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En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 Comparece ante nosotros por derecho propio el señor Manuel 

Valentín Morales, (el Señor Valentín o peticionario), mediante recurso de 

certiorari, solicitando que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI), el 9 de marzo de 

2021. Mediante su dictamen el foro primario declaró, en lo pertinente, 

No Ha Lugar la solicitud del peticionario para que se le autorizara 

cambiar a su representante legal. 

 Tal cual esgrimió ante el foro a quo, el peticionario asevera ante 

nosotros que tiene diferencias irreparables con su abogado que le 

impiden contar con una representación legal adecuada. No obstante, 

según fuera meticulosamente ilustrado por el TPI en la Resolución 

recurrida, prevalecen razones de mayor peso para confirmar la 

denegatoria del cambio de representación legal solicitado.   
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I. Resumen del tracto procesal  

  En el caso ante nuestra consideración el tracto procesal seguido 

hasta el momento tiene gran peso sobre la determinación judicial que 

alcanzamos, por lo cual lo reproduciremos por entero, tal cual surge de 

la Resolución recurrida.   

  El 15 de julio de 2017, el Ministerio Público presentó tres 

denuncias contra el peticionario por infracciones a los artículos 93(a) del 

Código Penal, 5.04 de la Ley de Armas y 5.15 de la Ley de Armas, de las 

cuales el tribunal determinó causa para arrestar e impuso una fianza 

ascendiente a ochocientos mil dólares (800,000). El señor Valentín 

Morales fue acompañado en esa vista por el licenciado Alejandro 

Sanfeliú Vera.  

  El 17 de noviembre de 2017, se celebró la Vista Preliminar en la 

cual el licenciado Sanfeliú Vera representó al peticionario. En dicha 

vista se determinó causa para acusar al señor Valentín Morales por los 

casos según presentados. El acto de Lectura de Acusación se llevó a 

cabo el 5 de diciembre de 2017, a la cual también el licenciado Sanfeliú 

Vera representó al peticionario.  

 Luego, el 12 de enero de 2018, la representación legal del 

peticionario, licenciado Sanfeliú Vera, presentó un Recurso de Habeas 

Corpus (caso número D MI2018-0006). El tribunal, luego de celebrar 

vista, dictó Resolución el 16 de enero de 2018, declarando con lugar la 

solicitud del peticionario, a los fines de que éste había cumplido el 

término de detención preventiva en espera del juicio de los casos por los 

que era procesado. 

 El 7 de marzo de 2018, el tribunal atendió una supresión de 

identificación radicada por el licenciado Sanfeliú Vera, la cual fue 

declarada “No ha lugar”. De dicha determinación, el peticionario recurrió 

al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo. 
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 Durante el proceso, el peticionario incumplió en varias ocasiones 

con las condiciones generales del Programa de Supervisión con 

Antelación a Juicio (PSAJ), dando positivo en dos (2) ocasiones a 

pruebas de detección de sustancias controladas y en una ocasión se 

negó a realizarse la misma. Para todas estas incidencias, el peticionario 

estuvo representado por el licenciado Sanfeliú Vera. Posteriormente, el 

peticionario dejó de comparecer a tres señalamientos de Juicio en su 

Fondo.1 El proceso de desinsaculación del jurado continuó en ausencia 

del peticionario y debidamente representado por el licenciado Sanfeliú 

Vera. 

 El 19 de febrero de 2019, en presencia del peticionario dio inicio el 

Juicio con el juramento preliminar de los paneles de jurado.2 

 El 15 de marzo de 2019, el tribunal recibió una moción 

presentada por PSAJ en la cual informó al tribunal que el peticionario se 

había removido el grillete el 13 de marzo de 2019, que habían registrado 

una alerta a las 8:02 de la noche y que habían radicado una querella 

por infracción al artículo 2178 del Código Penal. Dicha querella fue 

atendida por el tribunal el 20 de marzo de 2019, tomando una 

determinación de causa para arrestar, imponiendo una fianza de 

cincuenta mil dólares ($50,000).3 

  Con relación a los casos que el peticionario tenía pendientes y por 

los cuales estaba bajo supervisión electrónica por PSAJ, el tribunal 

señaló el 21 de marzo de 2019 una vista urgente a la cual 

comparecieron la fiscal asignada al caso y el representante legal del 

peticionario, licenciado Sanfeliú Vera, no así el peticionario. En dicha 

vista el tribunal tuvo conocimiento de primera mano por el personal de 

PSAJ de los acontecimientos en los cuales el peticionario se había 

 
1 Los señalamientos a los que el peticionario no compareció fueron: antes del Juicio el 19 de octubre de 

2018; iniciado el Juicio por jurado el 4 de marzo de 2019 y 14 de marzo de 2019.  
2 El juicio inició con el juramento preliminar de los paneles de jurado, ante la Hon. Vilmary Soler Suárez. 
3 El 17 de julio de 2020, dicha denuncia fue desestimada al amparo de la Regla 64(n)(5) de Procedimiento 

