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• Organización sin fines de lucro

• Educación, apoyo legal 

comunitario y abogacía

• Énfasis en el derecho a la 

vivienda

• Desarrollo de capacidad y taller 

para fortalecer la cultura pro 

bono

www.ayudalegalpuertorico.org
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Acceso a la justicia
“… conjunto de condiciones que facilitan o 
dificultan...que determinados grupos o personas 
puedan hacer uso equitativo de los mecanismos y 
procesos establecidos para la prevención de 
violación de derechos…la solución de 
controversias  y obtención de remedios” (Prof. 
Efrén Rivera Ramos)

Conocer, ejercer y reclamar derechos 
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Base internacional 
➢ Acceso a un remedio (DUDH, PIDCP)

➢ Protección violencia contra mujeres (ODS 5)  

➢ Acceso a asistencia legal permite protección de las 

tierras comunes, sustento y ambiente (ODS 14 y 

15)

➢ Promover el estado de derecho y garantizar acceso 

a justicia para todas personas (ODS 16) 
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Base constitucional
➢  Dignidad humana: igualdad de todas las personas 

(PR Const. Art. 2 Sec. 1)

➢  Derecho a la vida, libertad y propiedad (PR Const. 
Art. 2 Secc. 7, Const. EU Enmienda XIV)

➢ Asistencia abogado o abogada en casos criminales 
(PR Const. Art. 2 Secc. 11, Const. EU Enmienda VI)

➢ Separación de poderes (PR Const. Art. 5)
○ Poder inherente de reglamentar la profesión (PR 

Const. Art. 5 Secc. 7) 
5



➢ Ley de la Judicatura de Puerto Rico (4 LPRA secc. 

24, según enmendada) 

○  El TSPR tiene la facultad de adoptar reglas 

sobre la profesión legal (4 LPRA secc 24c) 

○ TSPR podrá adoptar reglamentación sobre 

asignaciones de oficio y estándares objetivos de 

indigencia (4 LPRA secc 24e)
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Base legal 



Cánones de ética profesional 
Preámbulo y Canon 1 (4AP LPRA Ap. VIV Sec. 1) 

Personas abogadas son oficiales del tribunal por lo que: 
■ tienen una responsabilidad y deber ético de ofrecer 

representación legal gratuita a indigentes y
■ están obligadas a ofrecer sus servicios según requiera 

el Tribunal  

Ofrecer servicios gratuitos a indigentes es una 
obligación compartida por toda la profesión legal 
Ramos Acevedo v Tribunal Superior 133 DPR 599 (1993)
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Cánones de ética 2, 3 y 4
Deberes éticos de:  (4AP LPRA Ap. VIV Secc. 2-4)  

○ educar al público sobre sus derechos y cómo hacerlos 
valer 

○ trabajar para mejorar los sistemas legales
○ mantener un alto grado de excelencia y competencia 

en la profesión

La responsabilidad de competencia es una obligación 
personalísima de conocer las normas vigentes

○ Desconocimiento del reglamento de oficio u otros no 
excusa incumplimiento In Re García Muñoz, 160 DPR 744 
(2003)
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Canon 18: competencia  
Deber de diligencia (4AP LPRA Ap. VIV Sec. 18) 

Toda persona abogada tiene el deber ético de:  
○ defender a las personas que representa de manera 

diligente y 
○ no asumir representación legal si no puede rendir un 

trabajo idóneo 
 Este deber es exigible en casos de oficio 

Abogada incumpliría con el canon 18 de llevar una 
asignación de oficio criminal sin tener práctica en esta 
área. Cumple su deber ético ofreciendo sus servicios en 
casos civiles de indigentes Pueblo v Morales 150 DPR 
123 (2000)
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Canon 38: conducta impropia
Apariencia de conducta impropia (4AP LPRA Ap. VIV 
Secc. 38) 
➢ La representación de oficio es un deber impuesto 

por la ley y ética. Exalta la imagen de la profesión 
In Re Rodríguez Santiago 157 DPR 26 (2002) 

Abogado que solicita compensación –aunque sea para 
gastos de juicio- de persona indigente a la cual representa 
de oficio, infringe el Canon 38 ya que puede tener efecto 
dañino sobre la profesión In Re Arraíza Miranda 190 DPR 
151 (2014)
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Antecedentes reglamento de oficio

1993
TSPR establece que una asignación de oficio es 

constitucional, Ramos Acevedo v Tribunal Superior 
133 DPR. 599 (1993) 

