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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nosotros el licenciado Joaquín 

Martínez García, peticionario, a través de su 

representación legal, mediante un recurso de 

certiorari, que acompaña con una moción en auxilio de 

jurisdicción, solicitando que revisemos una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo, el 23 de enero del 2017, 

notificada mediante correo electrónico el 24 de enero 

del mismo año. 

 El asunto ante nuestra consideración inicia con 

una serie de órdenes emitidas por el foro primario el 

11 de enero de 2017, notificadas mediante correo 

electrónico al próximo día, en las cuales se designó 

al peticionario como representante legal de oficio del 

señor Esteban Bruno Santos, (imputado), en los casos 
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de naturaleza penal pendientes en su contra. Contra el 

imputado se presentaron sesenta y ocho (68) denuncias 

por la alegada comisión de varios delitos graves 

acontecidos en distintas fechas. 

 No conforme con la designación, el peticionario 

radicó una moción informativa y solicitud de relevo 

parcial de representación legal ante el tribunal a quo 

el 19 de enero de 2017, en la cual arguyó que defender 

al imputado según lo ordenado le resultaría totalmente 

oneroso y perjudicial para su práctica privada en 

términos del tiempo a dedicar, por el alto número de 

denuncias alegadamente acontecidas en distintas 

fechas. 

 El Tribunal de Primera Instancia atendió la 

solicitud del peticionario, y emitió una Orden el 23 

de enero de 2017 en la que determinó añadir a dos 

abogados más de oficio para atender las denuncias 

contra el imputado. En definitiva, el peticionario 

sería responsable de la representación legal del 

imputado en relación a las cinco fechas iniciales de 

las denuncias, y los otros dos abogados estarían a 

cargo de las restantes cinco fechas, por cada uno. 

 Aún inconforme con esta última Orden, el 30 de 

enero de 2017, el peticionario presentó el recurso de 

certiorari ante nuestra atención, en el cual realizó 

el siguiente señalamiento error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

asignarle como abogado de oficio la 

representación del Sr. Bruno Santos en 

veinte (20) denuncias distintas que 

comprenden cinco (5) eventos distintos, lo 

que constituye una violación al derecho 

constitucional del Lcdo. Martínez García y 

específicamente a la Sección 7, Artículo II 

de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, así como a la Sección 12 del 

Artículo II de la Constitución del Estado 



 
 

 
KLCE201700132    

 

3 

Libre Asociado. Constituye además, una 

designación discriminatoria y abusiva. 

 

I. Contextualización del asunto en Derecho 

 

Nos permitimos aludir in extenso a las 

expresiones de nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Quiles Negrón, 193 DPR 609 (2015), que, en lo 

pertinente, nos llama a recodar que el Canon 1 del 

Código de Ética Profesional impone a todo abogado y 

abogada el deber de luchar a favor de que toda persona 

tenga acceso a una representación legal que sea 

capacitada, íntegra y diligente[…]. 4 LPRA Ap. IX. El 

Canon citado añade, que en la consecución del objetivo 

expresado, los profesionales del Derecho se deben 

esforzar por proveer servicios legales gratuitos a 

personas indigentes, especialmente en lo que se 

refiere a la defensa de acusados y a la representación 

legal de personas insolventes. Id. El Canon 1, además, 

está íntimamente relacionado con preceptos 

constitucionales y estatutarios de máxima envergadura 

en nuestro sistema de justicia. 

En atención a este andamiaje constitucional y 

legislativo, el tribunal de última instancia ha 

afirmado que la obligación de los abogados de brindar 

representación legal gratuita a las personas de 

escasos recursos, en la esfera penal, surge de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y, en términos más específicos, de las Reglas de 

Procedimiento Criminal y del Canon 1[…]. In re 

Rodríguez Santiago, 157 DPR 26, 30 (2002). Ello, pues 

existe un claro e inequívoco mandato constitucional a 

los efectos de que todo acusado de delito tiene 

derecho a tener asistencia de abogado en todo proceso 
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criminal que se lleve en su contra. In re García 

Muñoz, 160 DPR 744, 750-751 (2003). 

Por las anteriores consideraciones, el Tribunal 

Supremo aprobó el Reglamento para la Asignación de 

Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de 

Naturaleza Penal, enmendado en el 2008, 4 LPRA Ap. 

XXVIII-A, (el Reglamento), cuyo propósito fue 

establecer un sistema uniforme para la asignación de 

abogados y abogadas de oficio en procedimientos de 

naturaleza penal. 

II. Aplicación del Derecho a los Hechos 

 

En su certiorari, el peticionario subraya que no 

objeta que le asignen uno de los casos del imputado, 

(aunque el mismo suponga la consideración de cinco (5) 

denuncias), sino que su objeción se refiere a la 

asignación de veinte (20) denuncias que comprenden 

diversas transacciones en fechas distintas. Tal 

acción, aduce, le resulta abusiva y afecta su práctica 

profesional, por el tiempo que tendría que dedicarle a 

atender los asuntos de manera responsable. Juzga, 

además, que la designación del citado número de 

denuncias, violentaría su derecho constitucional a la 

igual protección de las leyes, pues resultaría una 

carga irrazonable, a la luz de las expresiones hechas 

por el Tribunal Supremo en Ramos Acevedo v. Tribunal 

Superior, 133 DPR 599, 615 (1993). 

