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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 20 de 

diciembre de 2019, comparece la Sra. Ada Liz Rodríguez Roig (en 

adelante, la peticionaria).  Nos solicita que revoquemos parcialmente 

una Resolución dictada el 5 de noviembre de 2019 y notificada el 7 

de noviembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Utuado.  Por medio del dictamen recurrido, 

el TPI declaró Ha Lugar una solicitud para litigar en forma pauperis 

presentada por la peticionaria.  Asimismo, el TPI aclaró que la 

litigación en forma pauperis meramente exime del pago de aranceles, 

y no de la totalidad de los gastos y costas del litigio. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 El 2 de diciembre de 2010, la peticionaria incoó una Demanda 

sobre liquidación de comunidad en contra del Sr. Francisco José 

Toraño Rivera (en adelante, el recurrido) y la Toraño Dairy Farm, 



 
 

 
KLCE201901682 

    

 

2 

Inc. (en adelante, Toraño Dairy).  En síntesis, la peticionaria solicitó 

la liquidación de la comunidad de bienes postganancial que tenía 

constituida con el recurrido.  Subsiguientemente, la peticionaria 

enmendó la Demanda para incluir como codemandada a la Sra. Aida 

Rivera Boneta, madre del recurrido (en adelante, la codemandada).  

Lo anterior, tras alegar que la codemandada fungió como testaferro 

del recurrido en la compra de un inmueble localizado en Arecibo. 

Culminados los trámites procesales de rigor, las vistas del 

juicio fueron celebradas los días 12, 13, 15 y 16 de septiembre de 

2016.  Evaluada la prueba desfilada, el foro primario determinó que 

procedía reconocerle varios créditos al recurrido, por haber pagado 

determinadas deudas de la extinta sociedad legal de bienes 

gananciales.  Además, concluyó que la comunidad postganancial 

tenía una participación de 51.32% en Toraño Dairy.  Por lo tanto, a 

la peticionaria le correspondía una participación de 25.66% en la 

aludida corporación.  Asimismo, el foro sentenciador ordenó a 

Toraño Dairy cancelar dos (2) certificados de acciones emitidos y en 

circulación y, a su vez, emitir nuevos certificados de acciones, como 

sigue: 417.28 acciones comunes (25.66% de participación) a favor 

de la peticionaria, y 1,212.72 acciones comunes (74.34% de 

participación) a favor del recurrido.  De igual manera, desestimó la 

Demanda en contra de la codemandada.  Cónsono con lo anterior, 

el 18 de noviembre de 2016, notificada el 29 de noviembre de 2016, 

el TPI dictó una Sentencia en la cual dispuso la liquidación de la 

comunidad postganancial, y ordenó al recurrido pagar $41,293.50 

a la peticionaria. 

El 8 de diciembre de 2016, el recurrido instó un memorando 

de costas, al que se opuso la peticionaria.  Mediante una Resolución 

notificada el 13 de enero de 2017, el TPI aprobó algunas partidas del 

referido memorando, y ordenó a la peticionaria pagarle al recurrido 

$2,945.50, por concepto de las costas del pleito.  Inconforme con 
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dicho resultado, la peticionaria solicitó reconsideración, mientras 

que el recurrido se opuso a dicho petitorio.  El 9 de febrero de 2017, 

el TPI notificó su denegatoria a la solicitud de reconsideración 

instada por la peticionaria sobre la concesión de las costas del pleito. 

Por otro lado, el 13 de diciembre de 2017, la peticionaria incoó 

una solicitud de reconsideración, a la que se opusieron Toraño Dairy 

y el recurrido.  Por su parte, la codemandada se unió a la oposición 

del recurrido.  El 2 de febrero de 2017, notificada el 9 de febrero de 

2017, el TPI dictó una Resolución en la que denegó la solicitud de 

reconsideración interpuesta por la peticionaria. 

No conteste con dicha determinación, el 10 de marzo de 2017, 

la peticionaria presentó un recurso de apelación ante este Foro.  El 

31 de agosto de 2017, notificada el 15 de septiembre de 2017, otro 

Panel de este Tribunal dictó una Sentencia en la que modificó el 

dictamen apelado para que se liquide la participación de la 

peticionaria en Toraño Dairy, como parte de la liquidación de la 

comunidad postganancial.  

Continuados los procedimientos de rigor, el 1 de noviembre de 

2018, notificada el 6 de noviembre de 2018, el TPI dictó una Orden 

en la que le concedió un término de veinte (20) días a las partes para 

presentar los nombres de tres (3) peritos, el curriculum vitae de estos 

y los honorarios a cobrar.  Lo anterior, con el propósito de nombrar 

a un perito para valorar la corporación Toraño Dairy en vista de que 

la última valoración databa del 2015, y ante ciertos eventos en 

Puerto Rico que podrían haber afectado el valor de la corporación. 

