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LEY 
	  
Para crear el Panel Voluntario de Practica legal Criminal Compensada en 

Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de 
Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer su organización, 
propósitos, deberes y facultades; para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 235 
del 12 de agosto de 1998, según enmendada; así como enmendar la Sección 2 de 
la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En Puerto Rico en ciertos procedimientos de naturaleza penal, los abogados, en 

cumplimiento de su compromiso solemne e inquebrantable de servir a la sociedad, han 
constantemente prestado servicios legales gratuitos a todo aquel ciudadano quien no 
tiene los recursos económicos para sufragar los gastos que un proceso como ese 
conlleva, según son asignados por el Tribunal General de Justicia. En la profesión legal 
se le denomina a este tipo de caso como “caso de oficio”. Este procedimiento es uno 
independiente al servicio que prestan los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal 
de Puerto Rico, también conocida por sus siglas “SAL”, entidad que se encarga de 
prestar asistencia legal a personas indigentes en casos criminales. Ahora, en ciertas 
instancias hay casos criminales donde la persona indigente a quien se le quiere imponer 
responsabilidad no cualifica para ser atendida por “SAL”, ya sea por conflictos de 
intereses, entre otras cosas. Si esa persona no tiene los medios económicos para 
contratar abogado, el tribunal tiene que asignarle un abogado que lo represente libre de 
costo para el ciudadano.  

 
En términos generales,  la determinación de como, cuando y hasta donde abarca 

la asignación de oficio ha sido confusa y ha variado continuamente.  El Tribunal 
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General de Justicia de Puerto Rico ha optado por extender este servicio hasta los 
procesos posteriores al juicio en primera instancia.  

 
Ahora bien, según el formato hasta este momento seguido, los abogados de oficio 

tienen que representar de forma gratuita al beneficiado en el tribunal de primera 
instancia, hasta la apelación y todos los gastos de descubrimiento y de la litigación los 
tiene que pagar el propio jurista, incluyendo la transcripción de la prueba.  

 
En los últimos años la cantidad de casos de esta naturaleza aumentó de forma 

drástica y descontrolada y se extendió más allá del ámbito penal del derecho, ya que los 
jueces del Tribunal de Primera Instancia comenzaron a asignar “de oficio” casos del 
ámbito civil, donde no existe legislación para ello. Al mismo tiempo, el número de 
abogados llamados a prestar este servicio se ha reducido drásticamente, provocando 
una crisis en la profesión. La situación se agrava con la onerosa carga económica que 
representa este procedimiento para el representante legal. Con todo y esa extrema 
carga, los abogados “de oficio” han cumplido su deber de manera honrosa y diligente. 

 
Es menester señalar que en la mayoría de los estados, municipalidades y 

ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica existen programas mediante los cuales 
a una persona a quien lo acusan de cometer un delito que puede conllevar 
confinamiento carcelario y no tiene los medios económicos para contratar un abogado, 
se le asignará uno que lo asistirá. En esta circunstancia la asistencia legal será libre de 
costo para el ciudadano, pero con la salvedad de que será el estado, municipalidad o 
ciudad el que se encargue de pagar al abogado por ese servicio.  Nótese que este es 
un servicio "pro bono" para la persona recibe el mismo pero el estado le paga al jurista.   

 
De otra parte, que en 1964 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el  

"Criminal Act", mediante la cual se ordenó al Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos, en casos criminales o relacionados y en materia de la jurisdicción de menores, 
compensar económicamente a aquellos abogados que fueran asignados por la Corte a 
prestar sus servicios profesionales a aquellos ciudadanos que no tuvieran los medios 
para sufragar esa representación legal.   

 
Aquí, desde el año 2002, el Tribunal Supremo de Puerto Rico comenzó a buscar 

alternativas para aliviar el problema económico que este tipo de casos estaba causando  
a la profesión legal. Así las cosas, Nuestro Más Alto Foro organizó un comité para 
evaluar la asignación de oficio.  

 
Entre las recomendaciones hechas al mencionado comité estaba una que sugería 

la creación, mediante legislación, de una nueva entidad que instrumentará un sistema 
de representación legal compensada para aquellos casos que la Sociedad para 
Asistencia Legal no pudiese atender por razón de conflicto.  Sin embargo, al día de hoy 
no se ha hecho nada al respecto.  
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Por tanto, es obligación de esta Asamblea Legislativa aprobar esta medida para 
iniciar el desarrollo de ese sistema de representación legal compensado que sea aliado a 
la Sociedad para Asistencia Legal y que se encargue de aquellos casos criminales que la 
Sociedad no pueda atender y que requieran de representación legal para personas 
indigentes.   

