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Sobre:  

Violación de 
Derechos, no 

cumplir con 
entrega de 

pertenencias y 
daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El Sr. Wendell Valle Rosario [Valle Rosario], por derecho 

propio, y en forma pauperis, nos informa que se encuentra bajo 

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación [en 

adelante Departamento], cumpliendo una sentencia.    

El señor Valle Rosario trae ante nuestra consideración una 

demanda al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141.   Nos informa estuvo confinado en una cárcel en el Estado 

de Oklahoma y, desde el 3 de enero de 2014, cuando regresó a 

una institución del Departamento de Corrección, le está 

reclamando al Departamento unos artículos que trajo de dicha 

cárcel, producto de su trabajo, y que no le han sido entregados.  

Indicó que en la respuesta que recibió de la División de 

Remedios, le informaron que, “todas las pertenencias de los 

confinados que llegaron de “Oklahoma” fueron entregadas y el 

área de seguridad se encuentra haciendo las gestiones 

pertinentes con nivel central en cuanto a las pertenencias 

faltantes.  Tan pronto lleguen estaremos entregando las 

mismas.” Sostuvo que ha agotado todos los recursos en el 

Departamento y todo ha sido en vano.  Además, hizo referencia 
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al remedio PA2415-13, que instó en la institución Ponce Adultos 

1,000, y el Superintendente Noel Lugo le informó que nunca 

recibieron sus pertenencias.   Indicó que en la solicitud de 

Remedio PA1128-13, reclamó a nivel central, y le contestaron 

que aún no se había resuelto la situación de la entrega de 

pertenencias.   Alegó que, luego fue trasladado a la institución 

Guerrero en Aguadilla, y allí realizó los trámites en la División de 

Remedios Administrativos y la contestación llegó sin un número 

asignado.  Alegó, el señor Valle Rosario, que durante todo el 

proceso ha tenido que visitar a un profesional de la salud 

mental, por lo que nos solicita una investigación para que le 

devuelvan sus pertenencias, que los responsables paguen por 

sus acciones y que no se siga alargando el proceso.   

Para lograr el más eficiente despacho del asunto, 

permitimos la comparecencia según solicitada y prescindimos de 

solicitar ulteriores escritos no jurisdiccionales a tenor con la regla 

7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Como es sabido, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la tenemos. Peerless Oil v. 

Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  

Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en un asunto, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  Como la falta de 

jurisdicción de un tribunal no puede subsanarse, le corresponde 
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a los foros adjudicativos examinar su propia 

jurisdicción.  Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, Inc., supra; 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.   

Nuestra función como foro apelativo está limitada por 

la  Ley Núm. 201-2003  conocida como Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   La competencia del 

Tribunal de Apelaciones, como regla general, se circunscribe a 

una función de revisión judicial.   A esos efectos, el Art. 4.006 

(c) de la Ley Núm. 201-2003 dispone que el Tribunal de 

Apelaciones tendrá competencia, “[m]ediante recurso de revisión 

judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas.” (énfasis nuestro).  24 LPRA sec. 

24y.    

El señor Valle Rosario alega que fue trasladado de una 

institución penal en los Estados Unidos de América hacia una 

institución correccional en Puerto Rico.    Mientras estuvo en los 

Estados Unidos trabajó y obtuvo ciertas pertenencias.  Cuando 

llegó a Puerto Rico, el Departamento de Corrección no le entregó 

los artículos más valiosos.  Alegó que presentó en la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección los 

recursos PA-1128-13 y PA-2415-13, así como otro recurso en la 

Institución Guerrero en Aguadilla, sin embargo aún no le han 

resuelto su situación.  Nos solicita que le concedamos algún 

remedio para que se le entreguen sus pertenencias o el 

responsable pague por ello.  

El señor Valle Rosario nos indicó que presentó varios 

recursos en la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección, para que se le devolvieran ciertos 

artículos, sin que ello le hubiese dado resultados.  No obstante, 

no nos solicitó que revisemos dichas determinaciones, las cuales 

por el número asignado, podemos concluir que fueron instadas 

entre los años 2013 y 2014, y a esta fecha resultan tardías.  
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Tampoco nos suplió copia de las respuestas para nuestra 

evaluación.  Por tanto, nada podemos disponer sobre su 

reclamación.   A su vez, en su recurso nos solicita una 

investigación para que los responsables paguen y le devuelvan 

sus pertenencias, lo cual le ha afectado su salud mental.   Sin 

embargo, nuestra competencia como foro apelativo es revisar, 

entre otros, las determinaciones administrativas o judiciales.  

Como indicáramos, no se nos suplió ninguna determinación 

administrativa para nuestra revisión, por lo que nada podemos 

disponer.  Incluso, verificamos en nuestro sistema de sentencias 

emitidas por este Tribunal de Apelaciones, y encontramos que el 

señor Valle Rosario había presentado otro recurso sobre los 

mismos hechos, asignado al alfanumérico KLRA201400919.  En 

sentencia del 30 de septiembre de 2014, el panel que atendió el 

caso, remitió la reclamación del señor Valle Rosario al Tribunal 

de Primera Instancia para que allí tramitara su causa.  El panel 

expresó lo siguiente: 

[…]Según el señor Valle Rosario, la 
Administración de Corrección no le entregó algunas 

pertenencias las cuales valoró en $497.62.  El señor 

Valle Rosario nos solicitó como remedio la concesión 
de una indemnización no menor de $15,000 al amparo 

del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 331 
L.P.R.A. sec. 5141.   

 
Surge del expediente que el señor Valle Rosario 

acudió a la División de Remedios Administrativos del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación (División 

de Remedios) antes de instar el recurso de epígrafe.   
[……..] 

En el presente caso, el escrito del señor Valle 
Rosario no es un recurso de revisión judicial, sino una 

demanda de daños y perjuicios.  El señor Valle Rosario 
debió instar su causa de acción ante el Tribunal de 

Primera Instancia.  El Tribunal de Apelaciones no tiene 

competencia para atender el reclamo 
solicitado.  Conforme al derecho que hemos expuesto, 

damos por recibida la Demanda del señor Valle 
Rosario y la remitimos al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, para los procedimientos 
ulteriores.   

Por los fundamentos expuestos, decretamos el 
cierre y archivo definitivo por falta de 

competencia.  En consecuencia, ordenamos el traslado 
del caso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia, 
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Sala de San Juan, y la continuación de los trámites de 

rigor. 
 

Vemos que, de forma similar a la acción que atendió otro 

panel en el 2014, Valle Rosario, tampoco nos solicita la revisión 

de una determinación administrativa o judicial, la cual podamos 

revisar.  Además, su reclamación fue debidamente atendida en 

la sentencia emitida en la causa KLRA201400919, en la que el 

Panel determinó trasladar la acción al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de la reclamación.  Por todo lo 

cual, nada nos queda por disponer.     Por último, de presentar, 

el señor Valle Rosario, alguna otra solicitud de remedio 

administrativo para darle seguimiento a la devolución de las 

pertenencias, de no estar conforme con la respuesta, debe 

concluir el trámite correspondiente para la revisión de dicha 

respuesta. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados se DESESTIMA el 

recurso de revisión administrativa. 

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

 

       Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


