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EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO  
 
   Recurrido  
 

v. 
 
LARY MAR DE JESÚS 
 
   Peticionario 

 
 
 
 

 
KLCE201800523 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Fajardo 
 
Crim. Núm.: 
NSCR201800053 al 
NSCR201800063 
(306) 

 
Por: Art. 58 Ley 
246 (11 cargos) 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves, el Juez Rivera Colón1 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018. 

 Comparece la Lcda. Haydeé Calderón Muñoz y nos solicita que 

revisemos una Resolución emitida el 2 de abril de 2018, notificada el 

3 del mismo mes y año. Mediante la aludida determinación, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, denegó la solicitud de 

relevo de representación legal presentada por la Lcda. Calderón. Por 

los fundamentos que discutiremos, se expide el auto y se revoca la 

determinación recurrida.  

 Veamos los hechos.  

I 
 

El 23 de junio de 2017 la Lcda. Calderón Muñoz fue designada 

como la abogada de oficio de la Sra. Lary Mar De Jesús.  Así las 

cosas, el 7 de noviembre de 2017 la Lcda. Calderón Muñoz presentó 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-082 se designa al Hon. Felipe Rivera Colón en 
sustitución de la Hon. Gina R. Miró Méndez. 
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una Moción Anunciando Renuncia de Representación Legal en la que 

solicitó ser relevada de la designación de oficio debido a que, a raíz 

del paso del Huracán María, se relocalizó al estado de Texas. El 8 de 

noviembre de 2017, notificada al siguiente día, el foro primario 

denegó la solicitud de la Lcda. Calderón Muñoz. Surge del expediente 

apelativo que la Vista Preliminar pautada para el 3 de noviembre de 

2017 fue reseñalada, dado que ni la Lcda. Calderón Muñoz ni la 

imputada comparecieron a la misma. La Vista Preliminar quedó 

recalendarizada para el 12 de diciembre de 2017. Ante ello, el 21 de 

noviembre de 2017 la Lcda. Calderón Muñoz presentó una “Moción 

Informativa en Respuesta a Orden” en la que informó que regresaría 

a Puerto Rico en el mes de enero de 2018, por lo que no asistiría a la 

vista preliminar pautada para el mes de diciembre de 2017. 

Asimismo, informó varias fechas disponibles para reunirse con el 

fiscal Luis Castro.  

Posteriormente, el 9 de febrero de 2018 la Lcda. Calderón 

Muñoz presentó una “Moción Solicitando Renuncia de 

Representación Legal” en la que solicitó ser relevada de la 

designación de oficio, toda vez que el 6 de febrero de 2018 comenzó 

a trabajar con la agencia federal Small Business Administration 

(SBA). Así pues, el foro primario atendió la solicitud de la Lcda. 

Calderón Muñoz y determinó que el asunto se discutiría en la vista 

del 27 de febrero de 2018. Del expediente apelativo surge que la 

Lcda. Calderón Muñoz no compareció a la mencionada vista y que el 

tribunal ordenó que mostrara causa por su incomparecencia. Ante 

ello, el 5 de marzo de 2018 la Lcda. Calderón Muñoz presentó una 

“Moción Reiterando Solicitud de Relevo de Representación Legal” en 

la que informó que no compareció a la vista del 27 de febrero de 2018 

debido a que estaba trabajando para la SBA de lunes a sábado de 
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8:00 a.m. a 6:00 p.m. Asimismo, acotó que su representada tenía 

conocimiento y que en conversaciones con el Fiscal Castro se 

discutió la posibilidad de llegar a un preacuerdo. Por último, la Lcda. 

Calderón Muñoz arguyó que, de no ser relevada, podía perder su 

empleo. Por su parte el tribunal, mediante resolución de 6 de marzo 

de 2018, expresó que “se discutirá en la vista de 20 de marzo de 

2018”.    

Así las cosas, el 27 de marzo de 2018 la Lcda. Calderón Muñoz 

presentó una “Moción Reiterando Solicitud de Relevo de 

Representación Legal a Tenor con el Canon 20 del Código de Ética 

Profesional”. La peticionaria reiteró las razones por las cuales no 

podía seguir representando a la acusada. En específico, la abogada 

sostuvo que la agencia para la cual trabaja le advirtió que no le 

autorizaba ausentarse durante horas laborables para atender el caso 

de epígrafe. El tribunal de primera instancia, el 2 de abril de 2018, 

notificada al día siguiente, emitió la Resolución recurrida mediante la 

que denegó el relevo de representación legal y dispuso lo siguiente: 

 Luego de examinar la “Moción Reiterando Solicitud de 
Relevo de Representación Legal a Tenor con el Canon 20 del 
Código de Ética Profesional radicada (sic) en este expediente el 
Tribunal resuelve lo siguiente: 

 
EL CASO ESTÁ SEÑALADO PARA COMENZAR EL 
JUICIO EN SU FONDO POR TRIBUNAL DE DERECHO 
EL 20 DE ABRIL DE 2018. 
LCDA. CALDERÓN COMPAREZCA PREPARADA 
PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS PROCESOS. LA 
SOLICITUD PLANTEADA SE ATENDERÁ EN LA 
VISTA.  

