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LEY 
 

Para crear la “Ley del Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en 
Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de 
Justicia de Puerto Rico”; establecer, adscrita a la Junta de Directores de la 
Sociedad para Asistencia Legal, una Oficina con la responsabilidad de 
instrumentar un sistema de representación legal compensada que le 
proporcionará que permita proporcionar servicios legales gratuitos a indigentes, 
mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada; 
disponer sobre su organización, y demás propósitos, deberes y facultades; añadir 
un segundo párrafo al enmendar el Artículo 8 de la Ley 235-1998, según 
enmendada, y enmendar el último párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 
11 de marzo de 1915, según enmendada, con el propósito de proveer para las 
fuentes de financiamiento de para la Oficina y el Panel creado al amparo de esta 
Ley; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado Puerto Rico garantiza que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado 
disfrutará del derecho [...] a tener asistencia de abogado”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, 
LPRA, Tomo 1. Además del citado precepto constitucional, el derecho a una adecuada 
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representación legal en los procedimientos criminales se ha consagrado como parte 
fundamental de la cláusula de debido proceso de ley. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 
DPR 883, 887 (1993); Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 DPR 146, 163 (1992).   

 
El derecho a asistencia de abogado, se extiende durante las etapas críticas del 

procedimiento penal, hasta la terminación del juicio y el pronunciamiento de sentencia. 
E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y los Estados Unidos, 
Bogotá, Editorial Forum, 1995, Vol. I, pág. 533.  Aparte del juicio, se consideran críticas, 
para fines del derecho a asistencia de abogado, las siguientes etapas: (1) durante la fase 
investigativa cuando esta se torna de carácter acusatorio, (2) en el acto de lectura de 
acusación, (3) en la vista preliminar, y (4) al dictarse sentencia. Además, luego del 
pronunciamiento de sentencia, el derecho a asistencia de abogado surge por imperativo 
de las cláusulas de debido proceso de ley e igual protección de las leyes. Sobre este 
particular, cuando existe por disposición estatutaria el derecho a una primera apelación 
sobre una sentencia impuesta, el derecho a asistencia de abogado no puede 
condicionarse a requisitos económicos que lo pongan fuera del alcance de un indigente. 
Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 815 (1998). En consecuencia, en nuestra 
jurisdicción, el 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. Pueblo v. Rivera Crespo, 167 DPR 812 (2006).  En 
nuestra jurisdicción, la responsabilidad y labor de representar ante el foro judicial a las 
personas indigentes acusados de la comisión de delitos recae, de ordinario y de manera 
principal, sobre los abogados y abogadas que integran la Sociedad para Asistencia 
Legal. 

 
Sin embargo, cuando la persona sometida a un procedimiento de naturaleza 

penal sea es indigente y, a su vez, no puede ser representada por la Sociedad para 
Asistencia Legal, es deber del Tribunal asignar un abogado o una abogada de oficio.   
 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es obligación del Estado proveer los 
recursos y establecer los mecanismos pertinentes para que los acusados en 
procedimientos criminales tengan acceso a representación legal adecuada, en aquellos 
casos en que éstos estos no puedan costearla. Por tanto, no debe caer descansar 
exclusivamente sobre los hombros de la abogacía. Dicho estoEn este sentido, se hace 
necesario crear el la creación del denominado Panel Voluntario de Abogados 
Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal 
General de Justicia de Puerto Rico. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título de la Ley. 1 
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 Esta Ley se conocerá, y podrá ser citada, como la “Ley del Panel Voluntario de 1 

Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados 2 

en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico”. 3 

Artículo 2.- Oficina del Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados 4 

en Procedimientos de Naturaleza Penal. 5 

 Se crea la Oficina del Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en 6 

Procedimientos de Naturaleza Penal, en adelante la Oficina, adscrita a la Junta de 7 

