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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 El 30 de agosto de 2016 el señor Florentino López Liciaga 

(señor López) compareció ante este Tribunal de Apelaciones en 

escrito intitulado Moción.  En él denuncia ciertos incidentes que se 

han suscitado durante los registros al desnudo que realizan los 

oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación en la 

institución carcelaria en la que se encuentra confinado, Ponce 

Máxima.  Ante ello solicita, entre otras cosas, que se declaré la 

ilegalidad de la conducta de la parte demandada y se le ordene al 

Estado pagarle una indemnización ascendente a $40,000.00 por 

los daños y perjuicios sufridos.   

De las alegaciones del señor López y los remedios solicitados 

podemos inferir que este más bien presentó ante nos una 

Demanda por daños y perjuicios, más no un recurso de revisión 

judicial.  Sin embargo, esta Curia carece de competencia para 

atender este tipo de reclamo, pues este foro intermedio solo posee 

autoridad para revisar las determinaciones que efectúa el Tribunal 

de Primera Instancia así como las resoluciones finales de las 
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agencias administrativas.  Art. 4.002 y 4.006 de la Ley Núm. 201—

2003, según enmendada, mejor conocida como la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 

L.P.R.A. secs. 24u y 24y.  La competencia para ventilar y adjudicar 

demandas por daños, como la instada por el aquí compareciente, 

corresponde al Tribunal de Primera Instancia. 

En vista de lo anterior, se ordena el traslado del escrito del 

señor López al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce.  De 

igual forma, se ordena a la Secretaría de este Tribunal a dar de 

baja el caso de epígrafe para fines estadísticos.  

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

El Juez Sánchez Ramos está conforme, mas entiende 

necesario aclarar que, según su criterio, consignado ya en detalle 

en Rodríguez Ocaña v. Departamento de Corrección, 

KLCE201600266, sentencia de 31 de marzo de 2016 (J. Flores 

García, ponente), así como en otros casos similares, el Tribunal de 

Primera Instancia estará impedido de dar curso a la demanda de 

referencia, salvo que el demandante satisfaga los aranceles 

correspondientes o solicite, y obtenga, autorización de dicho foro 

para litigar in forma pauperis. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


