
Número Identificador 

SEN2018 _____________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 
 

SUCESIÓN VÉLEZ-
CARDONA 

 

Peticionario-Demandante 
 
 

Vs. 
 

MUNICIPIO AUTÓNOMO 
DE SAN SEBASTIÁN 

 

 
Recurrido-Demandado 

 
 

 
 
 

 
 
KLCE201800640 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla 
 

Civil. Núm.  
A AC2017-0044 (604) 

 
Sobre: 
CÓDIGO ORDEN 

PÚBLICO 
ORDENANZA 

MUNICIPAL EN 
GENERAL 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de junio de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración, el abogado, Víctor A. 

Vélez Cardona y otros, (en adelante, Vélez Cardona o el abogado) y 

nos solicita que revisemos la determinación emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, el 16 de abril de 

2018.  Mediante esta, el tribunal declaró no ha lugar la solicitud de 

Vélez Cardona de continuar representándose por sí mismo.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el recurso y se revoca la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron cuando 

el Municipio de San Sebastián declaró estorbo público un edificio 

perteneciente a la Sucesión Vélez Cardona.  Según surge del 

expediente ante nos, los miembros de esta sucesión son el Lcdo. 

Vélez Cardona y Paula E. Vélez Cardona, incapacitada.  
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Declarado estorbo público el edificio y tras acudir a un 

proceso administrativo ante el Municipio, Vélez Cardona acudió ante 

el Tribunal de Primera Instancia, por derecho propio, e impugnó este 

proceder.  Además, presentó una controversia de debido proceso de 

ley en referencia a la falta de emplazamiento y notificación a una 

miembro de la sucesión incapacitada. 

Señalada la vista de estado de los procedimientos ante el TPI, 

la representante legal del Municipio de San Sebastián se opuso a 

que Vélez Cardona fuera el representante de la sucesión a la que 

pertenece.  A su vez, según surge del recurso de Vélez Cardona, esta 

sostuvo que lo necesitaría como testigo.  Al respecto, explicó al 

tribunal -y lo reprodujo en su oposición ante este tribunal- que Vélez 

Cardona no debía representarse a sí mismo ya que, eventualmente, 

habría conflicto de intereses.  Tales conflictos, explicó, se deben a 

que el abogado tuvo comunicaciones con el Municipio durante el 

trámite administrativo del caso.  Por su parte, Vélez Cardona se 

opuso y alegó que solo el Tribunal podría descalificarlo como 

abogado de una parte. 

Escuchados los planteamientos, el tribunal le concedió treinta 

(30) días a Vélez Cardona para comparecer con representación legal.  

Posteriormente, Vélez Cardona compareció mediante moción y se 

reiteró su solicitud de representarse por derecho propio.1  El 16 de 

abril de 2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Resolución 

que aquí se impugna y declaró no ha lugar la solicitud reitera de 

representarse por derecho propio.2 

Inconforme, Vélez Cardona acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante la presentación de una solicitud de auto de 

certiorari e hizo el siguiente señalamiento de error: 

                                                 
1 Véase la Moción Reiterando Defensa por Derecho Propio, Anejo II, pág. 3-6 del 

apéndice del recurso. 
2 Véase la Resolución, Anejo I, pág. 1-2 del apéndice del recurso. 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, EN NO PERMITIR, SIN HACER UNA 

RESOLUCIÓN QUE JUSTIFICARA SU DECISIÓN, QUE 
EL LCDO. VÍCTOR VÉLEZ CARDONA SE 

REPRESENTARA POR DERECHO PROPIO 
VIOLÁNDOLE UN DERECHO FUNDAMENTAL, 
PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN DE ESTADOS 

UNIDOS DE 1789.  QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÁ 
CODIFICADO EN [28 USC §1654; Y LIZARRIBAR V. 
MARTÍNEZ, 121 DPR 770 (1998)].  
 

 Oportunamente, el Municipio Autónomo de San Sebastián (en 

adelante, el Municipio) compareció mediante una Oposición y, entre 

sus planteamientos, aclaró que no recuerda haber dicho que 

utilizarían a Vélez Cardona como testigo.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, pasamos a resolver. 

