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Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros la Sra. Mei-Lyng Annette Matos 

Montes (señora Matos Montes o demandante) mediante un recurso 

de mandamus y solicita que se le ordene a la Oficina de Ética 

Gubernamental (OEG) a cumplir con un alegado deber ministerial 

de pagarle a la primera los haberes dejados de percibir desde el 28 

de marzo de 2012 más los intereses legales correspondientes. La 

Demanda de mandamus fue incoada el 17 de marzo de 2017 ante 

este Tribunal. La Secretaría expidió el emplazamiento dirigido a la 

Directora Ejecutiva de la OEG y en el expediente consta copia del 

mismo diligenciado el 20 de marzo de 2017. Ese mismo día 

emitimos una Resolución apercibiendo a la parte demandada que 

de no comparecer procederíamos a resolver el caso sin el beneficio 

de su comparecencia. Veamos. 

 La señora Matos Montes alegó haber sido destituida de su 

empleo de la OEG en el 2012 y que el trámite administrativo 

culminó con una Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso 

Mei-Lyng Matos Montes v. Oficina de Ética Gubernamental, 



 
 

 
KLRX201700011 

 

2 

KLRA20130237. Mediante el referido dictamen del Tribunal de 

Apelaciones se dejó sin efecto el despido y se ordenó la 

reinstalación de la señora Matos Montes en su empleo más el pago 

de todos los haberes dejados de percibir. Asimismo, la demandante 

indicó que la Sentencia del Tribunal de Apelaciones es final y firme, 

pues ya existe un mandato del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expedido el 8 de marzo de 2016. 

 La señora Matos Montes adujo que le solicitó en dos 

ocasiones a la OEG la reinstalación y el pago de haberes dejados 

de percibir y, el 1 de mayo de 2016, fue reinstalada en su puesto 

de carrera como Abogada I más le pagaron el “front pay” (pago 

desde el 8 de marzo de 2016 hasta el 1 de mayo siguiente). Según 

la demandante, el 30 de junio de 2016 le envió los documentos 

necesarios para calcular los haberes y beneficios dejados de 

percibir y le dio seguimiento en cuatro ocasiones durante los 

meses de agosto y septiembre de 2016. En noviembre, la OEG le 

envió un desglose de dicha partida pendiente de pago y la señora 

Matos Montes lo objetó por escrito por supuestamente ser 

contrario a lo resuelto en Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 

DPR 199 (2001). Al parecer, la controversia entre las partes gira en 

torno a si procede la deducción del pago aquellos ingresos brutos o 

netos recibidos por la señora Matos Montes mientras laboró con 

otros patronos. 

 La demandante alegó que en enero de 2017 le dio 

seguimiento por teléfono a la OEG en cuanto al cómputo o 

desglose de los haberes dejados de percibir. En la demanda se 

adujo que la OEG le informó que emitiría una contestación al 

respecto y en febrero de 2017 se negó a reconocer la existencia de 

algún error en el cálculo provisto anteriormente. Ante esta 

situación, la demandante le manifestó a la OEG que evaluara 

nuevamente la doctrina del caso Hernández. La contención de la 
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señora Matos Montes es que la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Apelaciones contiene la orden del pago de los haberes dejados 

de percibir y no da margen de discreción a la OEG para su 

cumplimiento. En vista de lo anterior, la señora Matos Montes 

solicitó la expedición de un mandamus. 

 La OEG compareció ante nosotros y argumentó que el 

recurso de mandamus no procedía, pues la agencia no tenía un 

deber ministerial de liquidar los haberes dejados de percibir de 

conformidad con los cómputos realizados por la señora Matos 

Montes. En ese sentido, la OEG arguyó que existe una controversia 

de derecho en cuanto al monto correcto del pago y el mecanismo 

del mandamus no era el apropiado para atenderla. Veamos. 

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

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

relación con la jurisdicción, funcionamiento y administración de 

los tribunales. Véase, además, 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). Los términos jurisdicción, 

funcionamiento y administración deben interpretarse liberalmente 

para poder alcanzar el propósito de 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., supra. 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 

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

términos jurisdicción y competencia no son sinónimos. La 

competencia se refiere a cómo se distribuye el trabajo judicial entre 
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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. Íd.; véase Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 

436 (2006). 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. Ortiz Matías et 
al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 657 (2013). 

Cómo 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 o incluso la 

oportunidad de instar una acción de cobro de dinero por la vía 

ordinaria. Íd. A lo anterior podemos añadir que la falta de 
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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, citando a 

Seijo v. Mueblerías Mendoza, 106 DPR 491, 493-494 (1977) y 

Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 DPR 140, 143-144 (1977). 

El caso Mei-Lyng Matos Montes v. Oficina de Ética 

Gubernamental, KLRA2013023, fue un recurso de revisión judicial 

presentado por la señora Matos Montes ante el entonces Panel III 

de San Juan del Tribunal de Apelaciones. Mediante el mencionado 

recurso, la señora Matos Montes impugnó la Resolución 

administrativa dictada por la Directora Ejecutiva de la OEG que 

destituyó a la primera del puesto de carrera como Abogada I. El 

resultado del recurso de revisión judicial fue dejar sin efecto la 

Resolución de la OEG y ordenar la restitución al puesto “con 

cualquier otro derecho que corresponda de conformidad a lo aquí 

expresado”. 

A nuestro juicio, el resultado de la revisión judicial fue 

revocar la determinación administrativa recurrida y sustituirla por 

una orden de restitución en el empleo y demás derechos. Para 

poner en vigor la orden final y firme, la señora Matos Montes tiene 

a su alcance mecanismos cónsonos con la competencia del 

Tribunal de Primera Instancia. Ante dicho foro, la demandante 

podrá ventilar su reclamo de mandamus y dilucidar las 

discrepancias, si alguna, acerca del monto de los haberes dejados 

de percibir. Cónsono con lo anterior,  la Regla 55(I) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) permite el traslado 

del caso al TPI. La referida Regla dispone: 
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(I) En todo caso en que el Tribunal de Apelaciones 
considere que no se justifica el ejercicio de su 

jurisdicción, ordenará el traslado a la Sala del 
Tribunal de Primera Instancia que corresponda. Tal 

orden no se considerara en forma alguna una 

adjudicación en los méritos. Íd. 

Al evaluar la naturaleza de la controversia planteada por la 

señora Matos Montes, y bajo el razonamiento que ya hemos 

expuesto, consideramos que no se justifica el ejercicio de nuestra 

jurisdicción en esta etapa de los procedimientos. A esos efectos no 

consideramos en forma alguna la adjudicación sobre los méritos de 

la controversia  presentada, según nos permite la Regla 55(I), 

supra. La conclusión a la cual arribamos les garantizará a todas 

las partes su debido proceso de ley incluyendo su derecho a acudir 

a los foros apelativos de entenderlo necesario en su momento.  

Por los fundamentos expuestos, se ordena el traslado y 

remisión del caso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan para la continuación de los trámites de rigor. 

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 

 


