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Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

 Comparece la licenciada Kiomarys Torres Cruz, 

representante legal del señor Javier Calcaño Brignoni, 

solicitando que revisemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 28 de junio de 2018, en 

el cual denegó su solicitud de relevo de representación 

legal.  

 Por tratarse de una resolución interlocutoria que 

no dispone de los méritos del caso, lo acogemos como un 

certiorari. Mantendremos la designación alfanumérica 

asignada en aras de una justa, rápida y económica 

disposición del caso.  

 Veamos brevemente el trasfondo que da génesis a la 

controversia que hoy atendemos.  
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I 

 En caso de epígrafe, la licenciada Torres Cruz fue 

designada abogada de oficio del señor Calcaño Brignoni, 

en los casos criminales NSCR2017-00172 al 176. Durante 

el trámite de dicho caso, el señor Calcaño Brignoni 

notificó a la licenciada Torres Cruz, y al foro de 

primera instancia, una queja contra la primera.  

 A raíz de ello, la licenciada Torres Cruz solicitó 

el relevo de la representación legal del señor Calcaño 

Brignoni, lo cual le fue denegado por el Tribunal de 

Primera Instancia mediante Resolución emitida el 28 de 

junio de 2018. La licenciada Torres Cruz, presentó una 

solicitud de reconsideración a la determinación del foro 

primario, la cual también fue denegada, mediante Orden 

emitida el 6 de agosto de 2018, y notificada el 7 de 

agosto de 2018.  

 Inconforme, la licenciada Torres Cruz presentó el 

recurso de Apelación que hoy nos ocupa, señalando el 

siguiente error:  

Err[ó] el TPI al declarar [“]No Ha Lugar[”] 

[la] solicitud de reconsideración por 

entender que la presentación de una queja 

contra el abogado, por parte de su 

representado, no es suficiente para conceder 

su relevo de designación de oficio.  

 

 La Oficina del Procurador General compareció, luego 

de la Orden que emitiéramos al respecto el 26 de 

septiembre de 2018. En síntesis, indicó que no era 

prudente intervenir en el asunto, debido a que podría 

serle encomendado investigar la situación en un futuro. 

Sin embargo, expresó no haber mostrado oposición al 

relevo solicitado por la licenciada Torres Cruz.  

 Acogido el presente recurso como uno de Certiorari, 

y expedido el mismo, resolvemos.  
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II 

A. El Certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que una parte afectada por una resolución u 

orden interlocutoria emitida por el foro primario pueda 

acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, y así 

revisar tal dictamen. Regla 52.1 y 52.2(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, Rs. 

52.1 y 52.2(b); Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D).  

Nuestro ordenamiento jurídico procesal limitó 

mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 

los dictámenes interlocutorios mediante certiorari. La 

Regla establece las circunstancias excepcionales en las 

que el foro revisor tendría autoridad para atender 

mediante el referido auto determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Job 

Conn. Ctr v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 594-595 (2012). 

En lo pertinente al presente caso, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:   

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 evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación 
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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. Id.   

 

Así las cosas, una vez superado el primer 

requerimiento procesal para que el recurso de certiorari 

pueda ser expedido, procede realizar un segundo examen 

caracterizado por la facultad discrecional otorgada a 

este Tribunal Apelativo para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. En aras de que podamos ejercer 

nuestra facultad revisora de manera oportuna y adecuada, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

permiten tal proceder. En particular, esta Regla dispone 

que:  

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.   
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(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  Id. (Negrillas añadidas).  

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

Tribunal decide no expedir el recurso, este puede 

fundamentar su determinación de no expedir, más no tiene 

la obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Finalmente, es sabido que, como norma general, en 

ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

las determinaciones realizadas por el Tribunal de 

Primera Instancia merecen deferencia y respeto por parte 

del Tribunal de Apelaciones. Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); McConnell v. Palau, 161 

DPR 734, 750 (2004).1 

B. Canon 20 de Ética Profesional 

 Sabido es que la relación abogado-cliente es una 

cimentada y fundamentada en la confianza de los 

componentes de la misma. In re Rivera Ramos, 178 DPR 

651, 666 (2010); S. Steidel Figueroa, Ética para 

Juristas: Ética del Abogado y Responsabilidad 

Disciplinaria, 1ra ed., Ediciones Situm, San Juan, 2016, 

pág. 216-217 y 310. Sin embargo, ocasionalmente esta se 

afecta por diversas razones. Steidel Figeroa, supra, 

                                                 
1 Véase, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 289 (2001). 
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pág. 310. Cuando ello ocurre, “[c]ompete al abogado 

evaluar la seriedad y el alcance de los conflictos que 

surjan y decidir si debe finalizar con la representación 

legal que ostenta”. Id. El modo de realizarlo dependerá 

de si el abogado compareció o no en representación de su 

cliente ante el Tribunal. Id. 

