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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia 

Sala Superior de 

Guayama 

 

Caso Núm.: 

GLA2016G0204 al 

0213 

 

Sobre:  

Infr. Art. 5.01 LA 

(8 Cargos) 

Infr. Art. 5.07 LA 

(6 Cargos) 

Infr. Art. 5.04 LA 

(2 Cargos) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 11 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos el licenciado Ángel Luis 

Montañez, mediante un recurso de certiorari presentado 

el 21 de septiembre de 2016 junto con una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. El peticionario solicitó la 

revisión de una orden que lo designó como abogado de 

oficio en un caso penal. 

El 21 de septiembre de 2016 emitimos una 

Resolución en la que declaramos no ha lugar la Moción 

en Auxilio de Jurisdicción. Por los fundamentos que se 

exponen a continuación, expedimos el auto de 

certiorari y REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

El licenciado Ángel L. Montañez Morales 

(peticionario) fue designado como abogado de oficio de 

la señora Jarelys Vera Soto, quien está acusada de 
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violar los artículos 5.01, 5.04 y 5.07 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico. El tribunal de primera instancia 

emitió la Orden Designando Abogado de Oficio el 11 de 

agosto de 2016. Posteriormente, el peticionario 

presentó una Moción Informativa y Petición Urgente en 

la que alegó que hace más de quince años sometió una 

moción para que se le eximiera de comparecer en casos 

criminales. Alegó que desde que dicha moción fue 

aceptada por el tribunal, no ha representado a ningún 

acusado, excepto en casos de Ley 22 de 2000, Ley de 

Vehículos y Tránsito. Finalmente, el peticionario 

alegó que no podía cumplir a cabalidad con la 

responsabilidad impuesta por el tribunal. 

Evaluada la referida moción, el foro primario 

emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar la 

misma y lo ordenó a comparecer al tribunal el día 2 de 

septiembre de 2016. Esta Resolución se notificó el 1 

de septiembre de 2016. El peticionario no compareció 

al tribunal el 2 de septiembre de 2016. Como 

consecuencia, ese mismo día el foro primario emitió 

una Orden para Mostrar Causa en la que se le ordenó 

comparecer al tribunal el 22 de septiembre de 2016. 

Posteriormente, el peticionario presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa. En su recurso, 

replicó los mismos argumentos esbozados en su moción 

ante el foro primario y añadió que su edad y sus 

condiciones de salud no le permiten prestar una 

representación legal adecuada. El peticionario señaló 

el siguiente error: 

El T.P.I., sala de Guayama, PR, cometió un 

error al evaluar y analizar la moción que 

sometí para su consideración y haber 

declarado la misma NO HA LUGAR. 

 



 
 

 
KLCE201601759 
    

 

3 

Junto con su recurso, el peticionario presentó 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción. El 21 de 

septiembre de 2016 emitimos una Resolución en la que 

declaramos la referida moción no ha lugar y ordenamos 

a la Oficina de la Procuradora General a mostrar causa 

por la cual o se debía expedir el auto solicitado y 

revocar el dictamen recurrido.  

A tenor con la Resolución dictada por este 

tribunal, la Oficina de la Procuradora General 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en la que 

consignó que el Ministerio Público, no interviene en 

determinaciones judiciales relativas a la asignación 

de la representación legal de algún acusado, salvo que 

exista una situación de emergencia que lo justifique. 

Evaluado el recurso, resolvemos. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando ―el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley‖. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917-918 (2008). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. Estos son:  
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(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. 

 

-B- 

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 criminal que se lleve en su contra. Art. 

II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 1999; In re 

García Muñoz, 160 DPR 744, 750-751 (2003). Esta 

garantía abarca dos aspectos fundamentales, a saber: 

(i) el derecho a contar con una representación 

adecuada y efectiva, y (ii) el derecho a que el Estado 

provea representación legal gratuita en casos de 

indigencia.
 
Id. Este derecho a tener representación 

legal en casos criminales se ha consagrado como parte 

fundamental de la cláusula del debido proceso de ley. 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 887 (1993); 

In re García Muñoz, supra. (citas omitidas).  

Cónsono con lo anterior, se ha reconocido que el 

derecho constitucional a la asistencia de abogado debe 
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ser uno adecuado y efectivo, no en términos del 

resultado, sino de un mínimo de competencia y descargo 

adecuado de su responsabilidad por parte del abogado. 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra.
 

El Tribunal Supremo aprobó el Reglamento para la 

Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en 

Procedimientos de Naturaleza Penal del 2008, 4 LPRA 

Ap. XXVIII-A, (el Reglamento) cuyo propósito es 

establecer un sistema uniforme para la asignación de 

abogados y abogadas de oficio en procedimientos de 

naturaleza penal. El Reglamento aplica a todo 

procedimiento de naturaleza penal en el que sea 

aplicable el derecho constitucional a asistencia de 

abogado y abogada. Véase Regla 2, supra.  

Un abogado de oficio será asignado únicamente 

cuando la persona acusada sea indigente y no pueda ser 

representada por la Sociedad para la Asistencia Legal 

u otra entidad análoga. Id. El abogado designado podrá 

recibir compensación por los servicios prestados 

conforme lo determina el Reglamento. Véase Reglas 16 a 

la 22, supra. 

