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Sobre: 
Daños y Perjuicios 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz. 

 
Per curiam 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Carlos Ruiz Hernández por sí 

y en representación del Lcdo. Ovidio Ruiz Fontanet y la Sra. 

Margarita Hernández Mezquida y nos solicita la revocación de una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Carolina.2 Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios al amparo 

del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

5141. 

I.  

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
2 Según se desprende del escrito apelativo, la comparecencia la realizó el Sr. 

Carlos Ruiz Hernández en representación del Sr. Ovidio Ruiz Fontanet y la Sra. 

Margarita Hernández Mezquida. Sin embargo, como apuntamos más adelante en 
nuestra sentencia, el señor Ruiz Hernández fue suspendido indefinidamente del 

ejercicio de la profesión de la abogacía cuya Opinión fue publicada en In re Ruiz 
Hernández, 177 D.P.R. 963 (2010). En consecuencia, damos por no puesta la 

comparecencia del señor Ruiz Hernández en representación de las demás partes. 
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 El Sr. Carlos Ruiz Hernández, el Lcdo. Ovidio Ruiz Fontanet 

y la Sra. Margarita Hernández Mezquida, y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por estos últimos dos,  fueron 

demandados por el Sr. Mario Pérez Santos y la Sra. Pilar Santos 

(demandantes o apelados) sobre daños y perjuicios. Según la 

sentencia del TPI, las alegaciones de los demandados fueron 

eliminadas y se les anotó la rebeldía. Además, el foro primario 

indicó que citó a los demandados a la dirección informada en sus 

mociones y aun así no comparecieron a la vista en su fondo, por lo 

que el TPI celebró el juicio en rebeldía y recibió la prueba 

correspondiente. 

 El TPI determinó que los demandantes contrataron los 

servicios legales del Sr. Carlos Ruiz Hernández en agosto de 2010. 

El Sr. Carlos Ruiz Hernández fue contratado para presentar una 

demanda en contra del Municipio de Carolina, por la alegada 

violación de derechos civiles, ante el Tribunal de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal). La 

contratación tomó lugar en las oficinas del Lcdo. Ovidio Ruiz 

Fontanet, quien es el padre del Sr. Carlos Ruiz Hernández, y allí el 

primero les solicitó a los demandantes un depósito de $3,000. Los 

demandantes realizaron 5 pagos en efectivo que totalizaron 

$2,000. Los primeros tres pagos los recibió el Sr. Carlos Ruiz 

Hernández y los últimos dos fueron recibidos por el Lcdo. Ovidio 

Ruiz Fontanet. 

Sin embargo, los demandantes desconocían que el Sr. Carlos 

Ruiz Hernández estaba suspendido de la práctica de la abogacía 

desde enero de 2010. El TPI determinó que el Sr. Carlos Ruiz 

Hernández nunca les mencionó esta situación a los demandantes a 

sabiendas que el desaforo en la jurisdicción local conllevaba el 

desaforo en la jurisdicción federal. Los demandantes llamaban 

constantemente a la oficina del Lcdo. Ovidio Ruiz Fontanet para 
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buscar información sobre el caso. El Sr. Carlos Ruiz Hernández le 

dijo primero que estaba preparando la demanda. Luego éste les 

mencionó que había incoado la demanda electrónicamente, pero 

había sido devuelta por un problema en la presentación. 

Finalmente, les expresó que estaba en gestiones extrajudiciales con 

el Municipio de Carolina para obtener una indemnización de 

$75,000. 

El Sr. Carlos Ruiz Hernández les había mencionado a los 

demandantes que había unos abogados famosos trabajando con él 

para lograr dicha indemnización. El demandante, señor Pérez 

Santos, le envío varias comunicaciones por facsímil al Sr. Carlos 

Ruiz Hernández donde le solicitaba información acerca de las 

gestiones extrajudiciales, pero éste no le contestó. Posteriormente, 

el señor Pérez Santos acudió al Tribunal Federal para conocer el 

status del caso y le notificaron que la acción civil se presentó de 

manera incompleta y la misma fue retirada. Ante esta situación, el 

señor Pérez Santos se comunicó con el Sr. Carlos Ruiz Hernández 

y éste insistió en la supuesta oferta transaccional. 

El señor Pérez Santos continuó con su investigación del caso 

hasta que se enteró del desaforo del Sr. Carlos Ruiz Hernández 

cuando acudió al Tribunal Supremo. El caso del Sr. Carlos Ruiz 

Hernández consta en In re Ruiz Hernández, 177 D.P.R. 963 (2010). 

Al ser confrontado por el señor Pérez Santos, el abogado 

desaforado no le dio explicación alguna y el caso ante el Tribunal 

Federal fue desestimado por haber prescrito la causa de acción. El 

Sr. Carlos Ruiz Hernández no admitió ante el Tribunal Federal el 

hecho del desaforo y alegó que los demandantes le adeudaban 

honorarios de abogado. 