1998

Reglamento para la asignación de abogados y 
abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza 
penal: permitía compensación luego de un mínimo de 50 horas 
gratuitas anuales, 98 TSPR 92 Reglas 1, 4 y 13

2008
Reglamento para la asignación de abogados y abogadas 
de oficio en procedimientos de naturaleza penal: reduce 
trabajo gratuito anual a 30 horas e introduce referidos a la SAL para 
determinación de indigencia 2008 TSPR 68 Reglas 6 y 17



Nuevo reglamento 
Reglamento para la Asignación de Abogados y  
Abogadas de Oficio de Puerto Rico, 2018 TSPR 173, 
según enmendado
➢ Cónsono con modelos de otras jurisdicciones

➢ Vigencia diferida a 1 de enero de 2020 por medio 
de la Resolución del 6 de mayo de 2019 (2019 
TSPR 83)

➢ Propone uniformar la asignación de casos de 
oficio en procedimientos de naturaleza civil y 
penal, 2018 TSPR 173 Reglas 4(v) y 5 
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Procedimientos judiciales aplicables 
❖ Penales
❖ Civiles que inciden en necesidades fundamentales 

como:

❖ El tribunal tendrá discreción de asignar representación de 
oficio -para garantizar el acceso a la justicia- en casos fuera 
de los reconocidos por el Reglamento (2018 TSPR 173, 
Regla 5)  
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vivienda � sustento � salud

� seguridad � derechos de padres y madres sobre 
hijas e hijos menores de edad



¿Quién determina indigencia? 

14

➢ Procedimientos civiles: tribunal evalúa*
*excepto parte promovente de un caso

➢ Procedimientos penales: tribunal refiere a SAL o entidad 
análoga 

○ Si la persona no cualifica para SAL, puede solicitar una evaluación 
independiente por el tribunal 

➢ Procedimientos o vistas de emergencia: el tribunal puede 
hacer una determinación de indigencia sin que la persona 
tenga que probar que intentó acudir a entidades 

(2018 TSPR 173, Reglas 4(r), 6 y 8)



El proceso de asignación 
Módulo de asignaciones de oficio 
➢ Sistema electrónico, nutrido por la base de datos 

del RUA
○ Tribunal tiene la obligación de seleccionar la 

abogada que salga en el orden establecido por 
el módulo, pero tendrá discreción para evaluar 
la selección

➢ Notificación de asignación por vía electrónica y teléfono
■ 5 días para objetar asignación

(2018 TSPR 173 Reglas 4(u), 8 y 9) 
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La asignación de oficio 
➢ Prohíbe fraccionamiento legal

➢ Representación se extiende a etapas apelativas 

➢ Mínimo de 30 horas de trabajo gratuito por año previo 

a recibir compensación 

➢ Diferimiento: relevo de representación legal por justa 

causa. Si se autoriza el relevo, mantiene su turno en el 

módulo de asignación de casos 
2018 TSPR 173, Reglas 8 y 11
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Exclusión y exención 
Las causas de exclusión liberan de la responsabilidad de 

asignaciones de oficio por el tiempo que subsista la 

causa

➢ Se solicita mediante declaración especial 

Las causas de exención liberan de la responsabilidad de 

asignaciones de oficio por año fiscal de la Rama Judicial  

➢ Sujeto a presentar la declaración anual dentro de los 

primeros 30 días del comienzo del año fiscal 

(2018 TSPR 173, Regla 7)
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Están excluidas aquellas 
personas abogadas que  

● estén inactivas en el RUA
● tengan 70 años
● tengan una incapacidad 

permanente o indefinida
● trabajaron por 25 años 

en una organización que 
brinda apoyo legal 
gratuito

● ocupen cargo público a 
término que impida la 
práctica privada 

2018 TSPR 173, Regla 7(a) y 
7(b)

Están exentas aquellas 
personas abogadas que 

❏ estén activas en el RUA, pero 
no trabajen como abogadas 
o notarias

❏ no residen ni practican en 
Puerto Rico

❏ trabajen en el servicio 
público y no ejercen en la 
práctica privada

❏ trabajen en organización que 
brinda apoyo legal gratuito

❏ trabajen en comité, comisión 
que para la Rama Judicial 

❏ dirigen sección de clínica de 
asistencia legal 

❏ ofrecieron 30 horas de 
trabajo pro bono en entidad 
autorizada 



Las “30 horas” y el trabajo legal 
autorizado

 
El nuevo reglamento mantiene el requisito de 30 horas de 
trabajo gratuito - antes de recibir compensación - establecido 
por el reglamento del 2008 

