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senor Juez Presidente: 

El Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio en 
Causas Criminales, respetuosamente, somete a la consideracion de 
este Honorable Tribunal su Informe Final que incluye una propuesta 
de Reglamento con comentarios al mismo asi como ciertas 
recomendaciones. 

Esta propuesta es producto del analisi~ y esfuerzo conJunto de 
los miembros del Comite por dar una solucion a la problematica de 
asignacion de abogados de oficio que fuese aplicable a todos los 
tribunales del _pais. Se creo un reglamento que aspira a establecer 
unos procedimientos uniformes. En el mismo se tomaron en cuenta la 
realidad actual del funcionamiento de los tribunales y el elemento 
de accesibilidad de la ciudadania a los mismos. 

Agradecemos al Tribunal Supremo la oportunidad que nos ha 
brindado de participar en el desarrollo de un cuerpo de reglas de 
suma importancia para la profesion. 

Igualmente, deseamos hacer constar nuestro agradecimiento al 
personal del Secretariado de la Conferencia Judicial cuya asesoria, 
coordinacion y esfuerzo hicieron posible realizar y concluir 
nuestros trabajos. 
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INTRODUCCION 

El 14 de junio de 1993 el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

emiti6 la decision Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 93 JTS 96, 

134 D,P,R, (1993) . 1 Alli se analiz6 la obligaci6n de todo 

abogado de prestar servicios profesionales gratuitos a acusados 

indigentes a la luz del mandate constitucional de que se provea una 

adecuada y efectiva asistencia de abogado a todo imputado de 

delito, 2 y de los canones de etica profesional que exponen 

la obligaci6n de todo abogado de ofrecer una representaci6n 

capacitada y diligente. 

La garantia constitucional antes mencionada incluye dos (2) 

aspectos fundamentales: el derecho a tener una representacion 

adecuada y efectiva, 3 y el derecho a que el Estado provea 

representacion legal gratuita en casos de indigencia.• 

El derecho a una representaci6n adecuada y efecti va se ha 

interpretado como parte fundamental del debido proceso de ley. 5 

Por esta razon, en los casos donde el Estado provee la 

1Participaron como amici curiae la Sociedad para Asistencia 
Legal de Puerto Rico, la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico, la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, el Colegio de Abogados de Puerto 
Rico, Carmelo Pestana Segovia, Antonio Sagardia Sanchez, Marilu 
Guzman, Julio Fontanez, Fernando Carlo y Luis F. Abreu Elias. 

2Art. II, Sec. 11 de la Constitucion del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, L.P.R.A., Torno 1, Emda. VI de la constituci6n de 
Estados Unidos. 

3U.s. v. Cronic, 466 U.S. 648, 654 (1984). 

'Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963); 
I 11 i no is , 3 51 U • S • 12 ( 19 5 6 ) ; "'-P-"o""w_..e-=l-=l_v'-• .._"'A:.:1-=a=b-=a=m=a, 
(1932). 

Griffin v. 
287 u.s. 45 

5Pueblo v. Moreno Gonzalez, 115 D.P.R. 298 (1984); Pueblo v. 
Gordon, 113 D.P.R. 106 (1982). 
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representacion legal gratuita, se debe de igual forma garantizar 

este derecho. Es decir, un imputado de delito tiene derecho a una 

representacion efectiva, irrespectivamente de gue el abogado sea 

designado par el tribunal o escogido per el imputado. 

efectos, el Tribunal Supremo Federal ha expresado gue 

A estos 

" ... los 

abogados en cases criminales son una necesidad y noun lujo". 6 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos estableci6 en 1938 gue 

el derecho de un acusado al disfrute de una adecuada 

representacion se extiende a todo procedimiento criminal llevado en 

las tribunales federales. 7 Luego, veinticinco (25) anos mas tarde, 

en Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963) afirm6 gue el derecho 

a asistencia de abogado, segun surge de la Enmienda VI, es uno de 

las derechos fundamentales aplicables a las estados a traves de la 

clausula de debido procedimiento de ley de la Enmienda XIV. Las 

expresiones contenidas en este case fueron generales en el sentido 

de gue no se especificaron las etapas del procedimiento criminal en 

las gue el imputado indigente tiene derecho a asistencia __ de 

abogado. La interrogante fue sucesivamente resuelta a medida que 

el Tribunal Supremo de Estados Unidos continua expandiendo el 

alcance de la garantia constitucional. 

6Gideon v. Wainwright, supra, " ••• lawyers in criminal courts 
are necessities, not luxuries". En Evitts v. Lucey, 469 U.S. 387 
( 1985), se dijo gue " the constitutional guarantee of effective 
assistance of counsel at trial applies to every criminal 
prosecution, without regard to whether counsel is retained or 
appointed". 

7Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938). 



3 

Simultaneamente con Gideon v. Wainwright, supra, el Tribunal 

Supremo resolvi6 Douglas v. California, 372 U.S. 353 (1963), donde 

senalo que el derecho a asistencia de abogado se extiende a la 

etapa apelativa. 8 En dicha opinion, el Tribunal expres6 que la 

negacion a un indigente del derecho a asistencia en una apelacion 

constituiria una discriminacion denigrante. 9 En cuanto al derecho 

en las etapas previas al proceso criminal, en Escobedo v. Illinois, 

378 U.S. 478 (1964), se sostuvo que un interrogatorio bajo custodia 

hecho por la policia, en una etapa previa al juicio, constituye una 

etapa "critica" en la cual el acusado tiene derecho a ser asistido 

por un abogado. Dos (2) anos mas tarde, en Miranda v. Arizona, 384 

U.S. 436 (1966), la Corte Suprema indico que antes de llevarse a 

cabo un interrogatorio bajo custodia se le tiene que informar al 

acusado, entre otras cos as, de su derecho a consul tar con un 

abogado, a que el mismo este presente durante el interrogatorio y 

a que, de tratarse de un acusado indigente, el Estado le 

provea uno. 

El alcance de la Enmienda VI continue siendo objeto de 

interpretacion yen 1967, mediante United States v. Wade, 388 u.s. 

218 (1967), se reitero que la garantia constitucional era aplicable 

a las etapas criticas anteriores al juicio, tales come la 

8Reafirmado en Penson v. Ohio, 488 U.S. 75 (1988) y Evitts v. 
Lucey. 469 U.S. 387 (1985). 

9Douglas v. California, 372 U.S. 353, 355 (1963). 

" ••• denial of counsel on appeal [to an 
indigent] would seem to be a discrimination at 
least as invidious as that condemned in 
Griffin v. Illinois." 
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identificacion en rueda de detenidos. Por ultimo, el Tribunal 

federal expreso que se debe garantizar la asistencia de abogado en 

aquellos cases donde el delito imputado apareje pena de 

reclusion. 10 

La trayectoria en Puerto Rico ha sido igualmente determinante. 

De hecho, el Tribunal supremo "ha mantenido una posicion de 

avanzada, no aventajada por nadie, en materia de derecho a tener 

asistencia legal". 11 cuando en Estados Unidos la garantia 

constitucional se limitaba a los delitos capitales, ya el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico habia ampliado el derecho a todos los 

delitos, incluso a las faltas leves. 12 

Ant.es de la adopcion de la Constitucion del Estado Libre 

Asociado, se reconocia el derecho a asistencia de abogado a traves 

de la Enmienda VI de la Cons ti tucion federal. La Carta Organica de 

1917, en su Art. 2, (Documentos Historicos, L.P.R.A., Torno 1) el 

Art. 141 del Codigo de Enjuiciamiento Criminal de 1902 y la ley de 

9 de marzo de 1905 13 garantizaban tal derecho. 

La jurisprudencia interpretativa expone el desarrollo que ha 

tenido el derecho a asistencia de abogado en Puerto Rico. En 

10 scott v. Illinois, 440 U.S. 367 (1979). 

11Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731, 734 
(1964). 

12Id.; Ex parte Rodriguez, 55 D.P.R.415 (1939). 

13Dicha ley disponia la designacion de abogado para la defensa 
gratuita a acusados insolventes cuando se les procesare por delitos 
que aparejasen pena capital o reclusion perpetua. A esta ley le 
subsigue la Ley Niim. 91 de 29 de abril de 1940, la cual es 
examinada posteriormente en esta introducci6n. 



5 

Ex Parte Hernandez Laureano, 54 D.P.R. 416 (1939), yen otros casos 

subsiguientes, 14 el Tribunal Supremo de Puerto Rico establecio el 

derecho del acusado a estar asistido de abogado en el acto del 

juicio, en la lectura de acusacion yen la lectura de sentencia. 

Una vez adoptada la Constitucion del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y las Reg las de Procedimiento Criminal de 1963, en 

Rivera Escute v. -Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765 (1965), se 

resolvio que el derecho a asistencia de abogado se extiende a la 

etapa investigativa cuando la misma toma un caracter acusatorio. 

Esta decision tome como fundamento lo expuesto en Escobedo v. 

Illinois, supra, en el sentido de que se interpreto que la 

proteccion cons ti tucional es extensi va a las eta pas investigati vas. 

En Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria, supra, el Tribunal anadio 

y aclaro que el derecho a que se provea un abogado no depende de 

que el acusado haga una peticion a esos efectos. 15 

Posteriormente, se resolvio que el tramite de apelacion es 

otra de las etapas del proceso en la que el derecho a asistencia de 

abogado es exigible. 16 Conforme al mandato constitucional 

14 Santiago v. Corte, 54 D.P.R. 607 (1939); Pueblo v. Mercado, 
54 D.P.R 903 (1939); Ex parte Resto, 55 D.P.R. 725 (1939); Ruiz v. 
Rivera, Jefe de Presidio, 71 D.P.R. 534 (1950). 

15Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765, 780 
(1965), citando a Massiah v. United States, 377 U.S. 201(1964). 

16Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731 (1964); 
Pueblo v. Sanchez Vega, 95 D.P.R. 718 (1968); Pueblo v. Ortiz 
Couvertier, 93 J.T.S. 32, 133 D.P.R. __ (1993). 
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de asistencia de abogado, el Tribunal Supremo expres6 en Pueblo v. 

Lopez Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964), que siempre ha estado atento a 

proveer asistencia legal a apelantes indigentes. 

Por ultimo, sobre el desarrollo de la garantia constitucional 

de asistencia de abogado cabe senalar que en Puerto Rico se ha 

extendido dicha proteccion a los casos de menores que incurren en 

faltas. Especificamente, el Tribunal Supremo ha indicado que los 

menores tienen derecho a ser asistidos por abogado en las vistas de 

aprehension yen las vistas para la determinacion de causa probable 

para la presentacion de queja o querella. 17 

Consono con la Constitucion de Puerto Rico y con la 

jurisprudencia interpretativa, los Canones de Etica Profesional 

reflejan la importancia que en Puerto Rico se le ha dado a la 

garantia constitucional. Es decir, la responsabilidad de un abogado 

no ha sido definida exclusivamente en terminos del derecho 

constitucional a asistencia de abogado, sino tambien en termino:s de 

una obligacion etica. El Canon 1 del Codigo de Etica Profesional~ 

expone que: 

Constituye una obligacion fundamental de todo 
abogado luchar continuamente para garantizar 
que toda persona tenga acceso a la 

17Pueblo en interes menor F.R.F., 93 J.T.s. 59, 134 D.P.R. 
(1993); Pueblo en interes menores A.L.R.G. y F.R.G., 93 J.T.s. 39, 
134 D.P.R. (1993). En Estados Unidos el derecho a asistencia 
de abogado encases de menores ha side igualmente reconocido. Vease 
In Re Gault, 387 U.S. 1 (1967). 

18El Canon 38 del Codigo de Etica Profesional, complementa el 
ci tado Canon 1 en cuanto a que exige al 
maxima de su capacidad en la exaltacion del 
su profesion, aunque el asi hacerlo 
personales. 

abogado esforzarse al 
honor y la dignidad de 
conlleve sacrificios 



representacion capacitada, integra y diligente 
de un miernbro de la profesion legal. 
En la consecucion de este objetivo el abogado 
debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda 
razonable de rendir servicios legal es 
gratui tos a indigentes, especialmente en lo 
que se refiere a la defensa de acusados ya la 
representacion legal de personas 
insolventes .•.. 4 L.P.R.A. Ap. IX. 

7 

Al respecto el Tribunal Supremo, en la opinion Ramos Acevedo 

v. Tribunal Superior, supra, pag. 10823 expreso que sobre el 

"Estado no recae en forma iinica la obligacion de proveer las 

servicios gratui tos a las indigentes. Es una obligaci6n compartida 

con las abogados admitidos a la profesion". Anade el Tribunal que 

todo abogado es un oficial del tribunal y, coma tal, viene obligado 

a ofrecer sus servicios legales cuando se le asigne a ello. 

Ante este historial indiscutible sobre el derecho a asistencia 

de abogado en las procesos criminales, el Tribunal Supremo, par voz 

del Juez Asociado Senor Rebello Lopez, sostuvo la 

constitucionalidad de la obligacion de todo abogado de prestar 

servicios profesionales gratuitos a acusados indigentes e insistio 

en el imperioso interes social que subyace tal obligacion. No 

obstante, se senalo en la opinion que la obligacion de un abogado 

de prestar servicios gratuitos no debe trascender el lindero de lo 

razonable. Par tanto, el criteria de razonabilidad ayuda a limitar 

el alcance del mencionado deber qu_e le imponen las ca.nones de etica 

profesional al abogado. 

Para evitar que el sistema imperante continuara siendo 

susceptible de ser aplicado de forma arbitraria y selectiva, el 

Tribunal supremo adopto en su opinion un esquema tentative para 
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atender el problema. Este esquema esboza las directrices que han 

servido de guia al Comite Asesor de Abogados de Oficio en Causas 

Criminales. 

En este esquema se excluye a los abogados que trabajan en el 

servicio publico o que no practican derecho criminal de la 

obligacion de prestar servicios gratuitos a acusados indigentes. 

Tambien, se senala que cuando se trate de un caso extremadamnete 

complejo que pueda afectar de forma sustancial e irrazonable la 

pra.ctica privada y la situacion economica personal del abogado 

designado, este podra. plantear la situacion al Juez Administrador. 

Este ultimo podra. ordenar al Estado que le pague al abogado una 

suma razonable por horas trabajadas, por concepto de honoraries de 

abogado, hasta un ma.ximo de $25 la hora de oficina y de 

investigacion del caso, y hasta un.ma.ximo de $40 la hora en corte. 

El esquema, adema.s, provee que el abogado de oficio tendra. derecho 

a que el Estado le pague todos los gastos necesarios y razonables 

en que incurra para la defensa de dicho cliente. El abogado 

presentara. una solicitud de reembolso mediante declaracion jurada, 

donde detalle todos los gastos, y la dirigira al Juez Administrador 

de la region judicial. Sise trata de un gasto sustancial, es 

decir, en exceso de $250, el abogad.1:) tendra que obtener permiso poz· 

adelantado del Juez Administrador para poder incurrir en y recobrar 

el gasto. 

En Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, se encomendo al 

Secretariado de la Conferencia Judicial realizar un estudio sobre 

la situacion de la asignacion de abogados de oficio en el pais. 
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Ademas, mediante Resolucion de 18 de junio de 1993 el Tribunal 

Supremo constituy6 el Comite Asesor sobre Asignaci6n de Abogados de 

Oficio en Causas Criminales con la encomienda de estudiar y someter 

recomendaciones al Tribunal sobre la problematica de la asignacion 

de abogados de oficio en causas penales. El Cerni te, con la 

asistencia del Secretariado de la Conferencia Judicial, procedio 

con la encomienda .. 

El 8 de julio de 1993, el Comite celebro su primera reunion. 

En la misma se acordo la preparacion de un formulario para compilar 

dates empiricos y estadisticos sobre el problema de la designacion 

de abogados de oficio desde la perspectiva de los jueces de 

instancia que presiden o que han presidido salas criminales. Se 

acord6, ademas, en coordinaci6n con la Oficina de Administracion de 

Tribunales, la celebracion de vistas publicas en varias regiones 

judiciales • Estas vistas publicas tendrian el proposito de dar 

. ----oportunidad a la profesion legal del pais para expresarse sobre 

~·· problemas particulares en la designacion de abogados de oficio en 
~ ..,__-:_. ~;~ . 

causas criminales, asi como proveer a la profesion legal ya la 

ciudadania en general un mecanismo para expresar su opinion sobre 

la encomienda asignada. Tambien, se acordo la celebracion de 

sesiones plenarias para escuchar a personas o a instituciones que 

pudieran tener algun interes especial en los trabajos y en la 

encomienda del Comite. Las gestiones acordadas durante esta 

primera reunion constituyeron el plan de trabajo inicial del 

comite. 
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Segun lo acordado, el Cerni te celebro .vistas publicas. 19 Los 

ponentes en dichas vistas publicas aportaron al Comite comentarios 

sobre sus experiencias y problemas en relacion con la asignacion de 

abogados de oficio en su region. Tambien, presentaron una variedad 

de recomendaciones que fueron de gran utilidad en el abarcador 

proceso de estudio y analisis seguido per el Comite. Algunas de las 

recomendaciones fueron acogidas de un mode u otro. 