Es necesario iniciar señalando que, precisamente, 

en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, el 

Tribunal Supremo enfrentó y resolvió una controversia 

sobre la alegada violación a la igual protección de 

las leyes que acontecía en la aplicación de la 

designación de los abogados y abogadas de oficio en el 
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ámbito criminal frente al resto de los abogados que no 

ejercían la profesión en dicho campo. Sobre ello 

concluyó, sin ambages, que el argumento resultaba 

erróneo, por cuanto el alegado discrimen era producto 

de una clasificación que no resultaba sospechosa. 

Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, pág. 610. 

Además, la práctica señalada resultaba ser un medio 

razonable conducente a la consecución del legítimo 

interés que persigue el Estado de que todo imputado en 

nuestra jurisdicción cuente con una adecuada y 

efectiva asistencia de abogado. Id. 

Con todo, en la misma opinión el Tribunal Supremo 

expresó que podría haber circunstancias en que las 

asignaciones como abogado de oficio trascendieran el 

lindero de lo razonable, a saber, de ser hechas en 

forma caprichosa, de manera repetitiva, selectiva o 

arbitraria. Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, 

pág. 615. En gran medida producto de la controversia 

suscitada en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 

supra, y para evitar la arbitrariedad en el proceso de 

designación de los abogados de oficio, fue aprobado el 

Reglamento, mediante el cual se establecieron las 

guías que tendrían que seguir los jueces y juezas del 

foro primario al ejercer esta función. 

Establecida la centralidad del Reglamento al 

momento de determinar las designaciones de oficio en 

casos de naturaleza penal, se debe observar que en el 

caso ante nuestra consideración el peticionario no 

señala que el foro primario haya violentado alguna de 

las reglas contenidas en éste. Además, el peticionario 

tampoco aporta datos relevantes necesarios para 

evaluar el justo ejercicio de la discreción del foro 
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primario en la aplicación del Reglamento. Así, por 

ejemplo, del certiorari no surge qué cantidad de casos 

de oficio tenía asignados el peticionario al momento 

de que se le ordenara defender al imputado, cuál era 

el número de horas cumplidas con el servicio gratuito, 

qué señalamientos tenía en su calendario cercanos al 

asunto, por dar algunos ejemplos. 

A pesar de lo anterior, de lo que sí disponemos 

es del dato esencial, que surge de la determinación 

recurrida, de que el foro primario accedió a dividir 

la designación de oficio en los casos del señor 

Esteban Bruno Santos, entre tres abogados, el 

peticionario inclusive, de manera equitativa. Tal 

acción, no tenemos duda, derrotaría cualquier 

argumento relacionado a que el tribunal a quo aplicó 

el Reglamento en contra del peticionario de manera 

selectiva, arbitraria o caprichosa. 

Por otra parte, somos de la opinión que en este 

caso es el tribunal a quo quien está en mejor posición 

de aquilatar la razonabilidad de la división y 

cantidad de los casos que hizo entre los tres 

abogados, en función del total de denuncias y fechas 

en que alegadamente acontecieron los hechos. A fin de 

cuentas, es ese foro el que puede conocer de primera 

mano si los señalamientos para las vistas posteriores 

coinciden, las probabilidades de fraccionamiento de 

procedimientos con el mismo imputado, y si el 

Ministerio Público atenderá todas las denuncias en 

conjunto, con un mismo agente investigador o 

confidente, por mencionar algunas. Tampoco podemos 

dejar de observar que, aunque en fechas distintas, las 

denuncias imputan delitos similares, y de las órdenes 
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incluidas por el peticionario en el apéndice cuarto de 

su escrito surge, que las vistas preliminares fueron 

pautadas para la misma fecha, asuntos que, estimamos, 

pudieron haber sido justamente calibrados por el foro 

de primera instancia. 

Las expresiones anteriores no se deben 

interpretar, en ningún caso, como un acto de minimizar 

la labor que realizan los abogados de la práctica 

penal a través de sus ejecutorias cuando son 

designados de oficio. Muy por el contrario, 

reconocemos la disposición, generosidad y sacrificio 

que cotidianamente llevan a cabo con el tiempo que 

dedican a estos casos. El deber de todos los abogados 

de defender gratuitamente a personas indigentes, según 

requerido por el Canon 1 del Código de Ética 

Profesional, coagula diariamente en la práctica que de 

oficio asumen sobre éstos los abogados que se dedican 

al campo penal.  

Sin embargo, en el caso ante nuestra 

consideración, no apreciamos que el tribunal a quo se 

haya excedido en su discreción, se le pueda imputar 

arbitrariedad o selectividad en la designación de 

oficio, y, por el contrario, tomó salvaguardas para 

lograr una división balanceada de la designación de 

oficio de las denuncias presentadas al imputado. 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el 

recurso solicitado y se confirma la resolución 

recurrida. A tenor, se declara No Ha Lugar la Moción 

de Auxilio de Jurisdicción. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica 

su Secretaria. 
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 Adelántese inmediatamente por correo electrónico 

o telefax o teléfono y notifíquese posteriormente por 

la vía ordinaria. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


