
 
MARK ANTHONY BIMBELA 

…Siempre presente  
 
 He sido y soy una presencia constante en los asuntos de nuestro Colegio. No caigo en paracaídas ni 
reaparezco cuando se avecinan elecciones. No traigo agendas escondidas propias ni ajenas. Mi partido es el 
Colegio de Abogados y Abogadas. Mi agenda es un colegio fuerte, valiente y útil para todos los colegiados y 
colegiadas. Sobre todo, eficiente en su servicio al colegiado.  

Las abogadas y abogados no podemos servir bien a nuestros clientes y al país si no estamos en la 
mejor condición profesional posible. Esa mejor condición es la que tiene que procurar el Colegio de Abogadas 
y Abogados.  

Las abogadas y abogados no podemos velar por el derecho y trabajar por la justicia social si no 
tenemos ambas cosas bien puestas en nuestra propia casa. El Colegio de Abogadas y Abogados debe velar 
siempre primero por la calidad de vida profesional y familiar de sus colegiados y colegiadas. Tenemos que estar 
fortalecidos desde adentro para cumplir con nuestra responsabilidad social como institución en los momentos 
en que más nuestro país nos necesita.  

El Colegio primero. Ese es mi norte. A continuación les esbozo mi plan para lograr lo que les 
propongo. Verán que detrás de cada uno de estos planteamientos hay un abogado que conoce de primera 
mano lo que necesitamos. 

 
        

 

El norte  de Bimbela en 13 propuestas 
 

1. Defensa férrea de la colegiación compulsoria  
como interés social apremiante  

 
2. Actualizar tecnología y plataforma cibernética del Colegio  

para mejor acceso y servicio 
 

3. Accesibilidad de la educación jurídica continua 
 

4. Tres nuevos bancos de datos a disposición de los colegiad@s 
 

5. Readiestramiento para colegiad@s en áreas no tradicionales 
 
6. Promover el establecimiento de términos prescriptivos de las querellas contra 
l@s abogad@s, re-instalación automática y uniformidad de sanciones impuestas 
por faltas éticas 

 
7. Panel de Litigación de Casos de Oficio, casos civiles y penales, y 

reconceptualización del Pro Se 



 
8. Cabildeo legislativo, ejecutivo y judicial intensivo sobre los asuntos que 

competen a la profesión legal  
 

9. Promover y desarrollar mecanismos de asistencia al Notariado 
 

10. Comisiones sobre litigio federal 
 

11. Nuevo programa social, cultural y deportivo para el Colegio 
 

12. Comisión Especial del Presidente sobre Presencia Institucional 
 

13. Ampliación de la agenda de la Comisión Constitucional 
 

1 Defensa férrea de la colegiación compulsoria como interés social 

apremiante 
 Se avecina una nueva batalla pública sobre la colegiación compulsoria. Estoy 
preparado para defender la colegiación como interés apremiante del estado en garantizarle al 
país la mejor calidad y el compromiso de sus abogados con el acceso a la justicia y el 
funcionamiento óptimo del aparato social. Estoy preparado para defender la independencia 
de criterio y la credibilidad institucional del Colegio. 
 

2 Actualizar tecnología y plataforma cibernética del Colegio  

 Lo primero que hacen todos los grandes proyectos en nuestra era es garantizar que 
están al día con lo último de nueva generación en materia de tecnología. Eso tiene que ser 
obligatorio en el caso de nuestro Colegio por lo que representa actualmente la necesidad de 
acceso a la vertiginosa carrera del derecho nacional e internacional. También por lo que 
representa en términos de eficiencia, convocatoria y solidaridad con la relación directa, 
rápida y eficaz entre nosotros mismos.  
 Nos proponemos actualizar la plataforma tecnológica de seminarios por internet: 

Ø El primero de estos seminarios es para adiestrar a los colegiados en el uso 
básico de la tecnología cibernética a su disposición. Lo que se busca es 
capacitar a los colegiados en la navegación y uso efectivo de las redes para 

o investigaciones jurídicas 
o documentos y expedientes digitalizados 
o presentación electrónica de documentos en los tribunales 
o intercambio electrónico de información 
o manejo de las redes sociales, teléfonos y tabletas inteligentes 
o leyes y reglamentos que inciden en el uso adecuado de las redes 
o ética profesional vis a vis al uso de la internet 

Ø Lo segundo es establecer una conexión cibernética rápida y útil entre el 
Colegio y los colegiados y las colegiadas para servicio por internet en todos 



los asuntos relacionados a su membresía y a los recursos que el Colegio debe 
tener siempre a disposición de todos.  