Interesantemente, en todas las areas fuera de San Juan los 

ponentes, una y otra vez, expresaron que la asignacion de abogados 

de oficio no constituia un problema en su region. En Arecibo, se 

19 Se celebraron las vistas siguientes: 

(a) jueves, 2 de septiembre de 1993 - celebrada en el Centro 
Judicial de Caguas. Comparecieron los ponentes siguientes: Hon. 
Victor Rivera Gonzalez, Ledo. Juan Arbona Torres, Ledo. Faustino 
Pena Osorio, Ledo. Juan Guzman Rodriguez, Hon. Juan Arill Miranda, 
Ledo. Felix Velez Alejandro, Leda. Carmen Marquez, Ledo. Hector 
Anibal Castro Perez y Ledo. Efrain Cintron; 

(b) jueves, 9 de septiembre de 1993 - celebrada en el Centro 
Judicial de San Juan. Comparecieron los ponentes siguientes: Ledo. 
Luis E. Maldonado Guzman, Ledo. Jose R. Cardona Rodriguez, Ledo. 
Victor Ramos Acevedo y Leda. Carmen Ana Pesante; 

(c) martes, 14 de septiembre de 1993 - celebrada en el 
Centro Judicial de Ponce. Comparecio el ponente siguiente: Ledo. 
Miguel Negron Weber; 

(d) viernes, 17 de septiembre de 1993 - celebrada en el 
Hotel Mayagiiez Hilton, come parte de las actividades preasamblea de 
la Asamblea Anual del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
Comparecieron los ponentes siguientes: Ledo. Manuel Fermin Arraiza.,, 
Ledo. Rafael Anglada Lopez, Ledo. Gabriel Garcia Maya y Hon. Manuel 
J. Vera Vera; 

(e) jueves, 23 de septiembre de 1993 - pautada en el Centro 
Judicial de Arecibo. Comparecieron los ponentes siguientes: Hon. 
Heriberto Sepulveda Santiago, Ledo. Gabriel Rubio Castro, Ledo. 
Victor Ramos Acevedo, Hon. Benito Diaz Laureano y Sr. Angel Cuevas; 

(f) jueves, 14 de octubre de 1993 - celebrada en el Centro 
Judicial de Bayamon. Esta vista publica nose efectuo ya que no 
comparecio nadie. 

Los procedimientos en dichas vistas fueron grabados y 
transcritos per funcionarios de los tribunales. 
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seiialo que el funcionamiento era armonioso por no haber tantas 

instancias de asignaci6n de oficio, pues, no surgen muchas 

situaciones de conflicto de defensa. En Caguas, se indic6 que el 

nivel del problema real era bajo por existir una buena coordinacion 

entre los abogados de la practica privada y la Sociedad para 

Asistencia Legal. De igual forma, en Mayagiiez existe una excelente 

cooperacion por parte de los abogados del foro. En tales foros, 

ademas, la designacion como abogado de oficio se considera un 

honor. 

Contrario a la experiencia en las areas menos pobladas, en San 

Juan el problema se percibe como real y serio. Se expres6 que los 

abogados designados, por lo general, toman el caso por temor a 

perjudicar su relacion con el juez. 

sobre la falta de un Sistema 

Tambien, se llama la atencion 

uniforme que regule y evite 

situaciones donde el juez llega al extreme de llamar a la oficina 

de cierto abogado para asignarle un caso de oficio. Se plante6 que 

lo que se pide al abogado es que resuelva el problema de congestion 

de los tribunales que la Sociedad para Asistencia Legal no puede 

resolver. 

Otro aspecto interesante recogido en las vistas fue la 

practica o el sistema que actualmente utilizan las diferentes 

regiones. En Utuado, por ejemplo, cuentan con una lista de 

abogados dedicados a lo criminal. De existir la necesidad de 

nombrar a un abogado de oficio, el juez verifica dicha lista y 

escoge un abogado. 
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El sistema de prevista es utilizado en Arecibo. Este consiste 

en que la Sociedad para Asistencia Legal adviene en conocimiento de 

un posible conflicto de defensa temprano en el proceso. De esta 

forma, se notifica al tribunal antes de la vista preliminary se 

asigna un abogado de oficio, quien tiene oportunidad de prepararse 

para el caso sin necesidad de solicitar la suspension. La 

asignaci6n de oficio se hace usando unas listas que se tienen 

preparadas por pueblo. 

En Mayagiiez, se expres6 que el sistema que se utiliza depende 

mucho del juez, pues es el quien debe saber a que abogado asignar 

la defensa del indigente. En algunos casos, se le notifica al 

abogado y este le informa al tribunal siesta disponible. Por lo 

general, no ha habido problema con esta practica y el abogado 

designado se siente honrado con la asignaci6n y ejerce su funcion 

de inmediato. 

Igualmente, en Caguas se senalo la buena coordinacion entre 

los abogados de la practica pri vada y los de la Sociedad para 

Asistencia Legal. Sin embargo, se reitero que siempre era necesario 

la intervenci6n del juez. 

Durante las vistas publicas, el caso particular de menores fue 

discutido ampliamente. Reiteradament.e se expreso que a los menores 

se les debe garantizar su derecho a la asistencia de abogado. Por 

lo tanto, se recomendo que el esquema que disefiara el comite debia 

incluir la representacion legal a nivel del tribunal de menores. 

Miembros de la Corporacion de Servicios Legales senalaron que la 

carga mayor de representacion de menores la lleva esta corporacion, 
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ya que es muy reducido el numero de abogados ,en la practica privada 

que llevan este tipo de caso. Sugirieron que los abogados de la 

Corporaci6n fuesen excluidos de la participaci6n compulsoria en el 

sistema de abogados de oficio. Dicha sugerencia fue acogida al 

entender el Comi te que tanto los abogados de la Sociedad para 

Asistencia Legal como los de la Corporaci6n de Servicios Legales 

cumplen a cabalidad con su funcion de proveer servicios legales 

gratuitos. 

Los ponentes en las vistas publicas coincidieron en el 

planteamiento de ciertos temas y vertieron varias recomendaciones. 

Por ejemplo, se sugiri6 que el sistema contara con un listado de 

abogados preparado por la Delegaci6n de Abogados de cada region. 

Se senalo que de esta forma se escoge de la lista al abogado de 

oficio y se evita que el juez tenga que pasar juicio sobre la 

capacidad del abogado. No obstante, se recomend6 que la lista 

debia contener clasificaciones de experiencia. Ante este 

senalamiento, el comi te decidio que se establecerian dos ( 2) 

clasificaciones, segun la experiencia que tuviese el abogado en la 

practica criminal. 

En cuanto a la creacion del sistema, se presentaron diferentes 

alternativas. Las principales fueron la creaci6n de una oficina 

del defensor publico y el establecimiento de un programa paralelo 

a la Sociedad para Asistencia Legal. El Comite opto por recomendar 

que se adopte un sistema uniforme y totalmente independiente al 

considerar que la implantacion del mismo seria mas sencillo y 

crearia menos posibles conflictos. 
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El tema de la procedencia de los fondos para sustentar el 

sistema fue igualmente recurrente. Entre otras cosas, se sugiri6 

que los fondos proviniesen de la partida ya asignada a la sociedad 

para Asistencia Legal ode la imposici6n de un arancel notarial que 

formase parte de un fondo designado para la·defensa de indigentes. 

El sello notarial seria la forma mediante la cual los abogados de 

la practica civil-aportarian econ6micamente al sistema. De igual 

manera, se sugiri6 que los abogados criminalistas tuviesen la 

opcion de hacer una aportacion econ6mica. Esta ultima alternativa 

fue totalmente rechazada, ya que el Comite entendio que el abogado 

no debe evadir su responsabilidad etica mediante una aportaci6n 

econ6mica. 

Una de las recomendaciones acogidas por el Comite fue la de 

que se debe compensar por hara a tarifa reducida el tiempo 

realmente invertido en la tramitaci6n del caso, esto es, el tiempo 

invertido durante el proceso investigativo, ante el tribunal, yen 

la redacci6n y preparaci6n de recursos apelativos. 

Otras de las recomendaciones fueron las siguientes: crear un 

panel de peritos con compensaci6n a tarifa reducida; exigir curses 

de educaci6n continuada para los abogados que formen parte del 

sistema; utilizar los criterios de indigencia de la Sociedad para 

Asistencia Legal; proveer al abogado de oficio recursos de 

investigaci6n, como el uso de las bibliotecas y de los sistemas 

computadorizados de las facultades de derecho de Puerto Rico, y dar 

prioridad en el calendario a los cases de oficio. 
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En las vistas se percibie una oposicien generalizada a que las 

designaciones de oficio se realicen sin un orden legico y justo; 

por ello, se recomende la adopcien de un reglamento. En algunas 

regiones el problema de la designacien se percibie como inexistente 

debido a que ya se habia establecido una solucien mas o menos 

sistematica al problema. Aun asi estas regiones tambien apoyaban 

la adopcien de un-reglamento de aplicacien uniforme. 

Para completar el proceso de intercambio de experiencias, el 

Comite prepare un formulario para jueces de primera instancia. El 

mismo fue distribuido a traves de la Oficina de Administracien de 

los Tribunales. De un total de doscientos cincuenta y nueve (259) 

formularios enviados, el Comite recibie cincuenta (50) completados. 

A base de esta muestra, la Oficina de Administracion de los 

Tribunales compile, con metodos computadorizados, la informacion 

recibida y emitie resultados estadisticos. 20 

De los resul tados del mismo se desprende que la practica 

actual de los tribunales es designar cualquier abogado que se 

encuentre en sala o utilizar miembros de la delegacion de abogados 

del distri to judicial. Entre las consideraciones principales 

tomadas en cuenta por los tribunales al efectuar una designacion 

estan si el abogado cuenta con una practica activa en el ambito 

penal, su historial de excelencia profesional y de cooperacion con 

el tribunal, la naturaleza del proceso, asi como otros compromisos 

profesionales que pueda tener el abogado. Tambien, surge del 

20como Anejo I a este Informe se incluye un modelo del 
formulario distribuido. Conjuntamente, se incluye una 
interpretacien narrativa de los resultados obtenidos. 
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formulario contestado que las designaciones a un mismo abogado 

pueden ser frecuentes . En cuanto a cri terios de indigencia 

objetivos para cualificar al imputado que solicita servicios 

gratuitos, la gran mayoria de los jueces que contestaron expreso 

que no los utiliza. Gran parte de ellos tampoco conoce los 

criterios utilizados per la Sociedad para Asistencia Legal para 

cualificar a un imputado come indigente. No obstante, veinticuatro 

(24) de los cincuenta (50) encuestados entienden que pueden hacer 

una determinacion de indigencia sin ayuda yen un tiempo razonable. 

Per ultimo, la mayoria de los encuestados senalo que el 

mecanismo de designacion de abogados de oficio debe proveer la 

creacion de un banco de recurses que recoja todos los abogados en 

la practica privada que practican el derecho penal en el distrito 

judicial en que se haga la designacion. 

Del pequeno muestreo con que conto el Comite se pudo concluir 

que ciertamente era necesaria la creacion de un sistema uniforme 

para evitar arbitrariedades tanto en la designacion del abogado de 

oficio come en la determinacion de indigencia. 

En las reuniones especiales que el Comite celebro, los 

miembros del Comi te intercambiaron impresiones con dlistinguidos 

miembros de la comunidad juridica y recibieron insumo y valiosas 

recomendaciones. 21 

21Comparecieron ante el Comite las personas siguientes: Leda. 
Maria D. Fernos, Directora de la Clinica de Asistencia Legal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico; Ledo. Julio Fontanet, Profesor de la Clinica de Asistencia 
Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico; Leda. Ana Matanzo Vicens, Directora de la Clinica de 
Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
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Por otro lado, el secretariado de la Conferencia Judicial 

recopilo informacion referente al tema de abogados de oficio y 

sometio un estudio sobre el estado de derecho en todas las 

jurisdicciones norteamericanas. 22 Dicho estudio revelo que 

treinticuatro (34) jurisdicciones cuentan con sistemas de 

asignacion de abogados de oficio. Algunos estados han dispuesto 

legislacion que provee en detalle todos los aspectos de la 

designacion de abogados de oficio, mientras que otros disponen del 

asunto de forma somera. Como regla general, estos ultimos 

descansan casi exclusivamente en disposiciones legales especificas 

que crean y disponen el funcionamiento de una oficina de defensor 

publico. 

En el trabajo de investigacion se encontro que ningun estado 

ha adoptado un plan pro bono obligatorio; es decir, ningun estado 

requiere la donacion de horas por parte de los abogados. A pesar 

Puerto Rico; Leda. Aida Munoz, Directora de la Clinica --de 
Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad catolica; Leda. Gretchen Coll Marti, Directora 
Ejecutiva de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.; Ledo. Luis 
Maldonado Guzman, Director de Litigacion de Servicios Legales de 
Puerto Rico, Inc.; Ledo. Luis E, Rodriguez Lebron, Director 
Ejecutivo Pro-Bono, Inc., Colegio de Abogados de Puerto Rico; 
Ledo. Juan Arbona Torres, Director Regional Pro-Bono, Inc. de 
Caguas; Ledo. Miguel A. Negron Weber, Director Regional Pro-Bono 
Inc. de Ponce; Ledo. Juan Sanchez Morales, Ayudante del Director 
Ejecutivo, Servicios Voluntarios Pro-Bono, Inc.; Colegio de 
Abogados de Puerto Rico; Ledo. Benicio Sanchez Rivera, Defensor 
Publico Federal; Hon. Pedro Pierluisi, secretario del Departamento 
de Justicia. 

22Estudio del estado de derecho en jurisdicciones 
norteamericanas sobre el tema de asignacion de abogados de oficio 
en causas criminales. Refierase al Anejo II al final de este 
Informe. 
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de que algunas curias o colegios de abogados han considerado tal 

plan, solo han adoptado guias voluntarias que sugieren la donacion 

de un minimo de horas al ano o una donacion financiera. 23 Entre 

los estados que han adoptado ordenes o reglamentos que proponen, 

como aspiracion etica, la donacion de horas al servicio de 

indigentes se encuentran Arizona, Kentucky, Texas, New Hampshire, 

Idaho, Wisconsin,-Florida, Rhode Island y Georgia. 24 Al respecto, 

la Sociedad Americana de Abogados (" A.B.A.") ha adoptado una regla 

modelo que indica como cantidad idonea de servicio gratui to un 

numero de cincuenta (50) horas. 25 Esta regla no es obligatoria, 

a menos que los estados o curias la adopten como tal. 

Se verifico y se hallo, ademas, que en todas las 

jurisdicciones examinadas se dispone que el trabajo realizado por 

el abogado de oficio debera ser compensado. Algunas jurisdicciones 

especifican una tarifa reducida y expresan limites a la cuantia 

total a pagarse. Otras disponen que las tarifas seran promulgadas 

por el Tribunal Supremo del estado. En otros cases, se dispone que 

la compensacion debe ser razonable. 26 

23 Carta de Kennet.h G. Pankey, Jr., "Staff Attorney", National 
Center for State Courts, a la Leda. Cai,nen Iri~arry de Dominguez de 
6 de diciembre de 199/l. Carta de Renatta N. Grandison, "Research 
Associate", National Center for State Courts, al Ledo. Reinaldo 
Gonzalez de 3 de diciembre de 1992. Esta iiltima carta contiene una 
bibliografia sobre los articulos de revistas que hacen referencia 
a la donacion de horas al servicio de indigentes en los diferentes 
estados. cartas en archi vo del secretariado de la Ccnferencia 
Judicial. 

2' -Vease, n. 23. 

25 61 L.W_. 1117. 

20.,-·vease, n. 22. 
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La mayoria de los estados provee que el abogado de oficio 

podra recobrar los gastos en que incurra en la defensa de un 

indigente. Por otra parte, en la mayoria de las jurisdicciones no 

se exige que el abogado designado de oficio se concentre en la 

practica criminal. 27 

Durante el acucioso proceso de investigaci6n, el Comite se 

enfrent6 a un -asunto que es esencial mencionar en esta 

introducci6n. En la decada del cuarenta, se aprob6 en Puerto Rico 

la Ley Num. 91 de 29 de abril de 1940, que crea y establece el 

cargo de defensor publico. 28 Dicha ley ha sido enmendada, pero no 

derogada. La misma dispone la defensa de personas indigentes 

mediante defensores publicos, suple el mecanismo a usarse para 

probar la insolvencia del acusado, asi como dispone la remuneracion 

del cargo de defensor publico. 29 

27 El estado de Virginia es el unico que indica que el abogado 
designado sera aquel cuya practica regularmente incluya la 
representaci6n de acusados de delitos. Va. Code Ann. sec. 19.2-159 
(1950). 

28 4 L.P.R.A. secs. 426 -429. 

29Los Arts. 2, 3 y 4 de la Ley Num. 91 de 29 de abril de 1940 
disponen, respectivamente: 

La obligacion de los defensores publicos 
sera representar ante el Tribunal Superior y 
ante la corte de apelacion a toda persona 
acusada de deli to grave ( felony) o deli to 
menos grave (misdemeanor) que apareje pena 
mayor de un (1) ano y la naturaleza y 
circunstancias del cual la corte determine que 
necesita de los servicios de un abogado, 
cuando el acusado carezca de los recurses 
economicos para pagar dichos servicios. 
4 L.P.R.A. sec. 427. 
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El Secretariado de la Conferencia Judicial hizo un estudio de 

la legislacion sobre el defensor publico y el Comite discutio y 

analizo ampliamente el alcance real de dicha ley. 3° Finalmente, 

el Comite resolvio continuar con sus trabajos. Se concluyo y 

acordo que la existencia de la ley sobre el defensor publico en 

El acusado que de acuerdo con las secs. 
426 a 429 de este titulo tenga derecho al 
nombramiento de defensor presentara evidencia 
jurada del estado de su insolvencia y de su 
imposibilidad de obtener recursos economicos 
para procurarse los servicios de abogado, 
pudiendo la corte admitir y considerar 
evidencia jurada en contrario presentada por 
el fiscal o por cualquier ciudadano. 
Incumbira asimismo al Tribunal Superior 
determinar cuando el acusado haya renunciado 
inteligentemente a su derecho de ser asistido 
en su defensa por un abogado, o que pudiendo 
proveerse de defensor no lo haga. 4 L.P.R.A. 
sec. 428. 

Los defensores publicos seran remunerados 
por los servicios que presten de acuerdo con 
las reglas que para la fijacion de honorarios 
prepare y prom11lgue el Secretario de Justicia, 
a quien por la presente se le confiere 
autoridad para ello. La suma que se estime 
necesaria para .1.levar a cabo los fines de las 
secs. 426 a 429 de este titulo se com;Ji.gnara 
en el presupih~sto general de gast.re,s del 
Gobierno Estadual. 4 L.P.R.,A. sec. 4:29. 

