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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

El Sr. Ernesto Ruiz Romero (señor Ruiz) solicita 

que este Tribunal paralice la vista pautada para el 29 de 

abril de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce (TPI).     

 Se declara No Ha Lugar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción/Orden Paralización y se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción.  

I. Tracto Procesal 

El señor Ruiz presentó seis solicitudes para 

litigar in forma pauperis ante el TPI.1 

Subsiguientemente, el TPI emitió las citaciones 

correspondientes para llevar a cabo una vista, en la que 

                                                 
1 Estas son: JFP2019-0013 en contra del Secretary of Labor of P.R.; 

JFP2019-0027 en contra de la Oficina del Procurador del Ciudadano 

y la Policía de P.R.; JFP2019-0028 en contra de la Unidad 

Anti-Discrimen; JFP2019-0043 en contra de la Oficina de Mediación; 

JFP2019-0057 en contra de la Oficina de Administración de los 

Tribunales y la Sra. Catherine Salvá Encarnación; y JFP2019-0059, 

Ex Parte.  
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determinaría la indigencia del señor Ruiz. La pautó para 

el 29 de abril de 2019.2  

Acto seguido, el señor Ruiz instó un recurso de 

certiorari y señaló como error que: 

SE ESTARÁN CELEBRANDO EL DÍA 29 DE ABRIL 

DE 2019 PROCEDIMIENTOS CIVILES Y CRIMINALES EN 

ATENCIÓN AL [SEÑOR RUIZ] Y NO HAN SIDO CITADAS 

PARTES INDISPENSABLES QUE, COMO BUEN PADRE DE 

FAMILIA, AYUDARÁN AL [SEÑOR RUIZ]. 

 

 En síntesis, el señor Ruiz sostuvo que no está 

preparado para la vista. Pidió que se le facilitara una 

exposición narrativa de la prueba que presentó en otro 

caso. Añadió que, como persona que padece de una 

enfermedad mental, necesita la representación del 

Procurador de la Familia. Solicitó también la 

comparecencia del psiquiatra del Estado para poder 

entender el procedimiento y probar su condición mental.3 

 Simultáneamente, el señor Ruiz presentó una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción/Orden Paralización. Manifestó 

que las citaciones son deficientes, puesto que el TPI no 

citó a los profesionales de la salud mental que le 

asistirían en el procedimiento. Además, alegó que, en 

otro caso, existe una Moción de Inhibición y una Petición 

de Regrabación y Documentos sin resolver en los méritos.4 

Con el beneficio de la comparecencia del 

señor Ruiz, se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari  

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

dispone el mecanismo del auto de certiorari, mediante el 

                                                 
2 Este Tribunal se dio a la tarea de constatar la naturaleza de la 

vista. El TPI confirmó que la vista pautada es para que el señor Ruiz 

demuestre su condición como indigente. De probarse, el TPI lo libraría 

del pago de los aranceles y procedería a resolver, en los méritos, sus 

distintas reclamaciones.  
3 El señor Ruiz acompañó su recurso con una Moción de Reconsideración, 

una Solicitud de Vistas y Expediente Completo, una Moción de 

Inhibición, una Moción de Nuevo Juicio, una solicitud Determinaciones 

de Hecho y Derecho y una Moción en Solicitud de Documentos. 
4 El señor Ruiz hace referencia a este caso con el alfanumérico 

JMI2017-0120.  
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cual este Tribunal puede revisar las órdenes y las 

resoluciones interlocutorias del foro inferior. En lo 

pertinente, la regla establece que: 

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 de 

este apéndice 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 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. 

  

B. Jurisdicción  

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder 

que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 2018 TSPR 98. Nuestra jurisprudencia ha 

dictado reiteradamente que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, teniendo la 

ineludible obligación de verificar la existencia de 

esta, motu proprio, sin necesidad de un señalamiento 

previo de alguna de las partes en el litigio. Carattini 

v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 

La falta de jurisdicción de un tribunal no es 

susceptible de ser subsanada, por lo que el tribunal 

está impedido de asumir a su discreción jurisdicción 

donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003072700&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003072700&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334240&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_883&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_883
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334240&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_883&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_883
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006556884&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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663 (2005). Las partes no pueden voluntariamente 

conferirle o abrogarle jurisdicción al tribunal.  

Por consiguiente, al determinar la carencia de 

jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos. Esto se fundamenta en 

que, si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 

445, 447 (2012).  

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. Discusión 

En suma, el señor Ruiz presentó una petición de 

certiorari y solicitó la paralización de la vista de 

indigencia pautada para el 29 de abril de 2019. Sostiene 

que no se le ha facilitado la prueba que necesita, ni se 

han citado a expertos de la salud mental que le asistan 

a entender el procedimiento criminal y civil en su 

contra. Añade que también existen mociones sin resolver 

en otros casos que presentó previamente.  

Como se discutió, este Tribunal puede revisar una 

resolución u orden interlocutoria del TPI. Sin embargo, 

para ello es indispensable que el TPI emita una 

determinación que pueda revisarse. En ausencia de esta, 

este Tribunal no puede ejercer su función revisora.  

En este caso, el TPI no ha emitido resolución u 

orden alguna susceptible a revisión, porque todavía no 

ha atendido aspecto alguno del caso. Dicho de otro modo, 

el recurso que presentó el señor Ruiz es prematuro, pues 

no cumple con el requisito básico de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, a saber, que se recurra de 

un dictamen interlocutorio del TPI. Por ello, este 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006556884&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Tribunal no tiene jurisdicción para emitir el recurso 

solicitado y proveer remedio alguno.   

Este Tribunal constató la naturaleza de la vista 

pautada para el 29 de abril de 2019. En esta se atenderá 

la solicitud del señor Ruiz para litigar in forma 

pauperis. No surge que al señor Ruiz se le esté 

sometiendo a un procedimiento criminal o civil, pues fue 

este quien solicitó litigar en dicha condición sus 

propias reclamaciones. Además, el señor Ruiz solicitó 

remedios para seis citaciones de recursos diferentes y 

para otro caso de 2017 que no está comprendido dentro de 

su petición de certiorari.  

Por lo cual, este Tribunal no tiene jurisdicción 

para expedir el recurso solicitado.      

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se declara No Ha 

Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción/Orden 

Paralización y se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción.   

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


