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Fajardo 

 

Civil Núm.: 

N1VP202000067-71 

 

Sobre: Art. 

401(2) Y Art. 412 

L.4-1971, Según 

enmendada, Art. 

608 y Art. 6.22 

L. 1682019 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2020. 

 Comparece la Lcda. Alexandra Lúgaro Aponte 

(Peticionaria o Lcda. Lúgaro Aponte) mediante recurso de 

certiorari presentado el 5 de marzo de 2020. Solicita la 

revisión de una Orden emitida el 25 de febrero de 2020 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

denegó la solicitud de relevo de asignación de oficio 

suscrita por la Peticionaria. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido. 

-I-  

Los hechos e incidentes procesales pertinentes para 

disponer del recurso son los siguientes:  
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Por alegados hechos ocurridos el 28 de enero de 

2020 se formularon varias denuncias contra el Sr. Jan 

Carlos Sánchez Garcia por tres (3) infracciones a la Ley 

de Sustancias Controladas y dos (2) violaciones a la Ley 

de Armas de Puerto Rico de 2020. 

Tras la determinación de causa probable para 

arresto, la Sociedad para la Asistencia Legal compareció 

ante el foro primario e informó que el imputado era 

indigente. No obstante, indicó que existía un conflicto 

de defensa que les impedía asumir la representación 

legal del imputado. En vista de lo anterior, el 10 de 

febrero de 2020, notificada el día 12 de ese mismo mes 

y año, el foro primario emitió una Orden en la que 

designó a la Peticionaria como abogada de oficio. 

El 20 de febrero de 2020, la Lcda. Lúgaro Aponte 

presentó una moción en la que objetó su designación como 

abogada de oficio en el caso de epígrafe. Explicó que, 

a pesar de su estatus activo en el Registro Único de 

Abogado, no ejerce la abogacía desde el 2015, año en el 

que lanzó su candidatura a la gobernación. Además, 

indicó que vive y trabaja en San Juan, por lo que el 

caso asignado corresponde a una región judicial a la que 

no pertenece. Manifestó que actualmente se encuentra en 

medio de una campaña a la gobernación, por lo que no 

puede proveer una representación legal adecuada al 

imputado. Por último, informó que en esa misma fecha 

había presentado una solicitud de exención al amparo de 

la Regla 7(b) del Reglamento para la Asignación de 

Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico. El 25 de 

febrero de 2020, notificada al día siguiente, el foro a 

quo emitió una Orden en la que declaró no ha lugar la 

petición de relevo. 
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No conteste con lo anterior, la Peticionaria instó 

este recurso de certiorari y formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y ABUSÓ 

DE SU DISCRECIÓN JUDICIAL AL NO TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN HECHOS MATERIALES IMPORTANTES Y 

LIVIANAMENTE DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 

RELEVO PRESENTADA POR LA PETICIONARIA. 

 El 11 de marzo de 2020, emitimos una Resolución en 

la que ordenamos al Procurador General a expresar su 

posición en cuanto el recurso de epígrafe. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 1 de junio de 2020, el 

Procurador General presentó un escrito en el cual 

sostuvo que, en atención a la etapa procesal en la que 

se encuentra el caso, queda a la discreción del tribunal 

determinar si procede o no el relevo. 

-II- 

-A- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal de 

menor jerarquía.   IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012). En lo pertinente a este caso, la 

Regla 32(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 32, provee un término de treinta 

(30) días para solicitar la revisión de resoluciones u 

órdenes dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en 

procesos de naturaleza criminal. Se trata de un término 

de cumplimiento estricto. Véase, Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679, 690 (2011). 

En cuanto a los criterios que debemos evaluar para 

determinar si procede expedir un auto de certiorari, 

debemos considerar, de conformidad con la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, si el 
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remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

Así también, debemos tomar en consideración si ha 

mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por parte del 

Tribunal de Primera Instancia. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

-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).   

