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Sobre: Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

I 

Comparece el señor Ángel Díaz Rivera (en adelante, 

apelante o señor Díaz Rivera), mediante escrito titulado 

Moción por Derecho Propio, cual presentó como una 

apelación el 20 de agosto de 2018 y solicita que 

revisemos la determinación por el Tribunal de Primera 

Instancia el 25 de julio de 2018.1 En la misma se 

desestimó una demanda presentada por el apelante.2 

Según se desprende de la antedicha sentencia, el 26 

de febrero de 2018, el apelante presentó una demanda la 

cual transcribe ello como sigue: 

                                                 
1 Al examinar la Sentencia mencionada, vemos que la fecha lee “25 

de julio de 2015”, ello contrasta con la información provista en la 

Consulta de Casos de la Rama Judicial, cual indica que se emitió el 

25 de julio de 2018 y notificó el 27 de julio de 2018. Por entender 

que se trata de un error, tomaremos la fecha del 25 de julio de 

2018 como la correcta.  
2 Figuran como demandados el Tribunal de Guayama, el Hon. Héctor 

Vázquez Santiesteban, el Fiscal Víctor A. Casiano Cosme, el Lcdo. 

Iván L. Montalvo Burgos, el Agente González, el Lcdo. Roland 

Rivera, la Sra. Zayda I. Morán Ramírez, el Sr. Osvaldo Orraca 

García, la Sra. Miosotis De Jesús Colón, el Agente Héctor Reyes, el 

Agente Edgardo Venezuela, la Sra. Miretza Díaz Rodríguez, el Sr. 

Josué Torres, el Sr. Héctor López, la Sra. Pamela C. González Díaz, 

la Sra. Wanda I. Ortiz Martínez, la Sra. Wanda Colón Ruiz, la Sra. 

Glenda Pabón Cordero, la Sra. Jessica Torres Suria, la Srta. Rosita 

Rodríguez López, la Sra. Raquel López, el Lcdo. Raúl Antonio 

Rodríguez Díaz. 
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Alego que esta demanda se trata de un 

caso de Ley 54 que se vio en la sala del 

Tribunal de Guayama, se produce 

hostigamiento, acoso, amenaza, violación a 

la libertad, Ley Hippaa y ley de datos 

personales, difamación, fabricación de caso, 

fabricación de documentos 

incriminatoriamente. Vistas sin conocimiento 

porque también estaba medicado y tengo 

problemas en leer[,] escribir y escuchar. 

Hubo intereses de parte de los sociopenales 

con mi vehículo. Daños emocionales y 

pérdidas. Varias agencias tenían 

conocimiento y no hicieron nada. No existe 

abogado que quiera ver el caso por Ética. 

Usted como Juez sabrá como hacer esto. Aquí 

hay agentes Federales, incluyendo el Dept. 

de Justicia[,] que tienen conocimiento. Se 

espera por usted que tome la determinación. 

Aparte de todo[,] tengo daños emocionales, 

pérdida de memoria debido a los medicamentos 

que se me administraron. Pero todo lo tengo 

por escrito[,] día por día[,] según las 

fechas que fui. Milagro Moyet me va a ayudar 

en los documentos y en las vistas porque 

ella tiene el conocimiento de lo que 

sucedió. Se le agradece que tome esta 

situación[.] Grasa(sic).3  

 

El 20 de marzo de 2018 -según consta en la 

sentencia- el co-apelado Lcdo. Iván L. Montalvo Burgos, 

presentó una Moción Solicitando Desestimación Bajo la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. El 27 de marzo de 

2018 la señora Jessica Torres Suria presentó una Moción 

de Desestimación. El 5 de abril de 2018, mediante 

escritos separados, el co-apeladoo, señor Raúl Antonio 

Rodríguez Díaz contestó la demanda, mientras que la co-

apelada, Agente Wilma Berríos González, solicitó la 

desestimación de la demanda. El 12 de abril de 2018, el 

Lcdo. Roland Rivera contestó la demanda, y de igual 

manera solicitó la desestimación de la misma. En todas 

las instancias, el foro primario le concedió al apelante 

veinte (20) días para expresar su posición.  

