
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA    
PANEL X 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  

 
Recurrido 

 

v. 
 

ESTEBAN BRUNO 
SANTOS 

 

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201701080 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Arecibo 
 

Caso Núm.:  
C LA2017G0090 al 
93 

 
Por: 

ART. 5.01 
FABRICACIÓN, 
VENTA Y 

DISTRIBUCIÓN DE 
ARMAS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017. 

El 14 de junio de 2017, el licenciado Joaquín Martínez 

García (licenciado Martínez García o el Peticionario), representante 

legal del acusado, presentó ante nuestra consideración, la Petición 

de Certiorari que nos ocupa.  En la misma, nos solicita que se 

revise la Orden emitida y notificada el 12 de junio de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI). 

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Relevo de Representación Legal presentada por el Peticionario.  

En conjunto con su recurso, el licenciado Martínez García 

presentó Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, mediante la 

cual solicita la paralización del juicio señalado para el lunes, 19 de 

junio de 2017. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto solicitado y confirmamos el dictamen recurrido. 
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-I- 

 Por estar relacionados con la controversia que nos ocupa, a 

continuación, tomamos conocimiento judicial de los documentos 

incluidos en el caso KLCE201700132.   

El 11 de enero de 2017, el TPI dictó diferentes órdenes, 

mediante las cuales designó al licenciado Martínez García como 

representante legal de oficio del imputado, el señor Esteban Bruno 

Santos, quien había sido acusado en distintos casos de naturaleza 

penal.  

 Inconforme con la designación de oficio, el 19 de enero de 

2017, el Peticionario presentó Moción Informativa y Solicitud de 

Relevo Parcial de Representación Legal en la que informó que había 

recibido por correo electrónico quince (15) archivos de denuncias, 

todas con fechas distintas, por hechos delictivos cometidos desde 

el 25 de agosto de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2016. Arguyó 

que aceptaba la designación de oficio que correspondiera, 

específicamente el primer paquete de denuncias recibido, el cual 

consistía de cuatro (4) denuncias de hechos alegados el 25 de 

agosto de 2015. No obstante, planteó que el resto de los catorce 

(14) archivos debían ser asignados a abogados diferentes. Sostuvo 

que el paquete completo de las denuncias consistía de sesenta y 

ocho (68) denuncias, de hechos efectuados en quince (15) fechas 

distintas, lo que equivaldría a quince (15) designaciones de oficio 

distintas a un mismo abogado. Planteó, además, que tal 

designación representaba una designación demasiado onerosa y 

que tenía el efecto de paralizar su práctica privada para atender 

únicamente tal designación. Expuso también, la dificultad que 

representaría preparar una defensa con los hechos alegados en las 

sesenta y ocho (68) denuncias. Atendida la moción presentada por 

el Peticionario, el 23 de enero de 2017, el TPI asignó dos (2) 

abogados de oficio adicionales.  En consecuencia, el foro primario 
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sostuvo la designación de oficio del licenciado Martínez García 

para atender las denuncias relativas a los hechos imputados en las 

cinco (5) fechas iniciales y a los dos (2) abogados adicionales para 

cinco (5) fechas cada uno.  

 En desacuerdo con lo dictaminado, el 30 de enero de 2017, 

el licenciado Martínez García acudió ante nos mediante Petición de 

Certiorari (KLCE201700132). En esa ocasión, el Peticionario 

planteó que lo dictaminado por el TPI violaba las secciones 7 y del 

Artículo II de la Constitución y constituía además una designación 

discriminatoria y abusiva. Así, pues, en esa ocasión expedimos el 

auto solicitado y confirmamos el dictamen recurrido. Juzgamos 

que el dictamen del foro primario salvaguardaba “una división 

ordenada de la designación de oficio de las denuncias presentadas 

al imputado”.1 

 Continuados los procedimientos ante el foro primario, el 12 

de junio de 2017, el licenciado Martínez García presentó Moción 

Solicitando Relevo de Representación Legal, en la que esbozó los 

esfuerzos desplegados para intentar llegar a un acuerdo con el 

Ministerio Público, los cuales han resultado infructuosos.  Por lo 

tanto, ante la realidad y el interés expresado por el acusado de que 

se celebre un juicio por jurado, el Peticionario expresó que carece 

de la experiencia profesional para continuar con la representación 

legal designada de oficio, ya que en sus veintiséis (26) años de 

práctica, nunca ha asumido la representación legal en un caso 

criminal de naturaleza grave. En apoyo de sus argumentos, alude 

al Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de 

Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal y la jurisprudencia 

aplicable y sostiene que ante la denegatoria del TPI de relevarlo de 

la representación legal del señor Esteban, lo está obligando a violar 

el Canon 18 de Ética Profesional.  

