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Sobre:  
Daños y perjuicios, 

discrimen y violación 

de derechos 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand 

 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 
 

R E S O L U C I Ó N  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Roberto P. Quiñones Rivera comparece ante este tribunal por 

derecho propio y como indigente pues se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 

Complejo Correccional de Bayamón (Anexo 292). Nos solicita que 

revoquemos la resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón [por sus siglas, “TPI”], el 26 

de mayo de 2016 y notificada el siguiente día. En el dictamen 

recurrido el TPI denegó una moción presentada el 19 de mayo de 

2016 en solicitud de representación legal de oficio para tramitar la 

demanda de epígrafe. En particular, el TPI dispuso lo siguiente:  

Véase Orden del Tribunal del 20 de abril de 2016 y 
notificada el 4 de mayo de 2016 y cumpla [la] parte 
demandante con ella dentro del término que le fue 
concedido.  

En la orden emitida el 20 de abril de 2016, el TPI resolvió:  
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A tenor con Meléndez v. Caribbean International, 151 DPR 
649, 670 (2001) y Lizarribar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 
770, 785 (1988), habida cuenta de que en los casos civiles 
no se reconoce el derecho de asistencia de abogado a los 
litigantes, se concede término de 30 días para que la parte 
demandante comparezca representada por abogado y/o 
acredite gestiones tanto suyas como a través de sus 
familiares para obtener representación legal gratuita en las 
Escuelas de derecho, Servicios legales, Pro-Bono, etc., so 
pena de que se ordene el archivo sin perjuicio de este caso.   

No conforme con esta denegatoria, el 3 de junio de 2016 

Quiñones Rivera entregó a las autoridades correccionales esta 

petición de certiorari. Formuló el siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL NO ASIGNARLE REPRESENTACIÓN LEGAL DE OFICIO AL 

RECURRENTE LUEGO DE QUE ESTE HAYA PRESENTADO 

OPORTUNAMENTE DICHA SOLICITUD EN LA CARENCIA DE 

RECURSOS ECONÓMICOS PARA COSTEAR LOS HONORARIOS AÚN 

EL RECURRENTE APERCIBIÉNDOLE QUE A PESAR DE QUE NO 

ESTÁ RECONOCIDO EN NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL A 

ASISTENCIA LEGAL EN LITIGIOS DE NATURALEZA CIVIL EL 

TRIBUNAL APELATIVO SI HA RECONOCIDO DICHA NECESIDAD 

EN LA EXISTENCIA DE UN SECTOR EN NUESTRA SOCIEDAD, LOS 

CONFINADOS.  

Autorizamos la comparecencia según solicitada y, sin 

necesidad de algún trámite posterior, DENEGAMOS lo solicitado en 

este recurso discrecional por la etapa de los procedimientos en los 

que se encuentra la tramitación de este caso en el TPI.  

Recordemos que por tratarse de un recurso de certiorari, guía 

nuestra intervención en la petición de Quiñones Rivera la regla 40 

de nuestro reglamento, la que establece los criterios que debemos 

ponderar al determinar si se expide o no un auto de certiorari1.  

                                                 
1 En lo pertinente, dispone que: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:  

(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. 
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En la resolución recurrida el TPI consideró diversas 

alternativas existentes de representación legal para el peticionario 

y concedió un término para que acreditara las gestiones realizadas 

para que alguna entidad de las que se dedican a atender asuntos 

legales de personas indigentes o privadas de libertad pudiera 

asistirle en la tramitación de su demanda por daños y perjuicios. 

Así pues, luego de evaluar la resolución recurrida, somos de 

opinión que la denegatoria de la moción presentada por el 

peticionario el 19 de mayo de 2016 en cuanto a la asignación de 

representación legal de oficio para tramitar la demanda de epígrafe 

no fue absoluta, por lo que la etapa de los procedimientos en los 

que se presenta este recurso no es la más propicia para considerar 

los planteamientos de Quiñones Rivera. 

Nada impide que, después de que demuestre que las 

gestiones realizadas por el peticionario, sus familiares o amigos en 

los programas que ofrecen asesoría legal gratuita a personas 

indigentes o confinadas no tuvo fruto alguno, Quiñones Rivera 

pueda solicitar nuevamente la asignación de un abogado de oficio y 

que el TPI pueda discrecionalmente considerar dicha petición. De 

así hacerlo, el tribunal a quo deberá evaluar los méritos de la 

demanda civil incoada, los derechos reclamados, la complejidad del 

pleito y las condiciones de confinamiento o el trámite adversativo al 

que se enfrenta una persona privada de libertad, como Quiñones 

Rivera, en un caso de litigación pro se.  

Si así lo determina luego de haberse demostrado que el 

trámite inicial ordenado no tuvo fruto alguno, el TPI podrá referir 

directamente la reclamación del peticionario a cualquier entidad de 

                                                                                                                                     
(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.  

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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las que se dedican a atender asuntos legales de personas 

indigentes o privadas de libertad para auscultar si alguno de sus 

abogados puede está disponible para representarle pro bono. De no 

estar disponible esta alternativa, el TPI puede considerar asignar 

un abogado del listado ad hoc para la representación legal de oficio 

en reclamaciones civiles que nuestro Tribunal Supremo requirió a 

los jueces administradores en las diversas regiones judiciales.  

Por lo expuesto, DENEGAMOS la expedición de este recurso 

discrecional.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica. La Juez Cintrón Cintrón 

concurre sin voto escrito.  

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