 El Canon 20 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,  

C. 20, dispone el procedimiento para renunciar a la 

representación legal de un cliente, cuando ha 

comparecido ante el Tribunal en su representación:  

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. 

 

Antes de renunciar la representación de su 

cliente el abogado debe tomar aquellas 

medidas razonables que eviten perjuicio a 

los derechos de su cliente tales como 

notificar de ello al cliente; aconsejarle 

debidamente sobre la necesidad de una nueva 

representación legal cuando ello sea 

necesario; concederle tiempo para conseguir 

una nueva representación legal; aconsejarle 

sobre la fecha límite de cualquier término 

de ley que pueda afectar su causa de acción 

o para la radicación de cualquier escrito 

que le pueda favorecer; y el cumplimiento de 

cualquier otra disposición legal del 

tribunal al respecto, incluyendo la 

notificación al tribunal de la última 

dirección conocida de su representado. 

 

Al ser efectiva la renuncia del abogado debe 

hacerle entrega del expediente a su cliente 

y de todo documento relacionado con el caso 

y reembolsar inmediatamente cualquier 

cantidad adelantada que le haya sido pagada 

en honorarios por servicios que no se han 

prestado. Id. (Negrillas añadidas).  

 

 Asimismo, conocido es que nuestro Tribunal Supremo 

ha reconocido que: 

Salvo en casos excepcionales, no deberá 

aprobarse una renuncia de representación 

profesional presentada en fecha tan cercana 

al señalamiento de la causa para juicio que 

pudiera tener el efecto de provocar la 
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suspensión […] Pueblo v. Durecort y Mercado, 

106 DPR 684, 687-689 (1978).  

 

 Sin embargo, nuestro Más Alto Foro ha reconocido 

que un abogado debe renunciar a la representación legal 

de su cliente ante varios escenarios. Algunas de estas 

instancias pueden ser (1) cuando pierde comunicación con 

su cliente, luego de realizar las debidas diligencias 

para lograrla, (2) cuando el cliente es negligente y no 

coopera con la tramitación de su caso, (3) se percata 

que no puede continuar rindiendo sus servicios de una 

manera competente. Véase, In re García Ortiz, 198 DPR 

432 (2017); In re Feliciano Rodríguez, 198 DPR 369 

(2017); In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011). 

El no renunciar ante escenarios donde el cliente y el 

abogado adolezcan de confianza uno del otro, impide al 

letrado representar adecuadamente a su cliente y 

constituye un error de juicio y una violación a los 

cánones de ética profesional. In re Nazario Díaz, 195 

DPR 623, 639 (2016); In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 

655 (2011). Asimismo, se reconoce que un abogado deberá 

ser relevado de su representación “cuando discrepancias 

irreconciliables de criterio con el cliente relativas a 

la defensa del caso, o insalvable conflicto personal o 

fricción entre el cliente y el abogado justifiquen la 

renuncia de éste ante el tribunal para que le sustituya 

otro abogado”. In re Coll, 101 DPR 799, 802 (1973).  

III 

 Entendemos que nuestra facultad para intervenir en 

el presente caso tiene su génesis en evitar un fracaso a 

la justicia. La relación abogado-cliente entre el señor 

Calcaño Brignoni y la licenciada Torres Cruz se ha visto 

seriamente comprometida, al punto de que el primero 
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formuló una querella contra la segunda. Ello 

definitivamente crea una animosidad y dinámica que 

incide sobre el futuro de dicha relación, y la capacidad 

con que la licenciada pueda efectuar una adecuada 

representación legal de su hoy cliente. Entendemos que 

ante esta situación se configura una situación 

excepcional, ante la cual el foro primario debe permitir 

la renuncia de la licenciada Torres Cruz, y (1) 

concederle un término breve y razonable al señor Calcaño 

Brignoni para conseguir nueva representación legal, o 

(2) designarle un nuevo representante legal de oficio.2 

IV 

 Por todo lo cual, revocamos la Resolución emitida 

por el Tribunal de primera Instancia el 28 de junio de 

2018, donde denegó la solicitud de relevo de 

representación legal de la licenciada Torres Cruz y se 

le ordena a dicho foro que (1) le conceda al término 

breve y razonable al señor Calcaño Brignoni para 

conseguir nueva representación legal o (2) le designe un 

nuevo representante legal de oficio.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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 

 

                                                 
2 Hemos examinado los autos originales que fueron elevados ante 

nuestra solicitud. No encontramos en ellos motivo alguno para 

mantener la determinación del foro primario. Lamentablemente, 

independiente del criterio de la Honorable Jueza del Tribunal de 

Primera Instancia con respecto a los méritos de la queja 

presentada, la misma trasciende el ámbito decisional de ésta, o de 

la licenciada Torres Cruz. Comprendemos la preocupación de la 

Honorable Jueza en que los procedimientos ante su consideración no 

se dilaten irrazonablemente, pero entendemos que abusó de su 

discreción ante la situación planteada.  


