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

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

Comparece ante este tribunal apelativo API TRUST, 

representado por su Fiduciario EMSL, LLC y PRCF LLC (en adelante 

el peticionario) mediante el recurso de Certiorari de epígrafe 

solicitándonos la revocación de la Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao (el TPI) el 5 de abril de 2019, 

notificada el 10 del mismo mes y año. El peticionario acompañó con 

su recurso una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari y declaramos No 

Ha Lugar a la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. 

I.  

Del recurso ante nuestra consideración surge que el 21 de 

marzo de 2019 el Lcdo. Francisco J. Portuondo Díaz solicitó la 

renuncia de representación legal de AP1 Trust por motivo de 
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diferencia de criterios irreparables. El 27 de marzo de 2019 el TPI 

dictó una Orden determinando lo siguiente:1  

• No se acepta la renuncia de la representación legal. 

• En un término de cinco (5) días la parte 
codemandada AP-1 debe indicar las fechas para la 
toma de la deposición del Sr. Alex Lemond.  

• De incumplir con esta orden, el Tribunal impondrá 

sanciones.   

Oportunamente, el Lcdo. Francisco J. Portuondo Díaz presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración alegando que cesó “toda 

relación profesional con la parte demandada [AP1Trust], a solicitud 

de estos, el pasado mes de febrero de 2019 y afirmó que no ha tenido 

comunicación con el Sr. Alex Lemond.”2 El 5 de abril de 2019, 

notificada el 10 del mismo mes y año, el TPI declaró NO HA LUGAR A 

LA RECONSIDERACIÓN.3  

Inconforme con dicha determinación, el peticionario presentó 

el recurso que nos ocupa señalando como único error lo siguiente: 

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN SOLICITANDO 
RECONSIDERACIÓN RELEVO DE REPRESENTACIÓN 
LEGAL DEBIDO A QUE LA PARTE DEMANDADA LE 
SOLICITÓ AL ABOGADO SUSCRIBIENTE EL CESAR 
TODA RELACIÓN PROFESIONAL Y DEBIDO A 
DIFERENCIAS DE CRITERIOS IRREPARABLES ENTRE 
LA PARTE DEMANDADA Y SU REPRESENTACIÓN 
LEGAL.   

 

Examinado el expediente a la luz del derecho y normas 

procesales aplicables, resolvemos sin la comparecencia de la parte 

recurrida. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B. R. 7(B)(5). 

II.  

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 5. 
2 Íd., pág.2, alegación 3.  
3 Íd., pág. 1.  
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79, a las págs. 90-92 (2001). La reseñada discreción ha sido definida 

en nuestro ordenamiento jurídico como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Ello no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, pues constituiría un 

abuso de discreción. Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001).   

La vigente Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, se enmendó significativamente para limitar la autoridad de 

este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias 

dictadas por los tribunales de primera instancia por medio del 

recurso discrecional del certiorari. Posterior a su aprobación, el texto 

de la referida regla se enmendó nuevamente por la Ley núm. 177-

2010, y dispone taxativamente los asuntos que podemos atender 

mediante el recurso de certiorari. Sin embargo, precisa recordar que 

la intención de la enmienda a la Regla 52.1 tuvo el propósito de 

agilizar la resolución de los pleitos dilucidándose ante los tribunales 

de primera instancia de nuestro país y evitar dilaciones injustificadas 

durante la tramitación de un litigio. IG Builders Corp. et al. v. 577 

Headquarters Corp., 185 DPR 307, 336 (2012). 

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de 

un recurso de certiorari en el que se recurre de una resolución 

interlocutoria, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari: 

A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
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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.    

 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención. 

III. 

De una lectura del recurso ante nuestra consideración surge 

que el mismo no supera el crisol de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, ya que la solicitud del peticionario no está comprendida 

en las instancias contempladas por el legislador a los fines de que 

este foro revisor pueda atender un auto de certiorari. Ahora bien, aun 

cuando consideráramos que la solicitud del peticionario pudiera 

considerarse como una “situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia” el mismo no 

satisface los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento.  La Regla 

40, supra, nos invita a actuar mesuradamente respecto a las 

determinaciones interlocutorias recurridas, de modo que no 

intervengamos, sin justificación alguna, con el curso de los 

procedimientos ante el foro de primera instancia. Además, no 
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debemos intervenir con aspectos de la administración y el manejo del 

caso, cuando el foro de primera instancia es quien tiene todos los 

elementos de juicio y está en mejor condición para determinar las 

medidas adecuadas que garanticen la solución, justa y rápida del 

caso. En cuanto a esto último, la Regla 9.2 de las Reglas de 

Procedimiento de Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que “[e]l Tribunal 

tendrá facultad para rechazar la renuncia solicitada en aquellos 

casos excepcionales en que estime que los derechos de una parte 

podrían verse seriamente lesionados o que se retrasaría 

indebidamente el procedimiento.” 

Por otra parte, es meritorio recordar que el Canon 20 de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece que “[c]uando 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 …”.  

Finalmente, conforme a lo aquí resuelto dejamos sin efecto la 

Resolución dictada el 15 de abril de 2019 y se tomen como resueltas 

las mociones presentadas por la parte peticionaria el 16 y el 17 de 

abril de 2019.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado y declaramos No Ha Lugar a la Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción.  

El Juez Flores García estima que aunque la controversia 

planteada es una de las instancias que podría ser considerada como 

un “fracaso a la justicia”, de no atenderse bajo la Regla 52.1, está 

conforme en denegar.  La controversia es prematura ante este foro 

apelativo, pues la parte peticionaria debió obtener autorización 

primaria del tribunal antes de entregar el expediente. Corresponde al 

foro primario conciliar el manejo del caso con el derecho de la parte 

a seleccionar su representación legal y evitar así exponer al 
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representante legal a situaciones que incidan sobre su desempeño 

ético profesional. 

Notifíquese. 

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 

 