Directores de la Sociedad para Asistencia Legal, a los fines de que servirá para atender 8 

exclusivamente aquellos casos de naturaleza penal que donde la Sociedad para 9 

Asistencia Legal no pueda atender asumir su representación legal por razón de conflicto 10 

de interés intereses. Esta Oficina tendrá la responsabilidad de instrumentar un sistema 11 

de representación legal compensada, para que permita proveer servicios legales a 12 

indigentes mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada. 13 

Para ello, la Oficina confeccionará una lista para el establecimiento del Panel Voluntario 14 

de Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal. La 15 

Oficina estará adscrita a la Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal y 16 

sus gastos de funcionamiento se sufragarán de los fondos provenientes de las ventas del 17 

sello especial de suspensión, según lo dispone la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 11 de 18 

marzo de 1915, según enmendada, generalmente conocida como “Ley de Aranceles”. 19 

No obstante, la Oficina establecerá y mantendrá procedimientos contables y 20 

administrativos para manejar estos fondos de forma separada e independiente a los de 21 

la Sociedad para Asistencia Legal.   22 
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Artículo 3.- Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal–Facultades 1 

y Deberes. 2 

 La Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal establecerá las 3 

normas para el funcionamiento interno de la Oficina aquí creada en esta Ley, incluyendo 4 

los procedimientos contables y administrativos para manejar los fondos de su financiamiento de 5 

forma separada e independiente a los de la Sociedad para Asistencia Legal.  Asimismo, tendrá 6 

el deber de establecer Además, establecerá los criterios y parámetros a considerarse con el 7 

propósito de necesarios para crear una lista para el establecimiento del que permita 8 

establecer el Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos 9 

de Naturaleza Penal.   10 

 La Junta de Directores nombrará un (una) Director (a) de la para dirigir la Oficina 11 

creada mediante esta Ley. Este puesto deberá ser El cargo de Director (a) será ocupado por 12 

un abogado o abogada de la práctica privada con al menos diez (10) años de experiencia 13 

en la práctica del derecho penal. 14 

Artículo 4.- Funciones y Deberes del Director (a). de la Oficina 15 

 El Director (a) de la Oficina contará con tendrá las siguientes funciones y deberes: 16 

a. Organizar y dirigir las labores de la Oficina. 17 

b. Designar el personal necesario para cumplir con las responsabilidades que 18 

le son impuestas por esta Ley. 19 

c. Crear la una lista del de abogados y abogadas para el Panel Voluntario de 20 

Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos de Naturaleza 21 

Penal, estrictamente basado en los criterios y parámetros establecidos por 22 



5 

la Junta de Directores, que deberá ser notificada al Colegio de Abogados 1 

de Puerto Rico y a la Asociación de Abogados de Puerto Rico, y que será 2 

revisada cada dos (2) años. 3 

d. Crear un reglamento de facturación de para la práctica compensada, el 4 

cual deberá ser aprobado previa aprobación de por la Junta de Directores. 5 

e. Crear mecanismos que garanticen para garantizar la calidad del servicio de 6 

los servicios a ser prestados. 7 

f. Realizar cualesquiera otras funciones inherentes a sus responsabilidades. 8 

Artículo 5.- Financiamiento del Panel Voluntario de Abogados Compensados en 9 

Procedimientos de Naturaleza Penal. 10 

 El Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos 11 

de Naturaleza Penal será subsidiado financiado con recursos provenientes del quince 12 

cinco por ciento (5%) (15%) de las cantidades ingresadas al Fondo Especial creado 13 

mediante el Artículo 8 por virtud de la Ley 235-1998, según enmendada, el cual está 14 

compuesto el cual se nutre de las cantidades recaudadas por concepto de la cancelación 15 

de sellos de rentas internas en las causas civiles presentadas ante el Tribunal General de 16 

Justicia.   17 

 A su vez, el El Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en 18 

Procedimientos de Naturaleza Penal también será subsidiado con recursos provenientes 19 

de la imposición de un sello especial Sello Especial de cinco (5) dólares ($5.00) a ser 20 

cancelado en toda querella presentada todo recurso legal presentado bajo la Ley Núm. 140 21 
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de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Controversias y 1 

