
Número Identificador 

SEN2018 _____________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 
 

JESÚS ACEVEDO 
GARCÍA 

 

Peticionario-Demandante 
 

Vs. 

 
ELIZABETH ROMÁN 

RONDA 
 

Recurrida-Demandada 

 

 
 
 

 
 
KLRA201800618 

REVISIÓN 
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Sobre: 

 
Demanda, Bienes 
Inmuebles, Daños y 

Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

Comparece el señor Jesús Acevedo García (Sr. Acevedo 

García), quien se encuentra confinado en la Institución Guerrero de 

Aguadilla, a través de su escrito titulado Moción Informativa sobre 

Demanda.1  

Señaló que, tras llevar a cabo un proceso administrativo ante 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección)2 y 

agotar los remedios disponibles, le interesa entablar una demanda 

sobre daños y perjuicios en contra la doctora en medicina, Elizabeth 

Román Ronda (Dra. Román Ronda). Por tanto, solicita que este 

                                                 
1 Este Tribunal acoge el recurso presentado como un Escrito Misceláneo. No 

obstante, se mantiene la identificación alfanumérica asignada por la Secretaria 
del Tribunal. 

 
2 De los documentos anejados se desprende que, el 18 de julio de 2018, el Sr. 

Acevedo García presentó una Solicitud de Remedio, identificado como ICG-860-

18. Reclamó que la Dra. Román Ronda le quitó un medicamento llamado 

Neurontin, recetado para su condición de epilepsia sin dejarle que éste le explicara 
que no se los estaba tomando porque estaba “rompiendo vicio”. Corrección emitió 

Respuesta e indicó que, tras discutir el caso con la Dra. Román Ronda, le 

exhortaron a que siguiera las recomendaciones dadas por ésta. Inconforme, el Sr. 

Acevedo García interpuso una Solicitud de Reconsideración, ya que consideraba 

que estaba en peligro de muerte. El 18 de septiembre de 2018, Corrección le 

notificó al Sr. Acevedo García que no la acogería, ya que su expediente médico 

reflejaba que la última receta de Neurontin 800mg fue dada el 9 de febrero de 
2018 y que se le descontinuó el medicamento el 22 de junio de 2018, ya que sus 

resultados médicos reflejaron que el nivel de dicho medicamento en su sangre era 

menor de 0.05. 
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Tribunal le asigne un abogado de oficio. Añadió que desea que 

este Tribunal cite a todas las partes, incluyendo al director médico 

de la Institución Guerrero, para que estos expresen por qué lo 

exponen a riesgo de morir.  

 Luego de estudiar minuciosamente su Moción Informativa 

sobre Demanda, no surge interés alguno de que este Tribunal revise 

su reclamación administrativa. Este recurso únicamente versa 

sobre la solicitud del Sr. Acevedo García de que se le asigne 

representación legal y de su intención de iniciar un pleito civil para 

reclamar $100,000.00 en daños.  

 Precisa tenerse en cuenta este Tribunal funge como uno 

revisor y solamente está autorizado a revisar las decisiones 

interlocutorias y finales que emita el Tribunal de Primera Instancia, 

así como las órdenes o resoluciones finales de las agencias 

administrativas.  Art. 4.002 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 LPRA sec. 24u.  Es decir, 

este Tribunal no está autorizado a conceder un remedio que no haya 

presentado, en primer lugar, en el foro correspondiente.       

 En vista de que este Tribunal carece de autoridad para 

atender la solicitud de asignación de abogado de oficio que 

interpuso el Sr. Acevedo García para que así éste pueda entablar 

una demanda de daños y perjuicios, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción.    

 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 