El 13 de noviembre de 2018, la peticionaria instó una Moción 

de Reconsideración por entender que no era necesario revalorar la 

corporación antes aludida.  Posteriormente, las partes presentaron 

varias mociones en torno a la procedencia de nombrar un perito 

para revalorar la Toraño Dairy.  El 12 de julio de 2019, notificada el 

18 de julio de 2019, el foro primario dictó una Resolución en la que 
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reiteró su determinación de la necesidad de revalorizar la referida 

corporación.  Es decir, mantuvo en vigor la Orden de 1 de noviembre 

de 2018 y concedió un término de veinte (20) días para cumplir con 

lo ordenado. 

Así pues, el 24 de julio de 2019, la peticionaria presentó una 

Moción al Amparo de las Reglas 47 y 49.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico.  En esencia, reiteró su oposición a que se nombrara un 

perito para revalorizar la corporación antes mencionada.  Por su 

parte, el 9 de agosto de 2019, el recurrido incoó una Oposición a 

Moción de Reconsideración Respecto a Orden del 12 de julio de y 

Réplica a “Moción al Amparo de las Reglas 47 y 49…”.  El 13 de 

agosto de 2019, notificada el 15 de agosto de 2019, el TPI dictó una 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la Moción al Amparo de las 

Reglas 47 y 49.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico.   

Con posterioridad, el 4 de septiembre de 2019, durante una 

vista sobre el estado de los procedimientos, la peticionaria sostuvo 

que era indigente y no tenía capacidad económica para contratar un 

perito.  De acuerdo con la Minuta, notificada el 11 de septiembre de 

2019, que recoge las incidencias de la vista aludida, el TPI le 

concedió a la peticionaria un término de veinte (20) días para 

presentar una moción para solicitar litigar en forma pauperis.   

El 23 de septiembre de 2019, la peticionaria presentó una 

Solicitud Para que se Autorice a la Parte Demandante a que en lo 

Sucesivo Pueda Litigar Como Indigente.  Con fecha de 17 de octubre 

de 2019, el recurrido instó una Posición del Demandado Francisco 

José Toraño Rivera en cuanto a la Solicitud de la Demandante Para 

Que Litigar Pueda Litigar “In Forma Pauperis”.  En esencia, expuso 

que la litigación en forma pauperis se refiere a la exoneración del 

pago de aranceles por la presentación de documentos ante los 

tribunales, no equivale a que se le exima del pago de los costos de 

litigación, como, por ejemplo, el pago de los honorarios de un perito. 
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El 24 de octubre de 2019, la peticionaria presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden en la que expuso que estaba en 

desacuerdo con el Informe Pericial presentado por el recurrido.  En 

igual fecha, el 24 de octubre de 2019, la peticionaria instó una 

Oposición a Posición del Demandado Francisco José Toraño Rivera en 

cuanto a la Solicitud de la Demandante Para Que Litigar Pueda Litigar 

“In Forma Pauperis”. 

Así las cosas, el 5 de noviembre de 2019, notificada el 7 de 

noviembre de 2019, el TPI dictó una Resolución en la que declaró Ha 

Lugar la solicitud de la peticionaria para litigar en forma pauperis.  

En lo pertinente al caso de autos, el foro primario dispuso como 

sigue a continuación: 

     Evaluada la petición para que se le permita a la Parte 
Demandante litigar in forma pauperis, se declara Ha 

Lugar la solicitud.  Por otro lado, por no contemplar la 
sección 2982 del Código de Enjuiciamiento Civil que se 
les exima a las partes del pago de los gastos del litigio, 

se declara No Ha Lugar a la solicitud de que se le exima 
a la Parte Demandante de sufragar gastos del litigio, con 
excepción de los derechos pagaderos a la Rama 

Judicial.  La solicitud para que se sufraguen tales 
gastos solo se contempla en el Reglamento Para la 

Asignación de Abogadas y Abogados de Oficio en 
Procedimientos de Naturaleza Penal del 2008.  La 
posibilidad de que se sufraguen tales casos se 

vislumbra sólo en los casos en que la parte está 
representada por un abogado de oficio.  En tales casos, 

el abogado de oficio deberá cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 19, 20 y 21 del reglamento previamente 
mencionado. 

 

 Insatisfecha con dicho resultado, el 20 de noviembre de 2019, 

la peticionaria presentó una Moción de Reconsideración.  El 25 de 

noviembre de 2019, el foro recurrido dictó y notificó una Resolución 

en la que declaró No Ha Lugar dicho petitorio de reconsideración.   

 Inconforme aun con dicho curso decisorio, el 29 de diciembre 

de 2019, la peticionaria presentó el recurso de certiorari de epígrafe 

en el que adujo que el TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

Incidió y erró el TPI al concluir que un(a) litigante 
previamente autorizado(a) para litigar en forma 
pauperis, únicamente queda exento del pago de los 
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derechos pagaderos a la rama judicial lo cual constituye 
un claro y manifiesto abuso de discreción judicial. 

 
Incidió y erró el TPI al excluir a un(a) litigante 

previamente declarado como indigente al pago de otros 
gastos legales inherentes al litigio, lo cual infringe lo 
dispuesto en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución 

de Puerto Rico. 
 