30En el trabajo de investigacion realizado no se obtuvo 
informacion alguna que indicara que personas en efecto han ocupado 
el cargo de defensor publico. Se verifico tambien si existe algun 
reglamento sobre remuneracion, y se encontro que nunca se ha 
promulgado. Tanto el alegato como amici curiae de la Sociedad para 
Asistencia Legal como el del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 
presentado en el caso de Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, 
coinciden en mencionar la ley, pero no logran dar detalles sobre la 
misma. 
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nuestro ordenamiento no excluye que las tribunales puedan designar 

abogados de oficio, 31 

Una vez concluida la parte investigativa y el proceso de 

compilacion de informacion, se procedio a deliberar extensamente 

sabre las diferentes aspectos a incluirse en la propuesta de 

reglamento y se presto especial atencion a las temas susceptibles 

de crear mayor controversia. El Comite pondero y analizo que 

formate o metodo utilizar para implantar la propuesta. considero 

dos al ternati vas: la confeccion de un reglamento sujeto a la 

aprobacion del Tribunal Supremo o proponer enmiendas a las Reglas 

de Procedimiento Criminal vigentes. El comite resolvio proceder 

con la redaccion de una propuesta de reglamento, ya que considero 

que la aplicacion de este metodo seria mas expedite. 

Durante las multiples reuniones celebradas en un periodo de un 

(1) ano y cuatro (4) meses, el Comite concentro sus esfuerzos en 

lograr la conceptualizacion de un reglamento efecti vo. En la 

consecucion de tal objetivo, se tomaron en cuenta las directrices 

contenidas en la propia opinion, las cuales delinean el alcance de 

la encomienda. Per ejemplo, se considero extender el deber etico 

31 Del texto de la propia Declaracion de Principios de la Ley 
Num. 91, supra, se desprende que, en efecto, cuando se creo el 
cargo de defensor publico existia tambien el sistema de asignacion 
de abogados de oficio. La misma, en lo pertinente, expone: 

Per cuanto, el actual sistema imperante en 
Puerto Rico de nombrar abogados de oficio para 
defender acusados insolventes no garantiza de 
una manera efectiva el derecho constitucional 
de asistencia de abogado provisto per la 
constitucion Americana y Acta Organica de 
Puerto Rico •.•• 1940 Leyes de Puerto Rico 615. 
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de proveer asistencia de abogado a otros miernbros de la profesion 

que no fueran criminalistas. No obstante, el Comite resolvio que 

la opinion mayoritaria Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, 

claramente limita el deber alli impuesto a los abogados 

criminalistas por razon de que el derecho del acusado implica una 

adecuada y efectiva defensa y porque el Canon 18 del Codigo de 

Etica Profesional•, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impide que un abogado asuma 

una representacion si entiende que no podra rendir una labor 

competente. 

Los miernbros del comite discutieron ampliamente las bases 

filosoficas que fundamentarian el reglamento. Consideraron la 

participacion compulsoria de abogados criminalistas con 

compensacion a tarifa reducida; la participacion voluntaria de 

abogados criminalistas en un programa con compensacion a tarifa 

reducida, o un sistema (voluntario o compulsorio) donde los 

abogados criminalistas donarian un nu.mere de horas anualmente, 

compensandose el exceso de esa cantidad a tarifa reducida. Esta 

ultima, con un sistema compulsorio, fue la acogida por el Comite. 

Sohre el tema, se debati6 la razonabilidad de exigir la donacion de 

horas, entendiendo el Cornite que, dado el interes del Estado en que 

se provea asistencia legal a los indig•entes, esta exigencia no era 

irracional. Ademas, concluyo el com! te que no era propio del 

sistema que se intentaba crear el permitir la evasion de 

responsabilidad mediante una aportacion economica. 

En todo memento el Comite tuvo presente los costos que un 

sistema de abogados de oficio conllevaria. No obstante, tarnbien 
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consider6 la carga y posibles perjuicios que tal sistema significa 

para los abogados criminalistas. Por ello, acord6 que se debe 

compensar siempre el exceso de horas donadas, a tarifa reducida, 

sin importar la complejidad del case. 

Desde un principio se reiter6 que era necesaria la creaci6n 

de un sistema uniforme de designacion que tuviese en cuenta la 

complejidad del case, ya que una designaci6n proforma no resguarda 

el derecho a una adecuada y efectiva representaci6n. Se concibio 

tambien que el sistema seria mayormente aplicable cuando surge una 

situaci6n de conflicto de interes. Esto es asi, ya que el derecho 

a tener una adecuada y efectiva representacion de abogado no admite 

la representacion conjunta de coacusados cuando existe la 

posibi.lidad de conflicto de interes. 32 Es decir, se consider6 que 

el sistema de abogados de oficio propuesto en la realidad solamente 

operara cuando la sociedad para Asistencia Legal y la Corporacion 
,__:.,;....: 
de Servicios Legales se vean forzadas a renunciar a la 

_, ··••-representacion de algiin coacusado por conflicto de interes en los 

cases graves yen los cases de menores, respectivamente. En los 

cases menos grave el sistema uniforme que se propone, operara en 

todos los casos, ya que ni la Sociedad para Asistencia Legal ni la 

Corporacion de Servicios Legales ofrecen servicios de defensa para 

casos menos grave. Dado que la Corporacion de Servicios Legales y 

la Sociedad para Asistencia Legal rinden ya un servicio piiblico a 

los indigentes, en el reglamento se dispuso la no aplicacion del 

mismo a los abogados que forman parte de esos organismos. 

32Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106 (1982). 
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De acuerdo al reglamento, los servicios gratuitos se proveeran 

a aquellas personas que sean indigentes. El tribunal utilizara los 

criterios objetivos contenidos en el reglamento para hacer la 

determinacion de indigencia. La solicitud de servicios se hara 

mediante la firma de una declaracion jurada. En la misma yen el 

reglamento se advierten las penalidades que conlleva verter 

informacion falsa en una declaracion jurada. Para aligerar la 

determinacion de indigencia, el reglamento incluye unas 

presunciones de indigencia. Si la persona no es elegible bajo 

alguna de las presunciones, entonces se revisara la declaracion 

jurada. Bajo el reglamento propuesto, es discrecional del juez 

llevar a cabo un examen oral sobre la informacion vertida. 

Una vez determinado que la persona es elegible para recibir 

servicios legales gratuitos, se le asigna un abogado de oficio. 

Para esta designacion, el reglamento provee un procedimiento de 

seleccion y rotacion de abogados detallado y flexible. Ademas, se 

dispone el mecanismo de cobro de honoraries y recobro de gastos. 

La propuesta de reglamento es el esfuerzo conjunto de todos 

los miembros del Comite, quienes participaron activamente en la 

discusion y el analisis de la informacion recopilada e incluso 

aportaron sus propias experien.cias sobre problemas particulares 

planteados. 

El reglamento que se presenta para la consideracion del 

Tribunal Supremo consta de treinta y cinco (35) reglas que detallan 

el sistema de asignacion de abogados de oficio y que, a juicio del 

comite, seria conveniente implantar de manera uniforme en todas las 
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regiones judiciales de Puerto Rico. Cada regla va acompanada de un 

comentario explicative que refleja las preocupaciones e impresiones 

intercambiadas y los elementos que fundamentan la misma. 

Mediante esta propuesta se espera que el Tribunal Supremo este 

en mejor posicion, bajo su poder inherente para reglamentar la 

profesion de abogado, de implantar un sistema uniforme sobre 

asignaciones de abogados de oficio, aplicable y obligatorio para 

todas las regiones judiciales del pais. 

Recomendaciones y observaciones 

Durante el proceso de estudio, el Comite identifico dos temas 

que considero debian ser materia de discusion en esta Introduccion 

y no de reglamentacion. 

En primer lugar, el Comite estima apropiado recomendar que se 

exhorte a las escuelas de derecho a que contribuyan al sistema de 

abogados de oficio aportando, en la medida que sea posible, los 

recurses necesarios para el abogado designado. Dichos recurses 

incluyen acceso a la biblioteca y acceso a los sistemas de 

investigacion computadorizados. 

' Como recurse adicional, se recomienda que las escuelas de 

derecho publiquen avisos en lugares visibles de sus facultades en 

los que se solicite la cooperacion voluntaria de estudiantes para 

que asistan a los abogados de oficio come oficiales juridicos. Lo 

anterior redundaria en beneficio para el sistema penal y para el 

estudiante, quien podria adquirir experiencia practica e 

investigativa. 
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Para lograr la contribucion de tiempo por parte de los 

estudiantes, las escuelas de derecho deben promover activamente la 

responsabilidad social y profesional que exigen de todo abogado los 

canones de etica profesional. 

Otro tema examinado por el Comi te fue la responsabilidad 

fiscal del Estado. La opinion Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 

