
	

	

	

 
27 de enero de 2017 
 
 
VIA CORREO ELECTRONICO  
 
 fundacionaccesojusticia@gmail.com 
 
 
Lcdo. José E. Colón Santana  
Presidente 
Junta de Directores 
Fundación Fondo para el Acceso a la Justicia, Inc.  
 
 
RE: Comentarios sobre el Reglamento de Cuentas CIFFA para Abogados, Abogadas y 
Bufetes 
 
 
Estimado Lcdo. Colón Santana:  
 

En respuesta a su solicitud de comentarios al Reglamento de Cuentas CIFFA para 
Abogados, Abogadas y Bufetes (en adelante “el Reglamento”), le dirigimos esta misiva con 
la posición y comentarios de la Asociación de Abogados de Puerto Rico (en adelante “la 
Asociación”).  Como una de las principales organizaciones profesionales del derecho en 
Puerto Rico, la Asociación tiene un interés particular en este asunto.  Aunque la 
Asociación respalda el propósito de la Fundación Fondo para el Acceso a la Justicia, Inc. 
(en adelante “la Fundación”), tenemos la obligación de señalar que algunos elementos de 
la Ley Núm. 165 de 26 de diciembre de 2013 y su Reglamento son preocupantes y 
contrarios a principios básicos del derecho puertorriqueño.   

 
Muchos de nuestros miembros son pequeños bufetes o “solo practitioners” que se 

verán particularmente afectados por las obligaciones impuestas por la Ley 165-2013, 
según enmendada, y ahora por el Reglamento.  La imposición de obligaciones y gastos 
nuevos para estudios legales medianos y pequeños que no pueden sostener cargas 
adicionales, menos aún en estos tiempos de estrechez, dificultan su subsistencia más aún.  
Lejos de añadir a su carga, debemos explorar maneras de incentivar su éxito.  

 
La Ley 165-2013 le concede participación como miembro ex officio de la Junta al 

Colegio de Abogados de Puerto Rico, pero no a la Asociación de Abogados o a cualquier 
otra organización profesional del derecho, en claro menosprecio de Rivera Schatz v. 
Estado Libre Asociado, 191 D.P.R. 791 (2014).  Además, esta Ley es inconstitucional por 
privarle al Tribunal Supremo de su providencia exclusiva de reglamentar la práctica del  



	

 
 
 
 
derecho en Puerto Rico.  Por su parte, el Reglamento excede lo permitido por la Ley 165-
2013, contempla una aplicación retroactiva de la Ley 165-2013 que no se desprende de la 
misma y sería inconstitucional, y además viola el privilegio abogado-cliente.   

 
 
A continuación, ofrecemos los comentarios específicos para el Reglamento:  

 
Articulo 2.3 
 
 El Artículo 2.3 reza, en lo pertinente, que “[t]odo(a) abogado, abogada o bufete que 
reciba o haya recibido, previo a la promulgación del presente Reglamento depósitos 
cualificados, tiene que crear y mantener una cuenta CIFAA en una institución depositaria 
elegible.”  Este lenguaje requiere la imposición retroactiva de esta obligación.  Sin 
embargo, la Ley 165-2013 no dispone ni sugiere que su aplicación es retroactiva.  Este 
señalamiento cobra aun mayor importancia cuando se considera que tal obligación puede 
constituir un menoscabo de relaciones contractuales previas.  Aplicar el Reglamento de 
esta manera es contrario a la Ley 165-2013, contrario a la garantía contra la aplicación 
retroactiva de las leyes, e inconstitucional por menoscabar relaciones contractuales 
previas. 
 

Además, las instituciones bancarias de Puerto Rico desconocen sobre el manejo de 
este tipo de instrumento.  Eso obligaría al abogado a depositar los fondos en cuestión en 
una cuenta sin la orientación adecuada y prestándose para situaciones en que aparezcan 
los fondos depositados en cuentas a nombre del abogado.  Esto representa una posible 
violación al Canon 23 del Código de Ética Profesional.  Sobre este tema, el Tribunal 
Supremo ha advertido que “…hemos interpretado como una práctica altamente lesiva a la 
profesión legal el que los abogados retengan fondos de sus clientes.”  In re Rivera Navarro, 
193 D.P.R. 303, 316 (2015). 

 
El Reglamento requiere dos (2) documentos oficiales para un abogado identificarse 

al crear una cuenta CIFFA y menciona como ejemplos de estos documentos la licencia de 
conducir e identificación emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y/o el Colegio 
de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.  El Colegio de Abogados de Puerto Rico no es 
una entidad pública con autoridad para emitir una identificación oficial.  Por lo tanto, 
cualquier documento oficial de identificación debe ser emitido por una entidad 
gubernamental con capacidad para ello, como por ejemplo el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, la Comisión Estatal de Elecciones o el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  Si se pretende facilitar el proceso de crear una cuenta CIFFA 
mediante la utilización de documentos de identificación de entidades privadas como el 
Colegio de Abogados, se debería incluir entonces como documento oficial aceptable 
aquellos preparados por el Colegio de Notarios y la Asociación de Abogados de Puerto 
Rico.  Hace varios meses les señalamos esta impropia situación. 
 