Criminal.  
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removido la supervisión electrónica el 13 de marzo de 2019, el hallazgo 

del grillete bajo un árbol y el proceso judicial iniciado a raíz de los actos 

del peticionario. 

  En dicha vista, el tribunal sostuvo su determinación de ordenar el 

arresto e ingreso del peticionario por incumplir con las condiciones del 

Habeas Corpus, sin fianza, relevó a PSAJ de continuar con la 

supervisión de éste, dictó órdenes a DTOP, al Registro Demográfico y la 

Administración de Corrección y Rehabilitación y a la Unidad de 

Alguaciles de Citaciones y Arrestos para que acudieran a los hospitales 

de la Región Judicial, a las instituciones correccionales y al Negociado 

de Ciencias Forenses, a indagar sobre el peticionario. Del expediente 

surge, que personal de la Unidad de Alguaciles de Citaciones y Arrestos 

corroboró y visitó todas las direcciones provistas en el expediente y 

entrevistó a familiares, a la pareja del peticionario y a los familiares de 

éste. También acudieron a múltiples direcciones de los familiares de la 

pareja del peticionario. 

  Así las cosas, el juicio por jurado continuó en ausencia, hasta el 7 

de octubre de 2019, cuando se tomó juramento definitivo al jurado e 

inició el desfile de prueba. 

  El juicio por jurado en ausencia se celebró los días 7, 9, 10 y 28 

de octubre de 2020 y el 7 y 13 de noviembre de 2020 y fue el licenciado 

Sanfeliú Vera quien compareció en representación legal del peticionario. 

  La defensa del peticionario, licenciado Sanfeliú Vera presentó una 

solicitud de supresión de evidencia bajo la Regla 109 de Evidencia, en 

cuanto a la legalidad del arresto del peticionario, la cual el tribunal 

resolvió en la vista del 9 de octubre de 2020, declarándola No Ha Lugar.  

  En la vista para continuación de juicio por jurado en ausencia, 

señalada para el 5 de noviembre de 2019, el Ministerio Público informó 

al tribunal que el peticionario había sido localizado en el Estado de New 

Jersey y que se iniciaría el proceso de extradición a la jurisdicción de 
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Puerto Rico, por lo que se señaló una vista de estado procesal para el 2 

de diciembre de 2018. En dicha vista, el Ministerio Público informó que 

el peticionario se negaba al proceso de extradición, por lo que traerlo a 

la jurisdicción tomaría aproximadamente tres (3) meses. La defensa 

solicitó que se le permitiera a su representado estar presente en el 

proceso, a lo que el tribunal accedió tomando en consideración que el 

peticionario se encontraba en poder del Estado y que lo único que 

faltaba en el proceso lo eran las argumentaciones de las partes, las 

instrucciones al jurado, la deliberación del jurado y el veredicto. En 

consideración a esto, el tribunal señaló el caso para la continuación de 

los procesos el 19 y 20 de marzo de 2020. 

  El 15 de marzo de 2020, la Rama Ejecutiva promulgó la Orden 

Ejecutiva 2020-23 (OE-2020-023) en la cual se ordenó el cierre del 

gobierno y las entidades privadas para combatir la propagación del 

COVID-19, la cual continua hoy en día, pero modificada por múltiples 

órdenes ejecutivas de apertura paulatina, por lo que la continuación del 

juicio por jurado del caso del peticionario se vio interrumpido. 

  La defensa del peticionario, licenciado Sanfeliú Vera, radicó un 

recurso de Habeas Corpus el 27 de julio de 2020. El tribunal señaló una 

vista el 29 de julio de 2020, para discutir la solicitud de Habeas Corpus. 

