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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
San Juan   

 
CIVIL NÚM. 

K AC2015-0447 y 
(504) 

 

SOBRE  
COBRO DE DINERO, 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO Y 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Juez Cortés González 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2016. 

El señor José A. Lugo Lebrón, comparece por derecho 

propio y nos solicita, mediante recurso de certiorari, la revisión 

de dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI).  En ellas, el TPI le ordenó a la parte 

demandante, señor Lugo, a que anuncie una representación 

legal en el término de treinta (30) días; y declaró en suspenso la 

solicitud de transferencia de vista, hasta tanto la parte 

demandante compareciera con una representación legal. 

 Examinado el presente recurso, DENEGAMOS el auto 

solicitado.  Veamos. 

I 

 El señor Lugo Lebrón presentó una demanda de cobro de 

dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra 
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Puerto Rico Telephone Company Inc., h/n/c Claro, entre otros 

codemandados1.  Durante los trámites procesales celebrados 

ante el TPI, el señor Lugo se representó por derecho propio.  

Luego de celebradas dos vistas, el señor Lugo solicitó la 

inhibición de la jueza que atendía su caso.  Luego de que el Juez 

Administrador resolviera que no había conflicto por parte de la 

jueza para atender el mismo, se ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

El TPI celebró una vista el 23 de febrero de 2016.  En ella 

le ordenó al demandante, señor Lugo, a obtener una 

representación legal en el término de treinta (30) días; emitió 

sanciones a los abogados que no comparecieron a la vista y 

señaló la continuación de la vista para el 14 de abril de 2016.  

Posteriormente, uno de los codemandados, Universal, presentó 

una moción solicitando la transferencia de la vista pautada para 

el 14 de abril.  A estos efectos, el TPI emitió una orden el 16 de 

marzo de 2016.  En ella, dejó en suspenso la solicitud de 

transferencia de vista, debido a que del expediente no surgía 

que la parte demandante tuviese representación legal.  Además, 

ordenó a Universal a que aclarara si la transferencia de la vista 

había sido coordinada con la parte demandante.  Universal 

acreditó la notificación a la parte demandante y el TPI emitió una 

Orden en la que notificó la transferencia de la vista del 14 de 

abril para celebrarse el 16 de junio de 2016. 

 No conforme con la determinación del 23 de febrero de 

2016, que le obligó a informar una representación legal y con la 

Orden del 16 de marzo de 2016 que suspendió la vista, el señor 

                                                 
1 La demanda incluye como codemandados a: American Assis Inc; Pedro 

Pérez, Jane Doe y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

cónyuges h/n/c Pastory Wheel’s; Jane Doe como Compañía de Seguros.  
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Lugo presentó el recurso de certiorari que examinamos.  Plantea 

como señalamientos de error los siguientes: 

Erró el HTPI, incurrió en abuso de discreción, y 

parcialidad, al poner el HTPI, en DUDA su 
JURISDICCI[Ó]N sobre los hechos que se reclaman 

en la Demanda, estando todos los demandados del 
caso, debidamente emplazados y tres (3) haberse 

sometido voluntariamente a su JURISDICCI[Ó]N, del 
HTPI.  El HTPI, actuó y fue en extremo LENNIENTE 

con CLARO, ya debió de plano declarar NO HA 
LUGAR, la “Moción de Desestimación, radicada por 

CLARO. 
 

Erró el HTPI, incidió en abuso de discreción al 

suspender la vista del 28 de octubre de 2015, y 
luego la vista del 23 de febrero de 2016, dejando en 

“status quo” su JURISDICCI[Ó]N, sobre el caso de 
epígrafe, NEGANDOSE escuchar a LUGO, y a CLARO 

promovente, y motivo de la CONTROVERSIA, o sea 
la Controversia ante su consideración, por no tener 

la Gr[ú]a Hidr[á]ulica permiso de la Comisión de 
Servicio Público, era improcedente en derecho. 

Incidió el HTPI al injustamente, sin motivo alguno, al 
penalizar a LUGO, por haberle radicado un “Solicitud 

de Inhibición”, y usarla como pretexto, para negarle 
pueda continuar representándose por Derecho 

Propio, concediéndole treinta (30) días para obtener 
representación legal, so pena de desestimar su 

Demanda, cuando lo que procedía era imponerle 

sanciones a CLARO, por engañar, engatusar, dilatar 
los procedimientos legales del caso. 

 
II 

Certiorari  

La competencia del Tribunal de Apelaciones emana, en 

primera instancia, de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 

2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 24, et seq., la cual 

dispone en su Art. 4.006, que el Tribunal de Apelaciones 

conocerá, entre los siguientes asuntos, “[m]ediante auto de 

certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia”.4 L.P.R.A. 

sec. 24y.  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 
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méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, es la disposición que 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso. 

