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KLCE201500667 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Bayamón 
 

Caso Núm.  
D DP2015-0244 

 
Sobre: 
Daños y 

Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente   

 
 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece ante nos el señor Eliezer Santana Báez, como 

parte peticionaria, quien solicita revisión de una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), 

el 11 de mayo de 2015. Así también, solicita que emitamos una 

orden en auxilio de jurisdicción, a los efectos de paralizar los 

procedimientos que penden ante el TPI, hasta tanto resolvamos el 

auto de revisión presentado. 

I. 

El 27 de marzo de 2015 el Sr. Santana Báez presentó por 

derecho propio Demanda en daños y perjuicios contra la parte aquí 

recurrida. Posterior a ello, compareció por derecho propio para 

presentar Moción Solicitando se Expida Emplazamiento, solicitando 

al TPI que ordenara a la Oficina de Alguaciles diligenciar 

respectivos emplazamientos a las partes demandadas en el caso de 

epígrafe. 
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El 11 de mayo de 2015 el TPI dictó Orden mediante la cual, 

entre otras cosas, ordenó al Sr. Santana Báez notificar, en un 

término de treinta (30) días, su intención de continuar auto 

representándose en el caso de epígrafe, a tenor con la Regla 9.4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 9.4. De no solicitarse la 

auto-representación conforme a lo ordenado, el TPI concedió al 

peticionario el término de treinta (30) días para que compareciere 

representado por abogado, so pena de que su causa de acción se 

desestime sin perjuicio. 

Así las cosas, el 20 de mayo de 2015 el Sr. Santana Báez 

presentó ante nos Certiorari y Auxilio de Jurisdicción. Esbozó el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Bayamón al denegarme de plano 

designarme abogado, sin permitirme presentarle 
prueba de que las entidades que ofrecen servicios 

legales me han dicho que no, pudiendo el TPI utilizar 
su discreción para designarme abogado para evitar 
un fracaso a la Justicia, prefirió denegarlo. 

 
Como remedio en auxilio de jurisdicción, el Sr. Santana Báez 

solicitó también la paralización de los procesos ante el TPI, hasta 

tanto fuera resuelto el recurso ante nos, toda vez que el término de 

treinta (30) días provisto por el Foro a quo continúa 

transcurriendo.  

El 21 de mayo de 2015, emitimos Resolución, en la cual 

ordenamos se elevaran los autos originales del caso, a fin de 

atender nuestra jurisdicción, y en vista de que los apéndices en el 

recurso de revisión constan incompletos. Contando con el beneficio 

de los autos originales, procedemos a resolver. 

II. 
 

 
En nuestro ordenamiento, las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, disponen las instancias en que el Tribunal de 

Apelaciones puede expedir un recurso de certiorari presentado, 

para revisar así,  resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 
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por el Tribunal de Primera Instancia. Reza en lo pertinente la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil: 

 
 El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, solamente será 
expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 
y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una 
moción de carácter dispositivo.  No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal 
de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.  Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
no tiene que fundamentar su decisión. 

 
(Énfasis nuestro) 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 

 
Por otro lado, sabido es que la representación de oficio o 

prestación de servicios legales gratuitos en la esfera penal posee 

rango constitucional, Const. ELA, Art. II § 11, además, de estar 

contenida en las Reglas 57 y 159 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II. Sin embargo, nuestro ordenamiento civil carece de 

una disposición legal y/o reglamentaria que establezca 

taxativamente que un indigente goce de un derecho a la asignación 

de un abogado de oficio en casos de naturaleza civil. Véanse: 

Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 D.P.R. 649, 670 (2000); 

Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770, 785 (1988).  No 

obstante, a todos los ciudadanos de la sociedad puertorriqueña sí 

se les reconoce un derecho de acceso efectivo a nuestro sistema de 

justicia, a través de los servicios y programas que, a esos fines, se 

han implementado y que se encuentren disponibles. Tal acceso 

también implica la posibilidad de una representación pro se, luego 

de recibir la orientación adecuada en caso de que sea necesaria.   
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III. 
 

Recurre el peticionario de un dictamen interlocutorio dictado 

en un caso de naturaleza civil, arguyendo que la Orden objeto de 

revisión propiciaría un fracaso a la justicia. Ello, bajo la alegada 

premisa de que el Foro a quo denegó de pleno designarle un 

abogado.  

No obstante, tanto del recurso de revisión ante nos, así como 

los autos originales del caso, no surge que el Sr. Santana Báez 

hubiese optado por solicitar al Tribunal la designación de 

representación legal. Tampoco ha notificado de forma expresa la 

intención continuar de forma pro se en el pleito, de conformidad 

con las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Es por esta razón, 

que el TPI, antes de continuar con los procedimientos del caso, 

requirió al Sr. Santana Báez expresión voluntaria que notificara a 

dicho Foro su vía de representación, e indicó al peticionario los 

deberes y derechos que su determinación conlleva.    

Colegimos por lo tanto, que contrario al señalamiento del Sr. 

Santana Báez, el Estado no ha negado a éste la designación de una 

representación legal en el caso civil, y ni ha esbozado 

determinación alguna que constituya un fracaso a la justicia. 

Antes bien, la propia Orden objeto de impugnación, concede al 

peticionario la viabilidad de “continuar autorepresentándose en el 

caso de epígrafe”, como ha hecho desde el inicio del pleito, o de 

“comparecer representado por abogada o abogada”, opción que el 

peticionario no ha ejercido aún.  

Toda vez que el peticionario no ha notificado propiamente 

solicitud de representación alguna ante el TPI, y en virtud de que el 

término provisto para ello no ha transcurrido aún, entendemos que 

el auto solicitado es prematuro, y carecemos de jurisdicción para 

atender el mismo. Véase: Rodríguez Díaz vs. Zegarra, 150 D.P.R. 

649 (2000). Siendo esto así, desestimamos la petición de Certiorari 
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por prematuridad, y consecuentemente, es también improcedente 

la solicitud de paralización de los procedimientos instada por la 

peticionaria en auxilio de jurisdicción. 

III. 

 
Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

desestimamos el auto de Certiorari por falta de jurisdicción en este 

momento por ser el mismo prematuro, y en su consecuencia se 

desestima también la solicitud en auxilio de jurisdicción 

presentada. 

 Se le ordena al Superintendente del Complejo Correccional 

de Bayamón que certifique a este Tribunal en el término de tres (3) 

días el diligenciamiento de la notificación de esta Resolución al Sr. 

Eliezer Santana Báez. 

Adelántese de inmediato por correo electrónico o vía fax 

o teléfono; además, de notificar por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


