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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves  
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2019. 

El licenciado Gabriel García Maya nos solicita que expidamos el auto 

de certiorari y revoquemos una resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez, que denegó su petición de ser 

relevado de su designación como abogado de oficio en dos de varios casos 

de naturaleza penal incoados contra el señor Kevin Muñiz Martí. 

Sostiene el peticionario que la designación de oficio para 

representar al señor Muñiz Martí en varios casos criminales va en 

contravención del Reglamento para la Asignación de Abogados o 

Abogadas de Oficio, infra, porque sobrecarga a un solo abogado en su 

responsabilidad social, en detrimento de sus otras responsabilidades 

profesionales. A su juicio, el aludido reglamento solo requiere la asignación 

de oficio respecto a un solo caso por acusado, salvo causa justificada, la 

que está ausente en los procesos iniciados contra el señor Muñiz Martí. Por 

ello nos pide que le relevemos de tres de los casos que se siguen contra el 
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imputado por hechos ocurridos en fechas y lugares distintos, relativos a 

delitos que requieren testigos y prueba independiente.1 

De su parte, el Ministerio Público, representado por el Procurador 

General, plantea en su recurso que, en atención a la etapa procesal en la 

que se encuentra el caso, este tribunal intermedio está en mejor posición 

para interpretar el Reglamento para la Asignación de Abogados o 

Abogadas de Oficio, infra, y determinar si procede o no el relevo de la 

representación del peticionario, según fue solicitado por él. 

Atendida la comparecencia de ambas partes y examinados sus 

argumentos, resolvemos expedir el recurso peticionado y revocar el 

dictamen del foro a quo, en atención al marco doctrinal que rige el asunto 

en controversia.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 Como parte del proceso criminal que se sigue contra el señor Kevin 

Muñiz Martí (señor Muñiz Martí), el 5 de noviembre de 2018 el Tribunal de 

Primera Instancia dictó una orden para designar al licenciado Gabriel 

García Maya (peticionario) como abogado de oficio en el caso 

I1VP201801379, por el delito de robo agravado, imputado contra el señor 

Muñiz Martí, por hechos ocurridos el 5 de octubre de 2018 en el pueblo de 

Cabo Rojo.2 

 Consecuentemente, el tribunal a quo fijó la fecha para la vista 

preliminar del caso, la cual se celebraría el 13 de noviembre siguiente. 

Llegado ese día, la vista fue suspendida, no obstante, el tribunal, mediante 

una orden al efecto, designó al peticionario como abogado de oficio para 

otros tres casos que tenía el imputado, los cuales no estaban relacionados 

con el caso I1VP201801379 (caso A).  

                                                           
1 Si bien en los recursos presentados por el peticionario y por el Procurador General se 

hace referencia a la existencia de tres casos, lo cierto es que surge de los documentos 
aportados por el licenciado García Maya que se trata de cuatro casos y no de tres. Por 
ello, así lo hacemos constar en esta sentencia. 

2 Apéndice del recurso, págs. 2-4. 
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 Ese mismo día, el tribunal le entregó al peticionario copia de la 

denuncia para el caso I1VP201801379 y de las denuncias de los restantes 

tres casos (casos B, C y D). A continuación, se describen los casos contra 

el señor Muñiz Martí que le fueron asignados al peticionario: 

 

La vista preliminar previamente señalada para el 13 de noviembre 

fue repautada para el 29 del mismo mes. Iniciada la vista, el licenciado 

García Maya solicitó acercarse al estrado y manifestó en esa conferencia 

que la asignación de casos excedía lo dispuesto por el ordenamiento. 

Argumentó que procedía que se asignara un abogado para cada caso del 

imputado, pues de esa manera se garantizaba la representación adecuada 

del señor Muñiz Martí. Dicho lo anterior, le manifestó al foro primario que 

presentaría su postura por escrito. La vista fue suspendida. 

