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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina 

_____________ 

 

CIVIL. NÚM.: 

F JV2016-0725  

______________ 

 

SOBRE:  

Ley de Salud 

Mental de PR 

______________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte peticionaria, Lcda. Miglisa L. 

Capó Suria, y nos solicita que revoquemos una Resolución 

emitida el 8 de febrero de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, notificada al día 

siguiente. En la resolución recurrida, el foro primario 

denegó expedir una certificación de las horas que la 

parte peticionaria trabajó en el caso como abogada de 

oficio. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

El 20 de agosto de 2016 la parte peticionaria fue 

designada abogada de oficio del señor José R. Rodríguez 
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Cabrera en el caso del epígrafe.1 Así las cosas, el 11 

de septiembre de 2017 la parte peticionaria solicitó al 

foro primario que le “acreditara” las horas que desglosó 

en una tabla como educación jurídica continua. En 

respuesta, el Tribunal emitió la resolución recurrida.  

En el dictamen, la sala sentenciadora expuso que la 

parte peticionaria fue designada abogada de oficio en el 

caso el 30 de agosto de 2016. Añadió que la Regla 36 del 

Reglamento de Educación Jurídica Continua permite a los 

abogados de oficio de casos civiles recibir acreditación 

por las horas trabajadas cuando presenten su solicitud 

ante el Programa de Educación Jurídica Continua junto a 

la certificación de horas emitida por el Tribunal. Sin 

embargo, determinó que la regla solo aplica a abogados 

de oficio designados a partir del 2 de junio de 2017, 

fecha de aprobación del nuevo reglamento. Por ello 

denegó la petición de la parte peticionaria. 

Inconforme, esta última solicitó la reconsideración 

del dictamen emitido. En específico, argumentó que desde 

el inicio de su designación ha trabajado gratuitamente 

a favor de su representado y que aún no culmina su labor 

en el caso. Por tanto, solicitó al foro de primera 

instancia una “acreditación” de las horas que trabajó en 

el caso a partir de la vigencia del nuevo Reglamento de 

Educación Jurídica Continua. El Tribunal denegó la 

solicitud de reconsideración. 

La parte peticionaria comparece ante esta curia, y 

solicita que revoquemos la determinación del foro 

primario, y ordenemos la certificación de las horas 

                                                 
1 Este caso versa sobre la procedencia de la detención para ingreso 

involuntario, al amparo de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, 

Ley 408-2002, 24 LPRA sec. 6152, et seq. 
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trabajadas para “la acreditación de créditos de 

educación jurídica continua”.   

Hemos examinado cuidadosamente el escrito de la 

parte peticionaria, el contenido del expediente para 

este certiorari y deliberado los méritos de este recurso 

extraordinario entre los jueces del panel, por lo que 

estamos en posición de adjudicarlo de conformidad con el 

Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

El Tribunal Supremo estableció “un programa de 

educación jurídica continua obligatoria dirigido a 

alentar y contribuir al mejoramiento académico de toda 

persona que ejerce la profesión del Derecho”. Regla 3 

del Reglamento del Programa de Educación Jurídica 

Continua, 198 DPR 254 (2017). Como parte de este 

programa, los togados deben completar veinticuatro horas 

crédito de educación jurídica continua en cada periodo 

de tres años. Regla 29 del Reglamento del Programa de 

Educación Jurídica Continua, supra. Mediante la 

aprobación del nuevo cuerpo normativo, el Tribunal 

Supremo procura poner en efecto procesos más ágiles y 

eficientes que promuevan la más efectiva administración 

del Programa y el uso óptimo de los recursos disponibles. 

Véase, Reglamento del Programa de Educación Jurídica 

Continua, supra.  

 En cuanto a la representación legal de oficio, la 

Regla 36 del Reglamento del Programa de Educación 

Jurídica Continua establece que: 

Los y las profesionales del Derecho que 

ofrezcan servicios como resultado de una 

asignación de oficio del tribunal en 

procedimientos de naturaleza civil o penal 

podrán recibir acreditación cuando presenten 

su solicitud con la certificación emitida por 

el tribunal. 
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El cómputo para establecer las horas crédito 

que se convalidarán por el servicio como 

abogado o abogada de oficio corresponderá a 

una (1) hora crédito general por cada (5) 

horas de trabajo, hasta un máximo de cinco (5) 

horas crédito por año natural. El total de 

horas crédito de educación jurídica continua 

acumulado no excederá de doce (12) créditos 

por periodo de cumplimiento. El sobrante de 

las horas podrá acreditarse al próximo periodo 

de cumplimiento, en conformidad con lo 

dispuesto en este Reglamento. 