3 Accesibilidad de la educación jurídica continua  
6 crédi tos  anuales  de educac ión jur ídica cont inua l ibre  de cos to 

Utilizar los recursos del Colegio para ofrecer a los colegiad@s los primeros seis créditos 
obligatorios de educación jurídica continua completamente libre de costo para ayudar a los 

colegiad@s a capear la crisis económica. 
Accesibilidad de la educación jurídica continua (6 créditos anuales a un costo accesible) 

4 Tres nuevos bancos de datos a disposición de los colegiad@s 

Banco de modelos de escritos jurídicos 
Banco y directorio de recursos y peritaje 

Directorio de abogados y abogadas disponibles por materia 
El Colegio debe levantar un banco de recursos de acceso general inmediato. Este banco 

debe tener diferentes cuentas de acceso, a saber: 
Ø Un banco de modelos de escritos jurídicos a la disposición de tod@s l@s 

Colegiad@s 
Ø Un directorio de recursos de peritaje 
Directorio de nombres, direcciones y datos de contacto de instituciones y profesionales 

de otras disciplinas que puedan servir de apoyo o consulta: profesionales de la salud, 
ingenieros, CPA, etc. 

Ø Un registro de abogados y abogadas disponibles para ofrecer servicios profesionales 
tales como: sustitución de compañeras y compañeros en los diferentes foros, 
investigaciones, redacción de documentos, recursos apelativos y otros. Al mismo se 
le anexará el resumé profesional de cada participante.  

Ø Creación de un programa que permitirá a las abogadas y abogadas recibir 
notificaciones de plazas disponibles en el gobierno y la empresa privada. Los 
patronos podrán entrar al programa a buscar perfiles de abogad@s que se ajuste a las 
destrezas que buscan.  Además, el pueblo podrá buscar abogados que litiguen en 
áreas de derecho que les interese contratar. 
 

5 Readiestramiento para colegiad@s en áreas no tradicionales, por ejemplo: 

  Readiestrar a las compañeras y compañeros en áreas de gestoría a otros 
profesionales, como pueden ser los médicos, ingenieros etc. 
 
 

   6 Promover el establecimiento de términos prescriptivos de las querellas 

contra l@s abogad@s, re-instalación automática y uniformidad de sanciones 
impuestas por faltas éticas   
  Este es el clamor de los compañeros en todas las regiones visitadas. 
 



7 Panel de Litigación de Casos de Oficio y reconceptualización del  

Pro Se 
Es urgente y necesario que el Colegio atienda la preocupación de sus colegiad@s en 

cuanto a cómo les afecta profesional y económicamente la disparidad y arbitrariedad en la 
asignación de casos de oficio. 

Igualmente la proliferación indiscriminada de los casos Pro Se que a la larga terminan 
en asignación de casos de oficio. 

Tenemos que canalizar la discusión y los remedios a estas situaciones. 
 

 
o Creación de Panel de Litigación de Casos de Oficio. (Será tanto en lo 

penal como civil, para ver casos de oficio con remuneración razonable 
que será conforme a  las aportaciones que realicen los abogad@s que no 
quieran ver casos de oficio, la aportación fija mínima que realice el 
Estado anualmente, un sorteo especial de la lotería, y sello de $1.00 con la 
presentación de cada acción judicial civil que requiera la cancelación de 
un sello y en la primera moción que se presente en los casos penales.) 

8 Cabildeo legislativo, ejecutivo y judicial intensivo sobre los asuntos que 

competen a la profesión legal 
 

El Colegio tiene que continuar su tarea de cabildeo intenso en las siguientes áreas: 
 
Ø Promover que el Tribunal Supremo atienda el proyecto de ley del nuevo Código de 

Ética Profesional presentado ya por el CAPR con especial énfasis en el reclamo de 
los(as) abogados(as) sobre los temas de prescripción y la reinstalación automática. 

Ø Revisión del Reglamento para la Asignación de Abogados(as) de Oficio. 
Ø Revisión del Código Civil.  
Ø Mas funciones ex-parte para el notario y que estas sean viables. 
Ø Enmiendas a la ley y al reglamento notarial que permitan la prestación de fianzas que 

provean una mayor protección al notario. Que la cobertura de la fianza sea cónsona 
con el volumen y riesgo de la práctica notarial para cada caso en particular.  