En cumplimiento de lo expresado al tribunal, el abogado peticionario 

presentó una moción fundamentada el 4 de diciembre de 2018, en la que 

expuso las razones por las que debía reasignarse la representación de tres 

de los casos del imputado a otros abogados, de conformidad con el 

Caso Número  
Fecha del 

delito 
Delitos imputados 

Lugar del 
delito 

A I1VP201801379 5/10/2018 Robo agravado Cabo Rojo 

B I1VP201801425 5/10/2018 Daño agravado Mayagüez 

C I1VP201801437 5/10/2018 Robo agravado Mayagüez 

 I1VP201801438 5/10/2018 Robo agravado Mayagüez 

 I1VP201801439 5/10/2018 Ley de Armas Mayagüez 

 I1VP201801440 5/10/2018 Ley de Armas Mayagüez 

 I1VP201801441 5/10/2018 Ley de Armas Mayagüez 

D I1VP201801426 30/09/2018 Agresión Grave Añasco 

 I1VP201801427 30/09/2018 Robo agravado Añasco 

 I1VP201801428 30/09/2018 Robo agravado Añasco 

 I1VP201801429 30/09/2018 Robo agravado Añasco 

 I1VP201801430 30/09/2018 Robo agravado Añasco 

 I1VP201801431 30/09/2018 Robo agravado Añasco 

 I1VP201801432 30/09/2018 Ley de Armas Añasco 

 I1VP201801433 30/09/2018 Ley de Armas Añasco 

 I1VP201801434 30/09/2018 Ley de Armas Añasco 

 I1VP201801435 30/09/2018 Ley de Armas Añasco 

 I1VP201801436 30/09/2018 Ley de Armas Añasco 
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Reglamento para la Asignación de Abogados o Abogadas de Oficio, infra. 

Aceptó representar al imputado en el caso I1VP201801379 y pidió el relevo 

de representación en las otras tres causas. Al día siguiente, el foro intimado 

dictó una orden y resolución en la que pautó “[s]i el abogado necesita que 

se asigne un abogado auxiliar, debe en el término de tres (3) días, 

notificarlo para asignarlo y esté listo para la vista del 20 de diciembre de 

2018.” (Énfasis en el original.) 3 

El licenciado García Maya presentó una moción en respuesta a la 

orden del foro recurrido en la que adujo que la designación de un abogado 

auxiliar era meritoria solo en aquellos casos en que, por la naturaleza y 

complejidad del pleito, era indispensable la asistencia de otro colega. 

Aclaró que él podía atender el caso I1VP201801379, sin la asistencia de 

otro abogado, más reiteró su contención a los efectos de que el 

Reglamento para la Asignación de Abogados o Abogadas de Oficio, infra, 

dispone que a cada abogado de oficio se le asigne un caso específico. 

Atendida la moción del recurrente, la primera instancia judicial 

declaró no ha lugar su petición y mantuvo la celebración de la vista 

preliminar para el día 20 de diciembre. 

No conteste con la orden del foro a quo, el licenciado García Maya 

presentó el recurso de autos en el que plantea que el tribunal recurrido erró 

al designarlo como abogado de oficio en todos los casos del imputado, 

cuando procedía que la designación se hiciera para un caso en específico.4  

II. 

 Nos corresponde auscultar en el caso de autos si procede que a un 

abogado de oficio se le asigne simultáneamente la representación legal de 

un imputado en más de un caso criminal, sin justificación razonable 

evidente para tal proceder.   

