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Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

 Comparece por derecho propio Daniel Rosario 

González (en adelante, “recurrente”) solicitando que 

revoquemos una determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, relacionada con la 

denegación de una autorización para litigar como 

indigente (in forma pauperis).  

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de Certiorari.  

I 

El recurso que nos ocupa hace referencia a otra 

determinación aterior tomada por el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante resolución notificada el 13 de 

septiembre de 2016, en el caso K FPC2016-0042, sobre 

daños y perjuicios. Posteriormente, el 21 de marzo de 

2017, el recurrente presentó en dicho caso otra moción 

ante el foro de primera instancia, titulada “Solicitud 
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de Acción Correspondiente”. En la misma alegó que en la 

primera determinación el foro de primera instancia no le 

dio razones para denegarle su solicitud de litigar in 

forma pauperis, conforme en su opinión lo requiere la 

Regla 18 del Reglamento de Administración del Tribunal 

de Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B.  

A esta posterior moción, el Tribunal de Primera 

Instancia dispuso mediante orden de 29 de marzo, 

notificada el 31 de marzo de 2017: “[n]ada que proveer 

[…] véase sentencia de 21 de noviembre de 2016”. Es de 

esta orden que el peticionario recurre ante nosotros. 

Esta orden, sin embargo, se emite bajo el número de caso 

KDP2016-1227, sin que el recurrente relacione éste con 

el anterior KFPC2016-0042, o nos explique de que trata 

cada uno, o si se trata de un error en el número del 

caso o si es que son casos separados. De esta última 

determinación en el caso KDP2016-1227 es que entendemos 

que el recurrente comparece ante nosotros, también 

planteando como error del Tribunal de Primera Instancia 

que la denegatoria a litigar como indigente requiere que 

se le explique por qué se le denegó la moción, a tenor 

con la Regla 18 del Reglamento de Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, supra.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

II 

 El auto de certiorari es un remedio procesal de 

naturaleza discrecional utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía corrija un error cometido por un 

tribunal inferior. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). Distinto a los recursos de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 
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expedir o denegar la expedición del recurso por su 

naturaleza discrecional. Id., págs. 90-91 Esta 

discreción no es ilimitada y se ha definido “como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Id., 

pág. 91; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009) citado por IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 

338. Esta discreción se ejercita en atención a lo 

dispuesto en las leyes y en la Constitución, que son 

pertinentes a la cuestión en controversia. Bco. Popular 

de PR v Mun. De Aguadilla, 144 DPR 651 (1997), citado en 

Negrón v Secretario de Justicia, supra, pág. 91.  

El recurso de certiorari ante este Tribunal de 

Apelaciones es el vehículo procesal establecido para 

revisar determinaciones interlocutorias no finales del 

foro primario. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 

106 (2015); Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, supra, pág. 

1003 (2015); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, dispone lo siguiente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro 

procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la 

Ley aplicable, estas reglas y las reglas que 

adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de 
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rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.  

 

Cualquier otra resolución u orden 

interlocutoria expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no 

perjudiciales. Id. 

 

Aun cundo tuviéramos jurisdicción para atender el 

recurso presentado a la luz de lo dispuesto en la regla 

transcrita, y se cumpliera con los requisitos de 

presentación, notificación y documentación del recurso 

establecidos por las Reglas 33 a 39 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, tendríamos 

que decidir si es apropiado ejercitar nuestra discreción 

ante lo planteado. No empero el carácter discrecional 

del recurso, la discreción judicial que lo caracteriza 

no se da en un vacío ni en ausencia de parámetros. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011); IG Builders v. BBVAPR, supra, 338. Con el fin de 

que este  Tribunal de Apelaciones pueda ejercer de una 

manera sabia y prudente la facultad discrecional de 

entender o no en los méritos de los asuntos que le son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

señala criterios que debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de 

Certiorari.  La misma dispone:  

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 
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(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. 

Id.  

 

Sin embargo, cabe señalar que dicho listado no es 

uno de carácter limitado, ni ninguno de los elementos 

antes enumerados es por sí sólo determinante para los 

fines de decidir si se expide o no el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005) citando a H. 

Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico. 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, LexisNexis, 2001, 

pág. 560.  

Examinamos este caso a la luz de estos criterios.  

III 

 El recurrente nos presenta una determinación u 

orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

notificada el 31 de marzo de 2017. Aparentemente en el 

caso donde el recurrente desea litigar como indigente ya 

se emitió una sentencia. La denegatoria original hecha 

en septiembre de 2016 de la solicitud de litigar in 

forma pauperis no está ante nosotros pues no tendríamos 
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jurisdicción para revisarla toda vez esta se emitió en 

septiembre de 2016 y el término de treinta (30) días 

dispuesto en la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, para recurrir de ésta 

transcurrió.  

Atendido lo anterior, el abreviado recurso que nos 

ocupa apenas nos indica que el 21 de marzo de 2017 el 

peticionario le solicitó al tribunal exponer las razones 

por las cuales le denegó su solicitud de litigar como 

indigente (in forma pauperis). El Tribunal de Primera 

Instancia denegó la misma el 29 de marzo de 2017, 

notificándola el 31 de marzo de 2017. En la misma el 

foro de primera instancia refirió al peticionario a 

cierta sentencia cuyo contenido y tracto procesal del 

caso del cual surge ignoramos, ya que el recurrente no 

nos coloca en posición de poder determinarlo.    

Siendo esta la situación, y luego de un detenido 

examen del recurso del epígrafe, entendemos que la orden 

recurrida no es arbitraria, caprichosa ni contraria a 

derecho por lo que la misma no amerita nuestra 

intervención en esta etapa.  

IV 

Por las razones antes expuestas denegamos la 

expedición del auto de Certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


