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Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 El 5 de febrero de 2020, el señor Héctor Rivera Vega (señor 

Rivera Vega o el apelante), quien se encuentra confinado bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó 

ante este foro apelativo, por derecho propio y en forma pauperis, un 

documento a manuscrito que intituló Apelación. En este, solicitó 

que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), el 6 de diciembre de 2019. 

Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó, por falta de 

agotamiento de remedios administrativos, una demanda de daños y 

perjuicios que fue presentada por el señor Rivera Vega contra el 

Estado Libre Asociado y otros funcionarios. En la demanda, el 

apelante reclamó que la parte demandada no le proveyó los servicios 
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de salud mental  de emergencia que requirió el 26 de agosto de 2019. 

En su escrito de apelación, el señor Rivera Vega adujo que el TPI 

actuó incorrectamente al desestimar la demanda, pues era el foro 

con jurisdicción para atender su reclamo. 

 El 13 de feberero de 2020, emitimos una Resolución1 en la 

que concedimos al apelante un plazo de quince (15) días para 

someter un apéndice enmendado y para que certificara si notificó su 

escrito de Apelación a todos los apelados. En cumplimiento con lo 

ordenado, el señor Rivera Vega presentó un escrito intitulado 

Moción/Escrito en Cumplimiento de Resolución, con fecha de 25 de 

febrero de 2020, que fue radicado el 4 de junio de 2020. 

 En esa última fecha, pero firmado el 14 de mayo de 2020, el 

apelante sometió una “Moción Solicitando Desestimación (sic) de 

Recurso de Apelación” (Se trata de una moción de desistimiento, sin 

perjuicio). En ésta, expresó que, dado que “desde un tiempo hacia 

acá la parte demandad[a]-Apelad[a] está cumpliendo fielmente con 

los servicios de salud mental del apelante-demandante”, solicitaba 

el desistimiento sin perjuicio de su recurso de apelación. 

 Considerando el contenido del mencionado escrito, se declara 

Ha Lugar la solicitud de desistimiento del apelante y se ordena el 

archivo del caso. Véase la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (A); y la Regla 39.1 (a) de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 39.1 (a). 

Notifíquese al apelante (a la dirección que obra en el 

expediente), al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR) y a las demás partes demandadas. El DCR será 

responsable de entregar al señor Rivera Vega una copia de la 

presente Sentencia en cualquier institución en que se encuentre 

confinado. 

 
1 Esta fue notificada el 14 de febrero de 2020. 
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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 