  

                                                           
3 Apéndice del recurso, pág. 30. 

4 El error señalado por el peticionario apunta textualmente lo siguiente: 

1. Erró la Juez, Hon. Ivelisse Zapata Toro al designar abogado de oficio al 
suscribiente para tres casos consecutivos y no uno específico como lo autoriza el 
Reglamento de Abogado de Oficio.   
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Al atender el recurso de autos no podemos obviar que todo acusado 

de delito tiene derecho a la asistencia de abogado durante todas las etapas 

del proceso criminal que se presenta en su contra. Const. E.L.A. Sec. 11, 

Art. II. Esta garantía constitucional incluye dos aspectos fundamentales: el 

derecho a tener una representación adecuada y efectiva y el derecho a que 

el Estado provea representación legal gratuita al acusado indigente.5 En 

este caso, la obligación de proveer la representación recae esencialmente 

sobre el Estado. No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como 

único rector de la profesión jurídica, ha impuesto tal obligación, de manera 

conjunta y colaborativa, a todos los miembros activos de la clase togada 

del País.  

Todo abogado es un oficial del tribunal y como tal viene obligado a 
ofrecer sus servicios legales cuando el tribunal le asigne a ello. Esta 
obligación surge de manera implícita de la naturaleza y función 
eminentemente pública de la profesión legal, la cual es asumida 
voluntariamente y libremente por todo aspirante al ejercicio de la 
abogacía. El abogado, al ser admitido al ejercicio de la profesión se 
convierte en un ministro ordenado de la justicia, por lo que al ser 
requerido por un tribunal no debe negar sus servicios a los indigentes. 
 

Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613-614 (1993). 
Véase, además, el Canon 1 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, 
C. 1, y las Reglas 57 y 159 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 
RR. 57, 159. 
 
 Para hacer efectivo este mandato constitucional y estatutario, a raíz 

de las expresiones hechas en el caso de Ramos Acevedo v. Tribunal 

Superior, el Tribunal Supremo adoptó el Reglamento para la Asignación de 

Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, 

4 L.P.R.A. Ap. XXVIII-A (2008).6 

 La Regla 13 del Reglamento establece la manera en que se hará la 

designación del abogado de oficio. En particular, la Regla dispone: 

Regla 13. Asignación de abogado o abogada  

(a) […]  

(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 competente, el tribunal, previo a la celebración de la vista 

                                                           
5 Véase U.S. v. Cronic, 466 U.S. 648 (1984); Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963); 

Pueblo v. Moreno González, 115 D.P.R. 298 (1984), y Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 
106 (1982). 

6 Este reglamento derogó el Reglamento para la Asignación de Abogados o Abogadas 
de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal de 30 de junio de 1998 y entró en 
vigor el 1 de septiembre de 2008. 
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preliminar, 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 
próxima en la lista debe ser nombrada 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 o designada 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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXVIII-A, R. 13. (Énfasis nuestro.)7  

Como vemos, en la regla transcrita no se alude a la designación de 

más de un caso por imputado, aunque tampoco se atiende la situación 

contraria, salvo para indicar que el atender o haber atendido otros casos 

de oficio es criterio para relevar al abogado o abogada de una nueva 

designación. Destaca en la reglamentación que el tribunal debe tener 

presente que un abogado o abogada no exceda las 50 horas de servicio 

legal gratuito como representante de oficio. Tal obligación no debe recaer 

en los mismos letrados, por lo que debe procurarse la más equitativa 

                                                           
7 A modo ilustrativo, llama la atención que el nuevo Reglamento para la Asignación de 

Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, aprobado en octubre de 2018, 
puntualiza lo siguiente sobre los criterios a considerar para la designación del abogado 
de oficio: 

El tribunal deberá seguir el orden de asignaciones que produzca el Módulo de 
Asignaciones de Oficio para asegurar la uniformidad en el proceso de asignación 
de representación legal, salvo que: (1) un abogado o una abogada se ofrezca a 
representar de oficio a la parte indigente, conforme lo dispuesto en la Regla 10 
sobre la representación voluntaria pro bono ante el tribunal; (2) se den las 
circunstancias presentadas en el inciso (i) de esta regla sobre la prohibición de 
fraccionamiento en la representación legal; (3) exista otro procedimiento judicial 
contra la persona indigente en el que se le haya asignado un abogado o una 
abogada de oficio y el tribunal determine conveniente asignar la representación 
legal en el nuevo procedimiento judicial al mismo abogado o la misma abogada. 
En el ejercicio de su discreción, el tribunal deberá evaluar si el asunto ante su 
consideración guarda relación con el otro procedimiento judicial, además de 
los criterios enumerados en el inciso (e) de esta regla, o (4) se trate de dos 
o más casos consolidados en los cuales la misma persona indigente es 
parte. 