Se ha reconocido que el derecho constitucional a la 

asistencia de abogado debe ser uno adecuado y efectivo, 
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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.   

Es menester recordar 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. 

Cónsono con lo anterior, el 12 de octubre de 2018, 

nuestro Tribunal Supremo aprobó un nuevo Reglamento para 

la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto 

Rico (Reglamento). Este entró en vigor el 1 de enero de 

2020 y regula las asignaciones de oficio en casos penales 

y civiles, así como las maneras de estar excluido, exento 

o relevado de dichas asignaciones, y asuntos sobre 

compensación por honorarios y reembolso de gastos. 

Además, dispuso la creación de zonas judiciales para 

asegurar la distribución equitativa del banco de 

abogados de oficio en el ámbito penal y civil a base de 
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los criterios establecidos por el Director 

Administrativo de los Tribunales. 

 En virtud de dicho Reglamento, toda persona 

admitida a ejercer la abogacía o la notaría en Puerto 

Rico figura en el banco de abogados de oficio, excepto 

que le aplique alguna causa de exclusión o exención. En 

lo pertinente al caso ante nos, las exenciones liberan 

al abogado de figurar en el banco de abogados de oficio 

durante el año fiscal determinado. La Regla 7(b) del 

Reglamento establece las siguientes causas de exención: 

(b) Causas de exención. Se eximirá de la 

aplicación del Reglamento al abogado o a la 

abogada que certifique cualquiera de las 

circunstancias siguientes: 

(1) que, durante el año fiscal anterior, 

cumplió con treinta (30) horas de 

servicio pro bono, debidamente 

acreditadas por una entidad u 

organización autorizada por la Oficina de 

Administración de los Tribunales; 

(2) que no ejerce actualmente la abogacía 

ni la notaría, pese a su estatus activo 

en el RUA; 

(3) que no reside ni practica la abogacía 

o la notaría en Puerto Rico; 

(4) que por disposición legal no puede 

ejercer la práctica privada de la 

profesión;  

(5) que ocupa un puesto a tiempo completo 

como empleado o empleada de una entidad 

sin fines de lucro dedicada a ofrecer 

servicios legales a personas indigentes; 

(6) que funge como miembro de algún 

comité, comisión, junta u otros grupos de 

trabajo, cuyos integrantes prestan un 

servicio ad honorem para la Rama 

Judicial, debidamente solicitada y 

autorizada por el Tribunal Supremo, o 

(7) que tiene a su cargo una sección o un 

módulo de la Clínica de Asistencia Legal 

de una escuela o facultad de Derecho 

acreditada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. 

La exención al amparo del inciso (b)(2) de 

esta regla aplicará a quienes se dedican 

exclusivamente a otra profesión u oficio no 
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relacionado con el Derecho, a las personas 

jubiladas que no ejercen la abogacía ni la 

notaría, a quienes limitan su práctica 

jurídica exclusivamente a prestar servicios 

legales sin percibir honorarios y con el fin 

de adelantar los principios éticos de 

facilitar el acceso a servicios legales 

adecuados a todas las personas que no pueden 

pagarlos, y a abogados y abogadas en el 

servicio militar activo. 

Según mencionáramos, todo abogado a quien no le 

aplique una causa de exclusión o una causa de exención 

figurará en el banco de abogados y, por tanto, se 

considerará disponible para una asignación de oficio. Al 

recibir una asignación de oficio, el abogado tiene el 

deber de aceptarla, a menos que solicite y le sea 

concedido un relevo por las causas establecidas en el 

Reglamento. Al solicitar el relevo de una asignación de 

oficio, el abogado deberá presentar una moción 

fundamentada en la que acredite la existencia de justa 

causa para el relevo.1 Se considera justa causa: que la 

asignación sería onerosa debido a la cantidad de 

asignaciones de oficio recibidas o la cantidad de horas 

de oficio pro bono ofrecidas en la representación de 

oficio (certificadas durante el año fiscal en curso); 

que la asignación implicaría un quebrantamiento de los 

deberes éticos de diligencia y competencia; o que 

existen conflictos de intereses personales, éticos o 

profesionales.2 La Regla 8(h) establece los criterios 

que el Tribunal deberá tomar en consideración al evaluar 

una solicitud de relevo:  