supra, seiiala que es sobre el Estado que recae la obligacion 

exclusiva de garantizar que el mandato constitucional de proveer 

una adecuada representaci6n legal a toda persona acusada de delito 

sea cumplido. Aiiade el Tribunal, sin embargo, que se trata de una 

obligaci6n compartida con los abogados adrnitidos a la profesion, en 

tanto estos deben proveer servicios gratuitos. Lo anterior, sin 

embargo, no excluye el que sea el Estado el principal proveedor 

economico de los servicios legales gratuitos al indigente acusado 

de delito. De hecho, la realidad demuestra que asi ha sido hasta 
~ 
· '."el presente. 33 

~~~n·vega y otros v. Luna Torres, 90 J.T.S. 71, 126 D.P.R. , 
( 1990), este Tribunal reconocio que la prestacion de servicios 
legales a personas indigentes ha sido sufragada sustancialmente por 
el Estado mediante aportaciones de la Asamblea Legislativa o fondos 
federales d,estinados a entidades que sirven a indigentes. 

En Whit+'i! v. Board of C~>_ynty Commissioners of Pirellas County, 
537 So. 2d. 1376 ( 1989), el T.r.ibunal Supremo de Florida expreso que 
la prestacion de servicios legales a indigentes constituye una 
obligaci6n compartida entre el Estado y la profesion. La profesion 
tiene una obligacion etica, mientras el Estado tiene la obligaci6n 
constitucional de garantizar el derecho a asistencia de abogado. 
Se aiiadio, tambien, que el Estado, como parte de su obligacion 
constitucional de proveer asistencia de abogado, debe 
razonablemente compensar al abogado por sus servicios. 

Cabe seiialar queen Rose v. Palm Beach County, 361 so. 2d. 
135, 137 (1978), se dijo lo siguiente: 
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A la luz de lo anterior, el Comi te Asesor de Abogados de 

Oficio en Causas Criminales exhorta a la Rama Legislativa a que al 

velar porque se cumpla el mandate constitucional de asistencia de 

abogado a personas indigentes en causas criminales establezca un 

sistema fiscal uniforrne y agil para la remuneracion de los abogados 

de oficio. 

"The doctrine of inherent judicial power 
as it relates to the practice of compelling 
the expenditure of funds by the executive and 
legislative branches of government has 
developed as a way of responding to inaction 
or inadequate action that amounts to a threat 
to the court's ability to make effective their 
jurisdiction. The doctrine exists because it 
is crucial to the survival of the judiciary as 
an independent, functioning and co-equal 
branch of government. The invocation of the 
doctrine is most compelling when the judicial 
function at issue is the safe-guarding of 
fundamental rights." 

Sobre el particular, vease tarnbien People ex. rel. Conn. v. 
Randolph, 219 N.E. 2d. 337 (1966); State v. Rush, 217 A 2d. 441 
(1966). 



REGLAMENTO PARA LA ASIGNACION DE ABOGADOS 
DE OFICIO EN PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA PENAL 

CAPITULO I AI.CANCE E INTERPRETACION 

Regla 1. Base legal 

COMENTARIO 

Este reglamento se promulga en virtud del 
poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico de reglamentar la profesion de abogado en 
Puerto Rico. su proposito es establecer un 
sistema • uniforme para la asignacion de 
abogados de oficio en procedimientos de 
naturaleza penal. 

El Tribunal Supremo, en el ejercicio de su poder inherente de 

reglamentar la profesion, esta en posicion de promulgar la 

implantacion de un sistema uniforme sabre asignaciones de abogados 

de oficio aplicable y uniforme para todas las regiones judiciales. 

Vease, Schneider v. Colegio de Abogados, 112: D.P.R. 540 (1982). 

El proposito de este Reglamento es lograr un sistema uniforme, que 

evite la posibilidad de arbitrariedad en el proceso de asignacion 

de abogados de oficio en causas de naturaleza penal. 

Reg la 2. Alcance y extension 

Estas reg las aplicaran a todo 
procedimiento de naturaleza penal incoado en 
la jurisdiccion del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al cual sea aplicable el derecho 
constitucional a asistencia de abogado. 

Se asignara un abogado de oficio cuando 
la persona sometida a tal procedimiento sea . 
indigente, no pueda ser representada por la 
sociedad para Asistencia Legal, por la 
Corporacion de Servicios Legales de Puerto 
Rico, Inc. u otro organismo analogo 
competente, y no haya renunciado expresamente 
a su derecho a asistencia de abogado. 

I 



Este reglamento no aplicara a los 
abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, 
de la Corporacion de Servicios Legales de 
Puerto Rico, Inc. y de organismos analogos 
competentes ni a abogados que por disposicion 
legal o limitacion de su cargo piiblico no 
puedan ejercer la practica privada de la 
profesion. 

COMENTARIO 
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Esta regla se fundamenta en el Articulo II, Seccion 11 de la 

Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que garantiza 

el derecho a asistencia de abogado en todo proceso criminal yen la 

jurisprudencia interpretativa que ha establecido las etapas 

procesales en donde dicho derecho es reclamable. Vease, Pueblo v. 

Ortiz Couvertier, 93 J.T.s. 32, 134 D.P.R. ___ (1993); Pueblo v. 

Sanchez Vega, 95 D.P.R. 718 (1968); Rivera Escute v. Jefe 

Penitenciaria, 92 D.P.R. 765 (1965), y Soto Ramos v. 

Superintendente, 90 D.P.R. 731 (1964) inter alia. 

La regla tiene el proposito de delimitar el alcance y 

aplicabilidad del Reglamento a "todo procedimiento de naturaleza 

penal", segun dicho concepto queda definido en la Regla 3(a). 

Se introduce como factor delimitante al alcance y 

aplicabilidad del reglamento el requisite de que la persona 

sometida al procedimiento de naturaleza penal sea indigente. El 

concepto de indigencia debe ser interpretado conjuntamente con las 

Reglas 15 y 16, donde se detallan los criterios para que una 

persona sea considerada indigente. Se anade en el segundo parrafo 

de la regla que el sistema de asignacion de abogados de oficio 

operara cuando la Sociedad para Asistencia Legal, la Corporacion de 

Servicios Legales u otro organismo analogo se vean forzados a 
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renunciar a la representacion de algun coacusado por conflicto de 

interes o por alguna otra razon no puedan representar al indigente. 

Igualmente, se expresa que lo dispuesto en el Reglamento operara 

cuando el imputado no haya renunciado expresamente a su derecho a 

asistencia de abogado. 

Lo propuesto en el tercer parrafo de la regla sobre la no 

aplicabilidad de este Reglamento a los abogados de la Sociedad para 

Asistencia Legal, de la corporacion de Servicios Legales y otros 

organismos analogos, refleja la posicion del Comite Asesor sobre 

Asignacion de Abogados de Oficio en Causas Criminales, asi como las 

recomendaciones vertidas en diferentes vistas publicas, en cuanto 

a que dichos abogados cumplen a cabalidad con. la prestacion de 

servicios legales a los indigentes del pais. 

Por ultimo, haciendose eco de la opinion Ramos Acevedo v. 

Tribunal Superior, 93 J.T.S. 96, 134 D.P.R. (1993), el 

reglamento establece que no aplicara a los abogados que laboran en 

el servicio publico por existir una prohibicion legal que -lo 

impide. 

Regla 3. Definiciones 

Los terminos usados en este reglamento 
tendran el significado siguiente: 

(a) Procedimiento de naturaleza penal -
Todo procedimiento investigative, judicial o 
cuasijudicial celebrado en la jurisdiccion del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico al que 
sea aplicable el derecho constitucional a 
asistencia de abogado y que como resultado del 
mismo una persona natural pueda estar sujeta 
a: 



( l) restriccion de su libertad 
mediante arresto; 

(2) una o varias de las penas que 
establece el Art. 39 del Codi go Penal de 
Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3201; 

( 3) una o varias de las medidas 
dispositivas provistas par la Ley de Menores 
de Puerto Rico; Ley Num. 88 de 9 de julio de 
1986, segun enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 2201 y 
ss; 

( 4) modificacion o revocacion de 
medidas de desvio o alternas a la reclusion 
que conlleve la perdida o restriccion de la 
libertad. 

(b) Juez Administrador Juez 
Administrador de la region judicial donde 
ubica el faro u organismo donde se celebra el 
procedimiento de naturaleza penal, segun la 
estructura administrativa dispuesta .par la 
Oficina de Administracion de las Tribunales. 

(c) Indigente Persona natural 
sometida a un procedimiento de naturaleza 
penal que mediante evidencia jurada demuestre 
su insolvencia y la imposibilidad de obtener 
recurses economic as para procurarse la 
asistencia de abogadn, segun las cri terios 
establecidos par este reglamento. 

(d) Abogado de oficio - Toda abogado 
admitido a la practica de la profesion par el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, miembro del 
Colegio de Abogados de Puerto Rico y con 
experiencia en litigacion (principalmente en 
procedimientos de natm::aleza penal) , segun las 
categorias siguientes: 

( l) abogado de oficio de menor 
experiencia sera el que haya comyletado dos 
(2) anos de ejercicio en dicha practica, y 

(2) abogado de oficio de mayor 
experiencia sera el que haya completado cinco 
(5) anos en dicha practica y haya llevado a 
termino dos (2) juicios par jurado. 
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(e) compensacion Remuneraci6n que 
recibira un abogado de oficio por los 
servicios rendidos en exceso del numero minimo 
de horas que debera donar anualmente como 
servicio gratuito en la representaci6n de 
indigentes. 

(f) Horas compensables - Tiempo por el 
cual el abogado de oficio tendra derecho a ser 
remunerado por los servicios rendidos a un 
indigente. Incluye el tiempo de espera en 
sala cuando el abogado de oficio haya 
comparecido por orden del tribunal y las horas 
de viaje para rendir servicios necesarios si 
el abogado de oficio debe viajar fuera del 
municipio donde ubica su residencia u oficina 
principal para cumplir con su asignaci6n. 

(g) Servicio gratuito - Numero minimo 
de horas que el abogado de oficio debe donar 
anualmente antes de recibir la compensaci6n 
por sus servicios. 

(h) Gastos razonables 
necesarios e indispensables para 
representaci6n del indigent~. 

Gastos 
la efectiva 

(1) Indigencia - Estado de insolvencia 
economica de conformidad con los cri terios 
establecidos por este reglamento. 

( j) Delegacion del Colegio de Abogado:s -
Para efectos de este reglamento la Delegacion 
del Colegio de Abogados de un abogado de 
oficio sera aquella donde ubique su oficina 
profesional, o en caso de no tenerla, el lugar 
de su residencia. 

COMENTARIO 
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El Comite Asesor sobre Asignaci6n de Abogados de Oficio en 

Causas Criminales al discutir el Reglamento a aprobarse, considero 

importante dedicar una regla para incluir unas definiciones basicas 

sobre algunos conceptos que permearian todo el cuerpo de reglas. 

Esta reg la pretende cumplir esta encomienda. Algunos de los 

conceptos son de conocimiento general y por ello se hace 
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innecesario un comentario detallado. Sin embargo, los conceptos 

"procedimiento de naturaleza penal" y "abogado de oficio" no gozan 

de esta caracteristica. 

Una de las primeras interrogantes surgidas durante el debate 

y discusion del Cerni te Asesor sobre Asignacion de Abogados de 

Oficio en Causas Criminales fue, el alcance y extension del 

reglamento que se pretendia aprobar. La Regla 2 contesta la 

interrogante expresando que " ( e) stas reg las aplicaran a todo 

procedimiento de naturaleza penal incoado en la jurisdiccion del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al cual sea aplicable el 

derecho constitucional a asistencia de abogado." Sin embargo, esta 

expresion requeria que se incluyera una definicion de lo que 

constituye un "procedimiento de naturaleza penal." 

El incise (a) de la Regla 3 define "procedimiento de 

naturaleza penal" tomando en consideracion cuatro ( 4) factores. El 

primero es que se t.rate de un "procedimiento investigative, 

judicial o cuasijudicial." La expresion "procedimiento 

investigative", cubre la labor investigativa que realiza la 

policia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, 

la Oficina del Contralor, asi como cualquier otra agencia cuya. 

labor investigati va pueda culminar en el encausamlent.o de un 

ciudadano. Esta expresion no cubre a los tribunales, pues estos, 

en nuestro ordenamiento cons ti tucional no realizan labor 

investigativa; ello es funcion de las otras ramas de gobierno, o 

sea, de la Ejecutiva y la Legislativa. 
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Por otro lado, "procedimiento judicial" claramente se refiere 

a las labores realizadas por los tribunales del pais, ello es, el 

Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo. Finalmente, "procedimiento 

cuasijudicial" se refiere a aquellas agencias del gobierno que 

realizan labor adjudicativa similar a los tribunales. El mejor 

ejemplo de esto es la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

El segundo factor es de muy facil comprension: el proceso 

debe ser uno "celebrado en la jurisdiccion del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico." Nuestro Tribunal Supremo no puede 

validamente aprobar un reglamento para cubrir una jurisdiccion 

distinta a la nuestra. El tercer factor, exige que al 

"procedimiento investigative, judicial o cuasijudicial" le "sea 

aplicable el derecho constitucional a asistencia de abogado." Este 

factor limi ta el alcance de la expresion "procedimiento 

investigative" y "procedimiento cuasijudicial". No asi a la 

expresion "procedimiento judicial". En este iil timo tipo de 

"procedimiento" se reconoce que el imputado de delito, sea este 

grave o menos grave, tiene en todo memento el derecho, a asistencia 

de abogado en la etapa apelativa, inclusive. Vease en Estados 

Unidos: Penson v. Ohio, 488 U.S. 75 (1988); Evitts v. Lucey. 469 

u.s. 387 (1985); Scott v. Illinois, 440 U.S. 367 (1979); Douglas v. 

California, 372 U.S. 353 (1963); Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 

(1963), y Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938). En cuanto a este 

tema, en Puerto Rico, vease: Pueblo v. Ortiz Couvertier, 93 J.T.s. 

32; Pueblo v. Sanchez Vega, 95 D.P.R. 718 (1968); Rivera Escute v. 
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Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765 (1965); Soto Ramos v. 

Superintendente Granja Penal, 90 D.P.R. 731 (1964); Pueblo v. Lopez 

Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964); Ruiz v. Rivera, Jefe de Presidio, 71 

D.P.R. 534 (1950); Ex parte Resto, 55 D.P.R. 725 (1939); Ex parte 

Rodriguez, 55 D.P.R. 415 (1939); Pueblo v. Mercado, 54 D.P.R. 903 

(1939), Santiago v. Corte, 54 D.P.R. 607 (1939), y Ex parte 

Hernandez Laureano, 54 D.P.R. 416 (1939). En Puerto Rico, la norma 

es que a un imputado de delito grave o menos grave, le asiste el 

derecho a asistencia de abogado en todas las etapas del proceso, 

desde la vista para determinar causa probable para arresto hasta la 

apelacion ante el Tribunal Supremo. Esta norma es igual para los 

cases en que esten involucrados menores. Vease: Pueblo en interes 

menor F.R.F., 93 J.T.S. 59; Pueblo en interes menores A.L.R.G. y 

F.R.G., 93 J.T.S. 39, y In re Gault, 387 U.S. 1 (1967). 

En un "procedimiento investigative", el derecho a asistencia 

de abogado depende de la naturaleza "critica" de ese proceso. 

Cuando el procedimiento investigative trata de un interrogatorio 

bajo custodia hecho per la policia, en una etapa previa al juicio, 

ello constituye una etapa "critica" en la cual el interrogado tiene 

derecho a estar asistido de abogado. Vease: Miranda v. Arizona, 

384 U.S. 436 (1966); Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964) y su 

progenio. Asimismo, en United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967), 

se reconocio que la identificacion en rueda de detenidos tambien es 

una etapa critica anterior al juicio. United States v. Wade, 388 

U.S. 218 (1967). Per el contrario, este factor en un proceso 

investigative llevado a efecto per la policia sobre un ciudadano 
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para concederle o no una licencia de tiro al blanco no es critico 

y, por tanto, impide que se reclame el derecho a asistencia de 

abogado. 

Igual sucede en cuanto al "procedimiento cuasijudicial". Los 

organismos cuasijudiciales realizan muchas labores investigativas; 

no obstante, aquellas que no esten protegidas por el derecho 

constitucional a asistencia de abogado, no quedan cubiertas por el 

reglamento. El derecho a asistencia a abogado en el ambito 

administrative solo se activara en aquellos procesos en los que el 

ciudadano este en peligro de que se le restrinja su libertad. 

El cuarto factor de esta definicion toma como marco de 

referencia la exposicion del ciudadano al resultado de un 

procedimiento. Asi, la definicion expresa "Y que como resultado 

[del procedimiento], una persona natural pueda estar sujeta a : 

(1) restriccion de su libertad mediante arresto [ej. investigacion --ae la policia]; (2) una o varias de las penas que establece el Art. 

39 del Codigo Penal de Puerto Rico [reclusion, restriccion ~~---. 
domiciliaria, multa, suspension o revocacion de licencia, permiso 

o autorizacion, restitucion y prestacion de servicios en la 

comunidad]; (3) una o varias de las medidas provistas por la Ley de 

Menores de Puerto Rico [ ello es: nominal, condicional y custodia]; 

(4) modificacion o revocacion de medidas de desvio o alternas a la 

reclusion que conlleva la perdida o restriccion de la libertad." 

Ejemplos de esto ultimo son: las vistas de modificacion o 

revocacion de libertad bajo palabra, de modificacion o revocacion 

de probatoria, o para modificar o revocar el proceso de desvio bajo 
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la Ley de Violencia Domestica o de la Ley de sustancias 

Controladas. 

Debe senalarse que este cuarto requisite tambien limita la 

extension de los factores anteriores, pues, todos deben estar 

presentes cuando se reclame el derecho a asistencia de abogado. 

Notese que el ultimo requisite va precedido de la conjuncion "y". 

Per consiguiente, -no todo procedimiento judicial donde el ciudadano 

afectado sea indigente va a quedar cubierto per este reglamento. 

Finalmente, debe tenerse presente que el termino cubre 

solamente a una persona natural. Per consiguiente, las personas 

juridicas come, per ejemplo, las corporaciones, las sociedades 

especiales y las uni ones obreras, no es tan cubiertas per este 

reglamento. 

Per otro lade, el incise (d) de la regla establece los 

requisites minimos que debe llenar un abogado para poder formar 

parte de la lista de abogados de oficio. 

La definicion de abogados de oficio se limita a los abogados 

cuya practica se concentra en procedimientos de naturaleza penal. 

Este criterio toma come base lo establecido por el Tribunal Supremo 

en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 93 J.T.S. 96, en cuanto a 

que se excluye de la obligacion de prestar servicios gra,tuitos a 

los indigentes acusados de delito a los abogados que nose dedican 

al campo criminal. El Tribunal Supremo sostuvo que esta exclusion 

no es invalida bajo la igual proteccion de las leyes e indico que 

la misma esta fundada en el Canon 18 de Etica Profesional, que 

impide al abogado asumir una representacion si considera que no 
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puede rendir una labor competente. Ademas, la representacion tiene 

que ser eficiente para que cumpla con la garantia constitucional de 

debida representacion de abogado. 

Para darle efectividad al Canon 18, el Comite Asesor sobre 

Asignacion de Abogados de Oficio en causas Criminales recomienda la 

inclusion de los cri terios contenidos en los incisos ( 1) y ( 2) 

sobre mayor y menor experiencia en litigacion criminal. 

En el estudio comparati vo que se hizo sobre el estado de 

derecho en las diferentes jurisdicciones norteamericanas sobre el 

tema se encontro que ningun estado exige una cualificacion especial 

a los abogados para que estos puedan fungir como abogados de 

oficio. Solamente se exigen criterios generales tales como 

admision a la profesion, capacidad y competencia en la defensa de 

indigentes. A manera de excepcion, el estado de Virginia es el 

unico que dispone que el abogado de oficio debera tener una 

practica que regularmente incluya la representacion de acusados de 

delito. 

El Comite recomienda que el requisito de experiencia en 

