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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

El señor Samuel García Cruz (señor García) compareció ante 

nos en recurso de certiorari por no estar conteste con la decisión 

que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, 

emitió el 28 de abril de 2015 y notificó el día 5 de mayo de ese 

mismo año.1  Mediante el dictamen recurrido el foro a quo denegó 

la solicitud de designación de abogado de oficio que el aquí 

compareciente había presentado.  Adujo en su recurso que el TPI 

erró al así proceder, cuando el norte de la Ley de la Judicatura es 

propiciar que los ciudadanos tengan mayor acceso a los tribunales, 

así como procurar un sistema judicial sensible a la realidad 

particular de los distintos componentes de nuestra sociedad.  

Resolvemos. 

 No cabe duda que en el campo civil no se ha reconocido, por 

nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de un derecho a 

asistencia legal, como ocurre en los casos criminales.  Ello debido 

                                                 
1 Por razones que desconocemos el recurso de epígrafe fue designado con el 

alfanumérico KLRA201500513, a pesar de que se recurre de una resolución 

interlocutoria del TPI y el mismo fue intitulado como certiorari.  
Consecuentemente, acogemos el recurso instado conforme fue presentado y 

procedemos a expedir el auto solicitado.    
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a que, como norma general, los intereses que se pudieran ver 

afectados en el ámbito civil no gozan de la misma jerarquía o, de 

ordinario, no revisten la misma importancia de aquellos que se 

pudieran lesionar en la esfera penal.  Lizarribar v. Martínez Gelpí, 

121 D.P.R. 770, 785 (1988).  Por consiguiente, la determinación de 

si procede la designación de un abogado de oficio en un caso civil 

recae en la sana discreción del TPI, luego de considerar los 

criterios o factores establecidos por nuestra jurisprudencia.  Íd.   

Ahora bien, al vernos precisados a responder al llamado de 

la Ley de la Judicatura2 de ser sensibles a la realidad de los 

distintos componentes de la sociedad, el de disponer un mayor 

acceso efectivo a los tribunales, y de reconocer la necesidad de 

representación legal de oficio a personas de escasos recursos 

económicos, entendemos que el TPI debió evaluar la viabilidad de 

que el señor García fuera referido, para asesoría legal en su 

demanda civil, a uno de los programas pro bono existentes en 

nuestro ordenamiento.  Ello dado la particularidad de su 

confinamiento y alegada indigencia.  En vista de ello, revocamos la 

resolución interlocutoria y devolvemos la causa de epígrafe, para 

que el TPI proceda conforme a lo aquí resuelto.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 Ley Núm. 201—2003, mejor conocida como la Ley de la Judicatura del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq. 