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título de la Ley. 1	  

 Esta ley se conocerá como la “Ley del Panel Voluntario de Practica Legal 2	  

Criminal Compensada en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el 3	  

Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 4	  

 Artículo 2.-Oficina del Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada: 5	  

 Se crea la Oficina del Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada. 6	  

Esta Oficina tendrá la responsabilidad de instrumentar un sistema de representación 7	  

legal compensada en aquellos casos donde una persona que ha sido llamada a 8	  

responder en un proceso criminal compareciere sin abogado, demuestra que no tiene 9	  

medios económicos para poder contratar un	   	  abogado defensor, pero no cualifica para 10	  

recibir los servicios de la Sociedad para	   Asistencia Legal y el tribunal le tiene que 11	  

designar un abogado que lo represente en el proceso.	  12	  

 Para ello, en la oficina se establecerá un Panel Voluntario de Práctica Legal 13	  

Criminal Compensada y se confeccionará una lista de juristas que hubieran aceptado 14	  

prestar estos servicios.   15	  

 Dicha lista se desarrollará en cada región judicial con los nombres de aquellos 16	  

juristas que interesen prestar estos servicios de practica criminal y que se ofrezcan a 17	  

trabajar para el panel Voluntario.  18	  
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 Todo jurista que le interese servir en el Panel Voluntario de Práctica Legal 1	  

Criminal Compensada tiene que tener por lo menos tres (3) años de experiencia en la 2	  

práctica criminal.  3	  

 La Junta de Directores de la Oficina del Panel Voluntario de Práctica Legal 4	  

Criminal Compensada escogerá a los juristas que conformarán la lista a ser utilizada 5	  

conforme se establece en esta Ley. Esta lista se conocerá como la “Lista de Juristas 6	  

Voluntarios del Panel de Práctica Legal Criminal Compensada”. 7	  

 Los servicios que presten estos abogados a tenor con lo dispuesto en esta ley 8	  

serán libres de costos para la persona indigente que recibirá el mismo. 9	  

 Artículo 3.-Junta de Directores de la Oficina del Panel Voluntario de Práctica 10	  

Legal Criminal Compensada: 11	  

 La Oficina contará con una Junta de Directores, que estará compuesta por un 12	  

representante nombrado por la Sociedad para Asistencia Legal, un representante  13	  

nombrado por  cada organización gremial de abogados que esté funcionando en Puerto 14	  

Rico al momento de ponerse en vigor esta Ley, un representante nombrado por la 15	  

Oficina de Administración de los Tribunales  y un jurista que no esté afiliado a una 16	  

organización gremial de abogados, a ser escogido por todos los demás miembros de la 17	  

Junta. Cada uno de los Directores o Presidentes de las entidades antes mencionadas 18	  

deberá hacer el nombramiento de estos representantes en un término no mayor de 19	  

treinta días a partir de la aprobación de esta ley.  20	  

 El término de los cargos de los miembros de la Junta nombrados por cada 21	  

organización gremial de abogados que esté funcionando en Puerto Rico al momento de 22	  
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ponerse en vigor esta ley, será de dos (2) años y hasta que sus sucesores sean electos y 1	  

tomen posesión de sus cargos.  El término de los cargos de los miembros de la Junta 2	  

nombrados por la Sociedad de Asistencia Legal y por la Administración de tribunales 3	  

será de dos será de tres (3) años y hasta que su sucesor sea electos y tome posesión de 4	  

su cargo. Mientras el término del cargo del miembro de la Junta que es el jurista que no 5	  

afiliado será de cuatro (4) años y hasta que su sucesor sea electos y tome posesión de su 6	  

cargo. 7	  

 Artículo 4.-Junta de Directores de la Oficina – Facultades y Deberes 8	  

 La Junta de Directores de la Oficina establecerá sus normas para el 9	  

funcionamiento interno.   10	  

 La Junta de Directores de la Oficina tiene el deber de establecer los criterios y 11	  

parámetros a considerarse para el establecimiento y funcionamiento del Panel 12	  

Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada. 13	  

 La Junta de Directores de la Oficina nombrará un Director de la Oficina. 14	  

 Artículo 5.-Director de la Oficina 15	  

 El Director de la Oficina contará con las siguientes funciones: 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 lista de juristas Voluntarios del Panel de Practica Legal Criminal 20	  

Compensada, que deberá ser notificada al Tribunal General de Justicia de 21	  

Puerto Rico y a las  organizaciones gremiales de abogados que estén 22	  
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funcionando en Puerto Rico al momento de ponerse en vigor esta Ley. La 1	  

lista será revisada cada dos (2) años. 2	  

Ch) Crear un reglamento de facturación de la práctica compensada, el cual 3	  

deberá ser aprobado por la Junta de Directores de la Oficina. 4	  

D) Crear mecanismos que garanticen la calidad del servicio a ser prestados. 5	  

E) Crear el reglamento para la asignación de los casos entre los miembros del 6	  

panel y velar por su cumplimiento. 7	  

F) Realizar cualesquiera otras funciones inherentes a sus responsabilidades. 8	  

 Artículo 6.-Financiamiento de la Oficina del Panel Voluntario de Practica Legal 9	  