litigacion criminal que se exige pueda ser cumplido tanto en el 

desempeno como abogado defensor como en el de fiscal. 

Los incisos (1) y (2) se refieren a criterios de 

cualificacion objetivos que hacen hincapie en la experiencia 

practica del abogado. Estos criterios estan intimamente 

relacionados con lo dispuesto en la Regla 22 sobre el tipo de caso 

que le sera asignado al abogado de oficio el cual dependera de la 

experiencia que tenga el abogado en procedimientos de naturaleza 
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penal. Es decir, al abogado de menor experiencia se le asignaran 

casos de deli to menos grave mientras que al abogado de mayor 

experiencia se le asignaran casos de delito grave. En los casos 

que involucren menores, se podra asignar cualquier categoria de 

abogados. 

No obstante, el Comite recomienda que la tarifa de 

compensacion a la· que tenga derecho un abogado de oficio sea la 

misma no importa la categoria a la que pertenezca. 

En relacion con la categoria de abogado de oficio de mayor 

experiencia, la mayoria del Comite considera que debe exigirse un 

minimo de experiencia en casos por jurado. Se recomienda el 

requisito de solo dos (2) casos por jurado, ya que se teme que si 

se exige un mayor numero de casos, probablemente, la cantidad de 

abogados disponibles para actuar como abogado de oficio sea muy 

reducido y, consecuentemente, se suscite nuevamente el problema que 
_,_ 
presento el caso Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra. 

CAPITULO II ASIGNACION DE ABOGADOS DE OFICIO 

A. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SELECCION 

Regla 4. Organismos encargados de la seleccion 

La seleccion de los abogados de oficio de 
cada region judicial estara a cargo de la 
Delegacion del Colegio de Abogados y del Juez 
Administrador de la region judicial 
correspondiente. Cada region judicial 
funcionara de modo independiente de 
conformidad con lo dispuesto en este 
reglamento. 
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COMENTARIO 

El Comite Asesor sabre Asignacion de Abogados de Oficio en 

Causas Criminales entiende que las delegaciones de abogados de las 

distintas regiones judiciales del Colegio de Abogados y el Juez 

Administrador Regional tienen mas informacion y conocen mejor 

quienes son las abogados que postulan en el area de lo penal o cuya 

practica mayor es -en el campo o ambito del derecho criminal en el 

distrito o region. De ahi que se les encomiende el hacer la 

seleccion de las abogados de oficio de cada region judicial. El 

Comite considero otras opciones y alternativas, pero se decidio par 

esta par entender que era la mas adecuada a las propositos del 

Reglamento propuesto. Se dispone que cada region judicial 

funcionara de mode independiente de conformidad con lo dispuesto en 

este Reglamento. Ello es asi porque el sentir de la comunidad 

legal recogido en las reuniones, conversaciones y vistas celebradas 

fue a las efectos de que el problema de asignacion de abogados de 

oficio varia de region en region. En algunas regiones es casi 

inexistente (e.g., Ponce) y, en otras, el problema es serio (e.g. 

San Juan). 

Regla 5. Preparacion de la lista de abogados de oficio 

Dentro del termino de sesenta (60) dias 
luego de entrar en vigor este reglamento, cada 
Delegacion del Colegio de Abogados sometera 
para su aprobacion al Juez Administrador de la 
region judicial a la que pertenece una lista 
de las abogados calificados para actuar coma 
abogados de oficio en dicha region, segun las 
categorias establecidas en la Regla 3 (d) de 
este reglamento. 
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COMENTARIO 

Esta regla impone a cada delegacion del Colegio de Abogados la 

responsabilidad primaria de preparar y someter para su aprobacion 

al Juez Administrador Regional, dentro del termino de sesenta (60) 

dias de entrar en vigor este Reglamento, una lista de los abogados 

de dicha region calificados para actuar como abogados de oficio, 

segun las categorias de abogados de oficio establecidas en la Regla 

3(d) del propio Reglamento. El listado preparado por la delegacion 

debera dividirse en dos (2) categorias, a saber, aquellos abogados 

que son de menor experiencia y aquellos que son de mayor 

experiencia, segun se define en el propio Reglamento. 

Regla 6. Sorteo publico para orden de asignacion 

El orden de asignacion de los abogados de 
oficio de cada region judicial se determinara 
mediante sorteo publico a celebrarse no mas 
tarde de quince (15) dias despues de la 
presentacion de la lista por la Delegacion del 
Colegio de Abogados al Juez Administrador. 
Este convocara al sorteo en corte abierta e 
invitara mediante comunicacion escrita al 
presidente de la Delegacion del Colegio de 
Abogados para que participe del proceso de 
asignacion. La convocatoria al sorteo se 
publicara en los tablones de edictos de los 
tribunales de cada region judicial. 

El metodo de sorteo sera determinado por 
el Juez Administrador, previa consulta con el 
Presidente de la Delegacion del Colegio de 
Abogados. 

COMENTARIO 

Cada delegacion del Colegio de Abogados presentara la lista de 

abogados de oficio al Juez Administrador correspondiente. Este 

tendra que aprobarla y luego procedera a efectuar un sorteo publico 
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dentro de los proximos quince (15) dias. El Juez Administrador 

debera convocar a sorteo en corte abierta e invitara mediante 

comunicacion escrita al presidente de la delegacion de abogados de 

la region. 

Regla 7. Supervision y custodia de las listas 

La iista permanecera bajo el control y la 
supervision del Juez Administrador, quien 
distribuira copias actualizadas a todos los 
jueces que atiendan procedimientos de 
naturaleza penal. 

COMENTARIO 

Esta regla reitera o ratifica que es el Juez Administrador 

Regional el que tendra control y supervision de las listas de los 

abogados de oficio de su region. 

Regla 8. Orden de asignacion 

La asignaci6n de abogados de oficio 
debera hacerse en el orden estricto de la 
lista, y el juez no podra nombrar a un abogado 
fuera del orden establecido, con excepcion de 
lo dispuesto en las Reglas 22 y 23 de este 
reglamento. 

Al agotarse la lista para la~ 
asignaciones de oficio, se comenzara 
nuevamente con el primer abogado en turno, y 
asi sucesivamente segun fuere necesario. 

COMENTARIO 

Debera seguirse el orden estricto de la lista al hacerse las 

designaciones de abogados de oficio, y el juez no podra nombrar a 

un abogado fuera del orden establecido, excepto si un abogado de 

oficio desea representar de forma gratuita a una persona indigente. 
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En ese caso, el abogado podra presentar una mocion al tribunal 

correspondiente indicando su interes en asumir la representacion 

legal de ese indigente y el tribunal podra aprobar la solicitud. 

Cuando el juez no cuente en su lista con ningun abogado 

adecuado para llevar un caso en particular, tendra la facultad de 

acudir a las listas de otros distritos judiciales. 

Regla 9. Modificacion de la lista 

A comienzo de cada ano fiscal, el 
presidente de la Delegacion del Colegio de 
Abogados sometera al Juez Administrador los 
nombres de nuevos abogados que cualifiquen 
para actuar como abogados de oficio en su 
region y de los abogados de oficio de otras 
regiones que se hayan integrado a su region 
judicial, segun las categorias descritas en la 
Regla 3(d) de· este reglamento. Estos se 
colocaran al final de la lista en el orden 
sugerido por la Delegacion del Colegio de 
Abogados. 

Cuando un abogado de oficio cambie de 
region judicial, debera notificarlo al Juez 
Administrador para que se excluya su nombre de 
la lista de abogados de oficio de esa region. 
Antes de hacer efectiva dicha exclusion, el 
abogado debera demostrar que ha sido incluido 
en la lista de abogados de oficio de la region 
judicial a la que se ha integrado. 

COMEN'l'ARIO 

Se hara la modificacion de la lista anualmente a comienzo del 

ano fiscal. El presidente de la Delegacion de Abogados sometera al 

Juez Administrador los nombres de: 

(a) nuevos abogados que cualifiquen para actuar como abogados 

de oficio. 
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(b) abogados que provienen de otras .regiones que se hayan 

integrado a esta region. Los nombres se colocaran al 

final de la lista en el orden sugerido por la Delegacion 

de Abogados. 

El proposito es mantener actualizadas anualmente dichas listas 

y dar oportunidad a que nuevos abogados sean integrados 

prontamente. Los abogados que provienen de otras regiones con toda 

probabilidad ya han estado en las listas de otras regiones y han 

prestado sus servicios; de ahi que al hacerse su inclusion, estos 

se incluiran al final de las listas en el orden sugerido. Los 

abogados, al cambiar de region judicial, deberan notificar al Juez 

Administrador de la region donde trabajan para que se excluya su 

nombre de la lista de abogados de oficio de esa region. Tambien 

deberan demostrar que han sido incluidos en la lista de abogados de 

oficio a la que se han integrado antes de que se hagan efectivas 

sus exclusiones de la region original. 

Regla 10. Registro para el control de asignaciones de oficio 

Todo Juez Administrador mantendra un 
registro actualizado de las asignaciones de 
oficio en su region judicial. Los jueces que 
atiendan procedimientos de naturaleza penal 
notificaran de inmediato al Juez Administrador 
toda asignacion de oficio para que se haga la 
anotacion correspondiente en el registro. 

COMENTARIO 

Se impone al Juez Administrador Regional el deber y la 

obligacion de mantener un registro actualizado de las asignaciones 
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de oficio en su region judicial. Los, jueces que atienden 

procedimientos de naturaleza penal notificaran de inmediato al Juez 

Administrador toda designacion de oficio para que se haga la 

anotacion correspondiente en el registro. 

Regla 11. Informes periodicos 

El • Juez Administrador o el funcionario 
por el designado sometera al Director 
Administrativo de los Tribunales un informe 
anual sobre las asignaciones de abogados de 
oficio. El informe se presentara no mas tarde 
del 12 de agosto del ano fiscal siguiente al 
que se refiere su contenido. 

COMENTARIO 

Se impone al Juez Administrador de cada Region Judicial o al 

funcionario que este designe la obligacion de someter un informe 

anual a la consideracion del Director o de la Directora de la 

Oficina de Administracion de los Tribunales que refleje o indique 

los datos estadisticos relacionados con el sistema de asignacion de 

abogados de oficio. Se dispone que dicho informe debera ser 

presentado o rendido no mas tarde del lro de agosto del afio fiscal 

siguiente al que se refiere su contenido. 

El Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio en 

Causas Criminales considera que la Oficina de Administracion de los 

Tribunales debe estar a cargo de la implantacion y supervision del 

programa o sistema de designacion de abogados, y que debe dar 

seguimiento, por los menos, anualmente al esquema. 



Regla 12. Contenido del informe 

El informe contendra un desglose 
estadistico de la informaci6n siguiente: 

(a) Procedimientos de naturaleza penal 
en los que la sociedad para Asistencia Legal, 
la corporacion de Servicios Legales de Puerto 
Rico, Inc. o cualquier otro organismo analogo 
asumi6 la representaci6n de indigentes. 

(b) Procedimientos de naturaleza penal 
en los -que el tribunal asign6 abogados de 
oficio para la representaci6n de indigentes. 

(c) Detalle de fondos aprobados para la 
compensaci6n de abogados de oficio durante ese 
ano fiscal. Para cada abogado asignado debera 
indicarse el nombre, niimero de colegiaci6n, 
cantidad de procedimientos a los que fue 
asignado, cantidad de horas compensadas por 
servicios prestados y gastos en que incurrio, 
y total del page aprobado. 

(d) Recomendaciones para mejorar el 
funcionamiento del sistema de asignacion de 
abogados de oficio de su region judicial. 

COMENTARIO 
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La informacion estadistica relevante a ser inch1ida en dicho 

informe debera servir de fundamento para poder estudiar y evaluar 

el esquema. Luego, de ser necesario, se haran revisiones al 

sistema de asignaci6n de abogados de oficio. Tambien, debera dicho 

informe ser de ayuda en la formulacion de peticiones 

presupuestarias, ya que se tendra una idea mucho mas clara y 

completa de cuanto es que le cuesta el sistema al Estado. 

El informe debera contener tambien recomendaciones del Juez 

Administrador dirigidas a mejorar el funcionamiento del sistema de 

asignacion de abogados de oficio en esa region judicial con la 
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expectativa de que pueda modificarse el sistema en dicha region, de 

ser ello necesario y recomendable. 

B. PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE INDIGENCIA 

Regla 13. Quien hara la determinacion 

El juez que presida el procedimiento 
judicial hara la determinacion de indigencia. 

En los demas procesos cubiertos por este 
reglamento, la determinacion de indigencia la 
hara el juez del tribunal mas cercano a la 
residencia del solicitante. 

COMENTARIO 

Esta regla dispone, taxativamente, que la determinacion de 

elegibilidad sera hecha por el juez que presida el procedimiento 

judicial, o por el juez mas cercano a la residencia del solicitante 

en los demas procedimientos cubiertos por este Reglamento. 

El Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio en 

causas Criminales entiende que el funcionario judicial que presida 

el proceso esta en mejor posicion para hacer esta determinacion, 

rapidamente, en la primera comparecfmcia del imputado. 

El Comite entiende, asimismo, que esta regla sera aplicable 

solo cuando la Sociedad para Asistencia Legal y la Corporacion de 

Servicios Legales de Puerto Rico hayan renunciado a prestar sus 

servicios al solicitante por conflicto de interes. 

cuando el procedimiento se celebre ante un organismo 

administrative, el interesado en obtener los servicios de un 

abogado de oficio debera acudir al tribunal mas cercano a su 
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residencia para gue un juez haga la determinacion de indigencia y 

considere si procede la asignacion de un abogado de oficio. 

Regla 14. Reclamacion de representacion legal de oficio 

Toda persona natural sometida a un 
procedimiento de naturaleza penal, gue 
mediante evidencia jurada demuestre su estado 
de indigencia a tenor con los criterios 
establecidos por este reglamento, tendra 
derecho a solicitar y a obtener la 
asignacionde un abogado de oficio, cuya 
representacion sera efectiva mientras subsista 
su estado de indigencia. 

Disponiendose, gue cuando el 
procedimiento se celebre ante un organismo 
administrativo o cuasijudicial, la reclamacion 
de representacion legal de oficio la hara la 
persona en estado de indigencia ante el juez 
del tribunal mas cercano a su residencia. 

COMENTARIO 

Para obtener los servicios gratuitos de un abogado de oficio, 

la persona sometida a un procedimiento de naturaleza penal debera 

demostrar su indigencia mediante evidencia jurada. 

Para ello, el imputado o su representante, presentara el 

formulario de Declaracion Jurada sobre Estado de Indigencia al juez 

o funcionario gue atiende el procedimiento. 

De ser necesario, el juez interrogara al solicitante. 

Comprobada su indigencia, el solicitante obtendra los servicios de 

un abogado de oficio. 

Esta designacion sera efectiva mientras subsista el estado de 

indigencia del solicitante. De advenir solvente durante el 

proceso, el imputado sufragara los honorarios de abogado y los 

gastos de su defensa. 
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El Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio en 

Causas Criminales considera que el fiscal no debe interrogar al 

solicitante de los servicios de abogado de oficio para la 

determinacion de indigencia, pues, ello podria perjudicar al 

imputado. Esta funcion recaera, exclusivamente, en el funcionario 

que presida el procedimiento, quien utilizara los criterios 

objetivos contenidos en el Reglamento para hacer la determinacion. 

En la situacion en que el procedimiento de naturaleza penal se 

celebre fuera del foro judicial y ante un organismo administrativo, 

una vez dicho organismo informe a la persona de su derecho a 

asistencia de abogado, la persona solicitara la asignacion de un 

abogado de oficio ante la sala del Tribunal de Primera Instancia 

mas cercana a su residencia. De proceder la as ignacion de un 

abogado de ot1cio, dicha sala le asignara el abogado de oficio que 

este en turno en la lista de la region en que reside el 

solicitante. Asi, por ejemplo, si se citara a una persona en 

estado de indigencia de Villalba para una vista administrativa a 

celebrarse en San Juan, dicha persona, luego de ser informada por 

el organismo administrativo de su derecho a asistencia de abogado, 

acudira a la sala del Tribunal Primera Instancia de Villalba y alli 

presentara su solicitud de indigencia. Si se determina que es 

elegible, el tribunal le nombrara el abogado de oficio que este en 

turno en la lista de la region judicial de Ponce. 

Se contempla que los organismos administrati vos informaran del 

derecho a asistencia de abogado en sus notificaciones de vista, 

como tambien que los tribunales desarrollaran unos formularios y 
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proveeran facil e inmediato acceso a personal judicial para la 

determinacion de indigencia. 

Se sugiere que las regiones judiciales instituyan un rnecanisrno 

administrative que facilite la inforrnacion sobre turnos a todo juez 

que deba hacer una designacion de abogado de oficio. 

Regla 15. Presuncion de indigencia 

La persona sornetida a un procedirniento de 
naturaleza penal se presurnira indigente y, por 
lo tanto, elegible para recibir los servicios 
de un abogado de oficio si: 

(a) es participante de algun prograrna de 
beneficencia publica; 

(bl esta desernpleada; 

(c) esta surnariada; o 

(d) es rnenor de 18 anos de edad. 

La presuncion de indigencia quedara 
rebatida si, luego de un examen rninucioso 
sobre los recurses econornicos de la persona, 
el tribunal determinara que la persona tiene 
suficiente capacidad econornica para pagar los 

~'---,,,'··-- servicios de un abogado en la practica 
privada. 

COMENTARIO 

Esta regla ofrece cuatro (4) criterios objetivos de presuncion 

de indigencia. Cualquiera de ellos hara elegible al solicitante 

para recibir los servicios de un abogado de oficio. 

Cuando no exista la presuncion de indigencia o esta quede 

rebatida, se revisara la Declaracion Jurada sobre Estado de 

Indigencia en su totalidad para determinar la elegibilidad del 

solicitante y si debe recibir los servicios solicitados. 



Regla 16. Criterios para la determinacion de indigencia 

A. Los criterios para determinar el 
estado de indigencia de una persona natural 
sometida a un procedimiento de naturaleza 
penal son los siguientes: 

(1) Los ingresos y actives de 
liquidez inmediata disponibles a la persona 
estan por debajo de las cantidades indicadas 
en la Tabla sobre ingreso maximo permitido por 
tamai'io del niicleo familiar, que se incluye 
como apendice I a este reglamento. La Tabla 
sera revisada periodicamente para conformarla 
con los criterios de elegibilidad establecidos 
para los beneficiaries de los programas de 
asistencia legal de la Corporacion de 
Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. 

( 2) El pago de honoraries de 
abogado representa una carga sustancial sobre 
la habilidad economica de la persona para 
mantener su hogar y empleo, o para cubrir sus 
gastos necesarios o pagar deudas y 
obligaciones personales legitimas 
preexistentes. 

B. Para efectos de la determinacion de 
indigencia, los terminos "ingreso neto", 
"activo de liquidez inmediata", "gastos 
necesarios" y "deudas y obligaciones" tendran 
el contenido siguiente: 

(1) Ingreso neto Ingreso 
devengado por la persona luego de efectuadas 
las deducciones requeridas por ley. Incluira 
los ingresos provenientes de salaries o 
jornales y de fuentes tales como Seguro 
Social, seguro por desempleo, beneficios de 
veteranos, beneficios de huelga, compensacion 
por accidente del trabajo, pensiones por 
retiro, ingresos por dividendos, intereses, 
rentas, regalias, herencias, fideicomisos y 
otras fuentes similares. Para hacer la 
determinacion de indigencia, el juez podra 
tomar en consideracion los ingresos del 
conyuge, las pensiones para el sustento de 
