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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez    

 

Caso Núm.:  

ISCR201700977 

 

Sobre:  

Art. 93 Grave,  

Art. 5.04 Ley de 

Armas Grave,  

Art. 5.15 Ley de 

Armas Grave 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

 Comparece el Sr. Roberto Miranda Fernández, en 

adelante el señor Miranda o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI. Mediante la misma se denegó la solicitud 

del Lcdo. Ricardo Delestre Rivera, en adelante el 

Lcdo. Delestre Rivera, de que lo relevaran de la 

representación legal del peticionario y acusado, señor 

Miranda. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari, se 

revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para que continúen 

los procedimientos conforme a las disposiciones de la 

presente sentencia.  

-I- 

 Según surge del expediente, el 30 de agosto de 

2017, se acusó al señor Miranda por violaciones a los 
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Artículos 93 del Código Penal y 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas. El TPI designó como abogado de oficio al 

Lcdo. Delestre Rivera. El juicio en su fondo se pautó 

para el 25 de septiembre de 2017.1 

 Tras varias posposiciones,2 se reseñaló el juicio 

para el 8 de enero de 2018.  

Por motivo de viaje, el Lcdo. Delestre Rivera 

solicitó la transferencia de la vista para la última 

semana de enero, a lo que el Ministerio Público se 

opuso.  

Oportunamente, el TPI denegó la solicitud de 

transferencia.3  

 Luego de varios incidentes procesales se celebró 

la conferencia con antelación al juicio. En dicha 

ocasión el Lcdo. Delestre Rivera afirmó que “[l]a 

situación que ha surgido es que su cliente no confía 

en [é]l como abogado y no lo quiere como abogado. Se 

cuestiona c[ó]mo hará competentemente su trabajo según 

los cánones de ética para representarlo en este 

proceso”. 

Por su parte, el peticionario y acusado señor 

Miranda indicó que tiene un escrito en contra del 

Lcdo. Delestre Rivera. “Está preparando una moción en 

contra del abogado. En la biblioteca se asesoró con 

todo. Se dio cuenta que han hecho lo que les da[ba] la 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, Anejo 8, Minuta, pág. 17. 
2 Surge del expediente que el juicio en su fondo se suspendió en 3 

ocasiones por distintas razones: 1) el paso del Huracán María; 2) 

a solicitud del Ministerio Público; y 3) por no haberse 

completado el descubrimiento de prueba.   
3 El Ministerio Público se opuso a la solicitud de transferencia 

de vista alegando que había culminado el descubrimiento de prueba 

y que el término para el habeas corpus vencía el 13 de enero de 

2017. Véase, Apéndice del recurso, Anejos 16 y 18, Moción 

Solicitando Transferencia de Vista y Moción en Oposición a 

Solicitud de Transferencia de Vista, págs. 31-32 y 34, 

respectivamente. 
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gana con él”, nunca pudo hablar con su abogado y no 

conocía al que lo sustituyó.4 

El TPI denegó la solicitud de relevo de 

representación legal. Insistió en que el juicio ya 

había comenzado, que el descubrimiento de prueba ya se 

había completado, y ante ese estado procesal el Lcdo. 

Delestre Rivera debía dialogar con el acusado para que 

resolvieran sus diferencias. 

El señor Miranda solicitó la reconsideración de 

esa determinación y el TPI la denegó. 

Inconforme, el señor Miranda presentó un recurso 

de Certiorari en el que alega que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no relevar al abogado de oficio ante la 

manifestación del acusado en corte abierta 

en contra del abogado y la amenaza de 

presentar escritos en contra del abogado, 

obligando así a sostener una relación 

abogado-cliente en violación a los cánones 

de ética y al debido proceso de Ley. 

 

Luego de revisar los escritos de las partes y 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.5 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 

                                                 
4 Id., pág. 1a.  
5 Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.6 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, infra, establece los criterios que debemos 

tomar en 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.7  

 

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 

                                                 
6 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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planteamientos en sus méritos.8 Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

afirmó: 

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.9 

 

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.10 

B. 

