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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, 

la petición de certiorari presentada ante nuestra consideración será 

acogida como un recurso de apelación, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal.   

Comparece el señor Abigail Cruz Rodríguez (Sr. Cruz 

Rodríguez), quien actualmente se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Solicita que 

revisemos la Sentencia emitida el 4 de junio de 2018 y notificada el 

6 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI ordenó el 

cierre y archivo del caso G DP2017-0067, por duplicidad.    

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos en cualquier caso ante su 
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consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

Según se desprende de los documentos presentados ante 

nuestra consideración, el 7 de marzo de 2017, el Sr. Cruz 

Rodríguez presentó una demanda sobre daños y perjuicios y 

violación de derecho civiles contra Correctional Health Services 

Corp. (caso civil núm. G DP2017-0032).  Alegó que el 19 de 

diciembre de 2016, se encontraba en el área recreativa de la 

institución correccional jugando baloncesto cuando chocó con un 

compañero, se dieron contra la pared y cayeron al piso sufriendo 

lesiones.  Manifestó que sintió una gran molestia en su hombro, 

clavícula, cuello y pulmón.  Añadió que los médicos no atendieron 

con premura las alegadas lesiones que sufrió y que ello contribuyó 

a que se empeoraran otras condiciones hepáticas que 

presuntamente padece.  Así, sostuvo que Correctional Health 

Services Corp., incumplió con su responsabilidad al privarle de los 

servicios médicos correspondientes al apelante.  Por tal razón, 

solicitó al TPI que se le brindaran los servicios médicos para tratar 

las condiciones que padece.  

El 15 de mayo de 2017, el Sr. Cruz Rodríguez presentó ante 

el foro primario otra demanda sobre daños y perjuicios.  En esta 

ocasión, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(caso civil núm. G DP20170067).  Alegó que el 19 de diciembre de 

2016, se encontraba en el área recreativa de la institución 

correccional jugando baloncesto con sus compañeros cuando de 
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repente chocó con uno de ellos y al estar muy cerca de la pared 

chocó contra ésta, cayendo al piso con un fuerte dolor.  Manifestó 

que este incidente se debió a que el aro del canasto de baloncesto 

no estaba instalado correctamente, ya que, a su entender, el 

mismo debió haber estado separado unos cuantos pies de la pared.  

Alegó que, a consecuencia de ello, sufrió lesiones en la clavícula, 

hombro derecho, el pulmón y el cuello.   Así, sostuvo que sufrió 

lesiones “que sin duda fueron previstas por los funcionarios 

encargados que sacaron estos aros de baloncesto de un lugar y los 

pusieron en otro lugar […]”.  Añadió que dichas lesiones fueron a 

consecuencia de las acciones u omisiones culposas y negligentes 

por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Así, 

solicitó la cantidad de $85,000.00 en concepto de los daños y 

perjuicios sufridos a causa del incidente.  

Así las cosas, el 4 de junio de 2018, el TPI dictó Sentencia en 

el caso civil núm. G DP2017-0067, y dispuso lo siguiente:  

Visto el expediente de epígrafe y luego de escuchar los 
argumentos de las partes en la vista celebrada el 15 de 
mayo de 2018, este Tribunal toma conocimiento judicial 
de que las reclamaciones de la parte demandante en el 
caso de epígrafe son las mismas que se están 
dilucidando en el caso G DP2017-0032 ante la Jueza 
Cristina E. Suau González. 
 
En su consecuencia, ordena el cierre y archivo del 
presente caso por duplicidad.    
 

Inconforme con la determinación, el 15 de junio de 2018, el 

Sr. Cruz Rodríguez suscribió el presente recurso, el cual fue 

presentado el 19 de junio de 2018, ante este Tribunal de 

Apelaciones.  Aunque el apelante no formula señalamiento de error 

alguno que debamos revisar, plantea esencialmente, que las 

reclamaciones presentadas en ambas demandas son totalmente 

distintas, por lo que no procede el cierre y archivo del caso civil 

núm. G DP2017-0032.  
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-II- 

Tras examinar ambas demandas incoadas por el Sr. Cruz 

Rodríguez concluimos que cada una contiene reclamaciones 

distintas de un mismo incidente.   

Nótese que la demanda en el caso civil núm. G DP2017-

0032, trata sobre una reclamación de daños y perjuicios contra el 

Correctional Health Services Corp., por éste presuntamente haber 

incumplido con sus responsabilidades al privarle de los servicios 

médicos correspondientes al apelante y no haber atendido con 

premura las alegadas lesiones sufridas por éste, lo que, según 

alegó, contribuyó a que se le empeoraran otras presuntas 

condiciones hepáticas que padece.  

Por otra parte, la reclamación presentada en el caso civil 

núm. G DP2017-0067, se basa en la alegación de que los 

funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

actuaron negligentemente en la instalación del aro del canasto de 

baloncesto y, como consecuencia de ello, sufrió unos alegados 

daños.  

Toda vez que las reclamaciones en ambos casos son 

distintas, procede dejar sin efecto la Sentencia emitida 4 de junio 

de 2018, que decretó el cierre y el archivo del caso civil núm. G 

DP2017-0067.  

Se ordena la consolidación del caso civil núm. G DP2017-

0067 con el caso civil núm. G DP2017-0032.  El TPI deberá 

dilucidar en los méritos ambas reclamaciones presentadas.  La 

finalidad de la consolidación es lograr economía procesal, evitar la 

proliferación de acciones y la indeseable probabilidad de que 

surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente.  

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, a la pág. 125 (1996); 

Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, a la pág. 608 

(1989). 
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-III- 

Por los fundamentos expuestos revocamos la Sentencia 

apelada y dejamos sin efecto el cierre y archivo del caso civil núm. 

G DP2017-0067.  Se devuelve el presente caso al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama, para la continuación de los 

procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.  

Se le ordena al Administrador de Corrección a entregar 

copia de esta Sentencia al confinado en cualquier institución 

donde éste se encuentre.   

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, al Administrador de Corrección y 

al Procurador General. 

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 
  

 

 