II 

Certiorari 

El 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. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se 

define como el poder para decidir en una u otra forma y para escoger 

entre uno o varios cursos de acción.  El ejercicio de la discreción 

judicial debe de ejercerse razonablemente para poder llegar a una 

conclusión justa. A tono con ello, el término discreción ha sido 

definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta. Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 
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atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v. Padró 

Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto 

Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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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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. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, Pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 

oportunidad de presentar ante este foro apelativo los planteamientos 

que entienda procedentes una vez culmine el trámite ante el foro de 
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primera instancia.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, Id., pág. 98; 

García v. Padró, supra, pág. 336. 

Representación por derecho propio 

La representación por derecho propio en casos civiles está 

regida por la Regla 9.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V., R. 9.4.  Esta regla, que proviene en parte del inciso (d) del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1996, se incorporó a 

las Reglas de Procedimiento Civil de 2009.  El propósito de su 

incorporación fue codificar los criterios que el Tribunal Supremo 

estableció para la representación por derecho propio en el caso 

Lizarribar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770 (1988).  En este caso, el 

Tribunal reconoció el derecho a la representación por derecho propio 

en casos de naturaleza civil, aunque indicó que este derecho no es 

absoluto e ilimitado.  Existen consideraciones de peso a dilucidarse 

ante el tribunal que considere una solicitud de representarse por 

derecho propio. Id., pág. 785. Al respecto, el Tribunal Supremo ha 

establecido que:   

[E]l hecho de que el litigante que reclama este derecho 

sea abogado no ha significado en todos los casos 
examinados una ruta expedita para el reconocimiento 

de esta prerrogativa en los tribunales… El hecho de ser 
abogado no puede constituir por sí solo criterio 
suficiente para autorizar representación por 

derecho propio a una parte. Otros factores, como los 
previamente comentados, podrían aconsejar que el 
mejor curso de acción a seguir es requerir la 

comparecencia de otro abogado en el caso. (Énfasis 
nuestro)  

Véase, Id., págs. 782-783.  

En esta ocasión, el Tribunal esbozó los criterios -

eventualmente codificados- que deberá tomar en consideración el 

tribunal antes de autorizar la representación por derecho propio: 

a) la representación, como regla general, no puede ser 
híbrida. Esto es, no debe estar representado por 

abogado y a la misma vez representarse por derecho 
propio;  
 

b) la decisión tiene que haber sido tomada 
voluntariamente, de manera inteligente y con pleno 
conocimiento de causa;  
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c) tiene que hacerse mediante solicitud expresa 

(inequívoca) al tribunal;  
d) debe ser formulada oportunamente. Mientras más 

adelantado el proceso, mayor la discreción del juez para 
denegarla;  
 

e) se tomará, además, en consideración la demora o 
interrupción de los procedimientos y su efecto sobre la 
adecuada administración de la justicia;  

 
f) deberá atender asimismo el Tribunal al factor de la 

calidad de la representación que la parte habrá de ser 
capaz de procurarse, así como la complejidad de la 
controversia a adjudicarse;  

 
g) la parte o el acusado tendrá el deber de cumplir 

esencialmente con las reglas procesales y el derecho 
sustantivo aplicable, aunque no se requerirá un 
conocimiento técnico de las mismas;  

 
h) no está obligado el magistrado a ilustrar a quien opte 
por tal derecho acerca de esas leyes o reglas;  

 
i) tampoco viene obligado a nombrarle abogados 

asesores durante el proceso;  
 
j) ni tiene el deber de inquirir respecto a las razones por 

las cuales ha elegido la representación por derecho 
propio, aunque en los casos que estime conveniente, 
podría así hacerlo;  

 
k) finalmente, no tiene obligación de informar al 

acusado o a las partes de su derecho a la auto-
representación. 

Véase, Id., págs. 785-786.  

Esto fue extendido a pleitos de naturaleza penal en Pueblo v. 

Cruzado, 161 DPR 840 (2004), donde el Tribunal determinó que lo 

resuelto en el caso Lizarribar v. Martínez Gelpí, supra, en el contexto 

de un litigio civil, era compatible con las particularidades del 

procedimiento penal, en el que un acusado tiene un derecho 

constitucional a estar representado por abogado.  Íd., pág. 844-

846.  Luego de reiterar lo dicho en Lizarribar v. Martínez Gelpí, 

supra, en el contexto de un caso penal el Tribunal expresó “si tras 

celebrar una vista el juzgador entiende que la solicitud del abogado 

no está en conflicto con estos criterios, tiene que conceder lo 

solicitado”.  Íd., pág. 847.  
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Finalmente, aclaramos que el Tribunal Supremo también ha 

sido enfático en que el hecho de que las partes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica que incumplan con reglas 

procesales.  Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003).   Por el contrario, 

los litigantes deben ceñirse a las normas del tribunal.  Al respecto, 

debemos recalcar que los Tribunales no estamos para ofrecer 

asesoría jurídica a las partes sobre la totalidad de las consecuencias 

de los actos que voluntariamente decidan ejecutar.  A esos fines, la 

mencionada Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra, al permitir que 

una parte se auto-represente, sobre la asesoría del Tribunal dicta 

que:   

