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v. 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
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KLCE201500675 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón  

 
Caso Núm.: 
D DP2012-0355 
 
Sobre:  
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Eliezer Santana 

Báez (señor Santana Báez o peticionario) y nos solicita que revisemos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), 

emitida el 11 de mayo de 2015 y notificada el 14 del mismo mes y año. 

Mediante dicho dictamen el TPI entendió que no se encuentran presentes 

las circunstancias que justifiquen la asignación de un abogado de oficio al 

peticionario.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

expedir el auto de certiorari.      

I. 
 

El señor Eliezer Santana Báez presentó una Demanda de daños y 

perjuicios por derecho propio el 13 de abril de 2015. En la misma alegó 

que los confinados que están ubicados en el Edificio 8 de la institución 

correccional donde se encuentra recluido, utilizan los receptáculos de la 

luz para encender cigarrillos. Según expuso, esto ocasionó cambios en el 

voltaje y a su vez le produjeron daños materiales. 

Santana Báez arguyó que los cambios en el voltaje y la alegada 

falta de acción del Departamento de Corrección y Rehabilitación en evitar 
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que dichos actos continuaran sucediendo, ocasionaron que la consola del 

play station que posee se dañara. En consecuencia, el peticionario aduce 

que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe responder por los 

daños del equipo electrónico.  

Luego de varios trámites procesales, el 19 de junio de 2012 el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden mediante la cual designó 

una abogada de oficio para asistir al peticionario. Posteriormente, el 13 de 

mayo de 2015 el Tribunal de Primera Instancia relevó a la representación 

legal asignada1.  

Ello así, el 14 de mayo de 2015 se notificó una Resolución y Orden 

a través de la cual el foro recurrido le ordenó al peticionario anunciar 

representación legal en un término de treinta días. A su vez, le apercibió 

que de no cumplir con lo ordenado, su reclamación podría ser 

desestimada.  

 Inconforme con tal determinación, el 22 de mayo de 2015 el 

peticionario acude ante nos en recurso de certiorari  y señaló el siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Bayamón al denegar designarme un 
abogado, luego de haber hecho silencio por años en 
este caso y ahora así no más aparece y me deja sin 
abogado, olvidando así los pronunciamientos previos 
de este distinguido Foro al respecto y los preceptos de 
la ley de la Judicatura, Núm, 201 de 22 de agosto de 
2003, Art. 1.002 (a).   
 
Por su parte, el 23 de julio de 2015 la parte recurrida compareció 

mediante un “Escrito en Cumplimiento de Orden”. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 

II. 
 

-A- 
 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

                                                 
1
 El peticionario no incluyó copia de la Moción solicitando relevo de representación legal.  
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D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.     
  
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.     
  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.     
  
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     
  
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.     
  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 
una dilación indeseable en la solución final del litigio.     
  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-
B, R. 40.     

  
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 
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decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

-B- 
 

En cuanto a la apertura y el acceso a nuestro sistema de justicia, la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 201-

2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq, en su exposición de 

motivos expresa que:   

Es responsabilidad de todos propiciar un sistema de justicia 
en el que se provea acceso inmediato y económico para 
atender los reclamos de la ciudadanía, que sea sensible a la 
realidad particular de los distintos componentes de nuestra 
sociedad, y que informe a la ciudadanía sobre sus derechos y 
responsabilidades, así como de todos los aspectos del 
proceso judicial.   
 
Entre los propósitos enumerados en la Ley de la Judicatura se 

encuentran los siguientes: disponer de un mayor acceso efectivo a los 

tribunales y reconocer la necesidad de representación de oficio a 

personas de escasos recursos. La promulgación del referido estatuto 

también sirvió para reafirmar que la “Rama Judicial será independiente, 

accesible y cumplirá sus servicios de manera equitativa, rápida, 

económica, sensible y con un enfoque humanista”, capaz de “responder 

de forma rápida y eficiente a los cambios de la sociedad puertorriqueña”. 

Véase Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314, 322 

(2009).   

Sumado a lo anterior, en Puerto Rico se ha dispuesto que, en el 

ámbito civil, no se ha reconocido a los litigantes el derecho a asistencia 

de abogado.  Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770 (1988).  Ello 

dado que en la esfera civil, por lo general, los intereses afectados no 

gozan de la misma jerarquía o no revisten de ordinario la misma 

importancia que en la esfera penal.  Id. 

En el caso Pueblo v. Morales, 150 D.P.R. 123 (2000) el Tribunal 

Supremo determinó que el Colegio de Abogados y los Jueces 

Administradores de las diferentes regiones judiciales deben mantener un 

registro ad hoc paralelo, con los nombres de abogados que sean 
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dispensados de prestar servicio profesional de naturaleza penal.  Los 

abogados incluidos en este Registro podrán estar sujetos a prestar 

gratuitamente servicios legales en casos relacionados con las personas 

indigentes.  

Posteriormente, el Tribunal Supremo nuevamente reiteró que no 

existe un derecho a tener representación legal durante un pleito civil.  Así 

tampoco “existe un derecho fundamental a estar representado por 

determinado abogado”.  Meléndez v. Caribbean International, 151 D.P.R. 

649 (2000). 

En relación al derecho a asistencia de abogado en el ámbito civil, 

el Tribunal Supremo de Estados Unidos indicó en el caso de Lassiter v. 