Incidió y erró el TPI al concluir que la exclusión de otros 

gastos que no sean para sufragar los derechos 
pagaderos a la rama judicial sólo están contemplados 

bajo el Reglamento para la Asignación de Abogados y 
Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza 
Penal del 2008, lo que implica que para acogerse a tal 

beneficio, esa parte previamente declarada indigente 
por el propio Tribunal tiene que estar representada por 

un abogado de oficio y no por el representante legal por 
ella seleccionado, lo cual vulnera el principio de 
dignidad de ser humano. 

 

 Conforme al tracto procesal antes detallado y a la luz de los 

documentos que obran en autos, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., 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. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 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.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  
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Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 

 
(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.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 
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(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para determinar cuándo 

un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este particular, 

estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  

C. 

De otra parte, nuestro ordenamiento jurídico establece que 

todo litigante debe cumplir con su obligación de acompañar su 

reclamación del pago de aranceles para poder iniciar el trámite de 

su causa de acción.  De lo contrario, el recurso promovido resultaría 
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inoficioso.  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).  Ahora bien, en ánimo de 

garantizar el acceso judicial a aquellas personas insolventes, 

nuestro ordenamiento jurídico le permite a una parte litigar en forma 

pauperis.  Lo anterior, lo libraría del pago de aranceles.  Véase, 

Sección 6 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según 

enmendada, conocida como Ley de Aranceles de Puerto Rico, 32 

LPRA sec. 1482; Regla 18 de Administración del Tribunal de Primera 

Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, R. 18; Regla 78 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 78.  En estos casos, 

le corresponde al solicitante acreditar, so pena de perjurio, que 

carece de los medios económicos para litigar.  Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 (2007).  

Presentada y debidamente acreditada la solicitud para litigar 

en forma pauperis, le corresponde al tribunal avalarla.  De estimar 

que procede dicho petitorio, entonces la parte queda liberada del 

pago de los aranceles.  Resulta menester indicar que para poder 

litigar en forma pauperis, la parte solicitante no viene obligada a 

demostrar que es absolutamente insolvente y sin medios de vida; 

más bien el requisito es que por razón de pobreza no puede pagar 

los derechos requeridos por ley.  Camacho v. Corte, 67 DPR 802, 804 

(1947).   

Con los principios antes enunciados en mente, atendemos el 

recurso que nos ocupa. 

III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

de manera conjunta los señalamientos de error aducidos por la 

peticionaria.  En esencia, la peticionaria sostuvo que incidió el foro 

primario al determinar que la autorización para litigar en forma 

pauperis únicamente exime del pago de aranceles pagaderos a la 
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Rama Judicial.  Sostuvo que el foro primario cometió un manifiesto 

abuso de discreción, el cual infringe la igual protección de las leyes 

y resulta irrazonable.  

De acuerdo con el marco jurídico antes expuesto, una 

autorización para litigar en forma pauperis solamente exime a la 

parte solicitante de aquellos servicios para los cuales se requiere el 

prepago de derechos arancelarios.  Los peritos en pleitos civiles no 

son compensados mediante el pago de aranceles.  Por lo tanto, el 

pago de peritos no es un gasto contemplado por nuestro 

ordenamiento en casos de litigación en forma pauperis.  Por 

consiguiente, no erró el foro primario al concluir que el pago del 

perito no está incluido en la autorización para litigar en forma 

pauperis.1   

En virtud de los fundamentos antes discutidos, resolvemos 

que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del foro 

de instancia en la determinación recurrida.  En consecuencia, nos 

abstenemos de intervenir con dicho criterio y no procede nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.  Tampoco está 

presente circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen 

recurrido.   

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado. 

 
1 Ahora bien, de no poder sufragar los gastos del pleito, incluido el perito, por 
encontrarse en estado de indigencia la peticionaria puede solicitar un abogado de 

oficio.  Resulta menester indicar que la peticionaria tiene otras alternativas a su 

disposición para continuar el pleito y mantener una representación legal 

adecuada.  De acuerdo con el nuevo Reglamento para la Asignación de Abogados 

y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, vigente a partir del 1 de enero de 2020, la 

peticionaria puede solicitar un abogado de oficio.  Asimismo, de acuerdo al aludido 
Reglamento el actual representante legal de la peticionaria puede ser designado 

como abogado de oficio, abogado auxiliar o abogado pro bono.  Véase, In re 
Aprobación del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio 
de Puerto Rico, Res de 18 de octubre de 2018, 2018 TSPR 173, 201 DPR ___ (2018). 
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 El Juez Sánchez Ramos está conforme y añade que nada 

impide que el Tribunal de Primera Instancia, de entenderlo 

procedente de conformidad con las circunstancias particulares de 

cada parte, le requiera a la parte recurrida adelantar la totalidad de 

los desembolsos al perito, sujeto a que, una vez ocurra la división 

objeto del caso, la parte recurrida obtenga un crédito por la porción 

que le correspondía sufragar a la parte peticionaria. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


