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Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

El Sr. Eliezer Santana Báez (el “Peticionario o el 

“Demandante”), miembro de la población correccional, instó, por 

derecho propio, acción civil, por daños y perjuicios, contra el 

Estado Libre Asociado.  Alega que el 1 de diciembre de 2014, su 

abogado vino a visitarlo y las autoridades correccionales no le 

suministraron un lugar con suficiente privacidad para reunirse.  

Expone que presentó una solicitud de remedio administrativo al 

respecto.  Tomamos conocimiento judicial de que dicha solicitud 

culminó en un recurso de revisión ante este Tribunal (véase 

Sentencia de 10 de junio de 2015, KLRA201500509).   

Añade que el 29 de enero de 2015, un abogado lo visitó y la 

reunión sucedió en un lugar “donde no hay privacidad”.  Asevera 

que, al respecto, también presentó solicitud de remedio 

administrativo.  Alega que algo parecido pasó con visitas de 

diversos abogados a su persona el 3 de marzo y el 4 de marzo de 

2015.  Plantea que esta conducta de oficiales del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) constituye un “patrón de 
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acoso y persecución selectiva”, pues “en unas cinco (5) ocasiones 

previas a ésta, se hizo lo mismo”.  Reclama, en compensación, 

$75,000.00. 

En lo aquí pertinente, el Peticionario solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) que le asignara un abogado de oficio, 

pues no tiene recursos para contratar su propio abogado.  El TPI, 

mediante resolución de 5 de noviembre de 2015, notificada el 13 

del mismo mes, denegó dicha solicitud.  El 23 de diciembre de 

2015, el Peticionario suscribió el recurso de referencia, en el cual 

reprodujo sus argumentos ante el TPI.  El Peticionario asevera que 

la resolución del TPI se le envió el 16 de diciembre de 2015, y que 

la misma le llegó el 22 de diciembre de 2015. 

Concluimos que, aun aceptando la alegación del 

Peticionario, sobre la fecha en que se le notificó la decisión 

recurrida, procede denegar la expedición del auto de certiorari 

solicitado mediante el recurso de referencia. 

Resaltamos, como cuestión de umbral, que no está claro del 

expediente ante nosotros que los tribunales tengamos jurisdicción 

para considerar la demanda de referencia.  Todo litigante tiene que 

cumplir con su obligación de acompañar el pago de aranceles para 

iniciar el trámite de su causa; de lo contrario, el recurso sería 

inoficioso.  Ley 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq; In re: 

Aprobación Der. Arancelarios R. J., 179 DPR 985 (2010); Gran Vista 

I v. Gutiérrez y Otros, 170 DPR 174, 188-9 (2007).  En este caso, no 

surge que el Demandante hubiese presentado el pago de aranceles 

requerido, ni tampoco que haya sido autorizado a litigar in forma 

pauperis.  No obstante, asumiendo que tenemos jurisdicción, 

procedemos a adjudicar. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 
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BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La Referida Regla dispone lo siguiente:  

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.  

 

 Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de 

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se 

demuestre abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

 Como explicaremos en detalle a continuación, los referidos 

criterios no justifican que expidamos el auto solicitado por el 

Peticionario.  Veamos. 

Es solamente en ciertos casos penales que una persona 

indigente tiene derecho a que se le asigne un abogado o abogada 

de oficio. Véanse Reglas 57 y 159 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II.  No existe un derecho análogo a la designación de un 

abogado o abogada de oficio en casos civiles.  Meléndez v. 

Caribbean Int'l News, 151 DPR 649, 670 (2000); Lizarríbar v. 

Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 785 (1988).  
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En algunos casos, los tribunales pueden asignar un abogado 

de oficio del Registro de Abogados de la Práctica Civil. Pueblo v. 

Morales, 150 DPR 123, 133 (2000).  Sin embargo, el tribunal no 

tiene la obligación de así hacerlo, sino que ejerce su discreción, 

luego de evaluar los méritos de cada reclamación. 

Luego de considerar la naturaleza de la reclamación 

presentada aquí, concluimos que no hay razón para intervenir con 

la discreción ejercida por el TPI al denegar la asignación de un 

abogado de oficio al Peticionario.  El mero confinamiento en una 

institución correccional no concede automáticamente el derecho a 

estar representado por un abogado de oficio, en un caso civil.  Por 

su parte, no surge de la demanda aquí presentada, ni del 

expediente o argumentación del Peticionario, que este caso, o las 

circunstancias personales del Peticionario, reúnan las 

características que convertirían en un abuso de discreción la 

decisión del TPI de no asignar un abogado de oficio.  Todo lo 

contrario -- a pesar de que el TPI denegó la moción de 

desestimación presentada por el ELA, albergamos un alto grado de 

escepticismo sobre la viabilidad de la reclamación del Peticionario 

pues, la misma, de su faz, luce en extremo insustancial. 

En fin, concluimos que el Peticionario no ha demostrado que 

haya circunstancia alguna que amerite nuestra intervención con la 

decisión recurrida. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


