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Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A  
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2023.  

 El 29 de noviembre de 2022, compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones el Sr. Rodrigo Fernós Riddick 

(señor Fernós Riddick o Peticionario) y presentó un 

escrito intitulado Moción por derecho propio sobre: 

Recurso de Revocación debido a perjurio por partes 

acusatorias ante el Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan, al cual se le asignó el alfanumérico KLCE20221322.1 

 
1 El 16 de diciembre de 2022, el Peticionario presentó una Moción 

Informativa mediante la cual notificó la entrega de ciertos 
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En su escrito, el Peticionario solicitó la revocación de 

tres órdenes de protección emitidas el 31 de octubre de 

2022 al amparo de la Ley Núm. 284-1999, conocida como la 

Ley Contra el Acecho en Puerto Rico,2 a favor de la Sra. 

Marilí Rodríguez García, el Sr. Anthony Fernández y la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.3 De 

igual forma, el señor Fernós Riddick solicitó que este 

Tribunal emitiera una orden de arresto en contra de la 

Sra. Marilí Rodríguez García, por esta alegadamente 

incurrir en conducta temeraria, maliciosa y premeditada 

al acusar al Peticionario en el procedimiento acaecido 

ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI).   

 El 29 de diciembre de 2022, el señor Fernós Riddick 

compareció ante esta Curia nuevamente y presentó un 

escrito, el cual denominó Moción por derecho propio 

 
documentos en apoyo a su petición. Sobre el particular, expresamos 

darnos por enterados.   
2 33 LPRA sec. 4013 et seq. 
3 Órdenes de Protección, Civil Núm. SJL284-2022-2602, SJL284-2022-

2598 y SJL284-2022-2597, con vigencia hasta el 31 de octubre de 

2023. De la orden de protección SJL284-2022-2602, incluida en el 

expediente, surgen las siguientes determinaciones de hechos 

pertinentes a los recursos de autos: 

El peticionado es la ex pareja de una empleada que 

labora en la biblioteca de la parte peticionaria. 

Esta empleada es víctima de violencia doméstica 

por parte del peticionado. Esta empleada, Sra. 

Yarelis Torres Vázquez, ya tiene una Orden de 

Protección final a su favor al amparo de la Ley 

54. El peticionado ha incurrido en un patrón de 

acecho en contra de los compañeros de trabajo de 

la Sra. Torres Vázquez. Particularmente los 

señores Marili Rodríguez y Anthony Fernández han 

sido víctimas de este patrón de acecho. Ambos 

tienen una Orden de Protección Ex parte al amparo 

de la Ley contra el Acecho en contra del 

peticionado. Comparece el Lcdo. Alfonso Fernández 

Debs en calidad de director de la Oficina de 

Asesoría Jurídica de la parte peticionaria. 

Asimismo, comparece la Dra. Nancy Abreu quien es 

la directora de la Biblioteca y Supervisora 

inmediata de estos empleados. La Dra. Abreu 

expresa la situación estresante en la que sus 

empleados se encuentran toda vez que el 

peticionado incurre en múltiples llamadas 

telefónicas al lugar de trabajo. El peticionado ha 

enviado correos electrónicos a la Sra. Rodríguez 

solicitando libros de la biblioteca sobre cómo se 

malinterpretan a las personas. Los empleados de la 

parte peticionaria se sienten acosados por la 

parte peticionada. La parte peticionaria desea que 

el peticionado cesa y desista de incurrir en 

conducta de acecho en contra de sus empleados.  
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sobre: Recurso de desestimación de sentencia por causa 

de obsolescencia tecnológica, debido proceso de ley, 

separación de poderes, y otros; cuyo alfanumérico 

correspondiente es el KLAN20221074. En esta ocasión, el 

Peticionario apeló una alegada determinación del TPI 

ordenando su encarcelación el 25 de junio de 2022, por 

haber violentado una orden de protección emitida el 2 de 

junio de 2022,4 al amparo de la Ley Núm. 54-1989, 

conocida como Ley para la Prevención e Intervención con 

la Violencia Domestica,5 a favor de la Sra. Yarelis 

Torres Vázquez. Además, solicitó en su escrito que 

desestimáramos la orden de protección instada en su 

contra por la víctima. 

 El 11 de enero de 2023 emitimos una Resolución 

ordenando la consolidación de los casos al amparo de la 

Regla 80.1 nuestro Reglamento,6 por plantearse 

controversias de hechos y derecho comunes en ambos. 

  Evaluados los expedientes ante nuestra 

consideración, procedemos a desestimar los recursos de 

epígrafe. Esto pues, los mismos incumplen crasamente con 

los requisitos necesarios para su perfeccionamiento 

conforme lo dispone el Reglamento de este Tribunal. 

