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Bayamón 
 
Caso Núm: 
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SOBRE: 
Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Eliezer 

Santana Báez en adelante el señor Santana Báez o peticionario, y nos 

solicita en su recurso, que revisemos una resolución interlocutoria emitida 

el 5 de noviembre de 2015 y notificada el día 4 de febrero de 2016, por la 

Sala Superior de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia (TPI).  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se expide el 

auto de certiorari solicitado, se revoca la Resolución recurrida, y se 

devuelve al foro primario para la continuación de los procedimientos. 

I. 

Según surgen del expediente ante nuestra consideración los 

incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer del recurso 

se contraen a los siguientes: 

El 19 de marzo de 2015, el peticionario, quien está confinado en la 

Institución Penal de Bayamón, presentó por derecho propio una demanda 

de daños y perjuicios contra el Estado y otros, por alegadamente 

violentarle sus derechos constitucionales consistentes en reunirse en un 

área no privada con su representación legal y en presencia de 
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funcionarios de la institución.1  El 20 de julio de 2015, en escritos 

separados tanto el Estado Libre Asociado representando a la 

Administración de Corrección, como los codemandados el 

superintendente Walter Soto Hernández y el comandante Miguel Cabán 

Rosado presentaron Moción en solicitud de Desestimación.2 Así mismo 

surge que el peticionario presentó su oposición a las solicitudes el 22 de 

octubre de 2015.3 El foro primario denegó la desestimación mediante 

resolución el 5 de noviembre de 2015 notificada el 13 del mismo mes y 

año.  

  Según se colige del expediente ante nuestra consideración, ese 

mismo día el TPI emitió una resolución, notificada por segunda ocasión el 

4 de febrero de 2016 la cual expresa en lo pertinente: 

El demandante, Eliezer Santana Báez se encuentra 

confinado y se representa por derecho propio. De una  revisión 

de los escritos sometidos, este tribunal determina que no está 

capacitado para representarse por derecho propio conforme lo 

establece la Regla 9,4 de Procedimiento Civil y jurisprudencia 

aplicable. No existe un derecho constitucional a asistencia legal 

en casos de naturaleza civil. Por tal razón, y tratándose de un 

caso de daños y perjuicios, este tribunal le refiere las 

siguientes instituciones que proveen servicios legales gratuitos 

para que el demandante les contacte y ausculte la posibilidad  

de que alguna de éstas acepte representarlo legalmente.  

(Se omiten los nombres y direcciones de las 

Instituciones) 

Se le concede el término de treinta (30) días para que 

informe las gestiones realizadas y el resultado de éstas, y/o 

comparecer por conducto de abogado, so pena de archivar el 

caso.4 

        II. 

Inconforme con la resolución emitida, el 3 de marzo  de 2016,  el 

peticionario por derecho propio, presentó el recurso ante nos en el que 

nos solicita que revoquemos la resolución emitida por el foro primario. 

Señaló como error  que el TPI haya denegado asignarle abogado en la 

                                                 
1
 Apéndice Recurso 

2
 Apéndice Recurso,  Dato obtenido de la Resolución del TPI, págs. 87-98 

3
 Id. 

4
 Surge del  expediente  ante nos que el 5 de febrero de 2016, los demandados en forma 

conjunta solicitaron nuevamente la desestimación de la demanda por el incumplimiento 
del peticionario a las órdenes del TPI en cuanto a comparecer con abogado. 
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acción civil, siendo una acción compleja y estando éste confinado e 

indigente.5  

Toda vez que la controversia que nos ocupa versa sobre una 

situación en donde el acceso a la justicia del peticionario podría ser 

afectado y en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia, prescindimos de solicitar la posición de la 

Oficina de la Procuradora General. Véase Regla 7(B)(5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

Esencialmente, lo que debemos determinar es si el TPI incidió al 

no designarle un abogado de oficio cuando determinó que el peticionario 

no podía seguir compareciendo por derecho propio, tomando en cuenta 

sus circunstancias personales. 

                             III.  