 

Inconforme, la Lcda. Calderón Muñoz presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar las tres mociones 
sobre relevo de representación legal radicadas (sic) 
por la abogada compareciente y ordenar la 
continuación de los procedimientos según la orden 
fechada 2 de abril de 2018, esto en violación a los 
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propósitos establecidos en el Reglamento de 
Abogados de Oficio y la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  
 

II 
A 

 
Con el propósito de establecer un sistema uniforme para la 

asignación de abogados y abogadas de oficio en procedimientos de 

naturaleza penal, cuando un imputado de delito es indigente y no 

pueda ser representado por la Sociedad para la Asistencia Legal u 

otra entidad análoga, se aprobó el Reglamento para la Asignación de 

Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza 

Penal de 2008. 4 LPRA XXVIII. La Regla 13 (b) dispone que para la 

designación de un abogado o una abogada de oficio el tribunal 

tomará en consideración los siguientes criterios:   

(1) La complejidad particular del caso, el conocimiento 

especializado para atender el procedimiento de 

naturaleza penal ante su consideración, los años de 

experiencia en la práctica penal y el tipo de casos que 

atiende con regularidad.   

 (2) El período de tiempo que tomará el proceso y el 

calendario de señalamientos cercanos del abogado o 

de la abogada a ser designado o designada.   

 (3) El total de casos asignados de oficio que tiene el 

abogado o la abogada.   

 (4) El reparo que pueda levantar el abogado o la 

abogada designado a representar a la persona 

imputada, ya sea por principios profesionales o 

personales.   

 (5) La oposición que pueda levantar la persona 

imputada a la designación. En este caso el tribunal 

celebrará una audiencia para recibir la prueba que 

sostenga la oposición. Cuando la intimidad de la 

persona imputada o el derecho a juicio imparcial así lo 

requiera, la audiencia podrá celebrarse en privado. 

   

  Por otra parte, todo miembro de la profesión legal tiene la 

obligación ética de asumir la representación legal de un indigente 
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cuando sea designado por un tribunal. Véase, Canon 1 de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. El Canon 18 de Ética Profesional, en lo 

pertinente dispone:   

Será impropio de un abogado asumir una 

representación profesional cuando está consciente de 

que no puede rendir una labor idónea competente y 

que no puede prepararse adecuadamente sin que ello 

apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a 

la administración de la justicia.   

  Pertinente a la controversia antes nos, el precitado Reglamento 

para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio, en su Regla 

2 dispone 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.  

 
A tenor con el referido Canon, un abogado que desee renunciar 

a la representación legal de una parte debe obtener el permiso previo 

del tribunal.  Asimismo, la solicitud debe ser presentada únicamente 

cuando exista una razón justificada e imprevista para la dimisión. 

Véase, In re Flores Ayffán, 170 DPR 126 (2007); In re Acosta Grubb, 
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119 DPR 595 (1987); In re Silverio Orta, 117 DPR 14 (1986); Matos 

v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 (1975).  A esos efectos, 

la moción de renuncia de representación que se presente ante el foro 

de instancia tiene que exponer las razones para que se admita al 

abogado desligarse del caso. In re Flores Ayffán, supra; Matos v. 

Metropolitan Marble Corp., supra. 

B 

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. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

Certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. También se utiliza el Certiorari para, como en 

este caso, recurrir de asuntos postsentencia. IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012). 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. Negrón 

v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 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 de este Tribunal establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de Certiorari. A esos efectos, la 

referida Regla 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. 
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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. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 

III 

La Lcda. Calderón Muñoz compareció ante este Tribunal y nos 

solicitó que revocáramos la resolución que denegó su solicitud de 

relevo. Surge del expediente apelativo que desde el mes de febrero 

de 2018 la Lcda. Calderón Muñoz comenzó a trabajar como 

empleada federal para la SBA en el centro de desastres del municipio 

de Fajardo y que su puesto de trabajo le exigía cumplir con un horario 

de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Asimismo, la Lcda. 

Calderón Muñoz sostuvo que para cumplir con su obligación como 

representante legal de la Sra. De Jesús solicitó autorización de su 

patrono. Sin embargo, explicó que su patrono le comunicó que esta 

necesitaba cumplir con su horario de trabajo a tiempo completo y que 

no autorizaba que continuara ausentándose.  La Lcda. Calderón 

Muñoz arguyó que, a raíz de los efectos del Huracán María, cerró su 

oficina legal y que el único sustento que recibe actualmente es el de 

su trabajo en la SBA. Es por ello que desde el mes de febrero de 2018 

la Lcda. Calderón Muñoz le ha solicitado al foro primario que la releve 

de la designación de oficio aduciendo que su nuevo patrono no le 

autoriza a ausentarse para atender asuntos que no forman parte del 

manejo diario de sus tareas en el centro de desastres de la SBA.   
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Al evaluar estas circunstancias particulares del caso que nos 

ocupa, determinamos que procedía el relevo de la representación 

legal solicitada. No hay duda de que las razones personales y 

profesionales expuestas por la Lcda. Calderón Muñoz justifican dimitir 

de la representación legal en este caso.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, se expide el auto de Certiorari 

y se revoca la Resolución recurrida. Asimismo, se declara No Ha 

Lugar la solicitud de paralización de los procedimientos.  En 

consecuencia, se releva a la Lcda. Calderón Muñoz y se ordena al 

Tribunal de Primera Instancia que dentro del término de diez (10) se 

designe a la Sra. Lary Mar De Jesús una nueva representación de 

oficio.  

Notifíquese inmediatamente a la Hon. Gema M. González 

Rodríguez y demás partes.   

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 