                                                 
3 Sentencia emitida el 25 de julio de 2018 en el caso Ángel Díaz 

Rivera v. Tribunal de Guayama y Otros, EDP2018-00602, incluida con 

el recurso presentado por el apelante, pág.  1. 
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El 16 de abril de 2018, el apelante presentó una 

Moción por Derecho Propio, la cual, según la Sentencia 

emitida por el foro primario, expresaba:  

Este grupo de personas cometieron una 

sería de delitos y atropellos conmigo. Cada 

una de estas personas mencionadas tienen 

diferentes delitos. Hay dos o tres de este 

grupo de personas que utilizaré como 

testigos. Yo ahora mismo tengo un daño 

emocional que este grupo de personas me 

causaron. Mas un accidente durante el 

proceso, para mi psicólogo y yo acudir a mis 

citas, por el daño creado por este grupo de 

personas, yo le pido a este grupo de 

personas que me otorguen $250,000.00 entre 

todos, de no poder lograr esto pues que 

iremos al Tribunal, circuito abierto con la 

prensa, si se llega a un acuerdo pues me 

quedaré callado y seguiré con mis 

tratamientos. Todavía faltan dos jueces (2) 

más.4 

 

 El 26 de abril de 2018 el Departamento de Justicia 

de Puerto Rico, en representación de los co-apelados 

señora Rosita Rodríguez López, señor Josué Flores y 

señora Miosotis De Jesús Colón, presentó una Solicitud 

de Desestimación. El Tribunal de Primera Instancia 

concedió al apelante un término de veinte (20) días para 

expresar su posición. 

 El 26 de junio de 2018, según indica el foro 

primario en su sentencia, el apelante presentó un 

escrito donde indicó: “Por la presente moción, acompaño 

documentos. Boi (sic) a demandal (sic) si se atreven a 

desestimar el caso. Quiero vista”.5 Acorde con el foro 

de primera instancia, el documento anejado era una 

carta, la cual leía:  

 Hon. Juéz [sic], 

 

Yo, Ángel M. Díaz Rivera, le doy una 

indemnización de doscientos cincuenta mil 

dólares ($250,00) entre todos para todas las 

personas que están involucradas en el 

monopolio[.] [D]e no recibir una 

                                                 
4 Id., pág. 2. 
5 Id. 
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contestación dentro de los treinta (30) se 

llevara (sic) a la cámara del [S]enado y a 

las noticias todas las evidencias habidas y 

por haber daños y perjuicios los términos 

son de treinta (30) días.  

Yo pagué por una demanda que no se ha visto. 

A mi no me llegan las cartas. Que no hagan 

como el otro Tribunal[,] que enviaban cartas 

y yo no las recibía. Yo quiero que se haga 

la vista por los daños que causaron este 

grupo de personas. Quedan ante la sociedad 

como delincuente [sic] por el Pueblo de 

Puerto Rico. Ya la investigación está hecha. 

Quiero la vista o el dinero que perdí[.] Se 

le envió el dinero a todos los abogados y a 

ninguno le importó.  

Quiero que eso se acabe pronto por el daño 

que me causaron emocional.6 

 

Posteriormente, el 10 de junio de 2018, el apelante 

compareció y expresó:  

No quiero que el juez Marrero coja este 

caso. Necesito que este caso se bea (sic0 

pronto porque la persona que tienen el 

conocimiento se ba (sic) para los Estados 

Unidos y quiero que se resuelva este caso 

para que mi consiesie (sic) se quede 

tranquila. Por favor Juez[,] no estoy 

jugando como se burlaron es gente que so(n) 

corustos (sic).  