-I- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 

los reglamentos que disponen sobre la forma y 

presentación de los recursos ante los foros apelativos 

deben observarse rigurosamente.7 El propósito de estas 

 
4 Orden de protección, Civil Núm. OPA-2022-023577, con vigencia 

hasta el 2 de junio de 2023.  
5 8 LPRA sec. 601 et seq. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 80. 
7 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo 

v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 DPR 

729, 737 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125, 134-135 (2003); Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003); Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 

195 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). (Énfasis 

nuestro). 
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normas reglamentarias es facilitar el proceso de 

revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 

decidir correctamente los casos.8 No obstante, nuestro 

Máximo Foro ha rechazado la interpretación y la 

aplicación restrictiva de todo requisito reglamentario 

cuando ello derrote el interés de que los casos se vean 

en los méritos.9 Sin embargo, esto no implica que una 

parte posee una licencia para soslayar de manera 

injustificada el cumplimiento con nuestro Reglamento.10 

Así pues, las partes, incluso aquellos que 

comparecen por derecho propio, tienen el deber de 

observar fielmente las disposiciones reglamentarias 

establecidas por nuestro ordenamiento para la forma y 

presentación de los recursos. Su cumplimiento, bajo 

ningún concepto, queda al arbitrio de los 

comparecientes. Esta norma es de tal envergadura que, de 

no observarse las reglas referentes al perfeccionamiento 

de los recursos, el derecho procesal apelativo autoriza 

la desestimación de estos.11  

-II- 

En el recurso KLCE202201322, el señor Fernós 

Riddick argumentó que, a su juicio, la Sra. Marilí 

Rodríguez García y el Sr. Anthony Fernández se 

perjuraron al ofrecer sus testimonios ante el TPI. Por 

su parte, en el caso KLAN202201074, desarrolló una 

extensa exposición de su perspectiva sobre el espíritu 

de la Ley Núm. 54-1989 y sus experiencias durante los 

 
8 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). 
9 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Pérez Soto 

v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013); Pueblo v. Santana Vélez, 

168 DPR 30 (2006). 
10 Arriaga v. F.S.E., supra.  
11 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra; Pueblo v. Rivera Toro, 

supra; Lugo v. Suárez, supra; Pellot v. Avon, supra; Febles v. 

Romar, supra; Córdova v. Larín, supra; Arriaga v. F.S.E., supra. 

(Énfasis nuestro). 
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meses que estuvo encarcelado por haber violentado la 

orden de protección en contra de su expareja. Al amparo 

de lo anterior, solicitó nuestra intervención. 

Sin embargo, al examinar los expedientes que dan 

base al caso de autos, es posible apreciar que existen 

deficiencias sustanciales que impiden el 

perfeccionamiento de los recursos conforme lo requiere 

el Reglamento de este Tribunal. En específico, podemos 

detectar un incumplimiento con las Reglas 15, 16, 33 y 

34 del Reglamento,12 puesto que los mismos no contienen: 

(1) cubierta; (2) índices; (3) citas de las 

disposiciones legales que establecen la jurisdicción y 

la competencia del tribunal; (4) una relación fiel y 

concisa de los hechos procesales y de los hechos 

importantes y pertinentes del caso; (5) un señalamiento 

breve y conciso de los errores imputables al TPI; (6) 

una discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y jurisprudencia aplicables y (7) 

la certificación de haber notificado a las partes 

involucradas sobre la presentación del recurso13. Además, 

en su recurso KLAN202201074, el Peticionario tampoco 

incluyó copia de la determinación recurrida ordenando su 

encarcelación.14  

Por lo cual, aun siendo flexibles en la 

interpretación de la reglamentación que rige los 

 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 15, 16, 33 y 34.  
13 El 29 de diciembre de 2022, el señor Fernós Riddick presentó una 

Urgente: Moción Informativa indicando que no había notificado copia 

del recurso KLAN20221074 a la Sra. Yarelis Torres Vázquez debido a 

que no puede comunicarse con esta por la orden de protección vigente 

en su caso. Debido a esto, solicitó que esta Curia le remitiera la 

documentación a la dirección postal de la misma. A tal requerimiento 

del Peticionario, expresamos proveer No Ha Lugar.  
14 En este escrito, el Peticionario alegó que fue encarcelado 

injustamente el 25 de junio de 2022 y que, debido a que estaba en 

una institución penal, no pudo recurrir antes para impugnar dicha 

determinación. Siendo ello así, estaríamos igualmente impedidos de 

intervenir, por ser la presentación de su recurso una tardía.  
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procedimientos ante este Tribunal, debido a la severidad 

de las deficiencias detectadas en estos casos, nos vemos 

imposibilitados de atender los méritos de los 

planteamientos del Peticionario. En vista de ello, y al 

amparo de la normativa jurídica citada en esta decisión, 

estamos forzados a desestimar los recursos ante nuestra 

consideración.  

-III- 

Por los fundamentos ante esbozados, se desestiman 

los recursos KLCE202201322 y KLAN202201074 consolidados 

en autos.   

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  

   