                                                 
1 KLCE201700132. 
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Así pues, en igual fecha, el TPI celebró Vista. En dicho 

señalamiento, el Peticionario informó al foro primario sobre la 

solicitud de relevo de representación legal arguyendo que “nunca 

[había] visto un caso por jurado en sus veintiséis (26) años de 

práctica como abogado.”2  Ante tal solicitud, el Ministerio Público 

expresó objeción.  Consideradas las posturas de las partes, el foro 

primario, entre otros asuntos, declaró “No Ha Lugar” la Moción de 

Relevo de Representación Legal presentada por el Peticionario.  

Asimismo, el TPI preguntó al Peticionario si interesaba que se le 

asignara un abogado auxiliar para atender este caso. Surge de la 

Minuta de la Vista que el Peticionario informó al foro primario que 

estaría recurriendo ante nos de la determinación de ser relevado de 

la representación legal; que de este Foro denegar su solicitud, 

entonces necesitaría un abogado auxiliar.  

 Inconforme con el dictamen emitido, el 15 de junio de 2017, 

el licenciado Martínez García presentó la Petición de Certiorari que 

nos ocupa, en el cual plantea la comisión de los siguientes errores:  

Erró el TPI al declarar “Sin Lugar” una 
Moción Solicitando Renuncia de 
Representación Profesional, basada en 

el Canon 18 y en la doctrina claramente 
establecida por nuestro Tribunal 
Supremo en el caso de Ramos Acevedo 

v. Tribunal Superior, 133 DPR 599.  

 

Comete grave error de derecho el TPI al 
designar al Lcdo. Joaquín Martínez 
García, para que represente al acusado 

como un abogado de oficio, a pesar de 
que éste carece de las cualificaciones 
necesarias para dar una adecuada 

representación legal en un caso de 
naturaleza penal.  Tal actuación 

constituye una violación al derecho 
constitucional del acusado de tener un 
juicio justo e imparcial, le viola el 

debido proceso de ley y la cláusula de 
igual protección de las leyes.  

-II- 

a. Recurso de Certiorari 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso 3, pág. 18. 
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El auto de 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. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). Se trata de un recurso extraordinario en el 

que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir 

un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de Certiorari. Íd.  Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o 

no el auto solicitado.” Íd.  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir 

un auto de Certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:       

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 
encuentra 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.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40    
   
b. Asignación de Abogados de Oficio en 

Procedimientos de Naturaleza Penal  
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 El Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas 

de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal del 2008, 4 LPRA 

XXVIII, en su Regla 2 dispone, en su parte pertinente, que:  

  […]  

Una vez realizada la designación de oficio, 
el abogado o abogada sólo podrá ser 

relevado de la designación si cumple con 
lo dispuesto en el Canon 20 de los de 

Ética Profesional. Cualquier abogada o 
abogado contratado privadamente deberá 
también cumplir con lo dispuesto en el 

Canon 20 antes mencionado, previo a 
solicitar el relevo de la representación 

legal. 
 
El tribunal desalentará los relevos 

automáticos de representación legal al 
inicio de los procedimientos y la 
representación legal fraccionada por 

etapas. 
 

  […] 
 
 Refiriéndonos al Canon 20 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. 

IX, establece lo siguiente:  

Cuando el abogado haya comparecido 
ante un tribunal en representación de un 

cliente no puede ni debe renunciar la 
representación profesional de su cliente 
sin obtener primero el permiso del 

tribunal y debe solicitarlo solamente 
cuando exista una razón justificada e 

imprevista para ello […] (Énfasis 
nuestro).  

 

-III- 

 Al examinar detenidamente los hechos que dan base al 

presente caso y analizar los planteamientos del Peticionario, 

entendemos que nuestra intervención resulta oportuna en esta 

etapa de los procedimientos. Por tal razón, ejercemos nuestra 

función discrecional y acogemos el auto solicitado guiado por los 

parámetros comprendidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra.  

