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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Por el demandante no haber cumplido con una orden de 

obtener abogado que lo representara en una reclamación laboral, 

el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó, sin perjuicio, 

dicha acción.  Por las razones que se exponen a continuación, se 

confirma la decisión apelada.  

El 19 de febrero de 2016, el Sr. Ernesto Ruiz Romero (el 

“Demandante”) presentó acción civil, por derecho propio, en la cual 

alegó que su anterior patrono no ha pagado las vacaciones 

acumuladas, ni ciertas horas trabajadas, ni ha permitido se tome 

“legalmente el periodo ... de alimentos”.  También alegó que el 

patrono demandado lo despidió sin “una notificación previa”.  El 

demandado contestó la querella a través de la correspondiente 

representación legal. 

Mediante Resolución notificada el 9 de marzo de 2016, el TPI 

le ordenó al Demandante mostrar causa, en el término de 15 días, 

por la cual no debía ordenársele obtener representación legal, a 
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pesar de su solicitud de representarse por derecho propio.  Ello de 

conformidad con lo dispuesto en la Regla 9.4 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 9.4. 

El Demandante compareció el 14 de marzo y, de forma 

escueta, señaló que cumplía “cabalmente con la Regla 9.4 de 

Procedimiento Civil” y que tenía “conocimiento sobre las leyes 

laborales que justifican mi reclamación”. 

Mediante Resolución notificada el 23 de marzo de 2016, el 

TPI denegó la solicitud del Demandante de representarse por 

derecho propio y, así, le ordenó al Demandante que compareciera 

representado por abogado en el término de 30 días, so pena del 

“archivo sin perjuicio del caso”. 

No conforme con dicha decisión, el Demandante presentó 

recurso ante este Tribunal, el cual emitió Sentencia (notificada el 6 

de mayo de 2016) mediante la cual confirmó la referida decisión, al 

razonar que “la facultad de auto representarse no es ilimitada, sino 

que deberá balancearse frente a varios criterios e intereses”, 

incluyendo “la capacidad y calidad de la representación por 

derecho propio, así como la complejidad de la materia del litigio”.  

Concluyó este Tribunal que la “legislación laboral es un 

procedimiento técnico y complejo [el] cual no debe ser atendid[o] 

por un lego o persona inexperta” y que la misma “provee para el 

pago de abogado por parte del patrono de prevalecer el 

reclamante”.  Véase Sentencia, KLCE201600545, notificada el 6 de 

mayo de 2016.  

Antes de notificarse la Sentencia de este Tribunal, el 29 de 

abril de 2016, el TPI emitió Sentencia mediante la cual desestimó, 

sin perjuicio, la acción de referencia, por haber incumplido el 

Demandante con la orden de obtener representación legal.  Razonó 

el TPI que el Demandante “no cuenta con los conocimientos 

legales, ni los recursos técnicos para poder representarse a sí 
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mismo efectivamente y sin ocasionar demoras.”  Observó el TPI que 

los escritos a manuscrito del Demandante “son apenas legibles.” 

Oportunamente, el Demandante presentó el recurso de 

referencia, en el cual apela la referida Sentencia del TPI.  Solicitó, y 

fue autorizado a, comparecer in forma pauperis.  Argumenta que 

actuó sin jurisdicción el TPI porque este Tribunal expidió el auto 

de certiorari que él solicitó con el fin de confirmar la orden 

interlocutoria del TPI requiriéndole comparecer a través de 

abogado. 

No tiene razón el Demandante.  La Sentencia apelada fue 

emitida (29 de abril de 2016) y notificada (3 de mayo de 2016) 

antes de que este Tribunal notificara que había expedido el auto de 

certiorari (6 de mayo de 2016).  Por tanto, al emitir la sentencia 

apelada, el TPI tenía jurisdicción para actuar.  Véase Mun. de 

Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 2015 TSPR 52, 192 DPR ___ 

(2015) (“Es por esa incertidumbre, de si finalmente se va a expedir 

o no el auto de certiorari solicitado, que se ha establecido que la 

mera presentación de ese recurso no paraliza los procedimientos 

ante instancia … una vez expedido el auto de certiorari se 

suspenderán los procedimientos ante el foro primario y este pierde 

jurisdicción sobre los asuntos objeto del recurso.  Así pues, se 

requiere una actuación afirmativa del Tribunal de Apelaciones para 

que queden paralizados los procedimientos ante el tribunal 

recurrido, salvo orden en contrario”) (citas omitidas); Colón y otros 

v. Frito Lays, 186 DPR 135, 150 (2012); Regla 52.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.3; Regla 35(A)(1) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

35(A)(1).1   

                                                 
1 Incluso, aun si las fechas pertinentes fuesen las de la emisión de ambas 

sentencias (contrario a lo arriba concluido), de todas maneras habría actuado 
con jurisdicción el TPI, pues ambos foros actuaron simultáneamente (29 de abril 

de 2016).  
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Más importante aún, el TPI actuó correctamente al 

desestimar sin perjuicio la acción civil de referencia, por el 

Demandante no haber cumplido con la orden de obtener abogado; 

ello, precisamente, por las mismas razones por las cuales este 

Tribunal confirmó la decisión del TPI de requerirle al Demandante 

comparecer a través de abogado, so pena de desestimar su acción 

sin perjuicio. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, 

confirmamos la sentencia apelada. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