	

 
 
 
 
Artículo 2.5 
 
 El Artículo 2.5, en su inciso (c), dispone que para determinar qué fondos deben 
depositarse en una cuenta CIFFA se pueden tomar en consideración “…la cantidad de 
fondos recibidos, el interés o dividendos que los fondos generarían durante el periodo que 
se espera que estén depositados; la duración prevista del depósito; las tasas de interés, los 
cargos de rendimiento y servicio y las cuotas de la institución financiera en que serán 
depositados.”  Sin embargo, el Reglamento no es claro en cuanto a cómo se aplican estos 
elementos.    En tanto y en cuanto estos elementos son determinantes para la validez de 
la utilización de cuentas CIFFA a tenor con la opinión del Tribunal Supremo en Brown v.  
Legal Foundation of Washington, 538 U.S. 216 (2003), la omisión de explicar cómo se 
aplican los factores indicados en este inciso resulta en vaguedad y ambigüedad. 
 
Artículos 3.3 y 4.2 
 
 El Artículo 3.1 del Reglamento requiere que un abogado mantenga un récord 
digital para cada cuenta CIFFA que incluya el nombre del cliente, la fecha, la cantidad y 
el origen de todos los fondos recibidos en nombre del cliente, la fecha, la cantidad, el 
beneficiario y el propósito de cada desembolso realizado en nombre de dicho cliente o 
clienta, y el saldo actualizado de los fondos de dicho cliente o clienta.  El Artículo 3.3 
entonces requiere que esta información esté disponible para inspección por el Fondo.  El 
Artículo 4.2 requiere que todo abogado le rinda un informe al Fondo detallando cada 
cuanta CIFFA que tenga abierta, el nombre de la cuenta CIFAA, el saldo inicial de la 
cuenta CIFAA, el saldo actual en la cuenta CIFAA, y el interés neto pagado a la Fundación 
Fondo   
 

Si bien es necesario que un abogado mantenga un récord de sus gestiones en 
representación de un cliente, este récord no puede ser inspeccionado por nadie ya que 
está protegido por el privilegio abogado-cliente.  La doctrina del producto del trabajo del 
abogado, o el llamado “work product”, es una vertiente del privilegio de abogado-cliente 
que impide que sean objeto de descubrimiento de prueba “las impresiones mentales, 
teorías legales y estrategias reunidas o diseñadas por el abogado, derivadas de entrevistas, 
declaraciones, memorandos, correspondencia, investigaciones, creencias personales y 
otros medios tangibles o intangibles”. Chiesa, E., Tratado de Derecho 
Probatorio, Publicaciones JTS, Tomo I, 1998, pág. 237; véase además Ades v. Zalman, 115 
D.P.R. 514, 525, nota al calce 3 (1984); Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947).  El 
Profesor Chiesa también explica que el contrato de servicios entre un abogado y su cliente, 
en donde se detalla la razón por la que se ha procurado la representación legal, puede ser 
privilegiado cuando revela información que equivale a una comunicación confidencial.  Al 
aplicar estos principios, los Tribunales han concluido que solo se pueden descubrir 
aquellas facturas que solo revelen cantidad de tiempo invertido, la cantidad facturada y el 
acuerdo sobre honorarios que exista.   

 



	

 
 
 
 
Los Artículos 3.3 y 4.2 violan el privilegio abogado-cliente toda vez que requieren 

que un abogado permita la inspección a representantes del Fondo de información sobre 
su cliente, el origen de fondos recibidos, el propósito de cada desembolso y su 
beneficiario, y que se preparen informes con esa información. 
 
Artículo 4.3 
 

El Artículo 4.3 ordena a todos los abogados de Puerto Rico a rendirle un informe 
anual al Fondo a través de su portal cibernético.  Aparte de las objeciones por privilegio 
abogado-cliente delineadas en el acápite anterior y que son de igual aplicación a este 
Artículo, encontramos que el Fondo aún no tiene una página de internet. 
 
 
Artículo 5.1 
 
 El Artículo 5.1 es inconstitucional a la medida que le confiere al Fondo potestad de 
supervisión sobre la práctica del derecho.  Esa facultad es dominio único y exclusivo del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 
 Esperamos que estos comentarios ilustren sobre las deficiencias significativas de 
la Ley 165-2013 y su Reglamento.  En la Asociación de Abogados de Puerto Rico, estamos 
a sus órdenes para discutir estos asuntos y cualquier situación que afecte a la profesión 
de la abogacía en Puerto Rico. 
 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Héctor R. Ramos Díaz  
Presidente  

 