En el presente caso, el 11 enero de 2017, el licenciado 

Martínez García fue designado como abogado de oficio para asumir 
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la representación legal del señor Esteban. Aunque posteriormente, 

solicitó el relevo parcial de representación legal, en aquella 

ocasión, su solicitud estuvo dirigida a la onerosidad que conllevaba 

el asumir la representación legal del señor Esteban sobre las 

sesenta y ocho (68) denuncias presentadas en contra de éste. En 

vista de ello, el TPI, en el ejercicio de su discreción, asignó dos (2) 

abogados de oficio adicionales para que asumieran la 

representación legal de algunas de las denuncias presentadas en 

contra del imputado que le habían sido asignadas al licenciado 

Martínez García.3 

No obstante, en esta ocasión y tan solo a cinco (5) días de la 

celebración del juicio, el licenciado Martínez García por primera 

vez plantea que carece de la experiencia profesional o “expertise” 

para continuar con la representación legal del señor Esteban. En 

apoyo de sus argumentos, sostiene que en sus veintiséis (26) años 

como abogado, nunca ha manejado un caso criminal de naturaleza 

grave. Por tal razón, arguye que, la determinación del foro primario 

denegando su solicitud de relevo a representación legal viola el 

derecho constitucional del acusado de tener un juicio justo e 

imparcial, así como el debido proceso de ley y la cláusula de igual 

protección de las leyes.  

No obstante, consideramos que la solicitud de relevo a la 

representación legal del Peticionario resulta improcedente e 

inoportuna en esta etapa de los procedimientos. Llama la atención 

de este Foro el hecho de que los planteamientos del licenciado 

Martínez García, en cuanto a que carece de la experiencia para 

continuar con la representación legal del imputado, los pudo haber 

planteado desde que fue asignado como abogado de oficio en enero 

del 2017. De igual modo, consideramos injustificables los 

                                                 
3 Según reseñamos anteriormente, el 3 de febrero de 2017, confirmamos la 

determinación del foro primario.  
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planteamientos del Peticionario en cuanto al hecho de que no tiene 

ni la experiencia, ni los conocimientos, ni está preparado para la 

celebración del juicio. Reiteramos, pues, lo pronunciado en nuestro 

Canon 20 de Ética Profesional, supra, en cuanto a que solo 

procede la renuncia de representación legal cuando existan 

razones justificadas e imprevistas para ello. En cuanto a lo 

anterior, pronunciamos que, desde el inicio, el Peticionario conocía 

la naturaleza penal del caso de epígrafe. Así, pues, no podemos 

aceptar en esta etapa de los procedimientos las razones que nos 

presenta el Peticionario para que se le releve de la representación 

legal. Ante los planteamientos del Peticionario, el TPI ha actuado 

razonablemente. Primero, relevándole parcialmente de alguno de 

los casos asignados; luego, ofreciendo la asignación de un abogado 

auxiliar. Al aceptar la representación legal en enero de 2017, es 

decir, desde hace más de seis (6) meses, el Peticionario ha tenido 

amplia oportunidad para solicitar el relevo a la representación legal 

oportunamente o beneficiarse del “expertise” de un abogado 

auxiliar.  Durante todo este tiempo, el Peticionario ha representado 

al acusado a lo largo del proceso penal e incluso negociado 

infructuosamente un acuerdo con el Ministerio Público. Por tanto, 

lo solicitado por el licenciado Martínez García equivale a fraccionar 

por etapas la representación legal del acusado, asunto desalentado 

en la Regla 2 del Reglamento para la Asignación de Abogados y 

Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, supra.   

En vista de lo antes expuesto, expedimos el auto solicitado y 

confirmamos el dictamen recurrido, por lo que declaramos No Ha 

Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción.  

-IV- 

Conforme lo antes expuesto, expedimos el auto de Certiorari 

y confirmamos la Orden del TPI, por lo que se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, para la 
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continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

En consecuencia, se declara No Ha Lugar la Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción.    

Se exime expresamente de aguardar la remisión del 

Mandato para que se dé cumplimiento de inmediato al 

presente dictamen.  

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria.    

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 

 