A los fines antes enunciados, al determinar la procedencia 

de la expedición de un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, entre otros, si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho o si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia.  También examinará si el 

asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 

los autos originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.  Finalmente, debemos analizar si la 

expedición del auto solicitado evita un fracaso de la 

justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  Si ninguno de los criterios anteriores está 

presente en la petición ante nuestra consideración, entonces 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado.  De 

esta manera, los procedimientos del caso podrán continuar ante 

el Tribunal de Primera Instancia, sin mayor dilación.   

De ordinario, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que, como regla general, este Tribunal de 

Apelaciones no intervendrá en el manejo del caso ante la 

consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera perjuicio, 

parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación de 

una norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Rivera 
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y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000); Lluch v España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  Conforme a esta normativa 

el Tribunal Supremo ha resuelto que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el 

ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 

(2000). El propósito de esa regla consiste en que los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 

Este principio general aludido reconoce que los Tribunales 

de Primera Instancia son quienes están en mejor posición para 

determinar cuál debe ser el mejor manejo del caso ante su 

consideración. Como corolario de lo anterior, los foros apelativos 

no deben intervenir con las determinaciones de los tribunales 

sentenciadores que estén enmarcadas en el ejercicio de la 

discreción2 que se las ha concedido para encaminar 

procesalmente los asuntos que tienen pendientes. En situaciones 

excepcionales, claro está, tales actuaciones serán objeto de 

revisión si son arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de 

discreción, o basadas en una determinación errónea que a su 

vez haya causado un grave perjuicio a una de los partes. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Rebollo López v. Gil 

Bonar, 148 DPR 673 (1999).  

                                                 
2  El Tribunal Supremo ha definido discreción como: "una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera". […] [L]a discreción se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna". […]  De igual forma, 

"no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del Derecho"”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
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Debemos tener presente que los jueces de instancia están 

facultados de flexibilidad para lidiar con la tramitación de los 

asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 

(1999). Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 

(1959). 

III 

En su recurso, el señor Lugo cuestiona el trámite que le ha 

dado el TPI a su caso.  Entiende que el TPI ha sido leniente al 

permitir que una de las partes impugne la jurisdicción que tiene 

el TPI para atender la controversia; y que tal actuación, por 

parte del TPI, atrasa los procedimientos.  Además, el señor Lugo 

cuestiona la determinación del TPI al suspender su 

autorepresentación en el caso; y la Orden, a estos efectos, de 

que comparezca con una representación legal.  Entiende que tal 

determinación se realizó como un castigo por parte del TPI hacia 

su persona. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico y legal, no 

debemos intervenir con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales que realiza el TPI en el manejo del caso, salvo que 

dicho foro incurra en arbitrariedad o craso abuso de discreción, 

cosa que aquí no se ha demostrado. 

 Al examinar el trámite procesal de este caso, el TPI ha 

actuado dentro de sus prerrogativas discrecionales, de manera 

razonable y conforme a derecho.  La parte peticionaria entiende 

que el TPI ha actuado de manera incorrecta al permitir que una 

parte impugne la jurisdicción del TPI.  No obstante, conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico y legal, las partes en un caso -

como lo es Claro- tienen derecho a presentar, mediante moción 
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a tales efectos, la defensas que ellas entiendan que apliquen, de 

entre las que se encuentra, la falta de jurisdicción sobre la 

materia.  Véase: Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V.  En este caso el TPI no ha resuelto tal moción, pero actúa 

dentro de su prerrogativa al evaluar tal argumento. 

Las Reglas de Procedimiento Civil también le conceden 

discreción al TPI para suspender la autorepresentación de una 

persona en un pleito civil cuando entienda que durante el 

proceso del juicio, la persona no cumple con los requisitos 

dispuestos en la regla sobre la representación por derecho 

propio.  Véase, Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

Entre estos requisitos, el TPI tiene que asegurarse que la 

persona: puede representarse a sí misma de manera adecuada, 

de acuerdo a la complejidad de la controversia a adjudicarse; 

tiene los conocimientos mínimos necesarios para defender 

adecuadamente sus intereses, cumplir con las reglas procesales 

y alegar el derecho sustantivo aplicable; y que la 

autorepresentación 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. Véase, Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V.   

En El presente caso el TPI determinó suspender la 

autorepresentación del señor Lugo y -de un examen del 

expediente- no se demuestra que tal determinación esté errada.  

Durante el trámite procesal examinado, no se ha demostrado 

que el TPI haya actuado fuera de su discreción y sus actuaciones 

no denotan perjuicio o parcialidad.  Todo lo contrario, sus 
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determinaciones están sustentadas y basadas en las Reglas de 

Procedimiento Civil y la normativa jurídica aplicable. 

IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el auto de Certiorari 

presentado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


