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LEY 

 
Para establecer la “Ley de Remuneración Justa de Abogados y Abogadas de Oficio en 

casos Civiles y de Relaciones de Familia”, establecer sus criterios y estándares; 
enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 165-2013; y para otros fines pertinentes. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Históricamente la designación de casos de oficio en Puerto Rico tiene su génesis 

en la misma fundación del entonces nombrado Colegio de Abogados de Puerto Rico el 
27 de junio de 1840.  Es un hecho cierto que en el acta fundacional de la primera 
asamblea general de la institución “se repartieron las causas y pleitos de pobres entre 
todos los abogados, para atenderles gratuitamente.”  Véase, Delgado Cintrón, C., 
Historia del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. I, Editorial CAPR (2010), pág. 77; 
véase también, Delgado Cintrón, C., Primera Reunión de la Hon. Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. 20 de agosto de 1840, 31 Rev. Col. Abog. 371 
(1940). 

 
La designación de casos de oficio en Puerto Rico en las causas penales -como 

obligación  de la profesión legal- tiene su origen en el mandato constitucional de 
proveer adecuada y efectiva representación legal a todo imputado de delito. Así 
también, al amparo de la Constitución de Estados Unidos se exige a los tribunales 
garantizar un procedimiento confiable y justo en el que a los acusados de delito se les 
reconozca un juicio imparcial y una adecuada representación. Véase, Artículo II, Sección 
11, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y Enmienda VI de la Constitución 
de los Estados Unidos de América. Por otro lado, el Canon 1 de Ética Profesional impone a 
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los y las profesionales del derecho la obligación de “luchar para garantizar que toda 
persona tenga acceso a representación capacitada, íntegra y diligente”.   Es en dicho 
Canon que se fundamenta esta Alta Curia para asignar casos de oficio en áreas ajenas al 
ámbito penal.   En esta jurisdicción, el jurista no es un mero actor temporal en el proceso 
judicial, contrario sensu es “protagonista y coadyuvante del diario judicial. Su persona es 
una extensión básica de los tribunales”. In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895, 903 (1986).  

 
Por años, la designación de casos de oficio ha creado controversia entre la 

profesión legal; no debido a la falta de compromiso de nuestra clase togada, sino debido 
a que las designaciones no son uniformes y en ocasiones caen en la arbitrariedad. Véase, 
Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993). Lo anterior ocurre aun y 
cuando el Tribunal Supremo aprobó en el 2008 el Reglamento de Casos de Oficio para 
los casos Penales.  En cuanto a los casos de familia y civiles el asunto se agrava aún más 
toda vez que no existe reglamentación alguna. 
 

Para contextualizar la presente exposición recordamos que en Pueblo v. 
Morales, 150 D.P.R. 123 (2000) determinó que “…las delegaciones del Colegio de 
Abogados y los Jueces [Administradores] de las diferentes regiones judiciales, deben 
mantener un registro ad hoc paralelo, con los nombres de abogados que, por razones 
válidas, sean dispensados por los tribunales de prestar servicio profesional de 
naturaleza penal. Los abogados incluidos en este Registro podrán estar sujetos a prestar 
gratuitamente servicios legales en casos relacionados con las personas indigentes.”   Sin 
embargo, la realidad es que la mayoría de los Centros Judiciales incumplen con el 
mandato de Pueblo v. Morales, supra, y actualmente en muchas Regiones Judiciales no 
existe una lista para casos civiles, ni mucho menos un procedimiento ad hoc. Más aun, la 
ayuda con la que contaban los jueces administradores de parte del Colegio de 
Abogados y Abogadas para suministrar las listas, se volvió inoficiosa ante la realidad 
de que ya no es compulsorio estar colegiado. Véase, Rivera Schatz v. E.L.A., 2014 T.S.P.R. 
122; 191 D.P.R. __ (2014).  Es por ello que debido a que hay que actualizar las listas, la 
presente legislación establece la creación de una nueva lista de paneles de oficio por 
Región Judicial.   La confección de la misma y la manera en que se va a identificar todos 
los y las juristas en cada Región es exclusiva de la Rama Judicial. Así también lo es la 
manera en que se designan los abogados y abogadas, siempre que sea mediante un 
proceso uniforme, justo, y equitativo.  

