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Sobre: Reglamento 
para la Asignación de 

Abogados y Abogadas 
de Oficio de Puerto 
Rico 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

 El peticionario, Alejandro Sanfeliú Vera, solicita que 

revisemos una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), se negó a relevarlo como abogado de oficio. A continuación, se 

esboza una breve relación de los hechos e incidencias procesales 

más relevantes para fundamentar nuestra determinación. 

I 

El Lcdo. Alejandro Sanfeliú Vera fue contratado para 

representar al señor Carlos Javier De Jesús Rivera durante la 

celebración de una vista de causa probable para arresto. Alegó el 

peticionario en su recurso, que presentó una Moción informativa, en 

la que advirtió que únicamente fue contratado para representar al 

imputado en la vista de causa probable para arresto. Además, 

sugirió al tribunal que, siendo este indigente, se le debía asignar 

representación legal de oficio, toda vez que no contaba con recursos 

para sufragar sus servicios. El peticionario presentó una segunda 
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Moción informativa, en la que solicitó ser excusado de la 

representación legal del imputado. Véase, págs. 13-14 del apéndice 

del recurso. 

El 6 de julio de 2020, el Tribunal de Primera Instancia designó 

al peticionario como abogado de oficio. 

El peticionario impugnó la designación como abogado de 

oficio. El licenciado Sanfeliú Vera alegó que la designación era 

contraria a derecho, porque no se siguió la lista provista en el 

Módulo de Asignaciones de Oficio del Reglamento de Abogados y 

Abogadas de Oficio de Puerto Rico, en vigor desde el 1 de enero de 

2020. 

El TPI resolvió que la Regla 8(i) del Reglamento para la 

Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de PR, según 

enmendado, le concede discreción; cuando el imputado ha 

comparecido a la vista de causa para arresto asistido de abogado; 

para determinar la indigencia y evaluar si procede continuar con su 

representación legal de oficio. El foro primario determinó que la 

intención de esa regla es desalentar la representación legal 

fraccionada. Además, reconoció la conveniencia de que el imputado 

ostente la misma representación legal familiarizada con el caso y la 

deseabilidad de que no tenga que ser entrevistado por otro abogado 

en aras de cumplir con el distanciamiento físico establecido por la 

emergencia causada por el COVID-19. 

El 23 de julio de 2020, el TPI dictó la resolución recurrida en 

la que declaró no ha lugar la Moción de impugnación de asignación 

de representación legal. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LA COMPARECENCIA EN LA VISTA 
DE CAUSA PROBABLE PARA ARRESTO (REGLA 6) DE 

UN ABOGADO LO OBLIGA A REPRESENTAR A SU 
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CLIENTE MEDIANTE DESIGNACION DE OFICIO DEL 
IMPUTADO SER INDIGENTE. 

 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN SU 

INTERPRETACION DE LA REGLA 8 (I) DEL 
REGLAMENTO PARA LA ASIGNACION DE ABOGADOS 
Y ABOGADAS DE OFICIO AL NO TOMAR EN 

CONSIDERACION QUE LA VISTA DE CAUSA 
PROBABLE PARA ARRESTO (REGLA 6) ES UNA ETAPA 
DEL ENCAUSAMIENTO CRIMINAL MUY 

DISTINGUIBLE DE LAS ETAPAS POSTERIORES DEL 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 

 

II 

El auto de certiorari es el mecanismo procesal extraordinario, 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de uno de inferior jerarquía. Este recurso permite 

que el peticionario solicite la corrección de un error cometido por un 

tribunal inferior. La característica principal del certiorari es que su 

expedición descansa en la sana discreción del tribunal revisor. No 

obstante, la discreción para autorizar su expedición y adjudicación 

en sus méritos no se da en un vacío ni en ausencia de parámetros. 

El empleo de la discreción que ostentamos no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente en una u otra forma, haciendo abstracción 

del derecho. La discreción se concreta como una forma de 

razonabilidad aplicada al raciocinio judicial para alcanzar una 

conclusión justa. Medina Nazario v. McNeil Health LLC, 194 DPR 

723, 728-729 (2016). 

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

una prohibición a la revisión en certiorari de toda resolución u orden 

interlocutoria, con varias excepciones. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 595 (2011). Esta regla fue objeto de 

cambios fundamentales en el año 2009. Las enmiendas atendieron 

los inconvenientes asociados con las dilaciones ocasionadas por el 

antiguo esquema y la incertidumbre que se suscitaba entre las 

partes del litigio. Se entendió que la mayor parte de las 

determinaciones interlocutorias, pueden esperar hasta la 
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conclusión del caso, para ser revisadas en apelación juntamente con 

la sentencia. La nueva regla preceptuó que el tribunal apelativo no 

tiene que exponer las razones para denegar el recurso de certiorari. 

El propósito al respecto es acelerar el trámite apelativo intermedio. 

IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

Según lo dispone la regla citada, el recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando: 1) se recurre de una resolución u orden bajo 

las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; 2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y 3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (c) anotaciones de rebeldía, (d) 

casos de relaciones de familia, (e) casos que revistan interés público 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 32 LPRA Ap. V; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 729-730. 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, tiene los criterios que este foro habrá de considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su discreción para atender o no 

en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 los hechos planteada es la más 
indicada para analizar el problema. 

 

C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto de 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, por los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 
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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. 

 

III 

Este tribunal evaluó el recurso de acuerdo con los límites 

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, para su 

expedición. Igualmente consideramos los criterios establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Sin embargo, el peticionario no ha demostrado la existencia 

de ninguna de las circunstancias establecidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, ni de los criterios contemplados en la 

Regla 40 del Reglamento de Apelaciones, supra, que justifican la 

expedición de un recurso de certiorari. Por lo tanto, no existe razón 

alguna para intervenir con la negativa del TPI a relevar al 

peticionario de su designación como abogado de oficio. 

La parte peticionaria no presentó argumentos ni evidencia que 

demuestren que el TPI abusó de su discreción o cometió un error de 

derecho al emitir la resolución recurrida. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI actuó 

de forma arbitraria o caprichosa, abusó de su discreción o se 

equivocó en la interpretación o aplicación de una norma de derecho, 

no intervendremos con la determinación recurrida. Por eso, lo 

correcto es que ejerzamos razonablemente nuestra discreción y 

deneguemos el recurso. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición de 

este recurso. 
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 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 