¿Qué añade el reglamento? 
Oportunidades nuevas de trabajo legal pro bono autorizado, 
a la vez que promueve que las abogadas cumplan con su 
deber ético en formas alternativas a la asignación de oficio 
por el tribunal

2018 TSPR 173, Reglas 4(w), 10 y 11 
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Trabajo pro bono autorizado 
A la asignación de oficio se suma como trabajo autorizado 
� las abogadas asesoras: a petición del tribunal orientan 

personas que se quieran auto representar 
� la representación legal voluntaria: interesadas en 

representar a una persona indigente de manera pro bono 
pueden solicitar al tribunal – al asumir la representación 
legal- que la misma sea considerada una de oficio o en su 
defecto se considere como una pro bono

� el trabajo legal en entidad u organización autorizada: incluye 
trabajo fuera de tribunales, notaría, orientación y trabajo 
legal innovador

2018 TSPR 173, Reglas 4(j),4(w), 5 y 10  
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¿Cómo se pondrá en práctica el Reglamento? 
Las personas abogadas tendrán un período de 45 días – 
entre el 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2019- para 
someter de manera electrónica su declaración inicial por el 
sistema que se habilite (2018 TSPR 173, Regla 25)
� Es una certificación en la cual afirma bajo juramento que 

su perfil del RUA está actualizado y de solicitar una 
exclusión o exención que presentará la evidencia 
necesaria 
¿Quién no tiene que presentar una declaración inicial? 

� personas que tengan 70 años o más para el 1 de enero de 2020 
� personas admitidas por cortesía a la jurisdicción 
� aquellas que no figuren activas en el RUA 
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Entidades autorizadas 

Organizaciones sin 
fines de lucro

• Pro Bono, Inc. 
• Ayuda Legal Puerto 

Rico
• One Stop Career 

Center 
• Servicios legales de PR 
• Proyecto Matria 
• ACLU 
• Colegio de Notarios
• SFM Charities 

 

Escuelas de 
derecho/Pro Bonos 

• Clínica de Asistencia 
Legal, Universidad 
Interamericana

• Oficina Legal de la 
comunidad

• Clínica de Asistencia 
Legal, Universidad de 
Puerto Rico

• Proyecto Inocencia 

Entidades del 
gobierno

• Junta de Libertad Bajo 
Palabra 

• Oficina de la 
Procuradora de las 
Mujeres

• Oficina del Procurador 
de las Personas de 
Edad Avanzada

• Defensoría de las 
Personas con 
Impedimentos 
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Lista de entidades autorizadas actualizados a diario

Al 25 de octubre de 2019 

http://www.ramajudicial.pr/info-para/documentos/lista-entidades-abogados-de-oficio.pdf
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probono@ayudalegalpr.org
787-957-3105

www.ayudalegalpuertorico.org
¿Preguntas? 

donate/ayudalegalpuertorico

info@ayudalegalpr.org

¡Apoya nuestro trabajo! 



Conferenciantes y organización
❖ Ariadna Godreau Aubert es co-fundadora y directora ejecutiva. Es abogada de derechos humanos, 

profesora y escritora. Estudió literatura y ciencias políticas y luego Derecho en la Universidad de 
Puerto Rico. Tiene una maestría en derecho en derechos humanos de la Universidad de Oxford. 
Trabajó en varias estrategias relacionadas a acceso a la justicia y justicia social en áreas como 
austeridad, género, pobreza y el derecho a la protesta. Publicó el libro “Las propias: apuntes para 
una pedagogía de las endeudadas” en marzo del 2018. 

❖ Mariel Quiñones Mundo es abogada comunitaria dedicada al tema de Cultura Pro Bono. Estudió 
derecho en la Universidad de Puerto Rico, luego de graduarse como  psicología 
social-comunitaria. Participó del Pro Bono de la Escuela y en Pro Bono Inc. luego de graduarse. 
Está certificada como mediadora en métodos alternos para la resolución de conflictos. Ha podido 
asistir a personas a resolver sus problemas legales de una manera terapéutica fuera de los 
tribunales. Completa una maestría en Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico con 
énfasis en gestión pública.

❖ Ayuda Legal Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que provee educación y apoyo 
legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos. Nuestros 
proyectos atienden temas de acceso a la justicia, el derecho a la vivienda y la recuperación justa 
de las comunidades.
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