 
Así las cosas, enfatizamos que es al Estado Libre Asociado como un todo, a quien 

le corresponde por derecho constitucional proveer representación legal a las personas 
indigentes en casos penales. Véase, Miranda v. Arizona,  384 U.S. 436 (1966) y Rivera 
Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965).  En ese sentido la responsabilidad 
primaria de facilitar la representación legal es de la Rama Ejecutiva, y con los recursos 
que la Rama Legislativa le provea.  De esa manera, en vista que la Rama Judicial es 
quien administra el proceso en los tribunales, esta también puede ejercer sus facultades 
para ordenar a los miembros de la profesión legal a que como funcionarios del tribunal, 
asuman de oficio, esto es gratuitamente, la representación legal de una persona 



3 

indigente.   A tales efectos, coexiste en nuestra jurisdicción una concurrencia de 
responsabilidad para darle acceso a la justicia a la ciudadanía.  No es exclusiva de la 
Rama Judicial; pues como estableció hace algún tiempo el juez presidente Emilio del 
Toro Cuebas en Pueblo v. Arrillaga, 30 D.P.R. 940 (1922): “[e]l impartir justicia no es 
patrimonio de las cortes…”  

 
El acceso a la justicia es de interés apremiante para esta Asamblea Legislativa. 

Tanto así que se aprobó la Ley 165-2013 que creó el Fondo de Acceso a la Justicia para 
auxiliar a aquellas  instituciones que brindan servicios legales a indigentes. Es por ello 
que la Rama Legislativa tiene amplia facultad para establecer la presente legislación que 
complementa los esfuerzos del Legislativo y el Judicial para que todos los ciudadanos 
sean iguales ante la ley, como enmarca nuestra Constitución en su Carta de Derechos. 
Véase, Artículo II, Sección 1, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

 
Las Ramas concernidas debemos aprovechar el grado de poderes otorgados para 

complementarse y darle al país una solución justa para todas los partes involucradas. 
“La profesión legal es parte importante del engranaje social y económico de Puerto 
Rico, y nuestros abogados y abogadas -que día a día luchan porque se le haga justicia a 
terceros- merecen la propia.” Véase, Bimbela, Mark Anthony (19 de noviembre de 2014) 
Casos de oficio: interés apremiante. El Nuevo Día. 

 
En vista de lo anterior esta Asamblea Legislativa aprueba la presente ley para 

brindarle las herramientas al sistema para un acceso a la justicia real a las personas 
indigentes del país, sin menoscabar el derecho de los miembros de la clase togada a 
recibir el pago justo por sus servicios.   

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título 1 

Esta ley se conocerá como “Ley de Remuneración Justa de Abogados y Abogadas 2 

de Oficio en Casos Civiles y de Relaciones de Familia”. 3 

Artículo 2.-Política pública 4 

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover a las 5 

personas indigentes el acceso a la justicia en los procesos judiciales del Tribunal General 6 

de Justicia.  De igual manera se reconoce la labor que los y las  miembros de la profesión 7 

legal en Puerto Rico realizan de manera gratuita, mediante el programa Pro-Bono, Inc. 8 
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del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y de las designaciones de oficio 1 

ordenadas por los tribunales, para defender los derechos de las personas que no tienen 2 

la solvencia económica para contratar representación legal.    3 

Es parte integral de la política pública aquí establecida que los abogados y 4 

abogadas con designaciones de oficio en casos civiles y de relaciones de familia reciban 5 

una remuneración justa de manera que los servicios a las personas indigentes no se 6 

vean afectados y en reconocimiento a la encomiable y profesional labor que la abogacía 7 

puertorriqueña brinda al país.  8 

Artículo 3.-Designaciones de paneles. 9 

Para cumplir con la política pública de esta Ley se establecerán trece (13) paneles 10 

de casos de oficio constituidos en cada Región Judicial de Puerto Rico.   11 

Cada Juez Administrador de cada Región Judicial deberá hacer una lista que 12 

contenga todos los abogados y abogadas en dichas regiones.  De dicha lista se hará una 13 

segunda lista con los abogados y abogadas que brindarán servicios legales de oficio en 14 

cada Región Judicial.  15 

La lista de los paneles de oficio por Región Judicial será pública y deberá estar al 16 

acceso de la ciudadanía en cada Centro Judicial y en la página cibernética de la Rama 17 

