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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2021. 

En un proceso penal, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

asignó, como abogado de oficio del imputado, a quien le suplió 

representación a este, por la vía privada, en la etapa de causa para 

arresto, ello para evitar el fraccionamiento de dicha representación.  

Según se explica a continuación, en el ejercicio de nuestra 

discreción, declinamos la invitación a intervenir con la referida 

decisión. 

I. 

 El 23 de marzo de 2021, el Lcdo. Alex Ramos Díaz (el 

“Abogado”) asumió la representación del Sr. Bayron J. Serrano 

Ortega (el “Imputado”) a los fines de una vista de causa para arresto, 

ello en conexión con una denuncia por posesión con intención de 

distribuir cocaína.  El TPI determinó causa para arresto. 

El 6 de abril, ante la indigencia del Imputado, el TPI emitió 

una Orden mediante la cual asignó al Abogado como su 

representante de oficio para la continuación del proceso penal. 

Poco después, el Abogado presentó una Moción Explicativa y 

Renuncia de Representación Legal.  Sostuvo que había sido 
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contratado “solamente” para la etapa de vista de causa para arresto.  

Objetó la asignación realizada por el TPI, pues “ya son demasiados 

los casos que [tiene] asignados”.  En específico, señaló que estaba 

asignado de oficio en seis otros casos.  Planteó que, de conformidad 

con el reglamento pertinente, la asignación en este caso sería muy 

“onerosa en vista de la cantidad de asignaciones de oficio recibidas”.   

El 28 de abril, el TPI notificó una Resolución mediante la cual 

se reiteró en la designación realizada.  El TPI razonó que la “Regla 

8(i) del nuevo Reglamento para la Asignación de Abogados y 

Abogadas de Oficio de Puerto Rico, del 12 de octubre de 2018, ER-

2018-04”, según enmendado (el “Reglamento”), insta a desalentar la 

“representación legal fraccionada por etapas”, ello ante la 

“conveniencia de que el imputado ostente la misma representación 

legal, debido a que [su abogado] está familiarizado con el caso”.  El 

TPI también tomó en cuenta la “deseabilidad de que no tenga [el 

imputado] que ser entrevistado por otro abogado en aras de cumplir 

con el distanciamiento físico establecido ante la emergencia que 

atraviesa el país a causa del COVID 19”. 

Inconforme, el 3 de mayo, el Abogado presentó el recurso que 

nos ocupa, en el cual reproduce lo planteado ante el TPI.  En 

particular, sostiene que, “cuando el reglamento … habla de 

desalentar el fraccionamiento de casos, se refiere a la vista 

preliminar y las subsiguientes etapas … no [a] la Regla 6”.  Indica, 

además, que nunca había sido asignado como abogado de oficio 

únicamente por haber representado, por la vía privada, a un 

imputado en la etapa de vista de causa para arresto.  El Abogado 

también presentó una moción en auxilio de jurisdicción, mediante 

la cual solicitó la paralización del proceso, haciendo referencia a que 

la vista preliminar está pautada para el 19 de mayo.  Ese mismo día, 

denegamos la moción en auxilio.  Disponemos ahora de la petición 

de certiorari. 
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II. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

Éstos son: 

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 causa 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. 

 

Véase IG Builders et al., 185 DPR a las págs. 338-339. 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. En otras 
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palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. Íd. 

III. 

Examinada la totalidad del expediente, y en el ejercicio de 

nuestra discreción bajo la Regla 40, supra, determinamos no 

intervenir con la decisión recurrida.  La decisión del TPI no es 

contraria a derecho y se enmarca dentro de la autoridad que tiene 

dicho foro en estas circunstancias.  Adviértase que la Regla 8(i) del 

Reglamento desalienta la “representación legal fraccionada por 

etapas” y expresamente autoriza al TPI a designar como abogado de 

oficio a quien ha fungido como representante privado de un 

imputado en etapas anteriores.   

Por tanto, el TPI, para adelantar el interés en evitar que el 

Imputado tuviese una “representación legal fraccionada por etapas”, 

podía (aunque no tenía) asignar al Abogado como representante del 

Imputado para el remanente del proceso penal en su contra.  Se 

trata de una decisión discrecional que el TPI puede válidamente 

tomar, ello en consideración a la totalidad de circunstancias 

pertinentes de cada caso.  No se ha demostrado que, en este caso, 

el TPI hubiese abusado de su discreción al tomar la decisión 

impugnada. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

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