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.  (Énfasis nuestro).   
Véase, 32 LPRA Ap. V, R.9.3.   

III 

Nos guiamos, además, por la Regla 40 E y F del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones y determinamos que esta es una etapa 

propicia para evaluar los méritos de esta controversia.  Por ello, 

expedimos. 

En esta ocasión nos enfrentamos a una declaración de estorbo 

público de un edificio, propiedad de una sucesión.  Un miembro de 

la sucesión ha comparecido como representante de la sucesión ante 

el proceso administrativo. Llegado al cauce judicial, la parte 

contraria se opuso a que este sea el representante propio de la 

sucesión y, consecuentemente, propio.  Por su parte, Vélez Cardona 

insistió en que se debe permitir su auto-representación, entre otras 

cosas, porque no ha encontrado abogado alguno que domine el tema 

y esté dispuesto a representarlo a él y a la sucesión de la que es 

parte.  Al evaluar esta solicitud representarse por derecho propio, 
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resaltamos que Vélez Cardona no es un lego, sino que es un abogado 

admitido a la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Hemos examinado todas las vertientes de esta solicitud y sus 

posibles consecuencias.  Al aplicar el derecho a esta controversia, 

vemos que el ordenamiento nos llama a auscultar primeramente que 

tal solicitud sea voluntaria, inteligente, expresamente (no de manera 

presunta) y con pleno conocimiento de causa. Lizarribar v. Martínez, 

pág. 784.  No vemos indicio alguno de que esta solicitud de autor-

representación no cumpliera con esto, en parte, porque Vélez 

Cardona es abogado en nuestra jurisdicción.  Por ello, nos 

inclinamos a reconocer su derecho a comparecer por derecho propio 

en el pleito que se considera en el Tribunal a quo.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha expresado que ser 

abogado no da un pase expedito para la auto-representación, sino 

que el tribunal retiene la discreción y deberá considerar los criterios 

antes reseñados.  Al examinar estos, podemos concluir que autorizar 

la representación por derecho propio de Vélez Cardona no incide con 

los criterios adoptados jurisprudencial y estatutariamente en 

nuestro ordenamiento jurídico.  Podemos resaltar que no estamos 

ante una representación híbrida, se trata de una decisión voluntaria 

e inteligente, se ha solicitado expresa y reiteradamente al tribunal y 

la calidad de la representación no está en controversia.  Además, no 

vemos probable que el tribunal tendrá que ilustrar a Vélez Cardona 

sobre las leyes y reglas aplicables al proceso o nombrar algún asesor 

que le asista.  Finalmente, no vislumbramos que autorizar esta 

representación en esta etapa de los procedimientos causará 

dilaciones innecesarias.  En todo caso, no autorizarla provocaría 

demoras al proceso judicial. 

Con ello aclarado, resolvemos que el foro primario erró al 

denegarle a Vélez Cardona su solicitud de autor-representación.  Por 

lo cual, procede la revocación de la Resolución de instancia.  
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Procedemos de esta forma tomando en cuenta que ello no afectará 

el derecho a la representación y preparación adecuada del 

Municipio, quien ha expresado que no recuerda haber dicho que 

necesitaría a Vélez Cardona como testigo.  

Finalmente, conforme a lo establecido jurisprudencialmente, 

se apercibe a Vélez Cardona y a la abogada del Municipio que, 

naturalmente, deberán ceñirse estrictamente a los principios 

expuestos en los cánones 8, 29 y 30 de Ética Profesional, 4 LPRA, 

Ap. IX, de suerte que mantengan el debido decoro en el trámite de 

este caso en protección de la dignidad del Tribunal.   

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos la determinación de instancia y 

autorizamos a Vélez Cardona a representarse y representar a la 

sucesión de la que es parte.  

 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 

 


