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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 
  

 El señor Carlos Moyet Quiles (peticionario) quien está 

confinado acude ante nos, por derecho propio mediante un recurso 

de certiorari. Nos solicita la revocación de una resolución que le 

denegó una solicitud de abogado de oficio en un caso civil en 

daños y perjuicios. 

Luego de que la Oficina de la Procuradora General se 

expresara por escrito, el recurso quedó perfeccionado; así, 

denegamos su expedición. 

-I- 

 El 30 de noviembre de 2015 el peticionario acude por 

derecho propio ante nos mediante el recurso discrecional de 

certiorari. En resumen, solicita la revisión de una resolución del 

tribunal de instancia, emitida 27 de octubre de 2015 en la que 

denegó una moción en solicitud de designación de abogado de 

oficio. En su apéndice incluyó solo un documento: la orden del 

tribunal de instancia, con su correspondiente notificación de 5 de 
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noviembre de 2015, en la que resolvió lo siguiente: No Ha Lugar a 

la designación de abogado de oficio para su reclamación en daños y 

perjuicios.  

El peticionario no incluyó en el apéndice documentos 

fundamentales como: la demanda civil, ni la moción en solicitud de 

la designación de abogado de oficio a la que hace referencia que el 

foro recurrido denegó. Por otra parte, en su recurso de certiorari 

(intitulado moción por derecho propio) tampoco nos brinda ninguna 

razón particular que nos mueva a expedir el auto solicitado.  

-II-  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que las 

partes tienen la obligación de cumplir con el perfeccionamiento de 

los recursos,1 lo cual incluye completar los apéndices, de manera 

que el foro judicial pueda tener claro todos los elementos para 

realizar una adjudicación responsable. 

En ese sentido, nuestro Alto Foro ha indicado: [H]emos 

señalado, y hoy reiteramos, que las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos que se presentarán ante el Tribunal de 

Apelaciones se deben observar rigurosamente.2 Todavía más, ha 

resuelto expresamente que una parte no puede utilizar como 

subterfugio su comparecencia por derecho propio para incumplir 

con las normas procesales en cuanto a la presentación y 

perfeccionamiento de los recursos.3 

Por otra parte, nos encontramos ante un dictamen 

discrecional interlocutorio, que, como es sabido, aplica la 

normativa de que los foros revisores no deben sustituir su criterio 

por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

                                                 
1 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011).  
2 Soto Pino v. Uno Radio Group, 2013 TSPR 75, pág. 6; Rojas v. Axtmayer Ent., 
Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000). Véase además, Arriaga v. FSE 145 D.P.R. 122, 

129-130 (1998), citado en Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. Énfasis 
nuestro. 
3 Febles v. Romar 159 D.P.R. 714 (2003).  
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parcialidad o error manifiesto.4 En cuanto a este particular, nuestro 

Foro Supremo ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo. 5 

 

Lo importante al momento de ejercer nuestra función 

revisora es determinar cuándo un tribunal ha abusado de su 

discreción, y ello, no constituye una tarea fácil.6 Por lo tanto, ese 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad que haya desplegado el foro a quo.7  

Precisamente, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

dispone como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

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.8 

 

-III- 

Al examinar el recurso presentado por el peticionario 

notamos que no incluyó en el apéndice la demanda civil, ni la 

moción de designación de abogado de oficio que presentó en 

instancia. Tampoco hizo alegaciones que nos muevan a determinar 

                                                 
4 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
5 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
6 Id. 
7 Id. 
8 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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hay circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, que nos mueva a intervenir con el 

dictamen recurrido. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto solicitado.  

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

Tribunal. 

 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


