Intermedio y, en apretada síntesis, nos solicitó que 

ordenáramos la ejecución de la Sentencia correspondiente al 

recurso KLRA201900131. 

Previo a disponer del recurso, conviene delimitar el 

trasfondo jurídico aplicable a la controversia.  

-II- 

-A- 

La Sección 2 del Art. V de la Constitución del Estado Libre 

Asociado, LPRA, Tomo I, crea un sistema judicial unificado en 

relación con la jurisdicción, funcionamiento y administración de 

los tribunales. Véase, además, el Art. 2.001 de Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“Ley de la 

Judicatura”), Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24b). Por tanto, 

los términos “jurisdicción”, “funcionamiento” y “administración” 

deben interpretarse de forma liberal para poder alcanzar el 

propósito de esa unificación. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 

117, 135 (1996). 

La jurisdicción le reconoce al sistema judicial la facultad o 

autoridad para resolver casos y controversias. Vives Vázquez v. 

E.L.A., Íd. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, 

ante la ausencia de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un 

tribunal] es así declararlo y desestimar el caso”. Carrattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), citando a 



 
 

 
KLRA202000184 

 

4 

Vega et. al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). Ahora bien, los 

conceptos jurisdicción y competencia no son sinónimos. La 

competencia se refiere a cómo se distribuye el trabajo judicial 

entre los diferentes tribunales y salas que componen el Tribunal 

General de Justicia. Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 7 (2003). 

La competencia es determinada por la Asamblea Legislativa, 

a petición de la Rama Judicial. Art. 2.001 de la Ley Núm. 201, 

supra; Vives Vázquez v. E.L.A., supra. La norma general es que la 

competencia del Tribunal de Apelaciones se circunscribe a la 

función de revisión judicial. Art. 4.006 de la Ley Núm. 201, 4 LPRA 

sec. 24y(a). El Tribunal de Apelaciones revisa las determinaciones 

originadas en el Tribunal de Primera Instancia o una agencia 

administrativa. En el caso de la ejecución de las órdenes o 

resoluciones administrativas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha manifestado: 

[…] Una vez concluido el proceso de revisión judicial, 
la decisión del ente administrativo adviene final y 

firme. 

Es entonces que comienza la segunda etapa del 

procedimiento: la ejecución de la determinación 

administrativa. En este proceso, la agencia 
administrativa o la parte favorecida por la decisión 

administrativa solicita al tribunal que ponga en vigor 
la resolución u orden. El foro primario tiene 

disponible todos los mecanismos de ejecución 
de sentencia que proveen las Reglas de 

Procedimiento Civil, el desacato y la acción en 
cobro de dinero para hacer cumplir las 

determinaciones. Es decir, los tribunales están 
facultados para poner en vigor y ordenar la 

ejecución, por la vía procesal ordinaria, de una 
resolución u orden de una agencia 

administrativa, así como para conceder 
cualquier otro remedio que estime pertinente 

ante el incumplimiento de sus órdenes. A pesar de 

esta facultad de los tribunales, el proceso de 
ejecución de una orden o resolución administrativa 

no debe convertirse en un ataque colateral a la 
decisión ni en un método alterno de revisión judicial. 

(Énfasis y subrayado nuestro). Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, 187 DPR 649, 657 (2013). 
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Según se puede observar, la parte favorecida en un proceso 

administrativo tiene a su alcance los mecanismos de ejecución 

provistos por las Reglas de Procedimiento Civil. Íd. Igualmente, 

podemos añadir que la falta de competencia no es fundamento 

válido para desestimar una acción. Pueblo v. Rodríguez Traverso, 

185 DPR 789 (2012); Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

AP. V. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante 

la falta de competencia, “procede meramente ordenar el traslado 

a la sala o tribunal llamado a atender el asunto”. Pueblo v. 

Rodríguez Traverso, supra.  

-III- 

Según advirtiéramos, el escrito de epígrafe no constituye 

propiamente una revisión judicial de una determinación final 

emitida por una agencia administrativa. Más bien, el señor Arroyo 

solicita la ejecución de la Sentencia dictada en el recurso 

KLRA201900131, la cual advino final y firme. Ahora bien, resulta 

evidente que este Foro Apelativo carece de competencia para 

poner en vigor un proceso de ejecución de una determinación 

administrativa; toda vez que esa autoridad recae exclusivamente 

en el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), siendo este el foro que 

tiene a su haber los mecanismos de ejecución de sentencia.  

En resumen, y a tono con la normativa que hemos 

esbozado, damos por recibido el escrito del señor Arroyo, con la 

encomienda a nuestra Secretaría de que lo remita a la Secretaría 

del TPI que posea la competencia para este caso, de manera tal 

que pueda atenderse como una ejecución de sentencia para el 

caso KLRA201900131.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se decreta el archivo 

y cierre del caso de epígrafe. En consecuencia, ordenamos el 
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traslado de la presente causa al Tribunal de Primera Instancia para 

que se atienda como una petición de ejecución de sentencia del 

recurso KLRA201900131.  

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

del Tribunal de Apelaciones.  

La jueza Cortés González concurre con la determinación de 

que carecemos de autoridad para atender la solicitud del 

recurrente.  Esto, por cuanto, este foro apelativo intermedio no 

tiene jurisdicción para entender en su reclamo.  Por tanto, no 

podemos más que desestimar el recurso. Expresa además, que no 

está de acuerdo en remitir el escrito del recurrente al Tribunal de 

Primera Instancia para su atención, toda vez que corresponde a 

dicho foro requerir el correspondiente arancel para su 

presentación, salvo que el señor Arroyo Belén solicite litigar in 

forma pauperis, se le declare indigente y se le releve de cancelar 

arancel. 

  

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


