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

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, el Sr. Daniel Rosario González (en adelante el peticionario) 

mediante un recurso de Certiorari. En su escrito el peticionario nos 

solicita la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (el TPI) el 9 de enero de 2017, 

notificada el 13 del mismo mes y año.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la orden 

recurrida.   

I. 

Conforme surge de los autos originales, el 2 de diciembre de 

2016 el peticionario presentó por derecho propio una demanda en 

Daños y Perjuicios contra Carmen Margarita Quiñonez Nieves, 

Karla Arleen Morales Morales y Carol Marie Morales Morales (en 

adelante las recurridas).  

El 9 de diciembre de 2016 el TPI dictó Orden para que el 

peticionario completara en su totalidad la Declaración en Apoyo de 

Solicitud para Litigar como Indigente. Además le ordenó, entre otros 
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asuntos, mostrar causa por la cual no deba declarar prescrita la 

demanda, dado que los hechos constan de hace más de cinco (5) 

años. Por otro lado, ilustró al peticionario sobre el mecanismo que 

provee la Ley núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 

32 LPRA sec. 2871, et. seq, e indicó que esta no autoriza para la 

presentación de una demanda en daños y perjuicios por la 

presentación o utilización de dichos remedios.  

El 28 de diciembre de 2016 el peticionario presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden en la que, entre otras cosas, 

indicó que “la acción no está prescrita porque los hechos que 

dieron base a la presentación de este pleito civil fueron cometidos 

por Carmen Margarita Quiñonez-Nieves comenzando el Noviembre 

15, 2016 (sic), y la ley no provee que un individuo cometa perjurio 

ante los Honorable Tribunales para obtener leyes 121 y 140.”1 

El 9 de enero de 2017 el TPI dictó una Orden en la que 

resolvió lo siguiente: 

…  
Examinado el expediente de autos y conforme a 

los escritos presentados, el Tribunal resuelve que la 
parte demandante no cumple con los incisos “c”, 
“d” y “e” de la Regla 9.4 de las de Procedimiento 
Civil, supra.  

El Tribunal suspende inmediatamente la 
autorepresentación del Sr. Daniel Rosario González, 
y le ordena que el término de veinte (20) días 
comparezca representado de abogado o abogada.  

El Tribunal se reserva la determinación sobre la 
validez en derecho de la presente causa de acción 

(desestimación) hasta después que la parte 
demandante anuncie representación legal y acredite 
cumplimiento con la Regla 4.3 (c) de las de 
Procedimiento Civil (2009), 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c).  

… [Enfasis Suplido]. 
 

El 23 de enero de 2017 el peticionario presentó la Respuesta 

a Orden en la que señaló lo siguiente: 

… 
Incorrecto, estamos en Puerto Rico no en Cuba, 

ni Rusia mucho menos territorio comunista.  
Dirigimos la atención del Honorable Juez 

Eduardo R. Rebollo-Casalduc al Código de los Estados 
Unidos Título 28 §1654 donde se provee clara, concisa 

                                                 
1 Véase los autos originales.  



 
 

 
KLCE201700170    

 

3 

y contundentemente que un demandante puede 
representarse a sí mismo.  

Por consiguiente el demandante no tiene que 
estar “representado de abogado o abogada.”  

…[Enfasis en el original] 
 

El 25 de enero de 2017 el TPI dictó una Orden, notificada el 

27 de enero siguiente,2 en la cual declaró No Ha Lugar a la 

reconsideración de la orden y resaltó que el término para cumplir 

la orden vencía el 2 de febrero de 2017. “Transcurrido dicho 

término, el tribunal dará por sometida la orden de 9 de diciembre 

de 2016, notificada el 13 de diciembre de 2016.”  

Inconforme con dicha determinación, el peticionario presentó 

ante este foro apelativo el recurso de certiorari que nos ocupa.  A 

pesar de que el mismo no cumple con las formalidades de la Regla 

34 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34, este indicó 

que el TPI ha estado impidiendo que este lleve el caso en forma 

pauperis y continua intentando privarle del derecho a la auto-

representación. 

