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Flores y el Juez Rodríguez Casillas.  
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2018. 

Comparecen ante este Tribunal, por derecho propio, los señores 

Wilfredo Ortiz Colón y Arthur Castillo mediante recurso de apelación. Nos 

solicitan la revisión de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia el 12 de julio de 2018. Mediante la referida sentencia, el Tribunal 

expidió un mandamus a los efectos de que el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación cumpla con el deber de proveerle recreación activa y de 

resolver las solicitudes de remedios administrativos en curso solicitados por 

los apelantes.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se desestima 

el auto por falta de competencia.  

I. 

EL 23 de abril de 2018, los apelantes, los señores Wilfredo Ortiz 

Colón y Arthur Castillo, presentaron una acción de Mandamus y daños y 

perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia con la finalidad antes 

indicada. Mediante sentencia emitida el 12 de julio de 2018, el Tribunal 

expidió un mandamus mediante el cual le concedió a la parte apelada un 

término de veinte días para cumplir con el deber de contestar las solicitudes 
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de remedios administrativos que habían sido presentadas por los 

apelantes, MA-1790-17 y MA-1040-17 respectivamente.  Pasado dicho 

término sin recibir respuesta, los apelantes acudieron directamente ante 

este Foro mediante un recurso de apelación intitulado Revisión Judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones. En su recurso, los apelantes solicitan se 

le anote la rebeldía a la parte apelada y que se le condene a esta a pagar 

la suma de cien mil dólares ($100,000) por los daños y perjuicios sufridos 

como consecuencia de no cumplir con lo ordenado en la sentencia. 

II. 
 

Para adjudicar la controversia ante nuestra consideración, nos 

corresponde examinar dos conceptos básicos en nuestra función 

adjudicativa: la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción es el poder o 

la autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir las controversias 

presentadas ante su consideración. AAA v. Unión Independiente Auténtica 

de Empleados de la AAA, 199 DPR ___, 2018 TSPR 17. Por su parte, la 

competencia es la manera en que se canaliza el ejercicio de la jurisdicción 

que tiene el tribunal. Horizon Media Corp. v. JRP, 191 DPR 228, 235 

(2014). 

El Poder Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un 

sistema de jurisdicción unificada, compuesto por el Tribunal Supremo, el 

Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia. Dentro de este 

sistema, la competencia asignada a los Tribunales limita los asuntos que 

entrarán a considerar cada uno de nuestros Foros judiciales.1 

La competencia del Tribunal de Apelaciones, como regla general, se 

circunscribe a una función de revisión apelativa. Art. 4.006 de la Ley de 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 

201-2003 (4 LPRA sec. 24y). El Tribunal de Apelaciones revisa las 

determinaciones originadas en el Tribunal de Primera Instancia o una 

agencia administrativa. Id. Sin embargo, la falta de competencia no es 

fundamento válido para desestimar una acción. Horizon Media Corp. v. 

                                                 
1Véase, Art. V, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1. 
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JRP, supra; 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”. (Énfasis 

nuestro). 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). 

III.  
 

En lo que atañe al caso de autos, de no haberse cumplido lo 

ordenado por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia del 12 de 

julio de 2018, como sostiene la parte apelante, le corresponde a los 

apelantes acudir nuevamente al Foro sentenciador y solicitar allí el remedio 

apropiado para hacer efectiva la orden mandamus dictaminada en la 

referida sentencia. Según indicamos, la competencia del Tribunal de 

Apelaciones se circunscribe a la revisión de determinaciones originadas en 

el Tribunal de Primera Instancia o una agencia administrativa. No 

poseemos jurisdicción meramente para ordenar el cumplimiento de los 

dictámenes del Tribunal de Instancia. Esa función le corresponde, como 

señalamos, al propio foro que emitió la orden o decisión. Recuérdese que 

los Tribunales tienen el poder inherente de hacer valer sus propias 

decisiones.   

De otro lado, observamos que en el recurso ante nuestra 

consideración se solicita una compensación económica por concepto de 

los daños y perjuicios alegadamente causados por la negligencia que se le 

imputa al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dado que la 

reclamación por daños no ha sido resulta de manera final, este Foro está 

vedado a pasar juicio sobre el referido reclamo. Una vez recaiga  sentencia 

final, los apelantes, de estar inconforme con lo allí resuelto, podrán acudir 

ante este Tribunal por vía de apelación.  

De igual manera, una vez se adjudique y culmine la reclamación 

administrativa presentada por los apelantes en torno al privilegio de 
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recreación activa, según ordenado por el foro de Instancia, podrán acudir 

ante este Tribunal, limitado al asunto administrativo que se adjudique 

mediante ese proceso.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

autos. 

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

Tribunal.   

El Juez Rodriguez Casillas concurre con el resultado. Resulta claro 

que el recurso de epígrafe no es justiciable, ante el incumplimiento craso 

de los apelantes con la Regla 16 del Tribunal de Apelaciones. Por tanto, 

procedería a desestimarlo por no conformar controversia real o sustancial 

alguna. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