En lo pertinente a nuestra controversia, la Regla 

13 del Reglamento para la Asignación de Abogados y 

Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza 

Penal del 2008, supra, establece el procedimiento para 

la asignación de un abogado o abogada de oficio. La 

regla establece: 

Regla 13.  Asignación de abogado o abogada  

(…)  

(b) Criterios para la asignación de 

oficio.—  Luego que se haya determinado que 

una persona es indigente y que no puede ser 

representada por la Sociedad para Asistencia 

Legal ni por otra entidad análoga 
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competente, el tribunal, previo a la 

celebración de la vista preliminar, le 

asignará como abogado o abogada de oficio a 

aquel o aquella cuyo nombre esté próximo en 

turno en la lista correspondiente. 

Para determinar si en un caso 

específico el abogado o la abogada próximo 

en la lista debe ser nombrado o no, el 

tribunal deberá tomar en consideración los 

elementos siguientes: 

(1) La complejidad particular del caso, el 

conocimiento especializado para atender el 

procedimiento de naturaleza penal ante su 

consideración, los años de experiencia en la 

práctica penal y el tipo de casos que 

atiende con regularidad. 

(2) El período de tiempo que tomará el 

proceso y el calendario de señalamientos 

cercanos del abogado o de la abogada a ser 

designado o designada. 

(3) El total de casos asignados de oficio 

que tiene el abogado o la abogada. 

(4) El reparo que pueda levantar el abogado 

o la abogada designado 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. Cuando la intimidad de la persona 

imputada o el derecho a juicio imparcial así 

lo requiera, la audiencia podrá celebrarse 

en privado. Si existe alguna de estas 

circunstancias, el tribunal dictará una 

orden asignando representación al abogado o 

a la abogada que siga en turno en la lista, 

siempre tomando en consideración los 

elementos anteriormente enumerados. Sin 

embargo, no podrá asignar ningún abogado o 

abogada que haya cumplido con el número de 

horas requeridas por la Regla 17 hasta tanto 

se haya agotado la lista. Al agotarse la 

lista para las asignaciones de oficio se 

comenzará nuevamente con el primer abogado o 

abogada en turno, y así sucesivamente según 

fuere necesario. 

 

 (…) 
  

 El Tribunal Supremo ha expresado que al hacer una 

designación de oficio, el Tribunal de Instancia deberá 

tomar en consideración las objeciones que pueda 

expresar el abogado designado. El abogado tiene el 

deber de advertir al tribunal que carece de la 

preparación adecuada para tramitar competentemente la 

causa a la cual se ha designado de oficio. Pueblo v. 
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Morales, 150 DPR 123 (2003); citado en S. Steidel 

Figueroa, Ética y Responsabilidad Disciplinaria del 

Abogado, Publicaciones JTS, 2010, pág. 189. 

 Recordemos que la responsabilidad de prestar 

servicios legales gratuitos a personas indigentes es 

compartida entre el Estado y la clase togada. In re 

Arraiza Miranda, 190 DPR 151, 158 (2014) citando a In 

re García Muñoz, supra, pág. 752; Ramos Acevedo v. 

Tribunal Superior, 133 DPR 599 (1993). A tenor con los 

Cánones de Ética Profesional, los abogados y abogadas 

deben cooperar con el Estado para que toda persona 

tenga una representación legal capacitada, integra y 

diligente. 4 LPRA Ap. IX. Una vez el tribunal designa 

válidamente a un abogado o abogada la representación 

legal gratuita de un indigente por un abogado admitido 

a ejercer la profesión en nuestra jurisdicción, es un 

deber impuesto por ley y una obligación ética. In re 

Arraiza Miranda, supra, citando a In re García Muñoz, 

supra, pág. 753. 

III. 

En su recurso de certiorari, el peticionario 

imputó error al tribunal de primera instancia al 

declarar no ha lugar una moción para que se dejara sin 

efecto su designación como abogado de oficio del caso 

de epígrafe.  

De acuerdo al Reglamento para la Asignación de 

Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de 

Naturaleza Penal del 2008, al designar un abogado de 

oficio, el tribunal debe tomar en consideración el 

reparo que pueda levantar el abogado o la abogada 

designado, ya sea por principios profesionales o 

personales. Igualmente, el tribunal debe tomar en 
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cuenta los años de experiencia en la práctica penal y 

el tipo de casos que lleva con regularidad. 

En este caso, el peticionario alegó que lleva más 

de quince (15) años sin representar a acusados en 

casos criminales, que tiene setenta y cuatro (74) años 

de edad y cuenta con una serie de condiciones de salud 

como diabetes y alta presión. Alegó que no tiene la 

capacidad ni la preparación para realizar un trabajo 

de forma eficaz, conforme lo requieren los cánones de 

ética profesional. En especial porque se trata de una 

imputada que enfrenta acusaciones por delitos que 

conllevan largas penas de cárcel.  

Conforme a lo anterior, entendemos que el 

tribunal debió tomar en consideración las objeciones 

del licenciado Montañez Morales y relevarlo de la 

designación como abogado de oficio en este caso. Por 

tanto, expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el 

dictamen recurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el 

dictamen recurrido. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