Department of Social Services, 452 U.S. 18 (1981), que en un 

procedimiento de remoción de custodia o de patria potestad, el interés de 

padre o madre está protegido.  Por lo que, si el Estado prevalece en el 

procedimiento, la remoción constituiría una privación. Sobre el particular, 

el Tribunal expresó que “[s]ince the State has an urgent interest in the 

welfare of the child, it shares the parent’s interest in an accurate and just 

decision.  For this reason, the State may share the indigent parent’s 

interest in the availability of appointed counsel”.  Id.  Así las cosas, según 

previamente establecido en otros casos, dicho foro reiteró que un 

indigente tiene derecho a la asistencia de abogado en un procedimiento 

de terminación de patria potestad. No obstante, en dicho caso en 

particular, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que la 

confinada no tenía derecho a asistencia legal como consecuencia de su 

desinterés en el procedimiento. Por tanto, aun en casos de custodia y 

privación de patria potestad el derecho a asistencia de abogado no es 

absoluto.  

Un tiempo después, en Mallard v. District Court, 490 U.S. 296 

(1989), el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de 

expresarse sobre la designación de abogados de oficio en pleitos civiles. 

En esta ocasión, hizo un análisis sobre la Sección 1915 del Título 28 del 
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United States Code, la cual provee para la designación de abogados en 

casos civiles presentados por indigentes. Resolvió que la Sección 1915 

no concedía un derecho a representación legal en el ámbito civil.  

A pesar de que se desarrollaron críticas sobre esta decisión, este 

caso continua vigente hoy día.  

Por otro lado, la Regla 9.4 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 9.4, concede a los litigantes el derecho de 

autorrepresentarse en los pleitos civiles como sigue:   

Las personas naturales en los casos civiles ordinarios 
podrán autorrepresentarse. La persona que se 
autorrepresenta deberá cumplir con los requisitos 
siguientes:   
  
(a)  Que la persona no está representada por abogado o 

abogada;   
(b)  que la decisión de autorrepresentarse es voluntaria e 

inteligente, así como con pleno conocimiento de 
causa y de que la persona será tratada como 
cualquier otra parte representada por abogado o 
abogada;   

(c)  que la persona puede representarse a sí misma de 
manera adecuada, de acuerdo a la complejidad de la 
controversia a adjudicarse;   

(d)  que la persona tiene los conocimientos mínimos 
necesarios para defender adecuadamente sus 
intereses, cumplir con las reglas procesales y alegar 
el derecho sustantivo aplicable, y   

(e)  que la autorrepresentación no va a causar o contribuir a 
una demora indebida o una interrupción de los 
procedimientos, que no entorpecerá la adecuada 
administración de la justicia ni atentará contra la 
dignidad del tribunal, las partes o sus abogados o 
abogadas.   
  

El tribunal deberá asegurarse de que la persona cumple con 
estos requisitos a partir de su comparecencia inicial y 
durante todo el proceso. El incumplimiento con alguno de 
estos requisitos será causa justificada para suspender su 
autorrepresentación. Cuando el tribunal suspenda la 
autorrepresentación de una persona, le ordenará que en 
determinado plazo comparezca representada por abogado o 
abogada.   
  
Si una parte durante el transcurso de un proceso desea 
autorrepresentarse, deberá solicitar autorización al tribunal, 
pero además de cumplir con los incisos (a) al (e) de esta 
regla, deberá satisfacer los criterios siguientes:   
  
(1)  Que la persona ha solicitado autorrepresentarse de 

forma oportuna, y   
(2)  que la persona ha manifestado de manera expresa e 

inequívoca el propósito o interés de comenzar con su 
autorrepresentación.   

  



 
 
 
KLCE201500675                                      
    

 

7 

La persona que comparece por derecho propio está sujeta a 
que se le impongan las mismas sanciones que la Regla 9.3 
de este apéndice provee para los abogados y abogadas, así 
como las consecuencias procesales que estas reglas 
proveen para las partes representadas por abogado o 
abogada. El tribunal no está obligado a ilustrar a la persona 
que se representa por derecho propio acerca de las leyes o 
reglas, ni a nombrarle abogados o abogadas para que le 
asesoren durante el proceso, ni a inquirir respecto a las 
razones por las cuales ha elegido la representación por 
derecho propio, aunque en los casos que estime 
conveniente para la lograr la sana administración de la 
justicia, deberá así hacerlo.  

 
III. 

 
De entrada señalamos que el señor Santana Báez nos ha 

presentado igual controversia en, al menos, ocho (8) ocasiones2.  

En el presente caso el peticionario reclama un derecho a que se le 

designe un abogado de oficio en el pleito civil. Entre otras cosas, apoya 

su reclamo en determinaciones previas de este Tribunal de Apelaciones. 

Como hemos mencionado, es norma reiterada que nuestro 

ordenamiento jurídico, reconoce el derecho de un litigante indigente que 

forma parte de un pleito de naturaleza criminal a que se le asigne un 

abogado de oficio, más no así en casos de naturaliza civil.   

Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración, 

concluimos que no estamos ante una controversia cuya complejidad 

amerite nuestra intervención con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia y al igual que en otras ocasiones, le ordenemos a designar un 

abogado de oficio a la parte que lo reclama en un pleito civil.  

Además, entendemos que el señor Santana Báez ha demostrado 

que tiene la capacidad de autorrepresentarse conforme lo establecido en 

la Regla 9.4 de las de Procedimiento Civil. Ello, al tomar conocimiento 

judicial del sinnúmero de casos que ha presentado ante este foro 

apelativo por derecho propio. Véase como ejemplo: Santana Baez v. 

Adm. Corrección, 190 D.P.R. 963 (2014). 

IV. 
 

                                                 
2
 Véase: KLCE201100150, KLCE201101657, KLCE201201497, KLCE2013000151, 

KLCE201300078, KLCE201300193, KLCE201400924 consolidado con KLCE20140096 y 
KLCE201401043.   
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Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto de 

Certiorari solicitado.   

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

Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