 

Según nos indica el foro primario, junto a esta 

comparecencia, el apelante incluyó copia del escrito 

presentado el 26 de junio de 2018, añadiéndole: “Si se 

entendió mal[,] es que ellos (sic) me den a mí por los 

daños”.7  

 El 25 de julio de 2018, notificada el día 27 del 

mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Sentencia, desestimando la demanda del apelante, por 

ésta carecer de alegaciones fácticas concretas.  

 Inconforme, el apelante presentó ante este foro 

apelativo intermedio una moción por derecho propio el 20 

de agosto de 2018. En la misma expresa:  

Comparece  Ángel M. Díaz Rivera 

Por derecho propio y muy respetuosamente 

[e]xpone, [a]lega y [s]olicita,  

                                                 
6 Id., págs. 2-3. 
7 Id., pág. 3 
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Alego que esta demanda se trata de un caso 

de Ley 54 que se vio en la sala del Tribunal 

de Guayama, se produce hostigamiento, acoso, 

amenaza, violación a la libertad, Ley Hippaa 

y ley de datos personales, difamación, 

fabricación de caso, fabricación de 

documentos incriminatoriamente. Vistas sin 

conocimiento porque también estaba medicado 

y tengo problemas en leer[,] escribir y 

escuchar. Hubo intereses de parte de los 

sociopenales con mi vehículo. Daños 

emocionales y pérdidas. Varias agencias 

tenían conocimiento y no hicieron nada. No 

existe abogado que quiera ver el caso por 

Ética. Usted como Juez sabrá c[ó]mo hacer 

esto. Aquí hay agentes Federales, incluyendo 

el Dept. de Justicia[,] que tienen 

conocimiento. Se espera por usted que tome 

la determinación. Aparte de todo[,] tengo 

daños emocionales, pérdida de memoria debido 

a los medicamentos que se me administraron. 

Pero todo lo tengo por escrito[,] día por 

día[,] según las fechas que fui. Milagro 

Moyet me va a ayudar en los documentos y en 

las vistas porque ella tiene el conocimiento 

de lo que sucedió. Se le agradece que tome 

esta situación[.] Grasa[sic]. 

Tienen otros delitos adicionales que se 

verán en el juicio[,] como intento de 

asesinato[,] drogarme, persecución laboral y 

todos los que saldrán a reducir [sic]. Se le 

pide auxilio a este [T]ribunal[,] ya que me 

represento en este caso […]8 

 

Asimismo, en otro documento -cual entendemos es parte 

del cuerpo de la apelación- expresa:  

Yo[,] Ángel díaz Rivera[,] [l]e pido auxilio 

al [T]ribunal. El Sr. Osvaldo Orraca, en 

eunión [sic] a los abogados, [f]abrican 

casos, [sic] en el Tribunal estilo película 

y tengo las pruebas. Querían que yo les 

diera dinero. Si no[,] me dejaban preso. Y 

lo hicieron[.] [E]sto es un grupo de 

delincuente[s]. Estas personas se supone que 

vallan [sic] a la cárcel. [L]a investigación 

est[á] hecha. Yo quiero que se haga el 

juicio. Que se haga el juicio. [Y] quiero la 

prensa. [Y]o quiero el juicio, con este 

grupo[,] que el pueblo lo sepa. [Q]ue son 

corrupto[s]. [S]i no se hace el juicio, como 

van a quedar los jueces y abogados, que 

vergüenza. Van a quedar sorprendidos como 

fabrican los casos. 

 

                                                 
8 Esta parte se encuentra consignada en un documento escrito a 

computadora, con el encabezado leyendo “Tribunal de Primera 

Instancia[,] Centro Judicial de Caguas[,] sala Superior”, con el 

número asignado en el foro primario y el epígrafe utilizado en 

dicho foro de primera instancia.  
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Junto con su apelación, el apelante presentó una 

portada incompleta y la copia de la Sentencia emitida 

por el foro primario, de la cual recurre. Asimismo, el 

mismo 20 de agosto, el apelante presentó una Declaración 

en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In 

Forma Pauperis), la cual hoy acogemos, eximiéndole del 

pago de arancel. 