En dicha vista tuvimos conocimiento de que el peticionario fue 

ingresado con un Auto de Prisión por el caso en cuestión, el cual fue 

diligenciado el 24 de enero de 2020, conjuntamente con el Auto de 

Prisión relacionado a la infracción al Art. 278 del Código Penal. Este 

último caso, el Art. 278 del Código Penal, fue desestimado en la Vista 

Preliminar el 17 de julio de 2020.  

  Con relación al Habeas Corpus presentado por la representación 

legal del peticionario, licenciado Sanfeliú Vera, el tribunal dictó 

Sentencia el 12 de agosto de 2020, notificada el 13 de agosto de 2020, 

en la cual se denegó el recurso presentado. 
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  Por su parte, el peticionario recurrió por derecho propio de dicha 

Sentencia del Habeas Corpus al Tribunal de Apelaciones. El 13 de 

noviembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia en la 

cual desestimó el recurso presentado por el peticionario. 

  En la vista de continuación de Juicio por Jurado en ausencia, el 

18 de septiembre de 2020, el peticionario compareció y presentó moción 

por derecho propio solicitando el relevo de su representación legal. Alegó 

el peticionario, que, desde el 24 de enero de 2020, se encontraba 

sumariado y que su abogado no lo había ido a visitar. El tribunal le 

recordó al peticionario que, desde el 16 de marzo de 2020, todas las 

visitas a las instituciones correccionales habían sido suspendidas 

debido a la pandemia del COVID-19. Ante lo alegado por el peticionario, 

se produjo una discusión entre éste y el licenciado Sanfeliú Vera, por lo 

que se relevó al licenciado Sanfeliú Vera de continuar representando al 

peticionario. 

  El peticionario llenó la Solicitud para la asignación de 

representación legal de oficio, y luego de evaluarla, el 24 de septiembre 

de 2020, se le asignó de oficio a la Lcda. Carmen R. Vélez Borrás. La 

licenciada Vélez Borrás presentó moción solicitando relevo de asignación 

de abogada de oficio en caso criminal, la cual fue resuelta el 14 de 

octubre de 2020, relevando a la licenciada Vélez Borrás de representar 

al peticionario ya que ésta únicamente atiende asuntos de lo civil. 

  Luego, el 14 de octubre de 2020, el tribunal designó de oficio al 

Lcdo. Antonio M. Sagardía de Jesús4, quien compareció a la vista del 23 

de noviembre de 2020. En dicha vista el licenciado Sagardía, luego de 

reunirse con el peticionario y su esposa, manifestó que el caso era para 

culminarlo, no habiendo posibilidad de un acuerdo, ya que el 

peticionario tiene planteamientos de derecho dirigidos a los méritos del 

caso y que solo el abogado que atendió el juicio por jurado y vio el 

 
4 En la moción radicada por el peticionario, éste hizo imputaciones éticas contra el licenciado Sagardía de 

Jesús, las cuales entendemos que fueron sacadas fuera de contexto.  
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demeanor de los testigos es capaz de hacer el informe final del caso. 

Ante la certeza de lo manifestado y a solicitud de parte, el tribunal 

relevó al licenciado Sagardía.  En consideración a esto, el tribunal dictó 

una Orden el 23 de noviembre de 2020, en la cual le ordenó al 

licenciado Sanfeliú Vera comparecer a la continuación de juicio por 

jurado para presentar el informe final al jurado ya constituido. 

  El licenciado Sanfeliú Vera radicó el 9 de febrero de 20201, un 

escrito titulado “Solicitud de Urgente Remedio” y el 10 de febrero de 

2021, el peticionario, Sr. Manuel Valentín Morales, presentó por derecho 

propio al tribunal un escrito titulado “Moción solicitando cambio de 

representación legal”. 

  El tribunal celebró el 8 de marzo de 2021, una vista 

argumentativa para discutir ambas mociones. En la vista, las partes se 

reiteraron en su solicitud y el Ministerio Público se opuso a que el 

licenciado Sanfeliú Vera fuera relevado del caso ya que pone al 

Ministerio Público en estado de indefensión y por el tiempo transcurrido 

se podría afectar la composición del jurado constituido. 

 El tribunal, luego de evaluar las mociones presentadas por el 

licenciado Sanfeliú Vera y el Sr. Manuel Valentín Morales, así como la 

posición de estos en la vista celebrada y la del Ministerio Público, 

declaró ambas mociones No Ha Lugar, el licenciado Sanfeliú continuará 

en el proceso del caso, llevando a cabo la presentación del informe final 

al jurado previamente constituido hasta que éstos rindan el veredicto.  

