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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Fajardo 
 

Sobre:  Arts. 5.04 y 

5.15 L.A.; Art. 82 CP 
 

Crim. Núm.:  

NSCR200300046 al 
NSCR200300048 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 
Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente.  
 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2021. 

Comparece el señor Osvaldo Walker Isaac (Sr. Walker Isaac), 

quien actualmente se encuentra bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación. Solicita que revisemos la Orden 

emitida el 20 de enero de 2021 y notificada al día siguiente, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la “Moción en 

Solicitud de Reconsideración de Orden” presentada por el 

peticionario.  

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5), este Tribunal puede prescindir de términos no 

jurisdiccionales y escritos, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho.  En consideración a lo anterior, procedemos a 

disponer del presente recurso sin requerir ulterior trámite. 
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-I- 

El 17 de noviembre de 2020, el Sr. Walker Isaac presentó 

una moción en solicitud de documentos ante el foro primario. En 

respuesta a la misma, el 3 de diciembre de 2020, el TPI emitió una 

Orden en la cual hizo constar lo siguiente: “Notifíquese copia del 

presente escrito al Lcdo. Ramón Vega González a su dirección de 

RUA. Cualquier solicitud deberá hacerse por medio de su 

representación legal”.1  

Por su parte, el 8 de diciembre de 2020, el Lcdo. Ramón 

Vega González (Lcdo. Vega González) presentó una “Moción de 

Relevo de Representación Legal” mediante la cual señaló que ha 

representado legalmente al Sr. Walker Isaac en el presente caso.  

No obstante, indicó que entregó el expediente del caso al hermano 

del peticionario y solicitó que se le relevara de la representación 

legal, debido a que su intervención en el caso había finalizado. 

El 14 de diciembre de 2020, el TPI notificó una Orden en la 

cual declaró No Ha Lugar la referida moción.  

Inconforme, el 11 de enero de 2021, el Sr. Walker Isaac 

suscribió una “Moción en Solicitud de Reconsideración” la cual fue 

presentada ante el TPI el 19 de enero de 2021.  Indicó que en el 

2018, finalizó su relación abogado-cliente con el Lcdo. Vega 

González y que al presente no contaba con los medios económicos 

para sufragar sus honorarios.  Por lo que solicitó que se le relevara 

al Lcdo. Vega González de su representación legal y se le 

entregaran los documentos solicitados que obraban en el 

expediente para continuar con los trámites post-sentencia del 

caso. 

El 20 de enero de 2021 y notificada el 22 de igual mes y año, 

el TPI emitió Orden y declaró No Ha Lugar la solicitud.  A su vez, 

dispuso lo siguiente: “[e]l Tribunal solo relevará al Lcdo. Vega 

 
1 Véase Ap., pág. 13.  
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González si el peticionario Osvaldo Walker Isaac anuncia nueva 

representación legal.  Se apercibe que el Tribunal no asignará 

abogado de oficio en el presente caso”.2  

Inconforme con la determinación, el 2 de febrero de 2021, el 

Sr. Walker Isaac suscribió el presente recuso de certiorari el cual 

fue presentado el 24 de febrero de 2021 ante este Tribunal de 

Apelaciones. El peticionario le imputa al TPI la comisión del 

siguiente error: 

Erró el TPI de Fajardo al no relevar al Lcdo. Ramón 
Vega Gonzalez de ser la representación legal de este 
recurrente Osvaldo Walker Isaac, esto pese a que dicho 
licenciado lo solicitó y éste ha manifestado que la 
relación abogado/cliente culminó obstaculizando en 
post de la justicia que tal recurrente pueda seguir 
avanzando en los procesos que se encuentra 
trabajando post-sentencia.  
  

El 3 de febrero de 2021, el Lcdo. Vega González, presentó 

ante el TPI una “Segunda Moción Solicitando Relevo de 

Representación Legal”, en la cual reiteró su petición de que se le 

relevara de la representación legal del peticionario.  