Judicial.  18 

Las designaciones de casos de oficio serán determinadas conforme a lo disponga 19 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante reglamento y de acorde al sistema de 20 

lista.  21 

Artículo 4.-Exclusión de la lista de paneles de oficio.  22 
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Todo abogado y abogada que no desee pertenecer al panel de oficio podrá 1 

excluirse del mismo mediante el pago de un incentivo anual de $50.00 que será 2 

acreditado al Fondo de Acceso a la Justicia. El pago deberá hacerse mediante cheque o 3 

giro postal al Secretario de Hacienda, quien lo remitirá al “Fondo de Acceso a la 4 

Justicia” creado mediante la Ley Núm. 165-2013. 5 

Una vez se haya emitido el pago, el abogado o la abogada, deberá informarlo 6 

mediante una notificación escrita a la oficina del Juez Administrador de su Región 7 

Judicial para que se excluya de la lista del panel. 8 

La exclusión tendrá una duración de doce (12) meses contados desde que se 9 

emitió el pago del incentivo y podrá ser renovada anualmente mediante el mismo 10 

procedimiento establecido en este Artículo. Pasado quince (15) días desde que se 11 

cumplieron los doce (12) meses de exclusión, sin que se haya renovada la misma, el 12 

abogado o abogada se volverá a incluir en la lista de los paneles de oficio, hasta que 13 

solicite nuevamente la exclusión.  14 

Si la exclusión es solicitada con posterioridad a la designación de un caso de 15 

oficio, la misma no tendrá efecto sobre dicho caso y la solicitud de exclusión y el pago 16 

del incentivo no será causa para que se autorice el relevo de la representación legal 17 

designada.  18 

Artículo 5.-Remuneración. 19 

La remuneración justa otorgada a los abogados y abogadas con designación de 20 

oficio en casos civiles y de relaciones de familia será distribuida de la siguiente manera: 21 

A. Casos Civiles y de Relaciones de Familia 22 
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1. Por cada vista de estatus: $250.00 1 

 (Hasta un máximo de dos) 2 

2. Descubrimiento de prueba:  $500.00 3 

3. Por cada juicio o vista en su fondo: $1,000.00 4 

4. Por cada moción dispositiva: $250.00 5 

Artículo 6.-Pagos. 6 

Una vez finalizado el proceso judicial, el o la miembro del panel de oficio 7 

presentará al juez que presidió el proceso una moción con la factura por los servicios 8 

rendidos. Una vez aprobada la factura por el tribunal, el abogado o abogada remitirá 9 

copia de la misma junto a la orden del tribunal aceptando la misma a la Junta 10 

Administrativa del Fondo de Acceso a la Justicia. La Junta Administrativa desembolsará 11 

los fondos solicitados y emitirá el pago al abogado o abogada de oficio en un término 12 

que no excederá de treinta (30) días. 13 

Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 165-2013, para que se lea 14 

como sigue: 15 

“Artículo 1.-Para crear el “Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto 16 

Rico” (“Fondo”), que  proveerá recursos a organizaciones sin fines de lucro, 17 

incluyendo los abogados y abogadas miembros del Panel de Casos de Oficio de Casos 18 

Civiles y de Relaciones de Familia en las distintas Regiones Judiciales, que provean 19 

representación legal gratuita en casos de naturaleza civil, Tribunal de Menores y 20 

Salones Especializados en Sustancias Controladas (“Drug Courts”) a personas de 21 

escasos recursos económicos a tenor de los estándares federales de pobreza, el 22 
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cual se nutrirá principalmente de los interés que generan las cuentas 1 

denominadas “Interest On Lawyer Trust Account” (IOLTA), según dispone esta 2 

Ley, y de los incentivos establecidos en la Ley de Remuneración Justa de Abogados y 3 

Abogadas de Oficio.” 4 

Artículo 8.-Reglamentación. 5 

La Junta Directiva del Fondo de Acceso a la Justicia y el Secretario de Hacienda 6 

deberán enmendar o aprobar cualquier reglamentación, orden administrativa, o carta 7 

circular para dar fiel cumplimiento a esta Ley. 8 

Artículo 9.-Clausula de separabilidad. 9 

Si cualquier artículo, párrafo, oración, o frase de la presente Ley es declarada 10 

inconstitucional, los restantes artículos, párrafos, oraciones o frases, permanecerán 11 

vigentes.  12 

Artículo 10.-Vigencia. 13 

Esta Ley comenzará a regir sesenta (60) días después de su aprobación.   14 


