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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Juez Ponente. 
 

S E N T E N C I A 

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

 Eliezer Santana Báez solicita la revisión de la Orden expedida por 

el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón (TPI) el 11 de mayo de 

2015.1  Mediante la misma, se le ordenó a Santana Báez notificar dentro 

de 30 días su intención de forma expresa de continuar 

autorepresentándose en el caso sobre daños y perjuicios incoado contra 

el Oficial Unidad Ruta y Escolta C. Bones y otros, conforme la Regla 9.4 

de Procedimiento Civil. Santana Báez le imputa al TPI, esencialmente, 

haber errado al no utilizar su discreción para designarle representación 

legal de oficio. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari. 

I 

En ciertas instancias la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, nos priva de autoridad para revisar decisiones 

interlocutorias mediante el recurso de certiorari. Esta regla dispone:  

[…] El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

                                                 
1
 Notificada el 14 de mayo de 2015. 
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Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 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, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.     
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. 32 L.P.R.A. Ap. V. 
 
La Regla 52.1 “alteró sustancialmente el enfoque prácticamente 

irrestricto característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando paso a 

uno mucho más limitado.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 

336 (2012); véase, también, Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 

D.P.R. 585, 593-594 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,  

183 D.P.R. 580, 593-594 (2011).2 Esta regla procura evitar los 

inconvenientes relacionados con la dilación que ocasionaba el antiguo 

esquema, así como la incertidumbre que se suscitaba entre los litigantes. 

IG Builders Corp. v. 577 Headquarters Corp., supra, pág. 336.3 Por ello, 

los asuntos comprendidos en la Regla 52.1 y que pueden ser revisados 

por el foro apelativo, están fijados “taxativamente”. Id. 

Además de lo anterior, de ordinario, quien presenta un recurso de 

certiorari pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. 

                                                 
2
 El cambio surgido con la Regla 52.1 “fue el resultado, principalmente, del gran cúmulo 

de recursos para revisar órdenes y resoluciones que dilataban innecesariamente el 
proceso.” Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 594. Dichas órdenes y 
resoluciones “se podrían revisar una vez culminado el asunto en instancia, uniendo esa 
revisión al recurso de apelación.” Id. 

3
 Al aprobarse la Regla 52.1, “[s]e entendió que, en su mayor parte, las determinaciones 

interlocutorias podían esperar hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en 
apelación, conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito.” IG Builders Corp. v. 577 
Headquarters Corp., supra, pág. 336. 
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Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante 

certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea 

expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 596; García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 

(2005). El recurso de certiorari se asienta en “la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Véase en cuanto a los 

criterios que este Tribunal toma en consideración, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.   

Asimismo, reiteradamente se ha establecido que este Foro no 

habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción en los asuntos 

interlocutorios ante la consideración del TPI, salvo ante “un craso abuso 

de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 D.P.R. 729, 745 

(1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83, 97 (2008).     

II 

En su escrito, el peticionario menciona varios casos de este 

Tribunal mediante los cuales se le ha ordenado al foro de instancia la 

designación de un abogado de oficio. Esboza que en el presente caso, 

privarlo de tener asistencia legal fue irrazonable, máxime cuando es una 

persona indigente por encontrarse confinado. 

Sin embargo, al analizar el expediente, específicamente la orden 

bajo nuestra consideración, nos percatamos que el TPI no le ha negado la 

designación de un abogado de oficio. Debido a que la demanda entablada 

por el peticionario fue por derecho propio, el TPI le requirió que notificara 
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expresamente su intención de continuar autorepresentándose a tenor con 

la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 9.4.4  Se le 

especificó lo que debía contener dicha expresión de autorepresentación 

para que quedara claro que la misma se tomó voluntaria e 

inteligentemente, cumpliendo con las normas procesales aplicables. El 

foro recurrido también le advirtió al peticionario las consecuencias de la 

autorización de su autorepresentación y que de no solicitarse la misma 

conforme a lo ordenado en el término provisto, se le ordenaría a que en 

30 días compareciera representado por un abogado, bajo apercibimiento  

de que se desestime su causa de acción sin perjuicio. En ese sentido el 

recurso es claramente prematuro. 

Además de lo anterior, el error imputado por el peticionario no es 

revisable, pues no está comprendido dentro de los asuntos y materias 

específicos que menciona la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La 

referida Regla no incluye la revisión de determinaciones interlocutorias 

relacionadas con el asunto que aquí se plantea, esto es, una orden para 

que informara si habrá de continuar autorepresentándose en el pleito de 

daños y perjuicios. Tampoco cabe acogerse este asunto como incluido 

entre las situaciones excepcionales contempladas en la referida Regla, ni 

se nos ha persuadido de que el foro de instancia ha incurrido en un grave 

y manifiesto error que amerite nuestra intervención para evitar “un fracaso 

irremediable de la justicia.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.  

III 

 En mérito de lo antes expuesto, se deniega el auto de certiorari.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4
 La Regla 9.4 de Procedimiento Civil establece que en los casos civiles ordinarios las 

personas naturales podrán autorepresentarse, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en dicha norma procesal. 