El 3 de febrero de 2017 dictamos una Resolución declarando 

Ha Lugar la solicitud para litigar in forma pauperis y a los fines de 

constatar nuestra jurisdicción, ordenamos elevar los autos 

originales del caso.  Posteriormente, el peticionario presentó una 

Moción Informativa en la cual acompañó copia de la Orden cuya 

revisión solicita en el recurso de epígrafe. El 8 de febrero siguiente 

recibimos los autos originales.  

Examinado el escrito presentado por el peticionario, 

determinamos prescindir del alegato de la parte recurrida. Véase la 

Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.3 

 

 

                                                 
2
 La misma fue notificada mediante el Formulario OAT-812. 

3 Este tribunal puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, específicos,” 

escritos, notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con el propósito de 
lograr su más justo y eficiente despacho...”. 
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II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La referida regla dispone 

como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 

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 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. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. [Enfasis Nuestro] 

 

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. 
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BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).4 Así pues, se ha 

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y 

“no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”. Id.5 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla 

establece 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. 

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

 

 

                                                 
4 Citas omitidas.  
5 Cita omitida.  
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A. La representación por derecho propio 

La representación por derecho propio en el ámbito civil está 

reglamentada por las normas procesales. En lo aquí pertinente, las 

recientes Reglas de Procedimiento Civil de 2009, disponen en la 

Regla 9.4, 32 LPRA Ap. V, R. 9.4, lo siguiente:   

Las personas naturales en los casos civiles 
ordinarios podrán autorrepresentarse. La persona que 
se autorrepresenta deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

(a) que la persona no está representada por 
abogado o abogada;  

(b) que la decisión de autorrepresentarse es 
voluntaria e inteligente, así como con pleno 
conocimiento de causa y de que la persona será 
tratada como cualquier otra parte representada por 
abogado o abogada;  

(c) que la persona puede representarse a sí 
misma de manera adecuada, de acuerdo a la 
complejidad de la controversia a adjudicarse;  

(d) que la persona tiene los conocimientos 
mínimos necesarios para defender adecuadamente 
sus intereses, cumplir con las reglas procesales y 
alegar el derecho sustantivo aplicable, y  

(e) que la autorrepresentación no va a causar o 
contribuir a una demora indebida o una interrupción 
de los procedimientos, que no entorpecerá la 
adecuada administración de la justicia ni atentará 
contra la dignidad del tribunal, las partes o sus 
abogados o abogadas.  

 
El tribunal deberá asegurarse de que la 

persona cumple con estos requisitos a partir de su 
comparecencia inicial y durante todo el proceso. El 
incumplimiento con alguno de estos requisitos será 
causa justificada para suspender su 
autorrepresentación. Cuando el tribunal suspenda la 
autorrepresentación de una persona, le ordenará que 
en determinado plazo comparezca representada por 
abogado o abogada.  

 
Si una parte durante el transcurso de un 

proceso desea autorrepresentarse, deberá solicitar 
autorización al tribunal, pero además de cumplir con 
los incisos (a) al (e) de esta regla, deberá satisfacer los 
criterios siguientes:  

 
(1) que la persona ha solicitado 

autorrepresentarse de forma oportuna, y  

 
(2) que la persona ha manifestado de manera 

expresa e inequívoca el propósito o interés de 
comenzar con su autorrepresentación.  

 
La persona que comparece por derecho propio 

está sujeta a que se le impongan las mismas 
sanciones que la Regla 9.3 de este apéndice provee 
para los abogados y abogadas, así como las 
consecuencias procesales que estas reglas proveen 
para las partes representadas por abogado o abogada. 
El tribunal no está obligado a ilustrar a la persona 
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que se representa por derecho propio acerca de las 
leyes o reglas, ni a nombrarle abogados o abogadas 
para que le asesoren durante el proceso, ni a inquirir 
respecto a las razones por las cuales ha elegido la 
representación por derecho propio, aunque en los 
casos que estime conveniente para lograr la sana 
administración de la justicia, deberá así hacerlo. 
[Enfasis Suplido] 

 
El Informe de Reglas de Procedimiento Civil de 2009 del 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico adoptado en el mes de marzo de 2008, 

contiene los comentarios a la Regla 9.4, supra, sobre la auto 

representación que son pertinentes al asunto que nos ocupa. 