Ø Impulsar una ley que obligue a la banca al pago de los aranceles y honorarios al 
notario otorgante en el momento del cierre.  

Ø Promover los cambios para que el Registro de la Propiedad se encuentre a la par con 
los registros de avanzada en el mundo.  

Ø Realizar las gestiones que resulten necesarias para que los tribunales y las agencias 
públicas faciliten un sistema Wi-Fi de internet gratis para beneficio de las(os) 
abogadas(os).  

9 Promover y desarrollar mecanismos de asistencia al Notariado 
Ø Adiestramiento de las y los notarios en la presentación digital de los escritos. 
Ø Asistir a las y los notarios en la digitalización de su obra notarial. 
Ø Promover la digitalización de los registros de la propiedad. 



Ø Impulsar las medidas que sean necesarias para implantar más funciones ex-
parte para el notario y que estas sean viables. 

Ø Fomentar enmiendas a la ley y al reglamento notarial que permitan la 
prestación de fianzas que provean una mayor protección al notario. Que la 
cobertura de la fianza sea cónsona con el volumen y riesgo de la práctica 
notarial para cada caso en particular.  

Ø Impulsar una ley que obligue a la banca al pago de los aranceles y horarios al 
notario otorgante en el momento del cierre.  

Ø Se promoverán todos los cambios que sean indispensables para que el 
Registro de la Propiedad se encuentre a la par con los registros de avanzada 
en el mundo.  

 

10 Comisiones sobre litigio federal 

 Sub-Comisión Civil y Penal. 
 
 Tendrá la responsabilidad de evaluar las necesidades de los abogados que litiguen en 

ese foro y la forma y manera de asistirles. 
 

11 Nuevo programa cultural, social y deportivo para familia de colegiados 

 La calidad de vida de nuestras familias debe ser prioridad del Colegio. A esos efectos 
propongo: 
 

Ø Un programa de acceso a precios reducidos de bienes y servicios para él(la) 
colegiado(a) y su familia inmediata.  

Ø Un programa sistemático permanente de eventos culturales, de entretenimiento y 
deportivos a través todas las delegaciones.  

Ø También propongo que se retome la idea de una vez al año constituirnos en el bufete 
más grande de P.R., para brindar asesoría legal gratuita a todas y todos los que así lo 
soliciten.  
 

12 Comisión Especial del Presidente sobre Presencia Institucional 

  La responsabilidad social del Colegio requiere agilidad además de compromiso. 
Obliga a una presencia constante en los asuntos del país que tienen que ver con la justicia 
social y los derechos de nuestros ciudadanos. También obliga una postura institucional libre 
de agendas personales o político partidistas que lesionen el espíritu institucional del Colegio. 
A esos fines, me propongo nombrar una Comisión Especial del Presidente que sea multi-
ideoleógica para atender con premura los dilemas de justicia social y derechos que se le 
plantean al Colegio o en los que el Colegio voluntariamente tiene que intervenir. Que no nos 
reprochen silencio. Que no nos reprochen partidismo. 



13 Ampliación de la agenda de la Comisión para el Estudio y Desarrollo 

Constitucional de Puerto Rico  
 
La posición del Colegio ha sido clara en favorecer la Asamblea Constitucional de Status 

como el mecanismo ideal para atender a la resolución del coloniaje y el status de Puerto 
Rico. Hay posiciones en los partidos políticos que no favorecen esta posición o que se han 
alejado de compromisos con el Colegio para favorecerla. 
 La situación actual presenta también otras posibilidades en cuanto a los métodos 
disponibles para la resolución del status. 
 El Colegio se ha mantenido a la vanguardia de este asunto y debe continuar 
haciéndolo.  
 Al tiempo que sostenemos nuestra posición firme a favor de la Asamblea 
Constitucional de Status, debemos también estar prestos a estudiar y orientar a nuestra 
ciudadanía sobre los aspectos legales, de derecho y de justicia social en todas las nuevas 
formas que se generen para atender el asunto. 
 A esos efectos, propongo que ampliemos el alcance de nuestra Comisión para el 
Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico para que estudie, analice y recomiende 
posiciones concretas a la Junta de Gobierno para orientar al país sobre las bases legales y de 
derecho en todos los planteamientos que se le hagan sobre descolonización y status. 
 Eso sin menoscabo a nuestra posición de continuar defendiendo los proyectos ante 
ambas cámaras legislativas para establecer las bases y condiciones para la convocatoria a una 
Asamblea Constitucional de Status.    


