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Certiorari 

procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala de 
Bayamón      

 
Caso Núm. 

DDP 2016-0524 
(504) 

 
SOBRE: 

DAÑOS Y 

PERJUICIOS  

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  28  de febrero de 2017. 

 Comparece la parte peticionaria, Daniel Rosario González, 

por derecho propio y solicita la revocación de una Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, (TPI) Sala Superior de 

Bayamón, el 9 de febrero de 2017, notificada el 15 de febrero de 

2017.  Mediante la referida Orden el TPI concedió cinco (5) días 

finales al demandante peticionario para acreditar emplazamiento 

de demandado, so pena de desestimación de la demanda.   

 Evaluados los hechos del caso y aplicado el derecho a los 

hechos, se DENIEGA la expedición del auto de Certiorari 

solicitado.  Exponemos.1 

I 

Mediante Demanda presentada el 25 de agosto de 2016, 

en contra de la Administración del Seguro Social 

(Administración), se reclamó que dicha Administración venía 

                                                 
1
 El aquí peticionario también presentó una Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como 

Indigente (In Forma Pauperis). Mediante el presente dictamen declaramos con lugar dicha 

solicitud  
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obligada a otorgar al demandante la cantidad de $225.00, luego 

de la muerte de su padre Sr. David Rosario Rosado, siendo el 

demandante el caregiver y next of skin del veterano causante.  

Se reclamó además, que dicha Administración adeudaba dichos 

beneficios correspondientes a los años 2009 al 2016 (8 años en 

total).  Por tanto, reclamó el pago de dichos beneficios 

acumulados, más intereses y una indemnización por concepto de 

daños y perjuicios no menor de $10,000,000 más intereses. 

Surge del expediente en apelación que el TPI dictó una 

Orden el 7 de noviembre de 2016, en contestación a una 

Respuesta a Orden, presentada por el demandante el 1 de 

noviembre de 2016, en la que indica: 

Examinada la “Respuesta a Orden”, presentada 
el 1 de noviembre de 2016, el Tribunal 

resuelve como sigue: “Sin Lugar, no 
cumpliendo con requisito de formas que 

dispone la Ley.  Recomendamos se asesore 
legalmente”. 

 

A este dictamen respondió el demandante presentando 

“Respuesta a Orden” el 17 de enero de 2017.  En ésta, indica el 

demandante que el Código de los Estados Unidos Título 28 sec. 

1654 provee que un demandante puede representarse a sí 

mismo, en otras palabras no tiene que recurrir a ningún abogado 

que lo asesore o represente.  Por tanto, solicitó del TPI, se le 

asigne abogado para el demandante pobre, para que lo 

“asesoren”, no para que lo represente.   

A esta moción el TPI contestó, mediante Orden de 20 de 

enero de 2017, indicando” 

No Ha Lugar tratándose de un caso de 
naturaleza civil.  Acredite emplazamiento del 

demandado en diez días o se desestimará el 
recurso. 
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 A esta Orden el demandante respondió mediante 

“Respuesta a Orden” de 6 de febrero de 2017, haciendo constar 

que la parte demandada fue emplazada con copia fiel y exacta 

de la Demanda el 25 de agosto de 2016.2 

 Finalmente, a esta “Respuesta a Orden” de 6 de febrero de 

2017, el TPI, dictó la Orden recurrida, el 9 de febrero de 2017, 

notificada el 15 de febrero de 2017, en la que indica: 

Examinada la Respuesta a Orden presentada el 

6 de febrero de 2017, el tribunal resuelve 

como sigue:  cuenta demandante con cinco 
días finales para acreditar emplazamientos del 

demandado so pena desestimación de 
demanda. 

 
 Inconforme con este dictamen acude el demandante 

mediante petición de Certiorari, por derecho propio y plantea, 

“que desde el inicio de la radicación del caso el Honorable Juez 

Superior Jaime J. Fuster Zalduondo, ha intentado lo indecible 

para impedir que el peticionario lleve el caso en forma pauperis, 

cuando cumple cabalmente con los criterios para ello y continúa 

intentando privarle del derecho constitucional del debido proceso 

de ley.  El peticionario solicita al Tribunal de Apelaciones, se le 

conceda llevar el caso en forma pauperis y al debido proceso de 

ley. 