  Inconforme, el señor Valentín acudió ante nosotros mediante 

recurso de certiorari, haciendo el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar No Ha Lugar 
la moción solicitando cambio de representación legal y solicitud 
de urgente remedio presentada por el peticionario y la defensa, 
retractándose de determinación de Ha Lugar previa por el mismo 
Honorable Tribunal, violentando el derecho de cada peticionario 
de tener una representación legal justa para su justa defensa. 

 

  El 6 de mayo de 2021 emitimos una Resolución concediéndole un 

término de cinco días al peticionario para que mostrara causa por la 
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cual no debíamos desestimar su recurso, al haber sido presentado de 

manera tardía. En cumplimiento con dicha Orden, el 13 de mayo de 

2021, el Sr. Valentín presentó escrito mostrando causa. 

  Para atender la controversia presentada no hemos considerado 

necesario requerir la comparecencia del Ministerio Público, por ello 

prescindimos de ordenarle que presentara escrito en oposición. 

II. Exposición de Derecho   

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 et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Descansa en la sana 

discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v. 

Padró, supra.   El adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Rivera Durán v. 

Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).     

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que son planteados mediante el recurso de certiorari, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que en su Regla 40 señala 

los criterios5 que debemos tomar en consideración al atender una 

 
5 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 
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solicitud de expedición de un auto de certiorari.  La referida regla 

dispone lo siguiente:  

De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de 

los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

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. (Énfasis 

provisto). Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992).  

Por otro lado, el derecho a una representación legal adecuada en 

los procedimientos criminales se ha consagrado como parte 

fundamental de la cláusula de debido proceso de ley.  Pueblo v. Rivera, 

167 DPR 812, 816 (2006); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 887 

(1993).  En el caso de los representantes legales de peticionarios y 

fiscales, el Canon 5 expone que:  

[e]s el deber primordial del abogado defensor y del fiscal procurar 
que se haga justifica.  
 
[...] Después que el abogado se ha hecho cargo de la defensa de 
un peticionario está en el deber de presentar, por todos los 
medios rectos y honorables, cualquier defensa que las leyes 
vigentes permitan con el fin de que ninguna persona sea privada 
de su vida o de su libertad sin el debido proceso de ley.  4 LPRA 
Ap. IX, C. 5.  

 
El derecho a tener asistencia de abogado se refiere a una 

asistencia adecuada. El factor determinante no será el resultado del 

juicio, sino que el abogado se desempeñe con un grado de competencia 

razonable. Este derecho puede quedar menoscabado cuando: (a) el 

abogado es incompetente para la tarea que se le asigna; (b) como 

cuestión de hecho la labor desplegada demuestra su inefectividad; (c) 

 
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.   
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hay un potencial o actual conflicto de intereses para el abogado; (d) las 

reglas o actuaciones del tribunal constituyen una limitación irrazonable 

al derecho a tener adecuada asistencia de abogado. Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, supra, pág. 888, citando a E.L. Chiesa, Derecho procesal 

penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 

I, Sec. 7.9, págs. 449-550. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

Según ya apuntamos, le habíamos concedido un término al 

peticionario para que presentara causa por la cual no debíamos 

desestimar el recurso presentado, ante el hecho incontrovertido de que 

fue presentado de manera tardía. Con todo, al auscultar el contenido del 

escrito presentado por el peticionario en cumplimiento con nuestra 

Orden, juzgamos que acontecen los elementos que configuran la justa 

causa que nos permite prorrogar un término de cumplimiento estricto, 

como al que está afecto el recurso de certiorari, (en oposición al término 

jurisdiccional del recurso de apelación). Es decir, nos persuade el 

peticionario al sostener los obstáculos que ha confrontado para enviar y 

recibir correspondencia, a los cuales de ordinario están sujetos las 

personas sumariadas, junto a las trabas añadidas por causa de las 

medidas de seguridad tomadas ante el embate de la pandemia por el 

Covid. Aunque de ordinario sostenemos, y lo seguiremos haciendo, que 

el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, 

no justifica que incumplan con las reglas procesales, Febles v. Romar, 

159 DPR 714 (2003), en este caso si avistamos elementos que justifican 

la prórroga. 

b. 