Regla 8 (d) 

Asimismo, el inciso (h) de ese Regla dispone: 

 (h) Criterios para autorizar el relevo de representación legal. 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 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. 

Regla 8 (h) del Reglamento de 2018. Destacamos que este nuevo reglamento entrará 
en vigor el próximo 1 de julio de 2019. 
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distribución de casos entre los integrantes de las listas preparadas para las 

asignaciones. Véase, además, In re García Muñoz, 160 D.P.R. 744, 762 n. 

17 (2003), (Opinión concurrente emitida por el Juez Presidente Interino 

Señor Rebollo López.) En caso de reparo a la asignación de oficio, deberá 

darse al designado la oportunidad de expresarse oportunamente ante el 

tribunal, para evitarle gastos innecesarios ante este foro intermedio. Regla 

23 del Reglamento; Pueblo v. Morales, 150 D.P.R. 123, 131 (2000). 

De otra parte, es necesario aclarar que el juez podrá asignar un 

abogado o una abogada auxiliar para que asista al abogado de oficio ya 

designado, solo cuando la complejidad del caso así lo requiera. Esa es 

la norma establecida en el inciso (d) de la Regla 13: “Cuando la 

complejidad del caso lo amerite, el tribunal podrá asignar un abogado o 

una abogada auxiliar para que asista a quien fue designado de oficio. 

Ambas designaciones estarán sujetas a lo establecido en este reglamento.” 

En todo caso, a tenor de la Regla 17 del Reglamento vigente, “todo 

abogado o abogada de oficio deberá ofrecer un mínimo de treinta horas 

de servicio gratuito en cada año natural, antes de recibir cualquier 

compensación por sus servicios bajo este reglamento, y deberá solicitar 

una certificación del tribunal ante el cual prestó el servicio. […].” Claro, por 

mandato de la Regla 14, “[e]l abogado o la abogada de oficio prestará sus 

servicios a la persona indigente ante el foro correspondiente a través de 

todo el procedimiento, incluidas las etapas apelativas, si las hubiere.” Esto 

quiere decir que no podemos utilizar el tiempo debido como criterio para 

determinar qué asignación es meritoria y razonable. El abogado o abogada 

de oficio no está limitado a ofrecer 30 horas de servicio legal, sino que, es 

a partir de ese tiempo rendido gratuitamente que podrá cobrar de manera 

razonable por su labor representativa. Esto significa que la tarea 

profesional puede ser más o menos extensa e intensa, dependiendo de la 

naturaleza y complejidad del caso. Como el caso no ha sido escogido por 

el abogado o abogada, la carga puede ser más onerosa y menos agradable 

que si lo hubiera sido. Por eso es importante distribuir la obligación entre 

javascript:citeSearch('150DPR123',%20'MJPR_DPR')
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todos los llamados a servir y no imponer sobre uno solo de ellos un cúmulo 

excesivo de trabajo, sobre todo, si el designado hace la petición de relevo 

de la carga excesiva por los canales adecuados y con la prudencia y 

diligencia debida. 

Advertimos que el Tribunal Supremo ha sido muy celoso del 

cumplimiento de los procesos establecidos en el Reglamento por parte del 

tribunal en el que se ha de ventilar el caso de oficio. Véase, e.i., In re 

Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842, 866-867 (2004). Con la revisión de 

los reglamentos de 1998 y 2008 se han atendido las distintas dificultades 

que se fueron señalando al sistema de asignación de representantes 

legales de oficio, por lo que hoy el proceso de designación es más 

equitativo y razonable para el universo de abogados sujetos a su 

implantación. Claro, ello no inhibe completamente el sano ejercicio de la 

discreción judicial cuando se presentan situaciones excepcionales que 

justifican la desviación del procedimiento reglamentario ordinario.   

