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Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1  
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2018. 
 

Comparece ante este Tribunal, por derecho propio, el señor Jassel 

Díaz Santana mediante un escrito titulado Demanda por daños y perjuicios. 

En su escrito, el Sr. Díaz, miembro de la población correccional de la 

Institución Penitenciaria Bayamón 501, alegó que padece de múltiples 

condiciones de salud física y mental para las que recibe tratamiento hace 

varios años, entre ellas Hepatitic C y esquizofrenia paranoide. En síntesis, 

esbozó que Correctional Health Services Corporation, y sus empleados, 

han determinado paralizar injustificadamente el suministro de sus 

medicamentos, colocando así en riesgo su salud física y mental. El Sr. Díaz 

solicitó como remedio la concesión de una indemnización de $150,000 y 

que se le ordene a Correctional Health Services Corporation a proveerle el 

trato y la atención médica correspondiente.  

Surge del expediente que el señor Díaz acudió a la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (División de Remedios) antes de instar la referida demanda.  

El 26 de julio de 2017, notificada el 28 de julio del mismo año, la División 

de Remedios le comunicó al señor Valle Rosario la Respuesta al miembro 

                                                 
1 La Jueza Vicenty Nazario no interviene. 
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de la población correccional del caso B-986-17.  La División de Remedios 

le informó que, para proceder con el tratamiento de Hepatitis C, habría que 

discutir su caso con la infectóloga. Tras varios trámites procesales, el 30 

de agosto de 2017, el Sr. Díaz presentó una Solicitud de Reconsideración 

en la que manifestó que aún no se le había dado el tratamiento para la 

Hepatitits C. El 1 de septiembre de 2017, la División de Remedios 

Administrativos denegó referida solicitud. Insatisfecho con el curso de 

acción tomado por la Administración de Corrección, el 16 de junio de 2018, 

el señor Díaz instó la mencionada Demanda sobre daños y perjuicios. 

I.  

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

sistema de jurisdicción unificada,2 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.3   

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

circunscribe a una función revisora de las decisiones del Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) o de las agencias administrativas. Art. 4.006 de la 

Ley Núm. 201, 4 LPRA sec. 24y(a). Sin embargo, la falta de competencia 

no es fundamento válido para desestimar una acción. Horizon Media Corp. 

v. JRP, 191 DPR 228 (2014); 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). 

 

                                                 
2 La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir 
casos o controversias. Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. 
Srio.Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).  
3 “Esto se debe a que competencia es la manera en que se organiza y se canaliza el 
ejercicio de la jurisdicción que tiene el tribunal”. Horizon Media Corp. v. JRP, 191 DPR 
228, 235 (2014). 
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II.  

En el presente caso, aunque se alude a decisiones administrativas, 

el escrito del señor Díaz no es un recurso de revisión judicial, sino una 

demanda por daños y perjuicios.  Por ello, éste debió instar su causa de 

acción ante el TPI, al cual le corresponde atender y resolver este tipo de 

reclamación en primer orden. El Tribunal de Apelaciones en cambio, carece 

de competencia para atender el reclamo solicitado, en ausencia de un 

dictamen del que se solicite su revisión.  Conforme al derecho que hemos 

expuesto, damos por recibida la Demanda del señor Valle Rosario, con la 

encomienda a nuestra Secretaría de que la remita a la Secretaría del TPI 

que posea la competencia de este caso. 

Ahora bien, dado que adicionalmente el señor Díaz reclama que se 

le brinde la atención médica a la que tiene derecho, si fuera su interés 

formular un reclamo separado, no de tipo compensatorio, sobre ese 

particular, debe así formalizarlo mediante el correspondiente recurso de 

mandamus o de revisión judicial, según proceda. 

III.  

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, Sala de 

Bayamón, y la continuación de los trámites de rigor. 

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

 
 
 

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