Las horas de servicio como abogado o abogada 

de oficio no podrán sustituir el requisito de 

las 4 horas crédito de Ética Profesional ni el 

de 6 horas crédito de derecho notarial 

requeridos por cada periodo de cumplimiento. 

 De una lectura integral del referido Reglamento, es 

natural concluir que peticiones fundamentadas en la 

Regla 36 antes transcrita, deben presentarse ante el 

Director Ejecutivo del Programa de Educación Jurídica 

Continua (“Director Ejecutivo”), funcionario que 

decidirá las horas de labor que se convalidará como 

crédito de educación jurídica por el servicio prestado 

por el abogado o la abogada de oficio. Reglas 25 y 26 

del Reglamento del Programa de Educación Jurídica 

Continua, supra. La parte afectada por esta decisión 

podrá solicitar reconsideración al Director Ejecutivo, 

y luego podrá presentar una apelación ante la Junta de 

Educación Jurídica Continua. Regla 27 del Reglamento del 

Programa de Educación Jurídica Continua, supra. Como 

último recurso, el abogado o abogada puede acudir en 

revisión al Tribunal Supremo mediante una solicitud de 

certiorari. Regla 28 del Reglamento del Programa de 

Educación Jurídica Continua, supra. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 La parte peticionaria solicitó al foro de primera 

instancia la acreditación del tiempo que dedicó a 

trabajar de oficio en el caso, a las horas de educación 
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jurídica continua con las que debe cumplir. El foro 

recurrido denegó la acreditación solicitada, fundamentó 

su decisión en una Resolución emitida por el Tribunal 

Supremo el 7 de diciembre de 2017.2 Por medio de la 

invocada resolución, nuestra última instancia judicial 

denegó expedir el certiorari solicitado por el Lcdo. 

Cajigas Morales sobre acreditación de servicios de 

oficio prestados por este en un caso de cobro de dinero. 

 Resaltamos que el precedente utilizado por el foro 

primario no establece norma. La denegatoria de un 

certiorari significa que el foro revisor no adjudicó los 

méritos de la controversia presentada, y simplemente 

declinó intervenir con el asunto. Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay, 195 DPR 1, 10 (2016); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 esc. 2 (1997). 

Sobre la solicitud de la parte peticionaria, el 

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua 

establece que corresponde al Director Ejecutivo decidir 

si procede o no la acreditación de horas solicitadas por 

la parte peticionaria. Reglas 9, 25, y 26 del Reglamento 

del Programa de Educación Jurídica Continua, supra. 

 La única competencia que tiene la sala 

sentenciadora en cuanto a este asunto, es la expedición 

de un certificado de horas trabajadas por el abogado o 

abogada de oficio en el caso que preside. Regla 36 del 

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, 

supra. Emitida la certificación de horas es 

responsabilidad del abogado o abogada presentar la 

petición correspondiente ante el Director Ejecutivo. 

                                                 
2 Véase, Cajigas Morales v. Programa de Educación Jurídica Continua, 

2017 TSPR 198, 198 DPR __ (2017). 
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Reglas 9, 25, y 26 del Reglamento del Programa de 

Educación Jurídica Continua, supra.   

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de certiorari solicitado, revocamos la Resolución 

recurrida en la parte que denegó la certificación 

solicitada por la parte peticionaria, y ordenamos al 

Tribunal de Primera Instancia a que certifique las horas 

trabajas por la parte peticionaria en el caso desde que 

fuera designada abogada de oficio. 

Oportunamente, corresponderá al Director Ejecutivo 

del Programa de Educación Jurídica Continua evaluar la 

petición de acreditación de la parte peticionaria de 

conformidad con la reglamentación aplicable.  

Así modificada, devolvemos el asunto al foro 

primario para la continuación de los procedimientos de 

forma compatible con el presente dictamen.  

 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 

 