Dichos comentarios nos refieren a su procedencia, alcance e 

interpretación:  

I. Procedencia  

Esta regla proviene, en parte, del inciso (d) del 
Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1996.  
II. Alcance  

La regla es nueva.  
El Comité añadió esta regla a los fines de codificar 

los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en 
Lizarríbar v. Martínez Gelpí, [121 DPR 770 (1988)], 
donde reconoció el derecho a la representación por 
derecho propio en casos de naturaleza civil. En éste el 
Tribunal especificó que el derecho a representarse 
por derecho propio en casos de esta naturaleza no 
es absoluto e ilimitado por lo que estableció una 
serie de criterios que deben tomarse en 
consideración al evaluar una solicitud de 
representación por derecho propio. También indicó 
que s[o]lo las personas naturales pueden 
representarse por derecho propio, excluyendo así a las 
personas jurídicas.  

[…] 
La exigencia de “conocimientos mínimos 

necesarios” implica que la parte que pretende hacer 
uso de su derecho a autorrepresentarse debe ser 
capaz de tomar parte en los procedimientos sin 
entorpecer ni obstaculizar indebidamente el desarrollo 
de los mismos.  

La parte que interese representarse por derecho 
propio deberá presentar por escrito autorización al 
tribunal. En caso de que lo autorice, el tribunal no 
estará obligado a orientar sobre el proceso ni las leyes 
aplicables al mismo.  

No obstante, si el tribunal lo estima 
conveniente, y necesario para evitar dilaciones al 
proceso, y porque entiende que la parte que se 
autorrepresenta carece de los conocimientos para 
defenderse adecuadamente, podrá revocar la 
autorización. [Enfasis Nuestro]. 
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Nótese que la propia Regla 9.4, supra, requiere que el 

tribunal se asegure que la parte litigante en el ejercicio de su 

autorepresentación, entiende y conozca el alcance y las 

consecuencias de su comparecencia por derecho propio durante 

todas las etapas del litigio. Además, la regla autoriza al tribunal a 

suspender la autorrepresentación cuando estime que la parte 

litigante pro se ha incumplido con alguno de los requisitos antes 

mencionados, por lo que se entenderá que ha mediado causa 

justificada para la suspensión. Ahora bien, el alcance y los efectos 

para la persona que comparece por derecho propio son reveladores 

pues la misma está sujeta a que se le impongan las mismas 

sanciones para los abogados y abogadas contempladas en la Regla 

9.3, supra, así como las consecuencias procesales que las reglas 

proveen para las partes representadas por abogado o abogada. Es 

decir, aquel litigante que comparece por derecho propio, con 

autorización del tribunal, será tratado de la misma manera que los 

abogados, y, en definitiva, estará sujeto a las mismas sanciones 

procesales y económicas que cualquier otro abogado, sean estas 

económicas, la eliminación de alegaciones, la anotación de 

rebeldía, la desestimación de sus reclamos, entre otras. 

B. La litigación in forma pauperis   

La Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de 

la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 

establece entre sus principios y objetivos fundamentales que la 

Rama Judicial será independiente y accesible a la ciudadanía; 

prestará servicios de manera equitativa, sensible y con un enfoque 

humanista y operará bajo sistemas para el manejo de casos de 

forma efectiva y rápida, sin menoscabar los derechos sustantivos y 

procesales de la ciudadanía.  

