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Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, por derecho propio, 

Héctor Iván Arvelo Morales, (en adelante, Arvelo Morales o el 

peticionario) y nos solicita que revisemos la Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 5 de noviembre 

de 2019. Mediante esta, el foro primario declaró sin lugar la solicitud 

de reconsideración presentada por Arvelo Morales. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I 

El caso ante nuestra consideración, comenzó cuando Arvelo 

Morales fue denunciado por conducir bajo los efectos del alcohol. El 

juicio en su fondo fue señalado para el 17 de mayo de 2019 y, llegado 

el día, se reseñaló y se ordenó al peticionario a contratar 

representación legal. El peticionario continuó sin contratar 

representación legal por lo que fue referido a Secretaría para 
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tramitar la declaración de indigencia y designación de abogado de 

oficio.  

El 19 de julio de 2019, se presentó la declaración de indigencia 

y se procedió a asignar un abogado de oficio. El 23 de julio de 2019, 

el TPI emitió la Orden de designación de abogado… en la que se 

designó como abogado de oficio al Lcdo. Carlos Villanueva Morales. 

Seguidamente, el abogado presentó una Moción objetando… en la 

que se opuso a la designación y arguyó que el peticionario no era 

indigente. Esto se repitió cuando el tribunal designó una segunda 

abogada de oficio, la Lcda. Lourdes Courbelo Irizarry. Esta abogada 

presentó su oposición a la designación y enfatizó que el peticionario 

no era indigente. A esos efectos, el tribunal citó una vista para 

revisar lo solicitado.  Durante la vista, se auscultaron los ingresos 

del peticionario y se presentaron sus talonarios donde se refleja su 

salario como maestro del Departamento de Educación. Según se 

desprende de la Minuta de esta vista, el Tribunal concedió al 

peticionario otra oportunidad para presentar otra declaración 

jurada sobre estado de indigencia, de modo que el tribunal pudiera 

hacer una nueva determinación de indigencia.  

El 29 de octubre de 2019, Arvelo Morales presentó una nueva 

declaración sobre estado de indigencia. Con esta ante su 

consideración, el foro primario emitió una Resolución en la que 

concluyó que el peticionario no pudo demostrar su insolvencia. Al 

comparar sus ingresos con los criterios de la tabla sobre ingreso 

máximo permitido para cualificar como indigente de Servicios 

Legales de Puerto Rico, Inc., el tribunal concluyó que el peticionario 

tenía ingresos superiores en el renglón que le correspondía. Por ello 

y otros detalles sobre sus finanzas, el foro primario dejó sin efecto 

la determinación de indigencia y se relevó a la Lcda. Curbelo Irizarry 

de la asignación de oficio. Además, se ordenó al peticionario a 
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comparecer con representación legal para el 15 de noviembre de 

2019, día en que estaba señalado el juicio. 

El 15 de noviembre de 2019, Arvelo Morales compareció a la 

celebración del juicio en su fondo sin representación legal e insistió 

en su indigencia.  Según se deprende de la Minuta de este día, el 

peticionario expresó su deseo de presentar una moción de 

reconsideración a esta denegatoria de determinación de indigencia. 

El tribunal le concedió hasta el 20 de noviembre de 2019, para 

presentar la moción de reconsideración.  Presentada la moción, el 

26 de noviembre de 2019, el foro primario emitió una Orden en la 

que la declaró sin lugar.  

Inconforme, el 3 de diciembre de 2019, Arvelo Morales 

presentó una Moción por Derecho Propio ante el foro primario en la 

que, en síntesis, expresó su deseo de apelar dicha determinación 

ante este Tribunal de Apelaciones.  Esto fue referido a nuestra 

atención oportunamente. En su escrito, el peticionario nos solicita 

la revisión de la denegatoria de reconsideración del foro 

sentenciador. Naturalmente, estamos ante una solicitud de auto de 

certiorari.  

II 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703 (2019). Esta discreción 

se define como el poder para decidir en una u otra forma y para 

escoger entre uno o varios cursos de acción.  El ejercicio de la 

discreción judicial debe de ejercerse razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justa.  A tono con ello, el término discreción 



 
 

 
KLCE202000060 

 

4 

ha sido definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para 

hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta.  Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad.  García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2004). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 
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-B- 

La deferencia judicial al Tribunal de Primera Instancia está 

fundamentada en consideraciones de respeto y cortesía a las 

actuaciones de un foro que ha atendido de primera mano los 

pormenores del proceso y conoce las interioridades del caso, mejor 

que un tribunal de mayor jerarquía. Por ello, el Tribunal Supremo 

ha sido enfático en la norma de deferencia hacia las decisiones 

emitidas por los foros de primera instancia.    

Así pues, como regla general, ningún foro apelativo 

intervendrá con la apreciación o el juicio emitido por un foro de 

instancia, a no ser que notemos rastros de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 

151 DPR 649 (2000); Suárez v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 

(2009). Dicha norma está fundamentada en la premisa de que el foro 

primario es el que mejor conoce las interioridades del caso y es quien 

está en mejor posición para tomar las decisiones correctas sobre las 

controversias planteadas.   

Como corolario de lo anterior, el foro apelativo sólo 

intervendrá con la discreción del Tribunal de Primera Instancia en 

las situaciones que se demuestre que dicho foro: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; 

(3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112 

(2006); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).  

III 

En síntesis, el peticionario sostiene que el foro primario se 

equivocó al determinar que no era indigente y no cualificaba para la 

designación de un abogado de oficio.  

Al examinar el tracto procesal que ha caracterizado esta 

controversia, surge claramente del expediente que el peticionario y 

el foro primario han dirimido durante múltiples vistas la 



 
 

 
KLCE202000060    

 

7 

determinación de indigencia del peticionario.  Luego de estas vistas, 

el foro primario emitió la determinación que aquí se impugna y 

concluyó que el peticionario no cualificaba como indigente. Ello, tras 

analizar los criterios de la regla 16 del Reglamento para la 

Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de 

Naturaleza Penal del 30 de junio de 1998, vigente al momento de la 

controversia.  De la misma forma, el foro primario examinó los 

renglones correspondientes en la Tabla sobre ingreso permitido por 

tamaño del núcleo familiar, de Servicios Legales de Puerto Rico.  

Analizado el recurso a tenor del derecho aplicable y, en 

particular, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no 

ejerceremos nuestra función revisora. En consideración a lo 

anterior, no encontramos indicio de que el foro recurrido haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su 

discreción. En particular, no identificamos que esta determinación 

contenga algún error en la interpretación del derecho. Por tanto, 

denegamos. 

IV 

Por las consideraciones antes dispuestas, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