 Presentado el caso, dictamos Resolución el 23 de febrero 

de 2017, requiriendo al peticionario proveer cierta información, 

en cuanto a su solicitud para litigar como indigente (In forma 

Pauperis) y ciertos documentos, en cuanto a su petición de 

Certiorari.  Mediante Moción en Cumplimiento de Orden de 24 de 

                                                 
2 Atendiendo a nuestra resolución de 23 de febrero de 2017, requiriéndole a 

la parte peticionaria que sometiera los documentos que acreditan el 

diligenciamiento del emplazamiento a la parte demandada, el peticionario 

presentó la carátula del emplazamiento, no así el reverso del mismo 

acreditativo de haberse diligenciado el emplazamiento en la persona de un 

funcionario del Seguro Social. 
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febrero de 2017, el peticionario nos provee la información 

solicitada.3  Procedemos a resolver. 

II 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra 

discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando 

siempre lograr una solución justiciera. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   

Cabe destacar que la negativa a expedir el auto de 

Certiorari no prejuzga los méritos del asunto planteado, por 

lo que puede ser reproducido en una etapa posterior 

mediante el correspondiente recurso de apelación.  García 

v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005); Núñez Borges v. 

Pauneto  Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992).  

Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante el recurso de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (Supl. 

2010), dispone lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición 

                                                 
3
 Como indicáramos previamente estamos declarando “Con Lugar” la solicitud 

de peticionario para litigar en forma de pobre. 
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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. 

 
(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. 
 

La Regla 9.4 de Procedimiento Civil, y el derecho a 
representación legal en casos civiles. 

 
La representación por derecho propio en casos civiles 

ordinarios está regulada por la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, que dispone textualmente:   

Las personas naturales en los casos civiles ordinarios 

podrán auto-representarse. La persona que se auto representa 

deberá cumplir con los requisitos siguientes:   

  
(a) Que la persona no está representada por 

abogado o abogada;    
  

(b) que la decisión de auto representarse es 
voluntaria e inteligente, así como con pleno 

conocimiento de causa y de que la persona 
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será tratada como cualquier otra parte 

representada por abogado o abogada;   
  

(c)     que la persona puede representarse a sí 
misma de manera adecuada, de acuerdo a 

la complejidad de la controversia a 
adjudicarse;   

  
(d) que la persona tiene los conocimientos 

mínimos necesarios para defender 
adecuadamente sus intereses, cumplir con 

las reglas procesales y alegar el derecho 
sustantivo aplicable, y   

  
(e) que la auto representación 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.   
  

El Tribunal deberá asegurarse de que la persona cumple 

con estos requisitos a partir de su comparecencia inicial y 

durante todo el proceso. El incumplimiento con alguno de estos 

requisitos será causa justificada para suspender su auto 

representación. Cuando el tribunal suspenda la auto 

representación de una persona, le ordenará que en determinado 

plazo comparezca representada por abogado o abogada.   

 Si una parte durante el transcurso de un proceso desea 

auto representarse, deberá solicitar autorización al tribunal, pero 

además de cumplir con los incisos (a) al (e) de esta regla, 

deberá satisfacer los criterios siguientes:   

(1) Que la persona ha solicitado auto 

representarse de forma oportuna, y   

  
(2) que la persona ha manifestado de manera 

expresa e inequívoca el propósito o interés 
de comenzar con su auto representación.   

  
La persona que comparece por derecho propio está sujeta 

a que se le impongan las mismas sanciones que la Regla 9.3 de 

este apéndice provee para los abogados y abogadas, así como 

las consecuencias procesales que estas reglas proveen para las 
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partes representadas por abogado o abogada. El tribunal no está 

obligado a ilustrar a la persona que se representa por derecho 

propio acerca de las leyes o reglas, ni a nombrarle abogados o 

abogadas para que le asesoren durante el proceso, ni a inquirir 

respecto a las razones por las cuales ha elegido la 

representación por derecho propio, aunque en los casos que 

estime conveniente para lograr la sana administración de la 

justicia, deberá así hacerlo. 

  Esta nueva regla se creó con el propósito de codificar los 

criterios establecidos por el Tribunal Supremo en Lizarribar v. 

Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770 (1988), donde reconoció el 

derecho a la representación por derecho propio en casos de 

naturaleza civil.  Véase, Informe de Reglas de Procedimiento 

Civil del Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento 

Civil, marzo de 2008, pág. 126.  Al determinar si procede que 

una parte se represente por derecho propio el Tribunal tiene que 

hacer un balance justo de los criterios indicados, considerando 

las circunstancias del caso, los intereses de las partes y la 

eficiencia en la administración de la Justicia.  Id. 