El TPI razonó que la conducta del Sr. Carlos Ruiz Hernández 

y la ayuda del Lcdo. Ovidio Ruiz Fontanet les ocasionaron daños a 

los demandantes. En consecuencia, el foro primario ordenó la 
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devolución de los $2,000 del depósito entregado por los 

demandantes y el pago de los intereses correspondientes. Además, 

condenó a los demandados a pagar solidariamente $10,000 a cada 

uno de los demandantes por daños emocionales y angustias 

mentales. Por último, el foro apelado condenó a los demandados al 

pago de las costas y gastos del pleito, y por la temeridad 

desplegada durante el litigio, les impuso $5,000 por honorarios de 

abogado. 

Inconforme con el resultado, el apelante acudió ante 

nosotros y formuló los siguientes señalamientos de error, a saber: 

UNO: INCIDIO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL ANOTAR LA REBELDIA A LA PARTE 
DEMANDADA-APELANTE, ELIMINANDO LAS 

ALEGACIONES RESPONSIVAS Y RECONVENCION. 

DOS: INCIDIO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL CELEBRAR JUICIO EN SU FONDO SIN 
LA DEBIDA NOTIFICACION A LA DIRECCION 

CORRECTA DE LA PARTE DEMANDADA-APELANTE Y 
SIN ESTA PARTE ESTAR DEBIDAMENTE 

REPRESSENTADA POR ABOGADO. 

TRES: INCIDIO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA AL DENEGAR RECONSIDERACION A 
SENTENCIA DE ARCHIVO BASANDOSE EN EL 
SUPUESTO DE QUE SE HABIA PRESENTADO FUERA 

DE TERMINO. 

Evaluado el expediente surge que el apéndice del recurso 

solo contiene copia de la sentencia apelada a la cual, luego, se le 

unió copia de la Moción informativa y en petición de reconsideración 

que fue presentada ante el TPI. Los apelantes no incluyeron los 

documentos relacionados con el caso. Tampoco consta copia de la 

notificación del archivo en autos de copia de la resolución que 

denegó la moción de reconsideración. Los apelantes solicitaron un 

término adicional, de conformidad con la Regla 16(E)(2) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

para completar el apéndice y así lo concedimos mediante la 

Resolución dictada el 2 de junio de 2015. Posteriormente, solicitó 

dos prórrogas adicionales y expresó que realizaba gestiones con el 
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Tribunal Federal para obtener una certificación de good standing, 

pues era necesaria para sostener sus alegaciones de la apelación. 

Hemos examinado el recurso apelativo y prescindimos de los 

términos, escritos o procedimientos adicionales “con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

Resolvemos. 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa 

propia, puede desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). 

El foro apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción 

antes de entrar en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 

115 D.P.R. 511, 513 (1984). Asimismo, el Art. 4.004 de la Ley 

Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 

L.P.R.A. sec. 24w, establece que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico aprobará las reglas internas de los procedimientos del 

Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben observarse de forma rigurosa. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013). 

El propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar 

el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 



 
 

 
KLAN201500748 

 

6 

decidir correctamente los casos. Íd. En lo pertinente al caso de 

autos, la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece que el recurso de apelación debe ser 

presentado dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la 

resolución u orden recurrida. Véase, además, Regla 52.2(a) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. El referido término de 30 

días es jurisdiccional. Íd. 

Por otro lado, la Regla 16(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que todo recurso de 

apelación debe contener: (1) una relación fiel y concisa de los 

hechos procesales, y de los hechos pertinentes del caso; (2) un 

señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte 

apelante cometió el Tribunal de Primera Instancia; y (3) una 

discusión de los errores señalados incluyendo las disposiciones de 

ley y la jurisprudencia aplicable. 

Asimismo, el peticionario debe someter un apéndice con la 

demanda principal, la demanda de coparte o de tercero, 

reconvención y sus respectivas contestaciones. Regla 16(E)(1) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 32 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Además, debe incluir la sentencia cuya revisión solicita y la 

notificación correspondiente. Íd. Además, tiene que someter 

cualquier moción, resolución u orden necesario para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para presentar la 

apelación. Íd. A su vez, se debe incluir toda resolución, orden, 

moción o escrito de cualquiera de las partes que forme parte del 

expediente original a nivel de instancia, en las cuales se discuta 

expresamente cualquier asunto planteado en el escrito de 

apelación. Íd. 

Por último, la Regla 74(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece que los apéndices 

sólo contendrán copias de los documentos que formen parte de los 
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autos del foro revisado. El craso incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones priva de 

jurisdicción al foro apelativo. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 366 

(2005). 