Consistente con lo anterior, en aras de dar acceso a los 

tribunales a los litigantes indigentes, el legislador ha regulado la 
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litigación en forma de pobre o in forma pauperis. Específicamente, 

la sección 6 de la Ley 17-1915, 32 LPRA sec. 1482, según 

enmendada por la Ley 47-2009, dispone lo siguiente:  

“Cualquier persona de Puerto Rico que desee 
entablar una acción civil o recurso y no pudiere pagar 
los derechos establecidos por el Tribunal Supremo o 
los derechos de suspensión requeridos por esta Ley, 
podrá presentar al (a la) Secretario(a) del Tribunal una 
declaración jurada exponiendo su imposibilidad de 
pagar dichos derechos, junto con una copia de la 
demanda que se propone deducir. El (la) Secretario(a) 
someterá dicha declaración jurada y la referida 
demanda o recurso al (a la) Juez(a) del tribunal, según 
sea el caso, y si dicho(a) Juez(a) juzgare suficiente en 
derecho la demanda y estimare probada la 
incapacidad para satisfacer los derechos 
requeridos por esta Ley, permitirá que se anote 
dicha demanda, por lo cual el demandante tendrá 
derecho a todos los servicios de todos(as) los(as) 
funcionarios(as) del tribunal y a todos los 
mandamientos y providencias del mismo, como si los 
derechos hubiesen sido satisfechos.  

[…] Mas, en todo caso, el (la) Juez(a) podrá requerir 
cualquier información adicional que creyere 
necesaria cuando una persona solicita que se le 
releve del pago de costas. Los recursos a nivel 
apelativo o discrecional que se presenten en el 
Tribunal de Apelaciones o en el Tribunal Supremo 
disfrutarán de la referida exención de conformidad al 
trámite dispuesto. […]” [Enfasis Nuestro]. 

 

Para poder litigar in forma pauperis, el solicitante no viene 

obligado 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). La persona que, si bien viviendo 

modestamente, pueda, aun con alguna dificultad, pagar las costas 

de litigios, no tiene derecho a litigar in forma pauperis; si pueden o 

no pagarse las costas en un pleito civil es cuestión que debe 

determinarse a la luz de las condiciones locales y a discreción 

de la corte sentenciadora, la que debe ejercitarse con el mayor 

cuidado a fin de que no disfruten del privilegio personas que no 

son indigentes ni poseen derechos sustanciales. Id., a la pág. 804-

805. El privilegio de litigar in forma pauperis debe interpretarse 

estrictamente, no debiendo ser concedido a base de meras 

declaraciones de incapacidad para pagar las costas; más bien la 
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corte sentenciadora debe exigir declaraciones afirmativas en 

cuanto a posesión de bienes y una lista expresa y detallada de 

los ingresos, gastos, activos y otros medios de fortuna, de 

modo que pueda ejercitar su discreción inteligentemente en 

solicitudes para litigar in forma pauperis. Id., a la pág. 805. 

Por su parte, la Regla 18 de las Reglas de Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRA Ap.II-B, R. 18, establece 

respecto a la solicitud para litigar en in forma pauperis lo siguiente:  

Cualquier parte en un pleito ante el Tribunal de 
Primera Instancia que de acuerdo con la ley tenga 
derecho a litigar in forma pauperis, podrá presentar 
ante la sección y sala correspondientes de dicho 
tribunal una solicitud para litigar en tal forma, 
junto con una declaración jurada, vaciada en el 
formulario oficial que estará disponible en la 
Secretaría del tribunal, en la que se afirme: (1) la 
incapacidad de la parte solicitante para pagar los 
derechos y las costas o para prestar garantía por los 
mismos y (2) su convencimiento de que tiene derecho 
a un remedio. El tribunal, en el ejercicio de su 
discreción, podrá celebrar vista para la 
consideración de la solicitud. Si ésta fuere 
concedida, la parte podrá litigar sin el pago de 
derechos y costas. Si fuere denegada, el tribunal 
expondrá por escrito las razones para la denegatoria. 
[Enfasis Nuestro]. 