A. Expedición de Recurso de Certiorari.  

Todo recurso de certiorari presentado ante este Tribunal debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para solicitar la 

revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, de forma que estas sean revisadas una vez culminado 

el proceso como parte del recurso de apelación. Rivera v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011). En lo pertinente, la citada Regla 

52.1 dispone lo siguiente:   

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 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 

                                                 
5
 En su argumentación el peticionario indica que le informó mediante carta al TPI que las 

instituciones a las cuales fue referido por el tribunal, le han denegado anteriormente los 
servicios por insuficiencia de fondos o porque no representan a confinados.  
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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. Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra.  (Énfasis nuestro) 
  

Aun cuando un asunto esté incluido entre las materias que 

podemos revisar conforme con la Regla 52.1, supra, para poder ejercer 

debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, es necesario 

evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), se justifica nuestra intervención, 

pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para 

expedir el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 

834, 837 (1999).   

Esta 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 perjuicio, 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.   (Énfasis Nuestro) 
 

  
Sobre estos criterios de evaluación, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha enunciado que este foro apelativo intermedio debe evaluar tanto 

la corrección de la decisión recurrida  como la etapa del procedimiento en 
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que es presentada, con el fin de determinar si dicha etapa es la más 

apropiada o conveniente para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del pleito. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79 (2001). Por tanto se trata de un recurso a ser 

expedido discrecionalmente. Banco Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997).   

De otra parte, se ha sostenido como regla general que los foros 

apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de discreción de los 

foros de instancia, salvo que quede demostrado que hubo un craso abuso 

de discreción; o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad; o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo; y que la intervención del foro apelativo en la 

etapa en que se trae el asunto ante su consideración evitaría un 

perjuicio sustancial. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 

151 D.PR. 649,664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 172 (1992), 

Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 745 (1986); Valencia ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986).  

B. Acceso a la Justicia y Representación Legal Ex Oficio 

La Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 

LPRA sec. 24 et. seq., en su exposición de motivos sostiene que:   

Es responsabilidad de todos propiciar un sistema de justicia en el 
que se provea acceso inmediato y económico para atender los reclamos 
de la ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de los distintos 
componentes de nuestra sociedad, y que informe a la, ciudadanía sobre 
sus derechos y responsabilidades, así como de todos los aspectos del 
proceso judicial.   

 
La referida Ley establece que la Rama Judicial debe proveer los 

mecanismos que se requieren para enfrentar los retos que se anticipan.  

A tal efecto, la Ley de la Judicatura tiene entre sus propósitos disponer un 

mayor acceso efectivo a los tribunales; reconocer la necesidad de 

representación legal de oficio a personas de escasos recursos 

económicos; establecer programas de educación ciudadana y orientación 
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a las partes, a través de materiales educativos que faciliten el 

entendimiento de las controversias legales y orientar sobre los derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos.  Exposición de Motivos, Inciso (e).   

Por su parte, el Código de Ética Profesional de Abogados de 

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. IX, Canon I, dispone:   

Constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar 
continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la 
representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la 
profesión legal.  En la consecución de este objetivo el abogado debe 
aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios 
legales gratuitos a indigentes, especialmente en lo que se refiere a la 
defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes. 
La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al 
abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, 
diligentes y entusiastas. También es obligación del abogado ayudar a 
establecer medios apropiados para suministrar servicios legales 
adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación 
incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir 
positivamente a extenderlos y mejorarlos.   

 
De otra parte, la Regla 9.4 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 9.4, establece que en los casos civiles ordinarios las 

personas naturales podrán autorrepresentarse, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en dicha norma procesal.  En el 

ámbito de lo civil, la Regla 9.4, supra., difiere en su entronque 

constitucional de su contraparte en el ámbito de lo penal, por cuanto en 

éste último existe un derecho constitucional a representación por abogado 

que no se reconoce en materia civil. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, 

Michie de Puerto Rico, 2010, sec. 719.   

Es por ello, que en el ámbito de un pleito civil, contrario a lo 

criminal, “no se reconoce el derecho de asistencia de abogado a los 

litigantes [...]”. Nuestro ordenamiento civil carece de una disposición legal 

y/o reglamentaria que establezca taxativamente que un indigente goce de 

un derecho a la asignación de un abogado de oficio en casos de 

naturaleza civil. Véase, Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 DPR 649 

(2000); Lizarribar v. Martínez Gelpí, 121 DPR, 785-786 (1988).   