El 24 de agosto de 2018, el apelante compareció, 

informando haber notificado a los apelados9 y reiterando 

su interés en que el caso se resuelva.  

Prescindiendo de la comparecencia de los apelados y 

por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. 

II 

La apelación es el recurso que se presenta ante el 

Tribunal de Apelaciones cuando se solicita la revisión 

de una sentencia final emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San 

Juan, LexisNexis, 2017, Sec. 5202, pág. 490; Véase Ley 

de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24y; Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Regla 13 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B; I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 

3ra ed. rev., San Juan, LexisNexis, 2003, págs. 16 & 

451-452. 

 Asimismo, resulta imprescindible que la parte 

cumpla con los requisitos contenidos en el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. Id. En primer lugar, el 

                                                 
9 El apelante no identifica en su recurso quienes son los apelados. 

Entendeos que son los demandados enumerados en el epígrafe, cuales 

mencionamos en la nota al calce número dos (2) de esta Sentencia 

que hoy emitimos 
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mismo debe ser presentado dentro del término de treinta 

(30) días a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia. Id., Regla 13(A)10. Deberá 

presentarse además un (1) escrito original y tres (3) 

copias del mismo en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones, aunque el Reglamento también provee para 

que el recurso se presente en la Secretaría del Tribunal 

de Primera Instancia que haya dictado la providencia 

judicial de la cual se recurre, siempre que se cumpla 

con los requisitos pertinentes a esa presentación. Id., 

Regla 14. Asimismo, deberá notificar -tanto el recurso 

como sus apéndices- a las partes dentro del término de 

treinta (30) días antes dispuesto para la presentación 

del recurso. Id., 13(B). Cuando el recurso se presenta 

ante este Tribunal, el apelante deberá notificar copia 

de la portada ponchada dentro del periodo de setenta y 

dos (72) horas que provee el Reglamento de este 

Tribunal. Id., Regla 14(B); Véase Hernández Jiménez v. 

AEE, 194 DPR 378, 383 (2015) 

 El documento deberá también cumplir con los 

requisitos de forma, los cuales están contenidos en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Deberá 

también contener una cubierta en donde, entre otras 

cosas, se incluirá el nombre de las partes y el de sus 

respectivas representaciones legales, junto con la 

información correspondiente. Id., Regla 16(A). Entre 

otros requisitos, también dichas Reglas exigen que se 

haga referencia a la resolución, orden o sentencia de la 

cual se solicita revisión. Id., Regla 16(C)1(c). 

Requieren además una relación de los hechos procesales 

                                                 
10 Dicho término es de carácter jurisdiccional, “por lo cual no 

admite prórroga” Morán v. Martí, 165 DPR 356, 365 (2005). 
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pertinentes y los señalamientos de error junto con una 

discusión de los mismos. Id., Regla 16(C)1(d), (e) & (f) 

(Negrillas añadidas). Con respecto al apéndice, entre 

otros requisitos el Reglamento exige que se incluyan:  

[. . . .] 

 

 (a) Las alegaciones de las partes, a 

saber, la demanda principal, las demandas de 

coparte o de tercero y la reconvención, y sus 

respectivas contestaciones. 

 (b) La sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita y la 

notificación del archivo en autos de copia de 

la misma. 

 (c) Toda moción debidamente timbrada por 

el Tribunal de Primera Instancia, resolución u 

orden necesaria para acreditar la interrupción 

y reanudación del término para presentar el 

escrito de apelación y la notificación del 

archivo en autos de copia de la resolución u 

orden. 

 (d) Toda resolución u orden, y toda 

moción o escrito de cualesquiera de las partes 

que forme parte del expediente original en el 

Tribunal de Primera Instancia, en las cuales 

se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en el escrito de apelación; o que 

sean relevantes a éste. 