Examinada la solicitud, el 8 de febrero de 2021 y notificada 

al día siguiente, el TPI emitió Orden y dispuso lo siguiente: “Con 

Lugar la renuncia de representación legal.  El Sr. Osvaldo Walker 

Isaac deberá hacer la gestión para contratar nueva representación 

legal.”   

-II- 

-A- 

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. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

 
2 Véase Ap., pág. 25.  
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discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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. 
 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-B- 

La Sección 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico garantiza el derecho de toda persona 

acusada de delito a tener representación de un abogado, entre 

otros derechos. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Pueblo 

v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 887 (1993).  Además del citado 
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precepto constitucional, el derecho a una adecuada representación 

legal en los procedimientos criminales se ha consagrado como 

parte fundamental de la cláusula de debido proceso de ley. Pueblo 

v. Rivera, 167 DPR 812, 816 (2006); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

supra, a la pág. 887.  

Ahora bien, a pesar de que el derecho a asistencia de 

abogado es de rango constitucional, éste no es absoluto ni 

ilimitado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 

dicho derecho se extiende únicamente a etapas críticas del 

procedimiento, desde el inicio de la acción penal hasta la primera 

apelación. Pueblo v. Rivera, supra, a la pág. 821. Es decir, el 

derecho a asistencia legal no se extiende más allá de la primera 

apelación en derecho, ni a recursos discrecionales. Pueblo v. 

Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 815 (1998). En torno al significado de 

lo que es una “etapa crítica”, se ha indicado que es “una etapa en 

la que existe una posibilidad real de que pueda causarse un 

perjuicio sustancial al acusado”. Pueblo v. Rivera, supra, a la pág. 

816.  “Los remedios post-sentencia dispuestos en las Reglas de 

Procedimiento Criminal no son parte del proceso criminal en sí, y 

se consideran procedimientos de naturaleza civil.”  Íd., a las págs. 

820-281.  Véase, además, Pennsylvania v. Finley, 481 US 551, 557 

(1990).  “Se trata de ataques colaterales que usualmente se 

presentan cuando un acusado no ha logrado obtener un remedio a 

través de una apelación directa.”  Íd.   

-III- 

El Sr. Walker Isaac plantea que el TPI erró al no relevar al 

Lcdo. Vega González de su representación legal, a pesar de que el 

abogado así lo ha solicitado.  A esos efectos, manifiesta que la 

comunicación entre ambos ha sido nula y no cuenta con los 

medios económicos para continuar sufragando los honorarios del 

abogado.  Aduce que el foro primario le ha obstaculizado su 
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gestión con los asuntos post-sentencia del caso al no entregarle los 

documentos solicitados que forman parte de su expediente, 

indicando que debe ser su abogado quien los solicite. Así, peticiona 

el relevo de su representación legal para poder tramitar los asuntos 

post-sentencia por derecho propio. 

Según reseñamos, contrario a lo alegado por el peticionario, 

el 8 de febrero de 2021, el TPI relevó al Lcdo. Vega González 

de su representación legal en el presente caso. No obstante, le 

requirió al Sr. Walker Isaac realizar gestiones para contratar nueva 

representación legal.     

Luego de examinar los documentos sometidos ante nuestra 

consideración, nos percatamos que el Sr. Walker Isaac ya fue 

sentenciado. Por tanto, nos encontramos en una etapa post-

sentencia la cual no es considerada una crítica en el proceso 

criminal para la cual el peticionario necesite asistencia legal.   

Ante ello, procede devolver el caso al foro primario para que, 

previo al pago de los aranceles correspondientes, se le entreguen al 

peticionario los documentos solicitados que obran en su 

expediente criminal.  Ello, a los fines de que pueda continuar 

tramitando los asuntos post-sentencia.  En virtud de lo anterior, 

resolvemos que el error planteado por el peticionario se cometió.     

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo.  Se devuelve el caso al referido 

foro para que se le provean al Sr. Osvaldo Walker Isaac los 

documentos solicitados que formen parte de su expediente 

criminal, previo al pago de los aranceles correspondientes.    

Notifíquese a las partes y al Lcdo. Ramón Vega González a su 

dirección de correo electrónico: lcdo.ramonvega@gmail.com. 
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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 