Reseñadas las normas que rigen el asunto en controversia, 

procedamos a resolverlo de conformidad. 

III. 

 En síntesis, el licenciado García Maya nos plantea que el dictamen 

recurrido, que declaró no ha lugar su petición de ser relevado de algunos 

de los casos adicionales imputados al señor Muñiz Martí, es incorrecto, por 

razón de que la designación de abogado de oficio corresponde a un 

abogado por caso y no a varios casos para un mismo imputado.  

En esencia, aunque no podemos afirmar que el Reglamento 

claramente limita la asignación a un caso por abogado —solo exige un 

mínimo de 30 horas gratuitas al año—, le asiste la razón al peticionario en 

cuanto a que tal decisión judicial no es razonable si los hechos específicos 

por los que se acusa al señor Muñiz Martí no justifican la asignación de 

oficio simultánea y solitaria para todos los casos distintos que 

actualmente penden sobre él.  
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Ciertamente, el señor Muñiz Martí enfrenta varios procesos 

distintos, por hechos ocurridos en fechas y lugares distintos, con 

perjudicados, prueba de cargo o testigos diferentes, a saber: Caso 

núm.  I1VP201801379 (caso A); Caso núm. I1VP201801425 (Caso B); 

Casos núm. I1VP201801437-I1VP201801441 (Caso C); Casos núm.  

I1VP201801426- I1VP201801436 (Caso D). 

La asignación a un solo abogado de múltiples y distintos casos 

contra un mismo imputado puede imponer sobre el primero una carga 

profesional desigual y onerosa. Esta no es la intención del Reglamento de 

asignaciones de oficio. Esa responsabilidad profesional debe ser 

compartida, en igualdad de condiciones y oportunidad, por todos los 

integrantes de la lista de colegas llamados a ofrecer servicios legales 

gratuitos. El Reglamento garantiza el derecho constitucional del imputado 

a ser representado durante todo el proceso penal por el mismo letrado, pero 

impone un balance mesurado a la carga de trabajo del abogado en turno, 

sin que ello trastoque los derechos del primero.  

Por lo dicho, aunque el Reglamento vigente obliga a todo abogado 

a prestar servicios legales gratuitos a personas indigentes, lo cierto es que 

no debe imponerse la carga a conveniencia del sistema judicial, sino como 

lo requiera la situación del acusado y sin menoscabar irrazonablemente la 

práctica del representante legal de oficio. La designación hecha en este 

caso por el tribunal recurrido no se ajusta a ese balance. Al tratarse de 

delitos distintos, con prueba y participantes distintos, podía distribuirse la 

obligación de dar representación legal al señor Muñiz Martí entre los varios 

abogados de turno. No debió convocarse a un solo abogado para atender 

todo el calendario judicial reservado al señor Muñiz Martí.  

Concluimos que la decisión recurrida no es razonable, por lo que 

procede su revocación. Se releva al licenciado García Maya de la 

representación legal del señor Muñiz Martí en los casos núm. 

I1VP201801425 (Caso B), I1VP201801437-I1VP201801441 (Caso C) y 
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I1VP201801426- I1VP201801436 (Caso D). Solo permanecerá como 

abogado de oficio del imputado en el caso I1VP201801379 (Caso A). 

IV. 

Por los fundamentos expresados, expedimos el auto solicitado, 

revocamos la determinación recurrida y ordenamos el relevo de la 

representación legal de oficio asignada al licenciado Gabriel García Maya 

en los casos núm. I1VP201801425, I1VP201801437 a I1VP201801441 y 

I1VP201801426 a I1VP201801436. Se deja en vigor su designación como 

abogado de oficio en el caso núm. I1VP201801379.  

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos pendientes contra el señor Kevin Muñiz 

Martí.  

Así 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 