El pago de aranceles de radicación y la litigación in forma 

pauperis 
 

En nuestro ordenamiento jurídico permea la norma de que 

todo litigante que inicie un trámite ante los tribunales está 

obligado al pago de los aranceles correspondientes, de lo 

contrario el recurso promovido sería nulo. Ley Núm. 47-2009; In 

re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, 192 DPR 397 

(2015); M-Care Compounding et.al v. Dpto. de Salud, 186 DPR 

159, 177 (2012); Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 

191 (2007); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781 (1976).  

No obstante, dicha norma contempla unas excepciones, entre 
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estas, cuando se trata de una parte indigente.  Al permitirle a la 

parte insolvente litigar in forma pauperis, se le exime del pago 

de los aranceles para así garantizarle el acceso judicial. Sección 

6 de la Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 11 de 

marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1482; Regla 18 

de las Reglas de Administración del Tribunal de Primera 

Instancia; Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Ello está supeditado a que el solicitante acredite, so pena de 

perjurio, que carece de los medios económicos para litigar. Gran 

Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 (2007).  En la 

medida que el tribunal avale la solicitud para litigar in forma 

pauperis, la parte quedará exonerada del pago de aranceles. 

Por otro lado, como excepción a la regla de nulidad, se ha 

dispuesto que no se puede decretar la nulidad de un recurso 

cuya deficiencia arancelaria no sea atribuible a la parte 

promovente, sino a la inadvertencia de un funcionario judicial 

que acepta por equivocación un escrito sin pago alguno o por 

una cantidad menor a los aranceles correspondientes. Salas v. 

Baquero, 47 DPR 108, 113-114 (1934).  Tampoco se puede 

penalizar al promovente cuando la insuficiencia se deba a 

instrucciones erróneas que impartió el Secretario del tribunal. 

Cintrón v. Yabucoa Sugar Co., 52 DPR 402, 405-406 (1937).  En 

tales casos, el error puede ser corregido por la parte que adeuda 

el arancel. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra.  Cuando el 

error en el pago de aranceles se deba a la parte o su abogado, 

no aplica excepción alguna y, por tanto, el recurso es nulo. M-

Care Compounding v. Dpto. de Salud, supra.    

III 

 Según surge de la petición de Certiorari ante nos, el 

peticionario entiende que el Honorable Juez Fuster Zalduondo le 
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ha venido negando su derecho a litigar su causa “In forma 

Pauperis”, o en forma de pobre o indigente.  No obstante, no 

consta en el expediente en revisión, solicitud alguna del aquí 

peticionario para litigar en forma de pobre su reclamación.  En 

tales circunstancias, el peticionario en calidad de demandante 

viene obligado a cancelar sellos de primera comparecencia, por 

virtud de la ley de Aranceles de Puerto Rico, supra, cosa que 

tampoco surge de autos. 

 De otra parte, el peticionario sostiene que éste tiene un 

derecho legal a representarse por derecho propio.  Es correcto 

que la Regla 9.4 de Procedimiento Civil faculta a una parte a 

auto-representarse en casos civiles.  No obstante, este derecho 

no es automático.  Requiere el cumplimiento con determinados 

requisitos, y es totalmente discrecional y potestativo del TPI 

concederlo.  En este caso, en que el demandante-peticionario 

presenta una demanda que incluye una reclamación de daños y 

perjuicios ascendente a $10,000,000. Es razonable y 

comprensible que el TPI entienda que el demandante se deba 

agenciar una representación legal adecuada. 

 Finalmente, no surge del expediente en revisión que el 

demandante le haya provisto al TPI la evidencia de haber 

diligenciado el emplazamiento a la Administración del Seguro 

Social.  Solo consta la carátula del formulario de emplazamiento, 

lo cual no cumple con las exigencias del TPI en sus órdenes 

impugnadas. 

 En resumen, no consta de autos que el demandante-

peticionario haya solicitado al TPI litigar en forma de pobre, no 

surge que éste haya satisfecho los aranceles de radicación y el 

derecho a auto-representarse no es automático, el demandante 

tiene que demostrarle al TPI que cumple con los requisitos de la 
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Regla 9.4 de Procedimiento Civil, cosa que evidentemente no ha 

sucedido y finalmente, el demandante no le ha provisto al TPI 

evidencia de haber diligenciado los emplazamientos a la parte 

demandada.  Por lo anterior, procede denegar la petición de 

Certiorari solicitada. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA la 

petición de Certiorari. 

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 