hijos y las aportaciones que hagan miembros 
ausentes de la familia y de otras personas, 
aunque no residan en el hogar. 
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(2) Active de liquidez inmediata -
Incluira dinero en efectivo, cuentas 
corrientes de cheques ode ahorro, acciones, 
bones, certificados de deposito, instrumentos 
negociables y reembolsos por contribuciones 
sobre ingreso o propiedad. 

(3) Gastos necesarios - Incluira 
los gastos para el cuido de hijos o 
dependientes, de transportaci6n, medico
hospitalarios y cualesquiera otros gastos de 
la persona o su familia pr6xima que 
comprometan sus ingresos y le impidan pagar 
los servicios de un abogado privado para su 
defensa. 

(4) Deudas y obligaciones 
Incluira la renta y el page de prestamos con 
garantias reales sobre el inmueble que 
constituye la residencia principal de la 
persona, el page de contribuciones sobre 
p~opiedad inmueble, el page de utilidades 
basicas necesarias, pensiones alimentarias, 
indemnizaci6n a terceros por sentencia final y 
firme, y otras deudas analogas. 

COMENTAIUO 
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Esta regla establece en su inciso (A) dos (2) factores para 

determinar indigencia: 

1, Los recurses econ6micos de disponibilidad inmediata_al 

imputado, vis a vis el nucleo familiar que de ellos 

depende. 

2, Si el page de los gastos de defensa inhabilitan 

sustancialmente al solici tante para proveerse su 

subsistencia. 

La Tabla sobre Ingreso Maximo Permitido por Tamano del ·Nucleo 

Familiar sera la base objetiva principal para determinar 

indigencia. 



53 

Esta Tabla, que se fundamenta en estudios de las necesidades 

minimas de las familias, sera revisada periodicamente. 

El incise (B) de la regla define los conceptos economicos que 

se utilizaran en la determinacion una vez rebatida la presuncion de 

indigencia de la Regla 15, 

Con esta regla, el Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados 

de Oficio en Causas Criminales pretende evitar arbitrariedades en 

la determinacion de indigencia, asi come darle el mas alto 

contenido de objetividad al procedimiento para determinarla. 

Finalmente, la regla reconoce que nose requiere un estado de 

insolvencia total para ser acreedor a los servicios de un abogado 

de oficio, 

Regla 17. Presentacion de la declaracion jurada 

El indi9ente que reclame su derecho a 
representacion legal gratuita debera presentar 
evidencia jurada del estado de su insolvencia 
y de su imposibilidad de obtener recurses 
economicos para pagar los servicios de 

-"-~" · abogado. 

Para dar curse a la solicitud, el juez 
que atienda el procedimiento entregara al 
indigente copia del formulario uniforme de 
Declaracion Jurada sobre Estado de Indiqencia, 
que obra en el Apendice II de este reglamento 
y que contendra los criterios basicos de 
elegibilidad y una advertencia sobre las 
sanciones legales aplicables por mentir bajo 
juramento sobre la situacion economica de un 
solicitante y la posibilidad de obtener 
recurses economicos para pagar servicios de 
abogados. El indigente, o la persona que 
solici te por el su derecho a representacion 
legal gratuita, completara la declaracion 
jurada en todas sus partes, y esta se unira al 
expediente del procedimiento. 
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COMENTARIO 

Esta regla pauta como norma fundamental la obligacion del 

indigente ode la persona que solicita por el representacion legal 

gratuita de presentar evidencia jurada sobre dos (2) aspectos: 

(1) su estado de insolvencia y (2) su imposibilidad para obtener 

recurses economicos para pagar los servicios de abogado. El 

requisite del juramento se exige para brindar a la informacion que 

se suministra. al tribunal garantias de confiabilidad y a la vez 

sujetar al declarante a sanciones legales por mentir bajo juramento 

sobre el estado de sol vencia economica de un solici tante. El 

juramento obliga al declarante, no solamente sobre lo dicho en 

cuanto a los dos temas enumerados, sino tambien sobre todo el 

contenido del documento. 

La regla, para mayor claridad y uniformidad, requiere el uso 

de un formulario uniforme de Declaracion Jurada sobre Estado de 

Indigencia. Este formulario estara disponible en las secretarias 

de los tribunales. Por otra parte, fue de amplia discusion si la 

declaracion jurada debia o no incluir los criterios basicos de 

elegibilidad y una advertencia sobre las sanciones legales 

aplica:bles por mentir bajo juramento. El Com! te Asesor sobre 

Asignacion de Abogados de Oficio en Causas Criminales resolvio el 

asunto en la afirmativa. El proposito es brindarle al ciudadano 

informacion basica, clara y precisa sobre ambos puntos de 

importancia, de forma tal que este pueda saber, antes de 

juramentar, si cualifica o no ya lo que se expone si miente bajo 

juramento. La declaracion sobre estado de indigencia ayudara 
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tambien a los jueces y evitara que el asunto se atienda de manera 

distinta en las diferentes salas de los tribunales. 

Regla 18. Examen de la prueba de indigencia 

COMENTARIO 

La determinacion inicial de indigencia se 
hara a base de la informacion que surja de la 
faz de la declaracion. 

El. juez que haga la determinacion de 
indigencia podra interrogar al indigente, o a 
la _ persona que solicite por el la 
representacion legal gratuita, sobre la 
informacion vertida en la declaracion jurada 
y, de creerlo necesario, solicitar la prueba 
documental o testimonial necesaria para 
comprobar su veracidad. 

Esta regla senala como norma fundamental que el juez, al hacer 

la determinacion inicial de indigencia, la hara "a base de la 

informacion que surja de la faz de la declaracion". La declaracion 

~Iudida se refiere a la establecida en la Regla 17. 

Se expresa que cuando el juez haga la determinaci.on inicial de 

indrg~cia, podra interrogar al indigente o a la persona que 

solicita por el la representacion legal gratuita. Establece ademas 

la regla, que el referido interrogatorio que haga el juez debera 

versar "sobre la informacion vertida en la declaracion jurada". 

Esto significa, por ejemplo, que el juez no podra preguntar al 

declarante, si este es el acusado, sobre los hechos del caso. Esto 

es asi, pues se quiere mantener la pureza del procedimiento. La 

regla tambien autoriza al juez al interrogar al solicitante, y si 

lo cree necesario, exigir prueba documental o testimonial necesaria 

para comprobar la veracidad de lo declarado. Sin embargo, el juez 
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en ese interrogatorio, al requerir prueba documental o testimonial, 

no puede celebrar mini juicio como tampoco pretender impugnar al 

declarante. 

El Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio en 

Causas Criminales discutio ampliamente si en ese interrogatorio o 

requerimiento de prueba adici6nal, podria o no intervenir el 

Ministerio Publico. La decision fue unanime en que ello no puede 

permitirse. La determinacion de indigencia es funcion inherente 

del tribunal. 

Otro aspecto considerado y discutido es si la evidencia 

vertida durante esa determinacion de indigencia podria ser usada 

para cualquier otro proposito durante el proceso. El Comite 

tambien contesto esta interrogante en la negativa. -La evidencia 

que salga a relucir durante la determinacion de indigencia solo 

podra ser utilizada para determinar indigencia o para resolver 

cualquier controversia en un proceso de cobro o reembolso regulado 

por las Reglas 20 y 21 del Reglamento. 

Regla 19. Revision de la dete:rminacion de indigencia 

La determinacion de indigencia estara 
sujeta a revision por el tribunal al inicio de 
cualquier etapa del procedimiento. Luego de 
comenzado un juicio o vista adjudicativa, la 
revision se hara despues de dictada la 
sentencia o resolucion por el tribunal, o 
hecha la adjudicacion correspondiente, por el 
organismo administrative o cuasijudicial. 

COMENTARIO 

Esta regla regula el proceso de revision de la determinacion 

de indigencia. Parte de la premisa de que ya el tribunal ha 
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emitido un dictamen resolviendo que una persona es acreedora a los 

beneficios de asistencia legal por ser indigente. Se establecen 

dos (2) normas fundamentales: primero, que la determinacion de 

indigencia estara sujeta a revision por el tribunal al inicio de 

cualquier etapa del procedimiento. Esto significa que si en la 

vista preliminar el juez determina que el imputado es indigente, 

por lo que le asigna abogado de conformidad con este Reglamento, en 

la etapa de lectura de acusacion, asi como antes de comenzar el 

juicio, dicha determinacion podria estar sujeta a revision. Esto 

no debe interpretarse, sin embargo, como que antes de comenzar cada 

etapa, el tribunal deba hacer una determinacion a esos efectos. Lo 

que la regla garantiza es que una vez hecha la determinacion de 

indigencia, ello no constituira una camisa de fuerza para el 

tribunal. 

La segunda norma que se establece dispone que una vez haya 

comenzado el juicio o una vista adjudicativa, la revision debera 

aguardar hasta despues que haya sido dictada la sentencia o la 

resolucion del tribunal, o se haya hecho la adjudicacion 

correspondiente por el organismo administrative o cuasijudicial. 

Se persigue con esto que, una vez comenzado el proceso, bajo 

ninguna circunstanc.tc1 tle detenga el mi!:!nm para pasar juicio sobre 

la determinacion de im:Ugencia. Por ejernplo, no sera posible, en 

un juicio ante jurado, detener el proceso para discutir si el 

acusado puede o no continuar disfrutando de una determinacion 

previa de indigencia. Sise desea la revision de la determinacion 

de indigencia, habra que esperar a que termine el proceso. 
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Regla 20. Responsabilidad cuando nose es acreedor del servicio 

Proveer informacion falsa 
declaracion jurada podra constituir 
al tribunal. 

en la 
desacato 

Probada la solvencia economica de la 
persona que recibio representacion legal 
gratuita, esta pagara al abogado de oficio sus 
honoraries por los servicios prestados y por 
los gastos incurridos en su defensa. 

COMENTARIO 

Esta regla establece la responsabilidad en que incurre una 

persona que provee informacion falsa en la declaracion jurada 

requerida por la Regla 17. Se expresa que ello constituye desacato 

al tribunal • Debe tenerse presente que igual trato se dara a 

aquella otra informacion que sea suplida al juez al hacer la 

determinacion de indigencia y que fue requerida por este de 

conformidad a la Regla 18. La regla no impide que, si se suple 

evidencia falsa, el declarante pueda ser procesado por cualquier 

delito que cometa con la preparacion y presentacion de dicha 

declaracion. En este aspecto, correspondera a la Oficina- del 

Ministerio Publico decidir si se debe radicar alguna accion penal 

en contra del declarante. 

La regla establece que cuando una persona haya recibido 

representacion legal gratuita y luego resulte que tenia solvencia 

economica, este pagara al abogado de oficio sus honoraries por los 

servicios prestados y por los gastos incurridos en su defensa. La 

regla cubre unicamente las instancias donde los honorarios y gastos 

no hayan sido pagados por el Estado todavia. De haber el Estado 

pagado, aplicara la Regla 21, que regula el reembolso al Estado. 
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El Comite consider6 la situacion en la cual un imputado 

contrata las servicios de un abogado y posteriormente adviene 

indigente. Mas adelante en el proceso, el abogado descubre que el 

imputado siesta en posicion de sufragar las gastos de abogado. En 

una situacion coma esta, el comite entiende que procederia lo 

siguiente: 

1. Si el contrato original entre el abogado y el imputado 

fue par precio alzado, el abogado no podra reclamar honoraries bajo 

este Reglamento y continuara el case, pero cobrara a su cliente lo 

acordado. 

2. Sise trata de un contrato par horas, el Reglamento sera 

aplicable desde que se determine que el imputado es indigente. 

No obstante, F-i el imputado engaii6 al abogado, este tendra una 

causa de accion contra el imputado para cobrar la diferencia. 

Regla 21. Obligacion de reembolso al Estado 

En cualquier case en que el Estado haya 
sufragado en todo o en parte las costas y 
gastos del procedimiento y las honoraries del 
abogado de oficio, la determinacion 
posteriorde solvencia economica obligara al 
representado a reembolsar al Estado la 
totalidad de lo pagado. 

El tribunal podra ordenar la S<lltisfaccion 
integra de lo adeudado i::,n un solo page o a 
plazas. En case de que c:!ispusiera el page a 
plazas, el termino maxima para saldar la deuda 
no debera exceder un aiio, salvo solici tud 
oportuna de extension del plaza par causa 
justificada. 
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COMENTARIO 

Durante todo el proceso conducente a la aprobacion de este 

reglamento, el Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio 

en Causas Criminales tuvo presente la importancia de los derechos 

que se in ten tan proteger, pero, a su vez, consider6 el cos to 

economico que representa implantar esos derechos, cuestion 

fundamental en una jurisdiccion con limitaciones economicas. 

Mediante la Regla 21, se pretende disuadir a aquellas personas 

capaces de promover una solicitud de servicios profesionales de 

abogado de oficio, amparandose en una alegada insolvencia, para 

evitar tener que desernbolsar de su pecunio. 

Por otro lade, el Comite consider6 el hecho de que una persona 

puede estar correctamente calificada come indigente en etapas 

tempranas del proceso, pero no asi en etapas posteriores. Cabe 

senalar tarnbien que podrian darse otras situaciones que de haberse 

conocido al memento de brindarse los servicios, hubies:en resul tado 

en una deterrninacion de no-indigencia. Por ello, la Regla 21 

obliga al representado a reernbolsar al Estado la totalidad de lo 

pagado cuando se de una de estas circunstancias. 

La frase "deterrninacion posterior de solvencia economica" del 

primer parrafo implica tanto la deterrninacion posterior de una 

insolvencia que siempre existi6 come la que resulte de advenir el 

acusado solvente durante los procedimientos. La primera acepcion 

cubrira aquellos cases en que la inforrnacion al inicio suplida fue 

incorrecta, incompleta o no reflejaba la realidad economica del 

beneficiario y la segunda, cuando sucedan hechos que conviertan al 
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solicitante en solvente en el transcurso del proceso. Ejemplo de 

esto ultimo podria ser un acusado insolvente que mientras se 

encuentra preso le fallezca un familiar que le haya dejado un 

legado que lo saque de la insolvencia. Por su parte, la primera 

acepcion trata propiamente de la figura del cobro de lo indebido. 

La regla requiere que una vez el tribunal resuelva que el 

beneficiario de las costas, gastos u honoraries es solvente 

economicamente, ordene efectuar el reembolso. En esto el tribunal 

no tendra discrecion. Su unica discrecion sera a los efectos de 

poder "ordenar la satisfaccion integra de lo adeudado en un solo 

page o a plazos". El tribunal tambien tendra discrecion en cuanto 

a los terminos para pagar a plazos, pero por disposicion de la 

regla, "el termino maximo para saldar la deuda no debera exceder un 

aiio, salvo solicitud oportuna de extension del plazo por causa 

justificada." 

razonable. 

Por otra parte, el termino siempre deberii ser 

La regla no fija un periodo de tiempo para la revision de una 

determinacion de solvencia. cuando el proceso investigative, 

judicial o cuasijudicial no haya terminado, la determinacion de 

indigencia estara sujeta a revision por el tribunal al inicio de 

cualquier etapa del procedimiento. At~i lo senala la Regla 19. Por 

otro lade, cuando el proceso haya terminado, la regla no establece 

un termino para la revision de la determinacion de insolvencia. El 

comite Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio en causas 

Criminales considera apropiado que este termino sea fijado por los 

tribunales case a case, de manera y dentro de un termino razonable. 
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Si en la determinacion que haga el tribunal' se concluye que medic 

fraude al tribunal, entonces, el reembolso debera efectuarse, no 

importa el tiempo que haya transcurrido. Al ordenar este 

reembolso, los tribunales no deben olvidar la norma sobre 

encarcelamiento por deuda establecida tanto en el Art. II, sec. 11 

de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como 

en las decisiones de In re Hernandez Enriguez, 115 D.P.R. 472 

(1984); Bearden v. Georgia, 461 U.S. 660 (1983); Vazguez v. 

Caraballo, 114 D,P.R, 272 (1983), y Tate v. Short, 401 U.S. 395 

(1971), entre otros. 

Debe tenerse presente queen caso de que se emita una orden de 

pago bajo la Regla 20 6 de reembolso bajo la Regla 21, si el 

afectado por la misma no cumpliese con ella, debera recurrirse al 

procedimiento civil para el cobro de la obligacion. No obstante, 

no sera necesario instar un nuevo proceso, bastando con una orden 

del tribunal para que se efectue el pago, ode no cumplirse dicha 

orden, se podra proceder a la ejecucion, como si se tratara de una 

sentencia dictada en un pleito civil, y ordenarse el pago de una 

cantidad, segun se establece en la Regla 176 de Procedimiento 

Criminal. Vease, para un procedimiento similar, la Sec. 16-102A de 

la Ley de Vehiculos y Transito, 9 L.P.R.A. Sec. 1872a. 

CAPITULO III NOMBRAMIENTO DEL ABOGADO DE OFICIO 

Regla 22. Seleccion y asignacion de abogado 

Luego de que se haya determinado que la 
persona es indigente, el tribunal le asignara 
como abogado de oficio a aquel cuyo nombre 



este en turno en la lista correspondiente. 
Para determinar si en un caso especifico el 
abogado proximo en la lista debe ser nombrado 
o no, el juez debera tomar en consideracion 
los elementos siguientes: 

1) La complej idad 
conocimiento especializado 
atender el procedimiento de 
ante su consideracion. 

particular o 
necesarios para 
naturaleza penal 

2) El periodo de tiempo que tomara el 
proceso· y el calendario de senalamientos 
cercanos del abogado a ser designado. 

3) El reparo que pueda levantar el 
abogado designado a representar al imputado, 
ya sea por principios profesionales o 
personales. 

4) La oposicion que pueda levantar el 
imputado a la designacion. En este caso el 
tribunal celebrara una audiencia para recibir 
la prueba que sostenga la oposicion. cuando 
la intimidad del imputado o el derecho a 
juicio imparcial asi lo requiera, la audiencia 
podra celebrarse en privado. 

Si existe alguna de estas circunstancias, 
el tribunal asignara la representacion al 
abogado que siga en turno en la lista, siempre 
tomando en consideracion los elementos 
anteriormente enumerados. 

Se asignara un abogado de mayor 
experiencia para representar a un imputado de 
delito grave y a un abogado de menor 
experiencia al imputado de delito menos grave. 
En los cases de menores, se asignara a un 
abogado de cualquiera de ambas categorias. El 
abogado asignado asumira la representacion 
profesional del indigente de inmediato. 

cuando la complejidad del caso lo 
amerite, el juez podra asignar un abogado 
auxiliar para que asista al abogado de oficio 
designado. Ambos abogados estaran sujetos a 
lo establecido en este reglamento. 

63 
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COMENTARIO 

La seleccion y asignacion de un abo·gado de oficio que haga un 

juez ha de ser en el orden estricto de la lista. El juez no tendra 

discrecion para nombrar a cualquier abogado. De esta manera, se 

evita el favoritismo o el abuse y se logra un buen funcionamiento 

del sistema. No obstante, la regla permite al juez flexibilidad 

para que al hacer la designacion caso a caso pueda considerar 

ciertos elementos que han sido enumerados en la regla, y los cuales 

constituiran razones que permitan al juez pasar al proximo abogado 

en la lista. 

Los incises (1) y (3) de la regla reflejan la obligacion etica 

de todo abogado de rendir una labor competente. Si el abogado 

considera que no esta capacitado para representar adecuadamente al 

acusado, debe comunicarselo al juez. 

;...~
Igualmente, el juez debe considerar si el caso en cuestion 

requiere peritaje o conocimiento especializado sobre alguna materia 

en esP-ecifico. En tales situaciones, el juez podra dispensar al -----~~-. 

abogado en turno y pasar a asignar al proximo en la lista. 

Otro de los elementos que deben ser evaluados por el juez a 

