
 

 

 

Número Identificador 

 

SEN2018 _________________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 

 

IVÁN RODRÍGUEZ 

RENTAS 

Peticionario 

 

 

v. 

 

 

JAVIER CIORDIA 

GONZÁLEZ 

Recurrido 

 

 

 

 

 

KLCE201801700 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Ponce    

 

Caso Núm.:  

PO2018CV00015 

 

Sobre: Daños y 

Perjuicios 

Contractuales  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona, la Juez Nieves 

Figueroa y el Juez Salgado Schwarz1 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece el Sr. Iván Rodríguez Rentas, en 

adelante el señor Rodríguez o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar 

una solicitud para que se le designara un abogado de 

oficio. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la resolución recurrida.  

-I- 

Surge de los documentos que obran en autos, que 

el señor Rodríguez está confinado en la Institución 

Ponce Adultos 1000, en Ponce, Puerto Rico. 

Ahora bien, el peticionario, que es la parte 

demandante en el Caso Núm. PO2018CV00015 (605), sobre 

Daños y Perjuicios Contractuales, solicitó al TPI que 

                                                 
1 El Juez Salgado Schwarz no interviene.  
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le designara un abogado de oficio para que lo 

representara en dicho pleito.  

Así las cosas, el TPI denegó su solicitud. 

Inconforme, el señor Rodríguez acude ante nos 

mediante una Moción en Solicitud de Designación de 

Abogado. En su escrito, no formula señalamientos de 

error. Solo reclama de este tribunal intermedio que le 

designe un abogado “a raíz de el [sic] demandante ser 

indigente”. 

El recurrido no presentó su alegato en oposición 

a la expedición del auto en el término que dispone la 

Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Luego de revisar los documentos que obran en 

autos, estamos en posición de resolver.  

-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.2 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. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.3  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

                                                 
2 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
3 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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  

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.5 Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

afirmó: 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
5 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
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Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden.  

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.6 

 

Al asumir jurisdicción sobre el asunto que tiene 

ante su consideración mediante la expedición de un 

auto de certiorari, este Tribunal cumple su función 

principal de revisar las decisiones del foro de 

instancia para asegurarse que las mismas son justas y 

que encuentran apoyo en la normativa establecida.7 

B. 

El Canon 1 de Ética Profesional de 1970, vigente, 

dispone: 

Constituye una obligación fundamental de 

todo abogado luchar continuamente para 

garantizar que toda persona tenga acceso 

a la representación capacitada, íntegra y 

diligente de un miembro de la profesión 

legal. 

 

En la consecución de este objetivo el 

abogado debe aceptar y llevar a cabo toda 

encomienda razonable de rendir servicios 

legales gratuitos a indigentes, 

especialmente en lo que se refiere a la 

defensa de acusados y a la representación 

legal de personas insolventes. La 

ausencia de compensación económica en 

tales casos no releva al abogado de su 

obligación de prestar servicios legales 

competentes, diligentes y entusiastas. 

 

También es obligación del abogado ayudar 

a establecer medios apropiados para 

suministrar servicios legales adecuados a 

todas las personas que no pueden 

pagarlos. Esta obligación incluye la de 

apoyar los programas existentes y la de 

                                                 
6 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
7 Id., pág. 93. 
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contribuir positivamente a extenderlos y 

mejorarlos.8 

 

Esta obligación de la clase togada de brindar 

servicios legales a indigentes en casos civiles fue 

reconocida expresamente por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, en Pueblo v. Morales, 

150 DPR 123 (2000). En dicha ocasión, en el contexto 

de un relevo de una designación de oficio en un 

procedimiento de naturaleza penal por inexperiencia, 

el TSPR declaró: 

En atención a esta circunstancia y la de 

otros abogados activos en situaciones 

similares –hasta que se disponga de otro 

modo- las delegaciones del Colegio de 

Abogados y los Jueces Administrativos de 

las diferentes regiones judiciales, deben 

mantener un registro ad hoc paralelo con 

los nombres de abogados que, por razones 

válidas, sean dispensados por los 

tribunales de prestar servicio 

profesional de naturaleza penal. Los 

abogados incluidos en este registro 

podrán estar sujetos a prestar 

gratuitamente servicios legales en casos 

relacionados con las personas 

indigentes.9 

 

Esta obligación ética de prestar servicios 

legales a indigentes en casos que no son de naturaleza 

penal, reconocida por el TSPR en Pueblo v. Morales, 

supra, se regulará a partir de 1 de julio de 2019, 

mediante el Reglamento para la Asignación de Abogados 

y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, en adelante, 

Reglamento. En este cuerpo normativo se reafirma la 

obligación ética de la clase togada del país de rendir 

servicios legales a indigentes y expresamente se 

extiende esta responsabilidad profesional a una amplia 

                                                 
8 4 LPRA Ap. IX, C. 1. 
9 Pueblo v. Morales, supra, pág. 133.  
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gama de casos civiles.10 En lo que a los casos civiles 

respecta, el nuevo Reglamento faculta a los tribunales 

“en aras de garantizar el acceso a la justicia” 

ordenar una asignación de oficio si promueve la sana 

administración del sistema judicial y la equidad 

procesal entre las partes.11 

De lo anterior se desprende, que desde el año 

2000, la representación legal a personas indigentes, 

en casos que no son de naturaleza penal, forma parte 

integra y esencial de nuestro ordenamiento jurídico.  

-III- 

Del marco normativo previamente expuesto se 

desprende inequívocamente que en nuestro ordenamiento 

jurídico se reconoce la obligación ética de la clase 

togada de prestar servicios legales gratuitos a 

personas indigentes en casos que no son de naturaleza 

penal.  

En consideración a lo anterior, expedimos el auto 

de certiorari, revocamos la resolución recurrida y 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, 

para que conforme al Registro de abogados exentos de 

prestar servicio profesional de naturaleza penal se 

designe un abogado de oficio al señor Rodríguez.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari, se revoca la resolución recurrida 

y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos conforme a 

lo establecido en la presente sentencia. 

                                                 
10 In re Aprobación del Reglamento para la asignación de abogados 

y abogadas de oficio de Puerto Rico, 2018 TSPR 173, Regla 3. 
11 Id., Regla 5 (c). 



 
 

 
KLCE201801700 

    

 

7 

  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 