Criminal Compensada y compensación de los juristas voluntarios. 10	  

 Los gastos de funcionamiento de esta oficina y la compensación de los juristas 11	  

voluntarios se sufragarán de fondos provenientes de las ventas del sello especial de 12	  

suspensión, según lo dispone la Sección 2 de la Ley Núm. 17 del 12 de marzo de 1915, 13	  

según  enmendada, generalmente conocida como Ley de Aranceles.  14	  

 La compensación de los juristas voluntarios también se sufragará con recursos 15	  

provenientes del veinticinco por ciento (25%) de las cantidades ingresadas al Fondo 16	  

Especial creado mediante el Artículo 8 de la Ley Núm. 235 del 12 de agosto de 1998, 17	  

según enmendada, el cual está compuesto de las cantidades recaudadas por concepto 18	  

de la cancelación de sellos de rentas internas en las causas civiles presentadas ante el 19	  

Tribunal General de Justicia.   20	  

 Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 235 del 12 de agosto de 21	  

1998, según enmendada, para que lea como sigue: 22	  
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 “Artículo 8—Creación de un Fondo Especial para la Rama Judicial 1	  

 El Director Administrativo de los Tribunales llevará un registro de todos 2	  

los sellos de rentas internas canceladas por concepto de derechos en causas 3	  

civiles. Las cantidades recaudadas por este concepto ingresarán en un Fondo 4	  

Especial en el Departamento de Hacienda, que será administrado por el Director 5	  

Administrativo de los Tribunales con el visto bueno del Juez Presidente del 6	  

Tribunal Supremo de Puerto Rico. A dicho Fondo ingresará la cantidad restante 7	  

después que el Secretario de Hacienda lleve a cabo la retención del uno por 8	  

ciento (1%) del importe de los sellos de rentas internas cancelados por concepto 9	  

de derechos en causas civiles, para sufragar los costos administrativos que 10	  

conlleva dicha actividad. El Director Administrativo de los Tribunales transferirá 11	  

anualmente el veinticinco  por ciento (25%) de las cantidades ingresadas al Fondo 12	  

Especial a la Sociedad para la Asistencia Legal con el fin de subsidiar la Oficina del Panel 13	  

Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada creado mediante esta ley. 14	  

 El Director Administrativo de los Tribunales utilizará el restante de las 15	  

cantidades ingresadas en el Fondo para sufragar [el costo de mejorar las 16	  

condiciones de trabajo] los beneficios de retiro de los empleados de la Rama 17	  

Judicial [y proveerle aumento de sueldo, excluyendo a los Jueces, efectuar 18	  

compras de equipo y materiales necesarios, realizar mejoras y todo aquello que 19	  

sea legítimo en beneficio de la Rama Judicial. Disponiéndose, además, que el 20	  

mismo podrá tomar dinero a préstamo para tales fines en los términos que 21	  

resulten más beneficiosos para el interés público, garantizando el pago de las 22	  
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obligaciones que así se contraigan con los recursos del Fondo Especial creado 1	  

en virtud de esta sección, siempre y cuando así lo apruebe el Juez Presidente 2	  

del Tribunal Supremo de Puerto Rico.]   3	  

 Artículo 8.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 4	  

según  enmendada, para que lea como sigue: 5	  

 “…Sección 2 – Arancel de derechos de secretarias y alguaciles 6	  

 El arancel de los derechos que se han de pagar en lo sucesivo por las 7	  

operaciones de los  secretarios y alguaciles de los tribunales antes mencionados, 8	  

fijando y cancelando los correspondientes sellos de rentas internas en la forma 9	  

que esta Ley dispone, será el siguiente: 10	  

 … 11	  

 El Secretario de Hacienda diseñará un sello especial de arancel de 12	  

suspensión y los venderá conforme la reglamentación vigente sobre sellos de 13	  

rentas internas o aquella que a tal efecto adopte.  14	  

 Se dispone que de las cantidades que ingresen al Estado por concepto de 15	  

ventas del sello especial de suspensión [serán asignadas al Departamento de 16	  

Justicia para que éste contrate, de acuerdo a las necesidades existentes, con 17	  

cualesquiera instituciones, la prestación de servicios legales gratuitos a 18	  

personas de escasos recursos económicos. Los fondos estarán disponibles a 19	  

partir del 1ro. de julio de 1975] se asignará anualmente el cincuenta por ciento (50%) 20	  

de las cantidades ingresadas al Fondo Especial a la Sociedad para la Asistencia Legal con 21	  
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el fin de subsidiar la Oficina del Panel Voluntario de Practica Legal Criminal 1	  

Compensada. 2	  

 Artículo 9.-Vigencia 3	  

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  4	  