Realizada la asignación de oficio, solo podrá 

relevarse al abogado o la abogada que presente 

una moción al tribunal y demuestre una causa 

justificada conforme con lo dispuesto en el 

ordenamiento ético. El tribunal deberá evaluar 

si, conforme dispone la Regla 9(b) de este 

 
1 Regla 8(h) del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas 

de Oficio de Puerto Rico. 
2 Regla 9(b) del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas 

de Oficio de Puerto Rico. 
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Reglamento, existe justa causa para conceder 

el relevo de representación legal y 

diferimiento. De proceder el relevo de 

representación legal, el tribunal asignará el 

caso a la siguiente persona en turno del banco 

de abogados y abogadas de oficio.  

Por otro lado, 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. 

Morales, 150 DPR 123 (2003); citado en S. Steidel 

Figueroa, Ética y Responsabilidad Disciplinaria del 

Abogado, Publicaciones JTS, 2010, pág. 189.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 8(e) del 

Reglamento establece los criterios que el tribunal 

tomará en consideración para la selección de un abogado. 

La regla dispone, en lo pertinente: 

(e) Criterios para la selección de un abogado 

o una abogada de oficio. Conforme con la 

obligación establecida en el inciso anterior, 

la discreción del tribunal para evaluar si la 

recomendación inicial que produce el Módulo de 

Asignaciones de Oficio es apropiada para el 

caso particular, se limitará a los elementos 

siguientes: 

(1) la complejidad particular del caso y el 

conocimiento especializado mínimo necesario 

para atender de manera competente el 

procedimiento específico ante su 

consideración; 

(2) los años de experiencia, el historial de 

práctica jurídica que surja en el RUA y el 

historial de casos que ilustre el tipo de 

procedimiento que atiende con regularidad el 

abogado o la abogada; 

(3) el período de tiempo que se estima que 

tomará el proceso, y 

(4) la cantidad de asignaciones u horas 

ofrecidas en la representación de oficio que 

el tribunal haya certificado en el año fiscal 

en curso al amparo de este Reglamento.  
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Si existe alguna de estas circunstancias, el 

tribunal documentará las razones para diferir 

la asignación de un abogado o una abogada 

particular en el Módulo de Asignaciones de 

Oficio. El efecto del diferimiento no alterará 

el orden de asignaciones posteriores. Por lo 

tanto, el abogado o la abogada, cuyo 

diferimiento se autorice, mantendrá su turno 

en el banco de abogado y abogadas de oficio. 

Por último, es importante señalar que, como parte 

de las medidas transitorias adoptadas en virtud de dicho 

Reglamento, la Regla 25 estableció un período de 

cuarenta y cinco (45) días previo a la entrada en vigor 

del Reglamento en que todo abogado venia obligado a 

presentar una declaración inicial, ellos con el 

propósito de configurar el banco de abogados disponibles 

para recibir asignaciones de oficios.3 Esta declaración 

inicial contiene la siguiente información: 

(1) Una certificación de que su perfil en el 

RUA y toda la información que allí conste 

están actualizados, confirmando que: 

(i) la información de contacto 

(teléfonos, direcciones postales y 

físicas de su residencia y oficina, 

localización de su oficina notarial (si 

la tiene) y las direcciones de correo 

electrónico) es la correcta; 

(ii) ha actualizado su historial de 

empleo, y 

(iii) ha actualizado su historial de 

práctica jurídica. 

(2) Cualquier solicitud de exención o 

exclusión que interese que se conceda al 

amparo de la Regla 7 de este Reglamento. 