Para resolver esta situación el Tribunal Supremo ordenó al Colegio 

de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a los Jueces y Juezas 
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Administradores de las diferentes regiones judiciales mantener un registro 

ad hoc, con los nombres de abogados y abogadas que, por razones 

válidas, sean dispensados por los tribunales de prestar servicio 

profesional de naturaleza penal. Los abogados y abogadas incluidos en 

dicho Registro podrán estar sujetos a prestar gratuitamente servicios 

legales en casos civiles relacionados con las personas indigentes. Pueblo 

v. Morales, 150 DPR 123,133 (2000).6 

                        IV. 

En su recurso el peticionario cuestiona que el TPI, aun 

determinando que su caso es uno complejo y conociendo su condición de 

confinado e indigente, no realizara una designación de representación 

legal de oficio para su caso.    Aunque como correctamente expresa el 

foro de instancia, en nuestro ordenamiento no se ha reconocido un 

derecho a asistencia legal en materia civil, no podemos negar que los 

reclamos ante los tribunales de personas indigentes no serían efectivos 

sin dicha representación.  Más aun, como en el caso que hoy atendemos 

el señor Santana Báez se encuentra cumpliendo una sentencia en una 

institución penal y no tiene la capacidad económica de contratar una 

representación legal, ni le resulta fácil realizar gestiones con 

organizaciones o entidades que pueden asistirle en la asignación de 

abogados gratuitamente o de oficio. 

Como indicamos, la Ley de la Judicatura establece que los 

tribunales deben propiciar un sistema de justicia en el que se provea 

acceso inmediato y económico para atender los reclamos de la 

ciudadanía.  Por lo tanto, este tipo de controversia no debe ser tratada de 

manera liviana, pues el efecto es privar a una persona de un adecuado 

acceso a la justicia.     

                                                 
6
 El 30 de octubre de 2006, la entonces Directora Administrativa de Tribunales, 

Honorable Sonia Ivette Vélez Colón, emitió el Memorando Núm. 77, sobre 
Requerimiento de información sobre la Asignación de Abogados o Abogadas de Oficio 
en Procedimientos de Naturaleza Civil, en el que le indicó a los Jueces y Juezas 
Administradores Regionales la creación de una lista de abogados de oficio para el área 
de asuntos de lo civil, para incluir los nombres de aquellos abogados que, por razones 
válidas, sean dispensados por los tribunales de prestar servicio profesional de naturaleza 
penal, los cuales podrán estar sujetos a prestar gratuitamente servicios legales en casos 
relacionados con las personas indigentes 
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Además, no podemos hacer abstracción de que los abogados(as) 

contraen una solemne obligación de “llevar a cabo toda encomienda 

razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, 

especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la 

representación legal de personas insolventes”. Canon I., supra.  (Énfasis 

Suplido).  El hecho de que el presente caso se refiera a la representación 

legal en el cauce de una litigación civil no anula esa inescapable 

obligación.     

Considerando la situación de excepción en la que se encuentra el 

señor Santana Báez, y a los fines de evitar que no tenga un acceso real, 

efectivo e idóneo al foro judicial para vindicar sus reclamos y derechos,  

procede la revocación de la resolución recurrida.  El TPI designará un 

abogado(a) de oficio, o referirá el asunto directamente a alguna de las 

entidades que pueda brindar servicios de asistencia legal a confinados o 

indigentes en materia civil. 

No obstante lo anterior, queremos dejar meridianamente claro 

que no estamos pasando juicio, en estos momentos, sobre los 

méritos de la causa de acción del peticionario o de cualquier otro 

curso de acción a tenor con nuestro ordenamiento jurídico. Dicha 

determinación le compete al Tribunal de Primera Instancia. 

                              V.   

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

Certiorari, se revoca la resolución recurrida y se devuelve al foro primario 

para la continuación de  los procedimientos. 

            Notifíquese inmediatamente. 

             Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

                                       
                           Dimarie Alicea Lozada   
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