Al solicitar que se releve al letrado Alejandro Sanfeliú Vera de 

continuar siendo su abogado, el peticionario arguye que tiene 

diferencias irreparables con este, que le impedirían gozar de una 
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adecuada representación legal. Añade que dicho letrado admite tales 

diferencias y, además, que acepta no estar capacitado para hacer los 

alegatos finales del caso, (los cuales deben ser contundentes y firmes), 

que es la etapa próxima pendiente en el juicio ya casi concluido. 

Termina aseverando que el foro recurrido está actuando de manera 

injusta, tajante, abrupta y abusiva violentando sus derechos de obtener 

una representación legal justa. 

Iniciaremos atendiendo la última oración del párrafo que 

antecede. A diferencia de las aseveraciones del peticionario, visto el 

tracto procesal rigurosamente recogido por el TPI en la Resolución 

recurrida, la única conclusión que podemos extraer es que el foro 

primario muestra muy buen tino al velar porque el Sr. Valentín conserve 

la mejor representación legal posible, sopesando para ello con rigor las 

etapas de los procedimientos acontecidas, en todas las cuales ha 

intervenido el letrado Sanfeliú, y la etapa actual en que la se encuentra 

el juicio. Es un dato irrebatible que el licenciado Sanfeliú ha estado 

presente en todas las etapas críticas del proceso criminal seguidas en 

contra del peticionario, haciendo uso de las distintas herramientas 

procesales que el ordenamiento dispone para defender los intereses de 

su representado, el peticionario. De este modo, dicho letrado participó 

en la vista de arresto, vista preliminar, presentó un recurso de habeas 

corpus, de igual forma instó una solicitud de supresión de evidencia-

identificación, acompañó al peticionario a vistas sobre revocación de 

fianza, se encargó del proceso de desinsaculación del jurado, inició el 

juicio y ha representado al peticionario durante todos los días que se ha 

extendido este.      

Quien ha participado de la práctica forense no requiere mayor 

información que la ilustrada en el párrafo anterior para saber que la 

posición del letrado Sanfeliú para seguir velando por los derechos del 

peticionario es privilegiada y muy difícilmente asumible por otro 



 
  

 
KLCE202100460 

 

12 

abogado en esta etapa de los procesos. Haberse expuesto el referido 

abogado a toda la prueba del Pueblo desde una etapa temprana, como la 

vista de arresto, luego haber seguido defendiéndolo en los demás 

procesos, incluyendo el discurrir de la prueba presentada en el juicio, 

(habiendo tenido oportunidad de rebatirla a través del 

contrainterrogatorio), siendo el mismo abogado que el jurado reconoce 

como defensor del peticionario, precisamente lo colocan en posición 

inmejorable para intervenir en la discusión sobre las instrucciones que 

hubiese que transmitir a estos, y ofrecer la argumentación final 

requerida.  

Es decir, resulta insostenible afirmar, como lo intenta el 

peticionario ante nosotros, que el licenciado Sanfeliú no esté capacitado 

para asumir la conclusión del juicio, pues, según ha quedado visto, es 

todo lo contrario. Tal cual expresado por el tribunal recurrido, como 

juzgadores de este foro intermedio sólo podemos apreciar que mantener 

al referido letrado defendiendo al peticionario es la forma idónea de velar 

porque no se lesione su debido proceso de ley. Las aludidas diferencias 

irreparables que el peticionario aduce que existen entre él y el licenciado 

Sanfeliú, además de muy pobremente sustanciadas en el certiorari, (una 

mera mención), no nos provocan de manera alguna variar la muy 

fundamentada denegatoria de la moción para cambiar a su 

representación legal, ni sirven para superar las razones expuestas en los 

párrafos que anteceden. Sobre lo mismo, no hay argumentación alguna 

en el certiorari tendiente a sostener que el peticionario esté recibiendo 

una defensa inadecuada, poco responsable o siquiera inefectiva. 

En definitiva, hay completa ausencia de elementos que nos 

induzcan a sostener que, al denegar la solicitud del peticionario, el 

tribunal a quo demostró un craso abuso de discreción, actuó con 

prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 
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intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. 

España Service Sta., supra. Corresponde denegar. 

IV. Parte dispositiva 

 Por las razones que anteceden, denegamos la expedición del auto 

de certiorari solicitado. Por tanto, se han de continuar los procesos que 

se llevan ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