 

Por último, la jurisprudencia ha interpretado en múltiples 

ocasiones que un tribunal apelativo no debe de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del foro primario, esto, a menos que se 

haya demostrado un claro abuso de discreción por parte del 

Tribunal de Primera Instancia; que haya actuado con prejuicio y 

parcialidad; que haya errado en la apreciación o aplicación de 

cualquier norma procesal; o que nuestra intervención en esa etapa 

evitaría un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729 (1986). El Tribunal Supremo ha enfatizado que “los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.” García Rubiera v. Asoc. de Suscripción Conjunta de 
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Seguro de Responsabilidad Obligatorio, 165 DPR 311 (2005); 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); 

Lluch v. España Service Sta., supra. 

II. 

Al examinar detenidamente los reclamos que realiza el 

peticionario y ante el hecho de que contamos con los autos 

originales del caso, acogemos el auto solicitado por entender que 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Por tal razón, ejercemos nuestra función discrecional y 

expedimos el auto solicitado guiado por los parámetros 

comprendidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, dado 

que nuestra intervención resulta oportuna en esta etapa de los 

procedimientos.  

Comenzaremos señalando que en relación con la solicitud 

presentada por el peticionario para litigar in forma pauperis, de los 

autos originales no surge determinación alguna denegando la 

misma. Además, la Regla 18 de las Reglas de Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, antes citada, dispone que del 

tribunal denegar la solicitud deberá exponer las razones. De los 

autos solo surge la Orden dictada el 9 de diciembre de 2016 

indicándole al peticionario que debe completar el formulario en su 

totalidad. Indicó el TPI que: “De la forma que está completado el 

formulario, el Tribunal tiene duda de que la única ayuda/ingreso 

que recibe (asistencia nutricional: $112.00) coincida con su único 

gasto mensual (comida: $112.00)”. 

Como ya indicamos, el (la) Juez(a) podrá requerir cualquier 

información adicional que creyere necesaria cuando una persona 

solicita que se le releve del pago de costas. Una vez cumplida con 

dicha orden, el TPI podrá realizar una determinación en cuanto a 

si acepta o deniega la solicitud del peticionario. Hasta que el TPI no 
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emita su determinación, no podremos ejercer adecuadamente 

nuestra función revisora.   

En cuanto a la auto-representación nuestro estado de 

derecho establece que el mismo no es absoluto e ilimitado.6 

Además, la misma está regulada por los parámetros establecidos 

en la Regla 9.4, supra,7 la cual dispone, entre otras criterios, que la 

persona que se auto-representa debe poseer los conocimientos 

mínimos necesarios para defender adecuadamente sus intereses y 

para cumplir con las reglas procesales. Además de tener el 

conocimiento mínino para alegar el derecho sustantivo aplicable.  

En el caso de autos, el foro de instancia emitió una orden al 

peticionario para que mostrara causa por la cual no debía 

desestimarse la demanda. De una simple lectura a la Moción en 

Cumplimiento de Orden y de la moción titulado Respuesta a Orden 

se desprende que el peticionario no posee los conocimientos 

mínimos para cumplir con las reglas procesales y alegar el derecho 

sustantivo aplicable. Como ya indicamos, le corresponde a los 

tribunales asegurarse de que la persona cumple con los requisitos 

de la Regla 9.4, supra, y que el incumplimiento con alguno de ello 

es causa justificada para suspender su auto-representación. En 

ese sentido, y luego de examinar los escritos presentados por el 

peticionario ante el TPI, concluimos que no erró el foro de instancia 

al suspender la auto-representación del peticionario. Su 

continuación contribuiría a una demora indebida. Por lo tanto, el 

TPI deberá conceder un nuevo término para que este anuncie su 

representación legal o se le asigne un abogado de oficio a tenor con  

el Memorando Núm. 77–2006.8 

                                                 
6La sec. 1654 del Título 28 del  U.S. Code no es la disposición aplicable al 

asunto aquí en controversia.  
7Véase, además, Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770 (1988), donde se 

origina esta norma. 
8
 El 30 de octubre de 2006, la 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 
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III. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el 

auto de certiorari y se confirma la orden del TPI que suspende la 

auto-representación del peticionario.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
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 