 (e) Cualquier otro documento que forme 

parte del expediente original en el Tribunal 

de Primera Instancia y que pueda serle útil al 

Tribunal de Apelaciones para resolver la 

controversia. Id., Regla 16(E)1(a)-(e). 

 

 Asimismo, el Reglamento expresa que este Tribunal, 

a petición de parte, o motu proprio, podrá permitir la 

presentación posterior del apéndice. Id., Regla 

16(E)(2). Ello cuando el apelante sí lo solicite en su 

recurso de apelación y luego de ser autorizado por este 

foro apelativo intermedio. Id. 

 El Tribunal Supremo ha enfatizado la necesidad de 

cumplir con las Reglas aplicables del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones para presentar los recursos, con 

el propósito de que los mismos puedan ser examinados por 

el Tribunal de Apelaciones. Es decir, que el cumplir con 

estos requisitos y reglas es lo que coloca a este 

Tribunal en posición de poder examinar y evaluar los 
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méritos del mismo. Morán v. Martí, supra, pág. 365; 

Mfrs. H. Leasing v. Carib. Tubular Corp., 115 DPR 428, 

430 (1984); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

91-93 (2013). En fin, nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que la persona que presenta un recurso ante la 

consideración de este Tribunal tiene “la obligación de 

perfeccionar su recurso según lo exige la ley y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para así colocar 

al foro apelativo en posición de poder revisar al 

tribunal de instancia”. Morán v. Martí, supra, pág. 367. 

Si no se perfecciona el recurso “dentro del término 

jurisdiccional provisto para ello, el foro apelativo no 

adquiere jurisdicción para entender en el recurso 

presentado”. Id. (Negrillas añadidas). 

Este Tribunal, además de considerar si el recurso 

se presentó en término, evaluará si cumple con las 

reglas aplicables del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, y si el mismo se ha perfeccionado. 

Véase Yumac Home v. Empresas Massó, supra, pág. 106; 

Morán v. Martí, 165 DPR 356, 365 (2005). Para ello el 

recurso también deberá cumplir con los requisitos de 

forma y notificación, los cuales están contenidos en la 

Regla 13 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Los preceptos reglamentarios establecen que dicho 

requisito de notificación es uno de cumplimiento 

estricto. Es decir, el mismo no es fatal, por lo que una 

dilación en la notificación del recurso de revisión, 

puede ser eximida solamente ante la demostración de una 

causa justificada. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

pág. 93. Deberá entonces la parte que incumple, 

acreditar mediante alegaciones concretas tal instancia. 

La notificación incorrecta de un recurso, en ausencia de 
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justa causa, constituye una falta grave que incide sobre 

su eficacia, y además, impide que el Tribunal pueda 

adjudicar las controversias planteadas. Id. 

III 

 Tras evaluar la totalidad del escueto expediente 

ante nuestra consideración, está claro que el recurso no 

estaba completo al momento de su presentación. Si bien 

el recurso contenía copia de la sentencia 

desestimatoria. La misma carecía de copia de la demanda, 

las contestaciones a la misma, las mociones solicitando 

desestimación y cualquier evidencia, admitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, presentada por el 

apelante para sustentar los escuetos y descarnados 

planteamientos realizados ante dicho foro.  

 Del mismo modo, el recurso presentado ante nuestra 

consideración, al igual que expresó en su momento el 

foro de primera instancia, carece de alegaciones 

concretas, detalladas y fundamentadas. Mas bien, lo que 

contiene son conclusiones vagas y en extremo generales, 

que no cuentan con base de sustento ni cumple con los 

requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. El mismo adolece también de no contener una 

narrativa procesal, señalamientos de errores y discusión 

de los asuntos planteados.  

 Careciendo el recurso de los mencionados 

documentos, así como alegaciones concretas y bien 

fundamentadas, estamos privados de jurisdicción para 

atenderlo. Véase, Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 

DPR 281, 290 (2011). 
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IV 

Por los fundamentos antes expresados, desestimamos 

el presente 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 

 