-III- 

En su recurso de certiorari, la Peticionaria imputó 

error al foro primario al declarar no ha lugar una moción 

para que se dejara sin efecto su designación como abogada 

de oficio del caso de epígrafe. Explicó que lleva 

aproximadamente cinco (5) años sin ejercer la abogacía. 

 
3 Del 17 de noviembre al 31 de diciembre 2019. 



 
 

 
KLCE202000243 

 

10 

Además, indicó que se encuentra en medio de una campaña 

a la gobernación por lo que no tiene la capacidad ni la 

preparación para brindar una representación legal 

adecuada, conforme lo requieren los cánones de ética 

profesional. Por último, sostuvo que vive y trabaja en 

San Juan, por lo que el caso que le fue asignado 

corresponde a una zona judicial a la que no pertenece. 

Como antes reseñado, la clase togada puertorriqueña 

tiene una obligación ética de hacerse disponible para 

representar de oficio a ciudadanos indigentes que 

cualifiquen para este tipo de representación. Los 

cambios al sistema de designar abogados de oficio buscan 

uniformar este tipo de designación y distribuir estas 

encomiendas razonablemente entre los juristas de Puerto 

Rico. Las designaciones se realizan por zonas judiciales 

y consideran las áreas de practica de cada abogado o 

abogada.   

 EL Reglamento estableció un periodo de cuarenta y 

cinco (45) días en los que los profesionales del derecho 

autorizados a ejercer la abogacía debían, mediante la 

presentación de una Declaración Inicial, actualizar su 

información de contacto, incluyendo su dirección 

residencial y de trabajo. También debían indicar si le 

aplicaba alguna causa de exclusión o exención y 

acompañar el documento acreditativo correspondiente para 

la concesión de la exclusión y exención solicitada. 

Dicho periodo comprendía del 17 de noviembre al 31 de 

diciembre de 2019. A pesar de ello, en ese período de 

tiempo que todo abogado y abogada tuvo para actualizar 

su registro único y solicitar cualquier exclusión o 

exención aplicable o disponible, la Peticionaria no 

solicitó la exención que ahora solicitó al Tribunal 
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Supremo por motivo de esta designación de oficio. Ello 

surge de la propia solicitud de relevo presentada por la 

Peticionaria ante el foro primario el 20 de febrero de 

2020, en la cual indicó que en esa misma fecha interpuso 

una solicitud de exención por “no ejercer actualmente la 

abogacía”. Es claro que la Peticionaria pudo evitar esta 

designación si hubiese actuado diligentemente cuando le 

fue requerido a toda la clase togada a actualizar su 

registro único e incorporar cualquier exención o 

exclusión que le fuera aplicable.   

Ahora bien, junto a su recurso la Peticionaria 

incluyó una captura de pantalla (screenshot) del sistema 

SUMAC, la cual refleja que su dirección de oficina ubica 

en San Juan. Así también surge de la moción de relevo 

presentada por esta, como de la dirección contenida en 

la Orden que la designó como abogada de oficio. Por 

tanto, toda vez que el lugar de trabajo de la 

Peticionaria ubica en el municipio de San Juan es forzoso 

concluir que pertenece a la Zona Judicial 3 Bayamón/San 

Juan y no a la Zona 4 Carolina/Fajardo. Siendo ello así, 

procede revocar la Orden impugnada ya que la asignación 

de oficio corresponde a una Zona Judicial a la que la 

Peticionaria no pertenece.4  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos 

el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

Se releva a la Lcda. Lúgaro Aponte de la designación que 

le fue hecha. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo, para la 

continuación de los procedimientos y el nombramiento, a 

 
4 Lo aquí dispuesto no implica que haya quedado exenta de ser 

designada para otros casos de la Zona 3. 
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la brevedad posible, de una nueva representación legal 

de oficio para el caso de título. Notifíquese 

inmediatamente a todas las partes a través de sus 

representantes legales. Notifíquese además al Sr. Jan 

Carlos Sánchez Garcia y al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