Estados Provisionales de Derecho”. 2 

 Además, el Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de 3 

Naturaleza Penal será subsidiado con se nutrirá de recursos provenientes de por la 4 

imposición de un sello especial Sello Especial de veinte dólares ($20.00) a ser cancelado 5 

por las compañías de fianza al momento de prestar la fianza.  De igual forma, se autoriza 6 

al Panel Voluntario a recibir donaciones.   7 

En ningún año fiscal se podrá utilizar más del diez por ciento (10%) de todos los fondos que 8 

reciba el Panel Voluntario, o intereses que generen los mismos, para sufragar sus gastos 9 

operacionales y administrativos.   10 

Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 235-1998, según enmendada, para 11 

que lea como sigue: 12 

 “Artículo 8.- 13 

 El(la) Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales llevará un registro 14 

de todos los sellos de rentas internas cancelados por concepto de derechos en 15 

causas civiles, mientras se utilice esta forma de pago. De establecerse otras 16 

formas de pago por los servicios del Poder Judicial de la Rama Judicial, el(la) 17 

Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en quien éste este 18 

delegue adoptará los mecanismos de control que se estimen necesarios, en 19 

coordinación con el(la) Secretario(a) de Hacienda. Las cantidades recaudadas por 20 

concepto del pago de derechos por los servicios de la Rama Judicial del Poder 21 

Judicial ingresarán en un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda, que 22 
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será administrado por el(la) Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales con 1 

el visto bueno del(de la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto 2 

Rico. El (la) Secretario(a) de Hacienda podrá retener únicamente hasta el dos por 3 

ciento (2%) del importe de los recaudos por concepto de derechos pagados en 4 

causas civiles, para sufragar los costos administrativos que conlleva dicha 5 

actividad. De la cantidad retenida se destinará un veinte por ciento (20%) para el 6 

Departamento de Hacienda, mientras que el restante ochenta por ciento (80%) 7 

pasará al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los recursos 8 

de este Fondo Especial se mantendrán separados de cualesquiera otros que tenga 9 

bajo su custodia el(la) Secretario(a) de Hacienda y no se podrá disponer de los 10 

mismos para ningún propósito ajeno a lo establecido en esta Ley. El(la) 11 

Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales utilizará las cantidades 12 

ingresadas en el Fondo Especial para sufragar el costo de mejorar las condiciones 13 

de trabajo de los(as) empleados(as) del Poder Judicial de la Rama Judicial y 14 

proveerle aumento de sueldo, excluyendo a los(as) Jueces y Juezas, efectuar 15 

compras de equipo y materiales necesarios, realizar mejoras y todo aquello que 16 

sea legítimo en beneficio del Poder Judicial de la Rama Judicial. Disponiéndose, 17 

además, que el(la) mismo(a) podrá tomar dinero a préstamo para tales fines en 18 

los términos que resulten más beneficiosos para el interés público, garantizando 19 

el pago de las obligaciones que así se contraigan con los recursos del Fondo 20 

Especial creado en virtud de este Artículo o cualesquiera otros que tenga 21 
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disponibles, siempre y cuando así lo apruebe el(la) Juez(a) Presidente(a) del 1 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.  2 

Asimismo, se ordena al(a la) Director(a) Administrativo(a) de los 3 

Tribunales a transferir, anualmente, el quince cinco por ciento (5%) (15%) de las 4 

cantidades ingresadas en este Fondo, a la Sociedad para Asistencia Legal con el 5 

fin de subsidiar el panel creado al amparo de la “Ley del Panel Voluntario de 6 

Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en 7 

el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico”.” 8 

Artículo 7.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 9 

según enmendada, para que lea como sigue: 10 

“Sección 2.- 11 

Se dispone el pago de derechos por valor de $40.00 por cada moción o 12 

solicitud de suspensión, escrita o verbal, de la vista en sus méritos de casos 13 

contenciosos de naturaleza civil en el Tribunal de Primera Instancia. Cuando se 14 

trate de una moción o solicitud de suspensión, escrita o verbal, de una vista en 15 

cualquier otra etapa o evento del trámite judicial, el pago de derechos de 16 

suspensión será por valor de $20.00. Los derechos sobre suspensión serán 17 

extensivos a solicitudes de suspensión formuladas verbalmente ante los 18 

tribunales y, en caso de gestionarse la suspensión por estipulación, cada parte 19 

