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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

González Vargas, Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

 Según consta del expediente, el 16 de mayo de 2015 un 

oficial de corrección radicó una querella administrativa en contra 

del confinado y peticionario señor Juan Carlos Peña Luguera, en la 

que le imputó haber prendido papeles en fuego y tirándolos hacia 

el pasillo. El 20 de mayo de 2015 el peticionario solicitó cotejar los 

videos de seguridad pues sostenía que no había cometido tal falta. 

Sin embargo, luego de la vista disciplinaria celebrada el 1 de julio 

de 2015, la Oficial Examinadora encontró que el peticionario violó 

la Regla 6, incisos 111 (Incendio o su tentativa) y 205 (disturbios) 

del Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009, mejor 

conocido como el Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional.  Por ello, lo privó de sus privilegios de visita, 

comisaría y recreación activa durante 45 días. Dicha decisión fue 

notificada al confinado el 7 de julio de 2015. El mismo día el 

peticionario solicitó reconsideración, pero fue declarada sin lugar 

el 11 de agosto de 2015. 
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 No obstante, el 21 de diciembre de 2015 se desestimó la 

querella disciplinaria antes descrita por no haberse cumplido los 

requisitos procesales mínimos contemplados en el Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional.  Específicamente, la 

Oficial Examinadora indicó que, luego de evaluar el video de 

seguridad, aunque se observaba que el confinado cometió un acto 

prohibido, ello no concordaba con la descripción del acto imputado 

al aquí peticionario.   

Es por lo anterior que el 22 de noviembre de 2016, el 

peticionario presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de 

Bayamón una demanda sobre violación de derechos civiles, daños 

emocionales, angustias mentales y morales, trato cruel y daños y 

perjuicios. Además, solicitó el nombramiento de un abogado de 

oficio.  El 2 de diciembre de 2016 el TPI declaró sin lugar su 

solicitud de asignación de abogado de oficio, le facilitó la 

información sobre dónde podía solicitar asistencia legal gratuita y 

le concedió 30 días para que informara las gestiones realizadas y 

su resultado, o notificar su representación legal.  Dicha 

determinación se notificó el 13 de diciembre de 2016.1 

El 12 de enero de 2017 el TPI recibió una Moción informativa 

de parte del peticionario en la que se le notificaba que había 

                                                 
1 Ciertamente no existe un derecho constitucional a la designación de un 

abogado de oficio a una persona indigente en casos civiles. Meléndez v. 
Caribbean Int'l News, 151 DPR 649, 670 (2000); Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 

DPR 770, 785 (1988). Sin embargo, el Canon 1 del Código de Ética Profesional, 4 

L.P.R.A. Ap. IX, establece como obligación fundamental de todo abogado luchar 

continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la 

representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión 
legal. El aludido canon también establece que el abogado debe aceptar y llevar a 

cabo toda encomienda razonable dirigida a rendir servicios legales gratuitos a 

indigentes.   

Las personas indigentes tienen la oportunidad de procurar entidades que 

provean representación legal gratuita en casos civiles o podrá ser asignado un 
abogado de oficio del Registro ad hoc de Abogados de la Práctica Civil que tiene 

que mantener el foro primario según Pueblo v. Morales, 150 DPR 123, 133 

(2000). Sin embargo, es a discreción del TPI asignarlo, de entender que el caso 

tiene méritos, el ciudadano no cuenta con las destrezas para representarse por 

sí mismo, la representación por derecho propio puede entorpecer el ordenado 

trámite del caso en el Tribunal.  En cualquier momento que se puedan 

establecer estas condiciones, puede formalizarse la correspondiente solicitud al 
Tribunal. 
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solicitado asistencia legal, pero al no haber recibido respuesta aun, 

solicitó prórroga para informar los resultados de sus gestiones.2 El 

13 de enero de 2016 el foro primario le concedió 30 días 

adicionales para anunciar representación legal, con apercibimiento 

de archivo. 

El 24 de enero de 2017 el peticionario envió por correo postal 

a este Tribunal un escrito intitulado Moción informativa, en el que 

nos solicita la asignación de un abogado de oficio. Recibido tal 

escrito, le solicitamos al Procurador General que compareciera 

para exponer su posición.  Con el beneficio de esa comparecencia, 

resolvemos. 

Es norma reiterada que un recurso de certiorari, como el 

presente, “se formalizará mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D). El plazo aludido es “de 

cumplimiento estricto.” Íd. Aunque un término de esta 

característica puede ser prorrogado, este Tribunal carece de 

autoridad para hacerlo de manera automática, ya que nuestra 

discreción para excusar el incumplimiento parte del supuesto de 

que existe efectivamente justa causa para ello. García Ramis v. 

Serralles, 171 DPR 250, 253 (2007). Una parte que excede un 

término de cumplimiento estricto estará en la obligación 

de colocarnos en posición de poder prorrogarlo por causa justa y 

meritoria. De modo que “es menester exponer oportunamente, en 

el propio recurso, las razones especiales justificativas para no 

haberlo perfeccionado dentro del término de cumplimiento 

estricto.” Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 198 (2000).   

                                                 
2 Consta del expediente que el Programa Pro-Bono del Colegio de Abogados y 
Servicios Legales de Puerto Rico le cursaron al peticionario sendas misivas el 9 

de enero de 2017 denegándole los servicios de representación legal gratuitos. 
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En este caso, el TPI notificó su denegatoria a la asignación 

de abogado de oficio el 13 de diciembre de 2016. Por tanto, Peña 

Luguera contaba hasta el 12 de enero de 2017 para presentar su 

recurso de certiorari. No fue sino hasta casi dos semanas luego de 

la denegatoria, el 24 de enero de 2017, que Peña Luguera solicitó 

revisión, según se desprende del Libro de Salida de 

Correspondencia de la institución carcelaria donde se encuentra 

confinado el peticionario. Somos conscientes de la realidad de los 

reclusos que litigan sus causas por derecho propio y de la atención 

particular que merecen estos casos a los fines “de evitar que la 

aplicación automática e inflexible de los requisitos reglamentarios 

prive a un litigante de su derecho de acceso a los tribunales.” 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009). 

Sin embargo, la interposición excesivamente tardía del recurso sin 

justificación nos imposibilita considerarlo. Carecemos de autoridad 

para ejercer nuestra función revisora.  

Ante este cuadro fáctico, desestimamos el presente recurso 

por falta de jurisdicción.    

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


