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Sobre: 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

I. 

 Comparece la parte peticionaria, el señor Luis A. 

Rivera Crespo, miembro de la población correccional, 

mediante un recurso de certiorari solicitando la 

revisión de una orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, mediante la cual aceptó la renuncia 

de su representación legal en un caso de daños y 

perjuicios, promovido por éste.  

En la misma Resolución el foro primario ordenó a 

la parte peticionaria a notificar la nueva 

representación del caso dentro del término de treinta 

(30) días.  

La parte peticionaria no acompaña la demanda 

promovida. En su casi ininteligible escrito argumentó 

una serie de motivos por los cuales el Tribunal 

General de Justicia le debe asignar un abogado de 

oficio para un caso civil que involucra una 
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reclamación sobre daños y perjuicios. No abunda sobre 

la naturaleza de la reclamación.  

 De entrada, destacamos que en este caso, no está 

claro del expediente que gocemos de jurisdicción para 

entender en la presente demanda.  

Según se conoce, los confinados no quedan fuera 

del alcance de las protecciones constitucionales, sin 

embargo, únicamente poseen aquellos derechos que no 

sean incompatibles con los propósitos que pretende 

lograr el confinamiento. Pueblo v. Falú, 116 D.P.R. 

828, 836 (1986). Para el disfrute de los derechos 

constitucionales y aquellos otros provistos por 

nuestro ordenamiento jurídico, los confinados y las 

confinadas pueden promover demandas civiles en contra 

del Estado.  

De forma general, los confinados y confinadas 

están en la obligación de cumplir con las normas 

generales para el trámite de las causas en el Tribunal 

General de Justicia. Obviamente, nuestro ordenamiento 

jurídico y la Rama Judicial tienen que proveer los 

mecanismos adecuados que faciliten el trámite de sus 

causas conforme a su condición de confinamiento, sin 

embargo no están automáticamente exentos de cumplir 

con todos los requisitos de forma.  

Según se conoce, todo litigante tiene que cumplir 

con su obligación de acompañar el pago de aranceles 

para iniciar el trámite de su causa, de lo contrario 

el recurso promovido resultaría inoficioso. Ley 47-

2009; In re: Aprobación Derechos Arancelarios Rama 

Judicial, 179 D.P.R. 985 (2010); Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, 170 D.P.R. 174, 191 (2007); Maldonado v. 

Pichardo, 104 D.P.R. 778, 781 (1976). Sin embargo, en 
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ánimo de garantizar el acceso judicial a aquellas 

personas insolventes, nuestro ordenamiento jurídico le 

permite a una parte litigar in forma pauperis, lo que 

lo libraría del pago de aranceles. Regla 78 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En estos 

casos, le corresponde al solicitante acreditar, so 

pena de perjurio, que carece de los medios económicos 

para litigar. Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 

D.P.R. 174, 191 (2007). 

En Puerto Rico no existe legislación o 

antecedentes jurídicos vinculantes que eximan a los 

confinados o confinadas del pago de aranceles en 

reclamaciones civiles. A nivel federal, sin embargo, 

la presentación de este tipo de pleitos está regulado 

por la Prison Litigation Act de 1996, 42 U.S.C. §§ 

1997 y ss., la que, entre cosas, requiere el 

agotamiento de remedios administrativos, 42 U.S.C. § 

1997e. En estos casos, a los confinados se les cobran 

los derechos para la presentación, 28 U.S.C. § 

1915(b), los que se pueden pagar de fondos especiales 

creados para ello, sujeto a ciertas excepciones. 

En el caso ante nuestra consideración, no surge 

que la parte recurrida hubiese presentado el pago de 

aranceles que exige la legislación, como tampoco que 

se le hubiese autorizado a litigar in forma pauperis 

la reclamación incoada.  

Asumiendo que contamos con jurisdicción para 

entender en la controversia, estamos en posición de 

adjudicarla. 

Según se conoce, en ciertos casos penales, todo 

ciudadano indigente tiene un derecho constitucional a 

que se le asigne un abogado o abogada de oficio. Art. 
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II, Sec. 12, Constitución de Puerto Rico; Reglas 57 y 

159 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,; el 

Canon 1. de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. 

Sin embargo, no existe un derecho constitucional a 

la designación de un abogado o abogado de oficio a una 

persona indigente en todo caso de naturaleza civil, 

Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 D.P.R. 649, 670 

(2000); Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770, 

785 (1988). 

En estos casos, una persona indigente o en 

confinamiento debe procurar entidades que se dedican a 

representar indigentes de forma gratuita en casos 

civiles, a través de sus familiares o entidades de 

apoyo a las personas confinadas.  

En algunos casos, los tribunales pueden asignar un 

abogado de oficio del Registro de Abogados de la 

Práctica Civil. Pueblo v. Morales, 150 D.P.R. 123, 133 

(2000).  Sin embargo, el foro primario, evaluado los 

méritos de cada reclamación, no tiene la obligación de 

asignarlo.  

En este caso, hemos evaluado la naturaleza de la 

reclamación presentada y estimamos que el foro 

primario no erró en Derecho o abusó de su discreción 

al denegar la asignación de un abogado de oficio. 

Según discutimos, no existe una obligación jurídica de 

asignar un representante legal a un indigente o 

confinado en una reclamación civil. Entendemos que 

tampoco el foro primario abusó de su discreción al 

denegar la moción en este caso. Fuera de la limitación 

del confinamiento, no surge del expediente algún 

impedimento físico o económico que inhiba al 

peticionario realizar las gestiones para contratar un 
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abogado o gestionar alguno de oficio a través de 

alguna institución social. El mero confinamiento en 

una institución correccional no concede 

automáticamente el derecho a estar representado por un 

abogado en un caso civil. En el caso de los confinados 

y confinadas, es necesario evaluar la procedencia de 

la solicitud caso a caso a la luz de su naturaleza y 

el estado de indefensión que se demuestre. En este 

caso, estimamos que el foro primario no abusó de su 

discreción al denegar el remedio solicitado. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


