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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Ponce 
 
Crim. Núm.: 
J IS2013G0007 
(506) 
 
Por: Agresión Sexual 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2018. 

I 

 Comparece el Sr. Pablo R. Toro Matos, miembro de la 

población correccional de máxima seguridad en Ponce. Se presenta 

ante este foro por derecho propio y nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 23 de julio de 2018, notificada el 24 de julio de 

2018. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, atendió la “Moción Solicitando Expediente 

de Caso Núm. J IS2013G007 en poder de la Lcda. Jane Hoffmann 

Mouriño” y dispuso “Nada que Disponer”.  

 El peticionario sostiene que su madre ha hecho varias 

diligencias, sin éxito, para conseguir el expediente de su caso 

criminal. Por tal razón, el peticionario le solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que le ordenara a la Lcda. Hoffmann Mouriño que le 

entregara su expediente del caso criminal de epígrafe.  

 El 30 de agosto de 2018 emitimos una Resolución en la que 

ordenamos la comparecencia de la Lcda. Hoffmann Mouriño. Esa 



 
 
 
KLCE201801151 

 

2 

Resolución fue notificada a la letrada en esa misma fecha a su 

dirección electrónica hoffmann-asociados@outlook.com. La Lcda. 

Hoffmann Mouriño ignoró nuestra orden. 

Por los fundamentos que discutiremos, se expide el auto de 

Certiorari solicitado y se revoca la orden recurrida, emitida el 23 de 

julio de 2018 y notificada el 24 del mismo mes y año. Se devuelve al 

Tribunal de Primera Instancia para que continúe con el 

procedimiento. 

II  

A 

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 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:  

mailto:hoffmann-asociados@outlook.com
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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. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 

 
B 
 

Los abogados son un componente esencial del sistema 

adversativo de impartir justicia. Como oficiales del tribunal, su función 

genera obligaciones y responsabilidades duales para los clientes y el 

tribunal. In re Siverio Orta, 117 DPR 14,18 (1986). En consecuencia, 

deben asegurarse que, en todos los casos en que intervienen, sus 

actuaciones ayudan a la justa, rápida y económica solución de las 

controversias. In re Avilés Vega, 141 DPR 627, 632 (1996). 

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

C.20 establece las medidas que ha de tomar un abogado al concluir 

la representación legal de un cliente. Este reza: 

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 
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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. 

 
El texto de este Canon no es intrincado u obscuro. El 

expediente de un caso le pertenece al cliente, y una vez el abogado 

concluye las gestiones para las cuales fue contratado, surge la 

obligación de entregar dicho expediente a su cliente de inmediato y 

sin dilación alguna. In re García Muñoz, 170 DPR 780, 790 (2007); In 

re Ortiz Morales, 166 DPR 105 (2005). 

 Los abogados, además, deben la más estricta observancia a 

las órdenes judiciales. In re Pérez Rodríguez, 115 DPR 810, 811 

(1984). 

 Por otro lado, son los tribunales los llamados a velar por que 

los miembros de la profesión legal cumplan con las exigencias que le 

imponen los Cánones de Ética Profesional.  

 Una parte que alega ante un tribunal haber solicitado 

infructuosamente que quien fuera su abogada le entregue el 

expediente de su caso no tiene otra vía para obtener el mismo. El Sr. 

Toro Matos acudió al foro que podía hacer valer su derecho a obtener 

el expediente de su caso. Ante ello, debió el foro peticionado ordenar 

a la letrada comparecer y responder las alegaciones de quien fuera 

su cliente.  

 

III 
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 En el caso ante nuestra consideración, el Sr. Toro Matos nos 

solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la 

resolución mediante la que el Tribunal de Primera Instancia declaró  

‘‘nada que disponer’’ a su ‘‘Moción Solicitando Expediente del Caso 

Núm. JIS2013G007 en el poder de la Lcda. Jane Hoffmann Mouriño’’. 

 Evaluada la determinación recurrida a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, determinamos expedir el 

auto de Certiorari y revocar dicha determinación. El foro recurrido 

deberá ordenar la comparecencia de la Lcda. Jane Hoffmann Mouriño 

para que la letrada responda a los señalamientos que se han hecho 

por parte del peticionario. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