Por mandato constitucional, todo imputado de 

delito tiene derecho a asistencia de abogado en todo 

procedimiento criminal en su contra.11 Cónsono con lo 

anterior, el Reglamento para la Asignación de Abogados 

y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza 

Penal de 2008, en adelante el Reglamento, establece 

las normas que regulan la designación de un abogado de 

oficio para un indigente en un procedimiento 

criminal.12 En lo pertinente, la Regla 13 (B) del 

Reglamento dispone, en lo pertinente:  

(b) Criterios para la asignación de 

oficio. […] 

 

                                                 
8 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

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

Inc., 2001, pág. 547. 
9 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
10 Id., pág. 93. 
11 In re García Muñoz, 160 DPR 744 (2003). 
12 In re Hance Flores, 193 DPR 767 (2015). 
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Para determinar si en un caso específico 

el abogado o la abogada próxima en la lista 

debe ser nombrada o no, el tribunal deberá 

tomar en consideración los elementos 

siguientes: 

 

(4) El reparo que pueda levantar el 

abogado o la abogada designado o designada 

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. […]13 

 

C. 

 

Es norma reiterada por el TSPR, que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.14 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

-III- 

 En síntesis, la posición del peticionario es que 

procede el relevo de representación legal de oficio 

del Lcdo. Delestre Rivera porque no confía en él. Como 

cuestión de hecho afirmó que presentará una queja 

contra aquel.  

                                                 
13 4 LPRA Ap. XXVIII-A, R. 2. 
14 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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Por su parte, el Procurador General sostiene que 

el TPI no abusó de su discreción al denegar el relevo 

de representación legal porque: 1) la solicitud se 

presentó ya iniciado el juicio por jurado; 2) se 

fundamentó en diferencias irreconciliables 

relacionadas a la presencia de un abogado sustituto en 

las vistas del 8 y 11 de enero de 2018; y 3) el 

representante legal, más allá de solicitar la 

designación de otro abogado de oficio, no hizo gestión 

alguna para que el señor Miranda no quedara en estado 

de indefensión y para minimizar la demora en los 

procedimientos. 

El TSPR ha declarado consistentemente, que la 

apelación es la última oportunidad que tiene el 

acusado para probar su inocencia.15 También ha 

reconocido que en procedimientos de naturaleza penal 

los indigentes tienen un derecho constitucional a una 

representación legal adecuada y gratuita.16 

La controversia que ha surgido entre el acusado y 

el Lcdo. Delestre Rivera amenaza la posibilidad de que 

los valores previamente mencionados puedan respetarse 

razonablemente. Ello porque pone en duda la 

posibilidad de que exista una relación abogado-cliente 

de confianza, fluida, en la cual los integrantes 

colaboren en la consecución de un propósito común, a 

saber, establecer la inocencia del acusado. Por el 

contrario, reina entre el señor Miranda y su abogado 

de oficio la suspicacia y la desconfianza.   

En este escenario debe prevalecer el derecho del 

acusado, en cuanto indigente, a tener una 

representación legal adecuada en el juicio en su 

                                                 
15 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 889 (1993). 
16 Pueblo v. Fernández Simono, 140 DPR 514, 518-519 (1996). 
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contra, sobre cualquier determinación de 

administración de un calendario judicial. En 

consideración a lo anterior, y como medida cautelar, 

ordenamos el relevo del Lcdo. Ricardo I. Delestre 

Rivera de la representación legal del acusado y aquí 

peticionario el Sr. Roberto M. Miranda Fernández. 

Además, ordenamos al TPI a que en un término de 10 

días, contados a partir de la notificación de la 

presente Sentencia y conforme a la Regla 13 del 

Reglamento para la asignación de abogados y abogadas 

de oficio en procedimientos de naturaleza penal, 

designe un nuevo abogado de oficio. 

Dado que las partes presentaron sus respetivas 

posiciones en el contexto de una vista de conferencia 

con antelación al juicio, resulta innecesario celebrar 

la audiencia requerida por la Regla 13(b)(5) del 

Reglamento.  

Finalmente, cualquier perjuicio resultante de la 

dilación de los procedimientos lo sufrirá el señor 

Miranda, no el interés público o el Estado, ya que en 

su capacidad de acusado, verá retrasada la 

adjudicación final de su causa.    

-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 que continúen los procedimientos conforme a las 

disposiciones de la presente sentencia. 

 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 