solicitud del abogado es el periodo de t.iempo que posiblemente tome 

el caso, asi como el calendario de senalamientos del abogado. Al 

tomarse en consideracion lo anterior, se in ten ta evi tar que la 

designacion sea una carga irrazonable para el abogado. 

El incise (3) de la regla hace referencia a los reparos que un 

abogado designado puede levantar por principios personales. Estas 

objeciones no deben ser de naturaleza general. El abogado debera 
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demostrar que existe una razon valida de indole personal que le 

obliga a declinar el caso. Por ejemplo, el abogado podria alegar 

que asumir la representaci6n podria resultar en un conflicto de 

interes o que el contenido del caso resulta tan contrario a sus 

principios morales y eticos que el mismo afectaria su habilidad 

para representar al cliente adecuadamente y podria menoscabar la 

relaci6n de abogado-cliente. 

Otra raz6n valida de indole personal que podria esgrimir un 

abogado es que la designaci6n de oficio resulta sumamente onerosa 

para su situaci6n financiera. 

El Comite Asesor sobre Asignaci6n de Abogados de Oficio en 

Causas Criminales hace hincapie en que un abogado de oficio tiene 

las mismas obligaciones que un abogado contratado y esta sujeto a 

las mismas limitaciones resultantes de la relaci6n de abogado

cliente. 

El inciso (4) de la regla senala que el imputado tiene la 

oportunidad de levantar objeciones a la designaci6n de determinado 

abogado. El Comite considera que aun cuando el imputado no tiene 

derecho a escoger el abogado bajo el sistema de rotaci6n que se 

establece en este Reglamento, si podria levantar ciertos reparos 

tales como conflicto de inte:~·es. 

En esta regla tambien se incorporan los conceptos definidos en 

la Regla 3(d) y se dispone que la asignaci6n de abogado se hara de 

acuerdo a la naturaleza del caso y la experiencia del abogado. 

Este asunto fue extensamente discutido por el Comite y el consenso 
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fue que debia existir una gradacion entre anos de experiencia y una 

distincion entre delitos grave y menos grave. En el caso de los 

men ores, algunos miembros del Comi te consideraron incluir como 

requisite experiencia especifica llevando casos ante el Tribunal de 

Menores, ya que se trata de un procedimiento que requiere 

experiencia particular. No obstante, la mayoria opina que no deben 

existir requisites· diferentes, ya que si el abogado considera que 

no esta capacitado podra argumentar ante el juez que no cuenta con 

el conocimiento especializado necesario en los casos de menores. 

En esta regla tambien se dispone que en ciertos casos 

complejos el juez puede nombrar un abogado co-litigante. Este otro 

abogado, por lo general, tendra menor experiencia penal que el 

abogado principal. Esta asignacion es recomendable, ya que permite 

al abogado joven adquirir experiencia practica, sobre todo en 

juicios por jurado, en las apelaciones o casos de habeas corpus. 

Ademas, algunas causas penales podrian requerir un co-litigante con 

conocimientos especializados. El Comite, sin embargo, considera 

que el abogado co-litigante no debe recibir compensacion. 

Lo propuesto en la regla provee un sistema estructurado que 

elimina, en lo posible, el elemento de discrecion del juez aunque 

por otro lado, le de flexibilidad. El Comite reitera que, del juez 

no poder designar a nadie de su lista, podra utilizar abogados de 

otros distritos judiciales siguiendo el orden de las listas que 

alli se preparen. 



Regla 23. Prestacion voluntaria de servicios 

Independientemente del procedimiento de 
asignacion de abogado de oficio establecido en 
estas reg las, cualquier abogado que 
voluntariamente desee representar de forma 
gratuita a una persona indigente podra hacerlo 
con la aprobacion del tribunal. El abogado 
interesado presentara ante el fore 
correspondiente una mocion en la que indique 
su interes en asumir la representacion legal. 

El abogado que preste sus servicios 
voluntariamente solo tendra derecho al page de 
costas razonables por su gestion y no podra 
solicitar page alguno al indigente por sus 
servicios. 

COMENTARIO 
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Conforme a esta regla, los abogados siempre estan en libertad 

de ofrecer gratuitamente sus servicios, fuera del esquema dispuesto 

por el Reglamento. En esos cases, el juez podra hacer la 

correspondiente designacion sin utilizar la lista de abogados de 

oficio. 

Las horas que el abogado preste voluntariamente, sin embargo, 

no formaran parte de las treinta ( 30) horas que debe donar de 

oficio todo abogado anualmente. Tampoco tendra el abogado derecho 

a recibir compensacion alguna por estos servicios voluntarios. No 

obstante, el abogado tendra derecho a cobrar costas. El Comite 

Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio en causas Criminales 

considera justo incorporar el concepto de costas razonables, puesto 

que ello servira come estimulo para que el abogado contribuya en la 

defensa de los indigentes del pais. 
• 



Regla 24. Duracion de la designacion 

El abogado de oficio prestara sus 
servicios al indigente ante el foro 
correspondiente a tr aves de todo el 
procedimiento, incluidas las etapas apelativas 
si las hubiere. 

COMENTARIO 
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Esta regla recoge la recomendacion del Comite Asesor de 

Abogados de Oficio en Causas Criminales sobre la conveniencia de 

que el abogado que haya gestionado el caso de oficio a nivel de 

instancia continue con el caso en sus etapas apelativas, puesto que 

el abogado conoce todos los pormenores del caso. Ademas, nombrar 

a un abogado distinto probablemente causaria dilacion en los 

procedimientos. 

Por otro lado, el Comite recomienda que, a1· manejar su 

calendario diario, el juez llame primero los casos asignados de 

oficio, de modo que se ahorre tiempo y dinero tanto al abogado como 

al sistema. 

CAPITULO IV COMPENSACION POR LA GESTION DE OFICIO, REMUNERACION 
POR SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS 

Regla 25. Derecho a compensacion 

Todo abogado de oficio tendra derecho a 
recibir compensacion por sus servicios y al 
reembolso de los gastos necesarios y 
razonables en que incurra en la defensa de un 
indigente. Tanto la compensaci6n como el 
reembolso estaran sujetos a la aprobacion del 
tribunal a tenor con las disposiciones de este 
Capitulo. 



69 

COMENTARIO 

Esta regla parte de la premisa de que los abogados admitidos 

a la practica de la profesi6n tienen el deber para con la sociedad 

y para con los tribunales de representar indigentes en las causas 

penales que contra estos ultimos se insten. No obstante, mediante 

esta regla y de conformidad con el caso de Ramos Acevedo v. 

Tribunal Superior·, 93 J.T.S. 96, se reconoce el derecho de los 

abogados a recibir compensaci6n por sus servicios y al reembolso de 

los gastos necesarios y razonables en la defensa de un indigente. 

Regla 26. Obligaci6n de ofrecer servicio gratuito 

Todo abogado designado de oficio debera 
ofrecer un minimo de treinta ( 30) horas de 
servicio gratuito al aiio antes de recibir 
cualquier compensaci6n por sus servicioR bajo 
este reglamento. 

cqMENTARIO 
~' 

Esta regla fija el minimo de horas que todo abog-ado de oficio 

--segiin dicho termino es definido en la Regla 3(d)--debera ofrecer 
_ _;..~-- . 

como servicio gratuito al ano. Se parte de la premisa de que el 

abogado, como funcionario del tribunal, tiene un deber para con 

este y para con la sociedad que le exige ofrecer un minimo de hora$ 

de servicio gratuito que debera prestar todo el tiempo en que sea 

miembro del panel a que se refiere la Regla 5 de este Reglamento. 

La sociedad Americana de Abogados ("A.B.A.") recomienda una 

donaci6n de servicio a los indigentes de cincuenta (50) horas al 

aii.o, al igual que lo hacen las jurisdicciones de Arizona, Kentucky, 

Texas y New Hampshire. Otras jurisdicciones recomiendan veinte 
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( 20) o veinticinco ( 25) horas, mientras que la mayoria de las 

jurisdicciones estudiadas no tienen cantidad alguna de horas que 

deban darse como servicio gratui to. En esta iiltima situacion, 

todas las horas trabajadas son compensables. 

Luego de amplia consideracion, el Comite Asesor sobre 

Asignacion de Abogados de Oficio en causas Criminales consider6 que 

treinta (30) horas de servicio gratuito al ano es razonable. El 

abogado tendra que haber cumplido el minimo de treinta (30) horas 

de trabajo gratuito antes de comenzar a recibir compensacion por 

las designaciones que se le hagan. Estas horas pueden acumularse 

a traves de distintos casos o en un solo caso, segiin las horas que 

tome la gestion del abogado. 

Regla 27. Determinacion de la compensacion 

El monto de la compensacion estara 
limitado por la naturaleza del procedimiento y 
las gestiones realizadas. 

A. La compensacion se determinara a 
base de las tarifas siguientes: 

( l) $25 la hora por el tiempo 
invertido en investigacion o gestiones fuera 
del tribunal o foro correspondiente. 

(2) $40 la hora por el tiempo 
invertido en sala ante el tribunal o foro 
correspondiente, asi como en la preparacion de 
recurses apelativos. 

El pago por 
proporcionalmente en 
(l/4) de hora. 

hora se computara 
incrementos de cuartos 

B. La 
rendidos se 
siguientes: 

compensacion 
limitara a 

por servicios 
las cantidades 



(1) La compensacion por gestiones 
de oficio en procedimientos relacionados con 
imputaciones de deli to menos grave o fal tas 
equivalentes en los procedimientos de menores 
no excedera la cantidad de $1,000. 

(2) La compensacion por gestiones 
de oficio en procedimientos relacionados con 
imputaciones de delito grave o faltas 
equivalentes en los procedimientos de menores 
no excedera la cantidad de $2,500. 

cuando la naturaleza y complej idad del 
caso y el tiempo invertido lo justifiquen, en 
el ejercicio razonable de su discrecion el 
Juez Administrador podra autorizar una 
compensacion en exceso de los limites 
previamente establecidos. 

COMENTARIO 
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Esta regla reconoce la obligacion del Estado de pagar las 

horas trabajadas, pero establece unos limites a la compensaci6n. 

Al establecer limitaciones en el pago a los abogados, el 

Comite consider6 en primer termino, cual seria la procedencia de 

los fondos. Se debati6 si el comi te se debia reunir con los 

Presidentes de las Camaras Legislativas a los efectos de investigar 

las distintas alternativas, desde el punto de vista de legislacion 

ode presupuesto. Esta alternativa de reunion fue posteriormente 

descartada por entenderse que se excederia el limi.te de la 

encomienda. 

El comi te ha tenido una profunda pr,eocupacion sobre como han 

de generarse los fondos; si estos, se generaran mediante una 

asignacion presupuestaria, con cargo al fondo general, o si 

provendran de los fondos destinados a la Oficina de Administracion 

de los Tribunales. Distintas jurisdicciones estudiadas usan 

diversas fuentes de ingreso. Por ejemplo, en el estado de Alaska, 
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al igual queen Maine, la compensaci6n se paga de fondos de la Rama 

Judicial. Otros estados imponen esa responsabilidad al tesoro 

estatal. Estes son: Kansas, Missouri, Tennesse, Vermont y 

Virginia. En Nuevo Mejico, por ejemplo, se impone un tribute, via 

sello, en cases de habeas corpus y otros, como sistema para 

recaudar fondos. Se considera que este es un problema que le 

corresponde resolver a la Legislatura. 

El Comite recomienda una compensaci6n de $40 la hora por el 

tiempo invertido en sala y de $25 la hora por el tiempo invertido 

en investigaci6n. Esta es la recomendacion del Tribunal Supremo en 

el caso Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra. Sin embargo, la 

mayoria de las jurisdicciones analizadas no establecen compensaci6n 

a base de horas, sino que utilizan el criteria de la razonabilidad 

de la compensaci6n. 

El Comite considera que lo mas conveniente es establecer una 

compensaci6n por hora y que las fracciones de horas se computen 

proporcionalmente en incremento de cuarto de hara a base del cuarto 

mayor. Se adopta este sistema, ya que es el generalmente utilizado 

por la profesi6n en Puerto Rico. 

El tiempo invertido en sala incluye el tiempo de espera del 

abogado en lo que se llama su caso, por lo que se recomienda que 

cuando un abogado tenga un caso acogido a este Reglamento le haga 

la observaci6n al juez, de modo que este pueda programar temprano 

su senalamiento y la llamada del caso y asi se pierda la menor 

cantidad de horas posibles. 
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El Comite considera que debe fijarse un limite mii.ximo de 

remuneracion por caso en consideracion a las realidades economicas 

de Puerto Rico. Este criterio estii. avalado por la mayoria de las 

jurisdicciones estudiadas, las que tarnbien tienen un limite en 

cuanto al mii.ximo que puede pagarse por caso. Estos limi tes tarnbien 

fluctuan entre una y otra jurisdiccion. 

Recomienda el comite que cuando concurra un delito grave con 

uno menos grave se aplique el limite correspondiente a la 

compensacion mayor, o sea, a la de delito grave. 

Se ha pensado que, en la mayoria de los casos, los limites de 

compensacion establecidos sean suficientes para cubrir todas las 

horas trabajadas; sin embargo, puede haber casos que, por su 

naturaleza o complejidad, conlleven una cantidad de tiempo que 

justifique que se excedan los limites antes mencionados. La 

dispensa para cobrar en exceso de los limites establecidos deberii. 

solicitarse al terrninar el caso. El Juez Adrninistrador serii. quien 

autorice dicha compensacion, pero la solicitud debe llevar la 

recomendacion del juez ante quien se vio la causa, pues, es 

precisamente este ultimo quien puede deterrninar si el caso fue lo 

suficientemente complejo como para justlficar la desviacion del 

limite mii.ximo establecido por caso. 

El comite desea aclarar que una solicitud de dispensa de los 

limites de compensacion no significa que en efecto el abogado 

cobrara todo el exceso solicitado. Es a discrecion del Juez 

Administrador, previa recomendacion del juez ante quien se viola 

causa, decidir la cantidad en exceso del limite que se compensara. 

• 



Regla 28. Reembolso de gastos razonables 

Se consideraran gastos razonables 
susceptibles de reembolso aquellos en que se 
ha incurrido por: 

(a) viajes en automovil para 
gestiones relacionadas con la investigacion 
del case o para la representacion ante el fore 
correspondiente; 

(b) 

( C) 

(d) 
(e) 

extraordinario 
oficio. 

llamadas de larga oistancia; 

toma de deposiciones; 

contratacion de peritos; 
cualquier otro gas to 
necesario para la gestion de 

El abogado de oficio recibira el 
reembolso por gastos de viaje a razon de .30¢ 
por milla recorrida fuera del municipio de su 
residencia o en el cual ubica su oficina. 
Los gastos por viajes dentro del municipio en 
que reside, la reproduccion rutinaria de 
documentos, las llamadas o envio de documentos 
por lineas telefonicas locales y los gastos 
menores por franqueo deberan ser sufragados 
por el abogado. 

Antes de incurrir en un gasto sustancial, 
es decir, que exceda la cantidad de $250, el 
abogado de oficio debera obtener por 
adelantado la autorizacion del Juez 
Administrador para poder reclamar el reembolso 
al culminar el procedimiento. 

COMENTARIO 
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Todas las jurisdicciones estudiadas coinciden en que los 

gastos razonables deben ser compensados. Se entiende, sin embargo, 

y asi se menciona en algunas jurisdicciones, que la renta de la 

oficina, del telefono, el page de secretarias, y otros no 

relacionados son gastos no compensables. Solamente se consideran 

como "gastos compensables" los desembolsos directamente 

I 
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relacionados con el case. Esta compensacion. es independiente de la 

compensacion que por hora recibe el abogado, Por ejemplo, si un 

abogado de Ponce tiene que viajar a San Juan a visitar un confinado 

y le toma tres (3) horas la gestion, ademas de recibir la 

compensacion de $25 la hora a que se refiere la Regla 27(A)(l), 

·tambien tendra derecho a que se le compense los . 30¢ por milla 

recorrida en su :viaje de ida y vuelta a San Juan, esto come 

compensacion por el uso de su autom6vil y el consume de 

combustible. 

Respecto a los gastos extraordinaries, se adopta la sugerencia 

del case Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, en el sentido 

de que el abogado puede incurrir en gastos menores de $250 sin 

tener que pedir previa autorizacion al Juez Administrador. Esto no 

se entiende acumulativo, de mode que para cuatro (4) desembolsos de 

$100 el abogado no tendra que pedir perrniso al Tribunal, pero 

cuando una sola partida exija el desembolso de una suma mayor a 

$250, entonces, el abogado tendra que pedir previa autorizacion 

para dicho desembolso. 

El Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados de Oficio en 

Causas Criminales discuti6 en detalle quien hara el desembolso 

inicialmente, si el abogado c!irectamente o si este pedira el 

desembolso antes de ejercer la gestion que debera ser remunerada. 

El consenso fue que el desembolso lo hara el abogado y luego en su 

solicitud de page bajo la Regla 30, este solicitara la compensacion 

y el reembolso de las costas y gastos en que incurrio. Esto no 

impide, sin embargo, que de conforrnidad con la Regla 31, cuando 
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haya causa justificada, puedan autorizarse pagos parciales antes de 

que concluya el caso. La necesidad de incurrir en un gasto 

sustancial puede considerarse causa justificada a los efectos de 

una autorizacion de pago parcial. 

Regla 29. Pago de costas 

COMENTARIO 

Las costas susceptibles de reembolso 
podran ser reclamadas por el abogado de oficio 
aun en los casos en que no tenga derecho a 
recibir compensacion por sus servicios. 

Esta regla persigue el proposito de que el abogado, ya este 

cobrando por sus servicios, este trabajando las treinta (30) horas 

gratuitas a que se refiere la Regla 26, o este prestando servicios 

voluntaries, a los que se refiere la Regla 23, siempre tenga el 

derecho a recobrar las costas y gastos en que incurra en la 

preparacion y defensa del caso. 

Regla 30. Procedimiento para solicitar compensacion y reembolso 

Una vez finalice el procedimiento de 
naturaleza penal para el cual fue asignado, el 
abogado de oficio presentara mediante mocion 
jurada, y dentro del termino de diez (10) dias 
contados a partir de la notificacion de la 
disposicion final del procedimiento, un 
informe sobre el trabajo realizado, las horas 
invertidas, las costas y los gastos razonables 
en que incurrio. Este informe constituira la 
solicitud de pago de la compensacion por 
servicios y de reembolso de costas y gastos en 
que se ha incurrido. 

Si el procedimiento fue celebrado ante 
foro judicial, se presentara la mocion ante 
juez que presidio el caso. Si 

un 
el 
el 

procedimiento fue celebrado en un foro 



COMENTARIO 

extrajudicial se presentara la moci6n ante el 
juez que hizo la determinaci6n de indigencia. 
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Esta regla establece el procedimiento para reclamar la 

compensaci6n por servicios y las costas y gastos en que se ha 

incurrido. Al igual que en la mayoria de las jurisdicciones 

estudiadas, se requiere que se presente un informe bajo juramento 

que incluya las horas invertidas y los gastos y costas incurridos. 

El Comite Asesor sobre Asignaci6n de Abogados de Oficio en Causas 

Criminales considera que la Oficina de Administraci6n de los 

Tribunales debera disenar un modelo, de modo que exista un sistema 

uniforme para la reclamaci6n. 

Regla 31. Termino para el pago 

El Juez Administrador o el funcionario 
por el designado aprobara el pago de la 
compensaci6n y reembolso de costas y gastos 
dentro de un termino razonable. 

El pago se hara al 
procedimiento. No obstante, 
circunstancias justificadas, 
previa solicitud, tendra la 
autorizar pagos parciales. 

COMENTARIO 

terminar el 
de presentarse 

el tribunal, 
facultad de 

Esta reg la provee que en circ:uni.tancias justificadas, el 

tribunal tendra facultad para autorizax pagos parciales. La misma 

obedece a la preocupaci6n del Comite Asesor sobre Asignaci6n de 

Abogados de Oficio en Causas Criminales de que un caso pueda tomar 

varias semanas de juicio, en cuya situaci6n, el abogado 

