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Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos.   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016. 

 El Sr. Eliezer Santana Báez (el “Peticionario”), miembro de la 

población correccional, nos solicita, por derecho propio, que 

revisemos una decisión del Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), 

consistente en haber denegado una moción del Peticionario 

mediante la cual solicitó que dicho foro ordenara al Estado Libre 

Asociado (“ELA”) entregarle ciertas certificaciones con el fin de éste 

poder gestionar el pago de una sentencia a su favor en el caso de 

referencia.  Por las razones que se exponen a continuación, 

denegamos la petición de referencia. 

Resaltamos, como cuestión de umbral, que 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 sería inoficioso.  Ley 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq; In 

re: Aprobación Der. Arancelarios R. J., 179 DPR 985 (2010); Gran 

Vista I v. Gutiérrez y Otros, 170 DPR 174, 188-9 (2007).  En este 

caso, no surge que el Peticionario hubiese presentado el pago de 
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aranceles requerido, ni tampoco que haya solicitado (ni mucho 

menos que se le haya autorizado a) litigar in forma pauperis. 

Independientemente de lo anterior, el Peticionario expone 

que, en el caso de referencia, se perfeccionó una transacción, 

mediante la cual se dictó sentencia condenando al ELA a pagarle 

$8,0000.00.  Plantea que, como parte del proceso de gestionar el 

pago de la referida sentencia, se le ha requerido presentar 

certificaciones de ausencia de deuda con varias agencias o 

instrumentalidades del ELA (Departamento de Hacienda, CRIM y 

ASUME).  Alega que su condición de confinado le impide obtener 

las referidas certificaciones y que, por ello, solicitó al TPI que le 

ordenara al ELA suplirle las mismas, pero que el TPI, mediante 

Orden notificada el 30 de junio de 2016, le denegó dicho pedido.  

El Peticionario presentó el recurso de referencia el 13 de julio de 

2016. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La Referida Regla dispone lo siguiente:  

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.   
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(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. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40.  

 

Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de 

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se 

demuestre abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

En este caso, no surge del escrito del Peticionario que exista 

razón alguna para intervenir con la decisión recurrida.  En primer 

lugar, no se acreditó que, por su condición de confinado, el 

Peticionario realmente esté impedido de obtener las certificaciones 

pertinentes.  En segundo lugar, tampoco se demostró que el pago 

de la sentencia es inminente; es decir, que lo único que falta para 

que se satisfaga la sentencia es que el Peticionario supla las 

certificaciones.  Al contrario, de los anejos incluidos por el 

Peticionario, surge que el ELA le comunica al Peticionario que el 

pago de la sentencia estaría sujeto a la Ley 66-2014 (“Ley Especial 

de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”) y que, por ello, el ELA no podía 

comprometerse a una fecha particular de pago.  Ello es pertinente, 

pues las certificaciones solicitadas tienen un término corto de 

vigencia. 

A la luz de lo anterior, concluimos que no se justifica, bajo la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que intervengamos, en 

esta coyuntura, con la determinación recurrida.  Por supuesto, ello 

no impide que, en el futuro, el Peticionario reanude su 

planteamiento ante el TPI, de poder acreditar de forma satisfactoria 

que (i) realmente no es posible obtener, a través de los mecanismos 

administrativos disponibles en el Departamento de Corrección, las 
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certificaciones aludidas y (ii) esto es lo único que falta para que se 

pague la sentencia. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la petición 

de referencia.    

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez García García concurre sin opinión escrita. 

 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