III.  

 En el presente caso, como cuestión de umbral es preciso 

señalar que es un hecho incontrovertido que el Sr. Carlos Ruiz 

Hernández fue suspendido del ejercicio de la abogacía mediante la 

Opinión per curiam publicada en In re Ruiz Hernández, 177 D.P.R. 

963, 966 (2010). El Tribunal Supremo de Puerto Rico le ordenó al Sr. 

Carlos Ruiz Hernández que notificara a todos sus clientes acerca de la 

inhabilidad para continuar representándolos. Íd. Asimismo, le impuso el 

deber de notificarle la suspensión a los foros judiciales y administrativos. 

Íd. Por ello, el Sr. Carlos Ruiz Hernández tiene el derecho a comparecer 

por derecho propio ante nosotros, pero no puede representar a las demás 

partes del pleito. 

El Lcdo. Ovidio Ruiz Fontanet y la Sra. Margarita Hernández 

Mezquida debieron ejercer su derecho de apelación de manera 

independiente ante la situación reseñada. En ese sentido, no tenemos 

jurisdicción para atender el recurso de apelación en cuanto al Lcdo. 

Ovidio Ruiz Fontanet y la Sra. Margarita Hernández Mezquida. 

Ciertamente el término para estas partes transcurrió y la sentencia 

advino firme. Hecha la aclaración y adjudicación, procedemos a analizar 

los aspectos jurisdiccionales que presenta el recurso apelativo 

presentado por el Sr. Carlos Ruiz Hernández. 

El Sr. Carlos Ruiz Hernández no incluyó los documentos 

necesarios para poder revisar la determinación del TPI. 

Desconocemos cuáles fueron los planteamientos específicos que el 

TPI tuvo ante su consideración y los incidentes procesales del caso. 

Tampoco contamos con la resolución y  notificación del archivo de 

copia de la resolución que atendió la Moción informativa y en 

petición de reconsideración. No sabemos si el foro primario atendió 



 
 

 
KLAN201500748 

 

8 

la moción como una relevo al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Todo lo anterior es 

sumamente importante para poder examinar de manera adecuada 

nuestra jurisdicción. 

Hasta el momento, el apelante incluyó copia de la 

notificación del archivo de la sentencia fechada el 13 de enero de 

2015 y copia de la moción de reconsideración cuya fecha de 

presentación es el 12 de febrero de 2015. Como puede observarse, 

no es correcto lo afirmado por el apelante en su alegato en cuanto 

a la presentación oportuna de la solicitud de reconsideración. 

Dicha moción fue presentada fuera del término jurisdiccional de 15 

días que establece la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V.3 Al considerar las fechas mencionadas, es forzoso concluir 

que el recurso de apelación fue presentado fuera del término 

jurisdiccional de 30 días, toda vez que la fecha de presentación de 

la apelación es el 20 de mayo de 2015. 

Por otro lado, debemos destacar que le concedimos una 

prórroga al apelante para que completara el apéndice. Sin 

embargo, éste no cumplió y, en cambio, compareció para informar 

que tramitaba una certificación de good standing  en el Tribunal 

Federal. Según indicó en sus últimas dos mociones, esta 

certificación era necesaria para sostener las alegaciones del 

recurso apelativo. Sin embargo, nuestro Reglamento es claro al 

establecer que el apéndice no puede contener documentos que no 

formaron parte del expediente del TPI y no podemos considerar 

asuntos no planteados a nivel de instancia. Regla 74 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Trabal Morales v. 

Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990). Además, aun si 

                                                 
3 La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece: 

La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de 
quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, presentar una moción de 

reconsideración de la sentencia. 
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permitiéramos dicha certificación, el recurso apelativo no se 

hubiese perfeccionado de conformidad con nuestro Reglamento. 

Por consiguiente, se declaran no ha lugar las mociones 

informativas presentadas el 17 y 19 de junio de 2015. 

Por lo fundamentos expuestos, resolvemos que no estamos 

en posición adecuada para adjudicar las controversias formuladas 

por el Sr. Carlos Ruiz Hernández. El incumplimiento craso de 

nuestras disposiciones reglamentarias y Reglas de Procedimiento 

Civil, por parte de la peticionaria, nos privó de jurisdicción y nos 

vemos forzados a desestimar el recurso apelativo. Además,  a la luz 

de lo resuelto en In re Ruiz Hernández, supra, y  las determinaciones 

de hechos del TPI, referimos el caso al Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.4 

Notifíquese a las partes y al Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4 De nuestra búsqueda en las bases de datos correspondientes no surge que el 

Sr. Carlos Ruiz Hernández haya sido reinstalado por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico al ejercicio de la abogacía. 