que suscriba la misma vendrá obligada a pagar tales derechos de manera 20 

independiente. En el caso de la solicitud verbal, los tribunales tienen la 21 

obligación de velar por el estricto cumplimiento de lo aquí dispuesto y 22 
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ordenarán el pago de dichos derechos en un término no mayor de quince (15) 1 

días. Estos derechos serán satisfechos por el abogado de la parte cuando en la 2 

moción de suspensión escrita no aparezca la firma de la parte representada, o de 3 

la solicitud verbal, mediante afirmación del abogado, no surgiere tal 4 

conformidad. De mediar conformidad de la parte, ésta, y no el abogado, será 5 

responsable del pago de los derechos correspondientes. Excepto por lo dispuesto 6 

más adelante, toda moción de suspensión deberá tener adherido el sello especial 7 

de suspensión correspondiente o deberá estar acompañada de evidencia 8 

fehaciente del pago de tales derechos en la Secretaría del tribunal, de adoptarse 9 

otros métodos de pago. El pago de los derechos por suspensiones es de carácter 10 

automático y no afectará las facultades y poderes de los tribunales para denegar 11 

o acceder a la suspensión solicitada, según proceda, iniciar trámite de desacato o 12 

para imponer otras sanciones a las partes o sus abogados. Los tribunales, por vía 13 

de excepción, podrán eximir del pago del arancel de suspensión aquí dispuesto 14 

únicamente cuando conjuntamente con la moción de suspensión debidamente 15 

fundamentada, el promovente demostrare fehacientemente que la solicitud de 16 

suspensión obedece a un conflicto en el calendario provocado por el propio 17 

tribunal al citarle en ausencia. Cuando una parte o su abogado radicare una 18 

solicitud para que se le exima del pago del arancel de suspensión bajo esta 19 

excepción, no acompañara el sello especial correspondiente al arancel de 20 

suspensión, ni lo pagará por otros medios que en el futuro se adopten, hasta 21 

tanto el tribunal resuelva la solicitud y ordene lo contrario, de ser esa su 22 
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determinación. En caso de que el tribunal concluya que no procede excusar el 1 

pago del arancel de suspensión bajo la excepción aquí dispuesta por no concurrir 2 

las circunstancias para ello, ordenará a la representación legal o a la parte que 3 

solicitó la suspensión que satisfaga los derechos correspondientes en la Secretaría 4 

del tribunal en un término no mayor de quince (15) días. El Gobierno de Puerto 5 

Rico, sus agencias y demás instrumentalidades, instituciones y demás personas 6 

naturales o jurídicas, que al presente están exentas del pago de las costas y 7 

derechos prescritos por ley, continuarán exentas del pago de los derechos de 8 

suspensión aquí dispuestos. El(la) Secretario(a) de Hacienda diseñará un sello 9 

especial de suspensión y los venderá conforme la reglamentación vigente sobre 10 

sellos de rentas internas o aquella que a tal efecto adopte. Asimismo, podrá 11 

establecer el pago de los derechos de suspensión aquí dispuestos por medios 12 

electrónicos, en coordinación con el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal 13 

Supremo de Puerto Rico. 14 

El(la) Secretario(a) de Hacienda remitirá las cantidades recaudadas por 15 

concepto de derechos de suspensión a la Sociedad para Asistencia Legal con el 16 

fin de financiar la Oficina creada al amparo de la “Ley del Panel Voluntario de 17 

Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en 18 

el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico. Asimismo, cualquier sobrante o el 19 

veinticinco por ciento (25%) de la totalidad del dinero recaudado, lo que sea 20 

mayor, se asignará al Fondo para Acceso a la Justicia de Puerto Rico, creado bajo 21 

la Ley 165-2013, según enmendada. 22 
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Artículo 78.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 1 

incompatible con esta ésta. 2 

Artículo 89.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra ley 3 

que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 4 

Artículo 910.-Si algún artículo o disposición de esta Ley fuese declarado nulo o 5 

inconstitucional por un tribunal con jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni 6 

invalidará el resto de la ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho 7 

dictamen judicial.   8 

Artículo 1011.-Vigencia 9 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 10 

 