probablemente este privado de otras fuentes de ingreso por estar 
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dedicando su tiempo al caso en cuestion. , Para evitar posibles 

dificultades economicas en situaciones de esta naturaleza, el 

tribunal tendra fa cul tad para autorizar pa gos parciales. Esta 

regla tambien puede aplicarse al caso de gastos aprobados por el 

tribunal (Regla 28). 

CAPITULO V DISPOSICIONES GENERALES 

Regla 32. Revision de determinaciones sobre asignacion de abogados 
de oficio y sobre compensacion y pago por servicios y 
gastos de litigacion 

Cualquier abogado que reclame que su 
inclusion o exclusion de las listas o que su 
asignacion como abogado de oficio en un caso 
especifico fue hecha de manera arbitraria o 
discriminatoria, podra acudir ante el Tribunal 
de Circuito de Apelaciones que corresponda, 
segun lo dispuesto por la Ley de la Judicatura 
mediante peticion Ex parte, presentada dentro 
del termino de diez (10) dias a partir de la 
fecha en que fue notificado de la 
determinacion que impugna. 

Cualquier abogado de c,ficio que reclame 
que el juez que lo designo para un caso en 
especifico, o cualquier otro funcionario del 
tribunal, ha actuado de mam~ra arbi traria o 
discriminatoria en relacion con cualquier 
asunto cubierto por este reglamento, y que 
esta conducta le ha perjudicado, podra acudir 
ante el Tribunal de Circu.i.to de Apelaciones 
mediante Certiorari. La presentacion de tal 
recurso ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones no interrumpira los procedimientos 
en progreso ante el foro correspondiente. 

COMENTARIO 

En esta regla se establecen los recursos disponibles al 

abogado de haber una aplicacion inapropiada de este reglamento. En 

el primer parrafo se dispone que el abogado que objete su inclusion 
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o exclusion de la lista de abogados de oficio o alguna designacion 

arbitraria o discriminatoria, podra acudir al tribunal mediante 

peticion ex-parte. El Comite Asesor sobre Asignacion de Abogados 

de Oficio en Causas Criminales entiende que este seria el recurso 

apropiado, ya que estos tipos de objecion no son realmente 

contenciosos. 

Por otro lado, en el segundo parrafo de la regla se dispone 

que cuando el abogado de oficio objete alguna actuacion arbitraria 

en relacion con algun asunto cubierto por el reglamento, como, por 

ejemplo, la compensacion por servicios y gastos, debera acudir 

mediante recurso de certiorari al Tribunal de Circuito de 

Apelaciones. La Ley de la Judicatura de 1994, en su Articulo 

4. 002 ( c) , dispone que el Tribunal de Circui to de Apelaciones 

conocera mediante certiorari de cualquier resolucion de naturaleza 

interlocutoria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Especifica la Ley, que el recurso se formalizara dentro de los 

treinta ( 30) dias siguientes a la fecha de notificacion de la 

resolucion u orden. 

La Ley dispone que la radicacion de una peticion de certiorari 

no paralizara los procedim.ientos en cuanto a cuestiones no 

comprendidas en el recurso. }!,i:i obstante, el Comite recomienda que 

la peticion de certiorari no interrumpa los procedimientos en 

progreso en las situaciones que regula esta regla, para asi evitar 

la dilacion de los casos y asegurar la proteccion de los derechos 

del acusado. 



Regla 33. Responsabilidad profesional del abogado de oficio 

COMENTARIO 

Los Ca.nones de Etica Profesional seran 
aplicables a los abogados de oficio, quienes 
observaran la misma diligencia y competencia 
exigida por dichos ca.nones a todo abogado en 
el ejercicio de la profesion. 
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La regla recoge y refleja el principio etico segun el cual el 

abogado tiene la obligacion de desplegar su labor de acuerdo a las 

mas altas exigencias de la profesion, independientemente de que no 

le este cobrando honorarios a su cliente. Vease, In re: Silverio 

Orta, 117 D.P.R. 14 (1986). Por tanto, el abogado de oficio no 

debera ser menos diligente o celoso de los derechos de su cliente 

de lo que seria de estar representando a una persona o entidad que 

le hubiese remunerado por sus servicios profesionales. 

Regla 34. Separabilidad 

Si cualquier disposicion de este 
reglamento o su aplicacion a cualquier 
persona fuera declarada nula o 
inconstitucional, ello no invalidara las 
disposiciones restantes, las cuales 
continuaran en pleno vigor. 

Regla 35. Vigencia 

Las disposiciones de este reglamento 
seran efectivas de inmediato. 



APEHDICES 



TABLA SOBRE INGRESO MAXIMO PERMITIDO POR TAMANO DEL NUCLEO FAMILIAR 

NIVELES MAXIMOS DE INGRESO PERMITIDO 

NUMERO 
DE PERSONAS 

EN LA ANUAL MENSUAL QUINCENAL BISEMANAL SEMANAL 
FAMILIA $ $ $ $ $ 

1 6,970 581 290 268 134 

2 9,430 786 393 363 181 

3 11,890 991 495 457 229 

4 14,350 1,196 598 552 276 

5 16,810 1,401 700 647 323 

6 19,270 1,606 803 741 371 

7 21,730 1,811 905 836 418 

8 24,190 2,016 1,008 930 465 

9 26,650 2,221 1,110 1,025 513 

10 29,110 2,426 1,213 1,120 560 

NOTA: 
(1) Las cifras mensuales, quincenales, bisemanales y semanales se obtienen dividiendo 

el ingreso anual permitido entre 12, 24, 26 y 52, respectivamente. 

(2) Para familias de mas de diez (10) miembros, anadir $2,460 al ingreso anual por cada 
persona adicional. 

I 
~ 
H 



APEHDICE II 

EN EL TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA DE PUERTO RICO TRIBUNAL ______ - SALA DE _______ _ 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO * CRIMINAL NUM. 

* * * * 

YO, 

vs. 

Imputado 

* * * * * * 

* 
* POR: 
* 
* 
* 
* 

* * * * * * 

DECLARACION JURADA 

SOBRE ESTADO DE INDIGENCIA 

Delito 

_____________________ , bajo juramento 

declare lo siguiente: 

1. Que mi nombre es como queda dicho y mis demas 

circunstancias personales son las siguientes: 

(a) Direccion residencial: 

(b) Direccion postal: 

(c) Arte, profesion u oficio: 

(d) Estado civil: 

(e) Edad: 

(f) Seguro social: 

(g) Direccion de mi trabajo: 

(h) Telefono del trabajo: 

(i) Telefono de la residencia: 
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2. Que tengo conocimiento que contra el (la) a qui imputado (a) 

se ha(n) presentado el(los) cargo(s) de epigrafe. 

3. Que en el(los) caso(s} de epigrafe soy: 

(a) el(la) imputado(a} 

(b) el padre y/o la madre del(de la) 

imputado(a} 

(c) el(la) esposo(a) del(de la) imputado(a) 

(d) el(la) hermano(a) del(de la) imputado(a) 

(e) otro (especifique) 

Si la persona que presta esta declaracion es ~l(la) propio(a) 

imputado(a), no complemente el incise (4) y pase al incise (5). 

4. Que las circunstancias personales del(de la) imputado(a) 

del (de los) caso(s) de epigrafe son las siguientes: 

(a) Nombre: 

(b) Direccion residencial: 

(c} Direccion postal: 

(d) Arte, profesion u oficio: 

(e) Estado civil: 

(f} Edad: 

(g) Seguro social: 

(h} Direccion de SU trabajo: 
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(i) Telefono del trabajo: 

(j) Telefono de la residencia: 

5. Que el (la) ·imputado (a) al presente es dueiio (a) de los 

bienes que se relacionan y valoran a continuacion: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Se le informa al declarante que al hacer la relacion de bienes 

que solicita este inciso no tiene que incluir aquellos que han sido 

objeto de ocupacion y/o embargo por parte del Estado en un proceso 

de confiscacion que se haya iniciado en contra del(de la) 

imputado (a) • 

6. Que el(la) imputado(a) al presente tiene la(s) deuda(s) 

y/u obligacion(es) que se relaciona(n) a continuacion: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(j) 



7. Que el(lal 

siguiente(sl: 

(al 

(bl 

(Cl 

( dl 

y este(osl es(sonl por 

imputado(al 

semanales 

quincenales 

mensuales 

anuales 

concepto de 

tiene el ( los l 

$ 

$ 

$ 

$ 
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ingreso(sl 

8. Que al presente el(lal imputado{a) es beneficiario(a) 

del(de los) siguiente(s) programa(s) de beneficencia publica: 

(al 

(bl 

(c) 

( d) 

(e) 

Al contestar esta pregunta, relacione cualquier informacion 

que pueda identificar al(la) imputado(a) come beneficiario(a) en 

dicho(s) programa(s). 

9 • Que el niicleo familiar del ( de la) imputado (a) esta 

compuesto por las pe:rsonas que a continuacion se relacionan y las 

cuales quedan de este: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Se entendera como "nucleo familiar", para propositos de esta 

declaracion, aquellas personas que viven bajo el mismo techo del 

(de la) imputado(a) y/o que dependan economicamente de el(ella). 

10. Que al llenar esta declaracion he leido y entendido que 

el "Reglamento para la Asignacion de Abogados de Oficio", segun 

aprobado por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

establece una presuncion de indigencia, si: 

(a) sees participante de algiin programa de 

beneficencia publica; 

(b) se esta desempleado(a); 

(c) se esta sumariado(a); o 

(d) sees menor de dieciocho (18) anos de edad. 

La presuncion de indigencia quedara rebatida si, luego de un 

eKamen minucioso sobre los recursos economicos de la persona, el 

tribunal deterrnina que la persona tiene suficiente capacidad 

economica para pagar los servicios de un abogado en la practica 

privada. 

Los criterios que el tribunal utilizara para deterrninar la 

elegibilidad de un imputado(a) para recibir asistencia legal 

gratuita seran: 

( 1) Los ingresos y activos de liquidez inrnediata 
disponibles a la persona estan por debajo de las 
cantidades indicadas en la Tabla sobre inqreso 
maxi mo perm! tido por tamaiio del niicleo familiar. 
La Tabla sera revisada periodicamente para 
conforrnarla a los criterios de elegibilidad 
es.tablecidos para los beneficiarios de los 
programas de asistencia legal de la Corporacion de 
Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. 



(2) 
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El page de honoraries de abogado representa una 
carga sustancial sobre la habilidad economica de la 
persona para mantener su hogar y empleo o para 
cubrir sus gastos necesarios o pagar deudas y 
obligaciones personales legitimas preexistentes. 

Para efectos de la determinacion de indigencia, los terminos 

"ingreso neto", "active de liquidez inmediata", "deudas y 

obligaciones" y "gastos necesarios" tendrii.n el contenido siguiente: 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

Ingreso neto - Ingreso devengado per la persona 
luego de efectuadas las deducciones requeridas per 
ley. Incluirii. los ingresos provenientes de 
salaries o jornales y de fuentes, tales como el 
seguro Social, seguro por desempleo, beneficios de 
veteranos, beneficios de huelga, compensacion per 
accidente del trabajo, pensiones por retire, 
ingresos per dividendos, intereses, rentas, 
regalias, herencias, fideicomisos y otras fuentes 
similares. Para hacer la determinacion de 
indigencia, el juez podrii. tomar en consideracion 
los ingresos del conyuge, las pensiones para el 
sustento de hijos y las aportaciones que hagan 
miembros ausentes de la familia y otras personas, 
aunque no residan en el hogar. 

Active de liquidez inmediata - Incluira dinero en 
efectivo, cuentas corrientes de cheques o de 
ahorro, acciones, bones, certificados de deposito, 
instrumentos negociables y reembolsos por 
contribuciones sobre ingreso o la propiedad. 

Deudas y obligaciones - Incluira la renta y el pago 
de prestamos con g~rantias reales sobre el inmueble 
que const.!t.uye la residencia principal de la 
persona, el page, de contribuc:.iones scibre la 
propiedad J.nmueble, el pago de utiliclades basir.:as 
necesarias, pensione,s alimentarias, indenmizacion a 
terceros por sentencia final y firme, y otras 
deudas analogas. 

Gastos necesarios - Incluiri gastos para el cuido 
de hijos o dependientes, de transportacion, medico
hospi talarios y cualesquiera otros gastos de la 
persona ode su familia proxima que comprometan sus 
ingresos y le impidan pagar los servicios de un 
abogado privado para su defensa. 
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El(la) solicitante sera elegible para r'ecibir los beneficios 

de un abogado de oficio silos fondos disponibles (la suma de los 

ingresos y actives menos las deudas y gastos) estan al nivel o por 

debajo de las cantidades senaladas en la tabla siguiente: 

IHGRESO MAXIMO PERMITIDO POR TAMARO DEL HUCLEO FAMILIAR 

NIVELES MAXIMOS DE INGRESO PERMITIDO 

NUMERO 
DE 

'PERSONAS ANUAL MENSUAL QUINCENAL BISEMANAL SEMANAL 
' EN LA $ $ $ $ $ 

FAMILIA 

1 6,970 581 290 268 134 

2 9,430 786 393 363 181 

3 11,890 991 495 457 229 

4 14,350 1,196 598 552 276 

5 16,810 1,401 700 647 323 

6 19,270 1,606 803 741 371 

7 21,730 1,811 905 836 418 

8 24,190 2,016 1,008 930 465 

9 26,650 2,221 1,110 1,025 513 

10 29,110 2,426 1,213 1,120 560 

...... 
(1) La• cifru aen■uale■ , quincanalea, bi■aaanalft y naana1 .. •• obtiuen d1v1d1endo el i~o anual 

permi.t1do entre 12, 24, 26 y 52, napec:tiv.-..nta. 

(2) Para fam111•• de •• de diez (10) lliambroa, U&d1r $2,'60 al ingreao anual par c:ada peraona 
■d1c1onal. 

11. Esta declaracion se jura y se suscribe con el proposito 

de solici tar y obtener asistencia legal gratui ta por entender 

el(la) declarante que el(la) imputado(a) de epigrafe es persona 

indigente para procurarse servicios de abogado, y asi lo declare en 
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conformidad con los criterios de elegibilidad que se enumeran en el 

parrafo diez (10) de esta declaracion. 

12. La informacion que el(la) declarante brinda al prestar 

esta declaracion es confidencial y no sera divulgada a terceras 

personas sin mi autorizacion. Esta informacion podra ser usada por 

el Peder Judicial de Puerto Rico para propositos de determinar si 

el(la) imputado(a) de epigrafe cualifica o no para dichos 

servicios; asi tambien se podra utilizar para estudios estadisticos 

y/o cualquier estudio de interes piiblico, pero al usarla se 

mantendra en todo momenta en pri vado la identidad del ( de la) 

declarante y/o del(de la) imputado(a). 

13, Reconozco que la informacion que suplo al prestar esta 

declaracion es cierta, por constaLme de propio y personal 

conocimiento y/o par informacion que considero cierta. 

14. Reconozco que esta declaracion la presto bajo juramento 

y que, de resultar falsa, estoy expuesto(a): (a) a ser 

procesado(a) por el delito de perjurio, (el cual es de naturaleza 

grave) desacato al tribunal (el cual es de naturaleza menos grave) 

o a ambos delitos, y (b) a reembolsar al Estado toda cantidad de 

dinero que se haya pagado en honoraries profesionales de abogado 

por los servicios que aqui solicito, al igual que las costas, 

gastos y honoraries de abogado que se incurran en recuperar dichos 

honoraries. 

15, El(la) declarante reconoce que al juramentar esta 

declaracion acepta que tiene un deber continua de notificar al 

tribunal donde presenta la misma sabre cualquier cambio que surja 
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en cuanto a su contenido, al igual que suplira toda informacion 

adicional que obtenga con posterioridad a haberla prestado y la 

cual altere, modifique y/o cambie de alguna forma el contenido que 

ahora se expone. 

16. El(la) declarante reconoce que al presente, per motive de 

la(s) imputacion(es) que se ha(n) presentado en contra del(de la) 

imputado (a) : 

(a) hay depositado en el Tribunal General de 

Justicia determinada cantidad de dinero 

en efectivo per concepto de fianza, 

(b) no hay depositado en el Tribunal General 

de Justicia cantidad alguna en concepto 

de fianza en efectivo. 

(c) al imputado(a) se le ha(n) ocupado 

bien(es) de su propiedad el(los) cual(es) 

ha(n) side tasado(s) per el Estado en 

(d) al(a la) imputado(a) nose le ha ocupado 

bien{es) de su propiedad. 

17. El(la) declarante autoriza al tribunal a que, en case de 

ser devuelta cualquier fianza en efectivo que haya side depositada 

a favor del(de la) imputado(a) y/o del(de los) bien(es) ocupado(s) 

por el Estado durante el proceso de confiscacion, que este ( os) 

sea(n) utilizado(s), ya sea en su totalidad y/o en parte, para 
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r~embolsar al Estado el(los) desembolso(s) hecho(s) por el(los) 

servicio(s) legal(es) gue por la presente se reclama(n) y 

obtiene(n). Esta autorizaci6n se otorga: 

(a) por ser el(la) declarante el(la) titular 

de dichos bienes; 

(b) por tener el(la) declarante autorizacion 

conforme a la ley del(de los) titular(es) 

de dichos bienes. 

En _______ , Puerto Rico, a __ de ____ _ de 19 __ 

DECLARANTE 

Jur,"?tda y suscrita ante mi por ________________ • 

Doy fe de conocer personalmente a esta persona porgue: 

(a) le conozco personalmente 

(b) no le conozco personalmente, pero se me 

ha identificado con uno o varios de los 

documentos siguientes: 

___ Licencia de conducir Nwn. 

___ Tarjeta electoral Nwn. 

___ Pasaporte Num. 
Identificacion de empleo _______ _ 

___ Otro (especifigue) 
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Este ( os) documento ( s) tiene ( n) uni do un retrato, el cual 

concuerda con la persona del(de la) declarante. En cuanto a sus 

circunstancias personales, doy fe de lo dicho por el(la) 

declarante. 

En _______ , Puerto Rico, a __ de de 19 __ 

Secretario o funcionario 
autorizado a tomar juramento 



ANEJOS 



ANEJO I 

CUESTIONARIO PARA JUECES DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SOBRE ASIGNACION DE ABOGADOS DE OFICIO 

EN CAUSAS CRIMINALES 

El 14 de junio de 1993, el Honorable Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resol vio el caso Victor Ramos Acevedo v. Tribunal 

superior, 93 JTS 96. En este caso, el Tribunal paso juicio sobre 

el alcance de la obligacion de todo abogado en la practica privada 

de la profesion de prestar servicios profesionales gratuitos a 

acusados indigentes. Mediante opinion emitida por el Honorable 

Juez Asociado senor Francisco Rebello Lopez, el Tribunal sostuvo la 

validez constitucional de su faz, de la reglamentacion que 

establece tal obligacion. Sin embargo, advirtio que tal 

reglamentacion puede resultar invalida en su aplicac:ion, cuando 

traspasa los linderos de la razonabilidad, particulctrrnente, en 

virtud de la asignacion repetida a un mismo abogado en varies casos 

de oficio. En la opinion se configuro un esquema tentative para 

atender este problema, mientras se disena un sistema uniforrne sobre 

asignacion de abogados de oficio, aplicable y obligatorio para 

todas las regiones judiciales de Puerto Rico. 

Como corolario de la decision asi emitida el 18 de junio de 

1993, el Honorable Tribunal supremo y, mediante resolucion a esos 

efectos, constituyo el "Comite Asesor Sobre Asignacion de Abogados 

de Oficio en causas Criminales", adscrito al Secretariado de la 

Conferencia Judicial. Se dispuso como objetivo el estudiar y 
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someter recomendaciones al Tribunal sobre la problematica de la 

asignacion de abogados de oficio en causas criminales; ello con el 

proposito de que el Tribunal, al amparo de su poder inherente de 

reglamentar la profesion de abogado, implemente un sistema uniforme 

a esos efectos. Vease In re: Conferencia Judicial, 93 JTS 97. 

Al presente el Comite asi creado esta realizando su 

encomienda. Con el proposito de descargarla en forma idonea, le 

interesa obtener informacion sobre el tema de parte de los jueces 

del tribunal de primera instancia, que son los que dia a dia se han 

venido enfrentando a la problematica existente. El presente 

cuestionario se hace con el objetivo de recibir y evaluar dicha 

informacion. Este cuestionario va dirigido a todos los jueces del 

tribunal de primera instancia. Se suplica de ellos, que lo lean 

cuidadosamente, y contesten todas y cada una de las preguntas que 

le sean de aplicacion a su caso particular. Para facilidad al 

contestarlo, se suplica que se marque con una "X" en cada una de 

las preguntas, segun la contestacion que corresponda. En algunas 

preguntas puede marcarse con mas de una "X". En caso de que el 

Juez interese anadir algun comentario y/o senalamiento a cualquiera 

de las preguntas aqui esbozadas, se suplica que lo haga en un papel 

adicional y lo remita con este cuestionario. 

1. Al presente usted tiene un nombramiento de: 

(a) Juez del Tribunal Superior 

(b) Juez del Tribunal de Distrito, con 

designacion al Tribunal Superior 

(c) Juez del Tribunal de Distrito 
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(d) Juez del Tribunal Municipal con 

designacion al Tribunal de Distrito 

(e) Juez Municipal 

2, Al presents usted coma Juez preside una Sala catalogada, 

par motive de los cases que atiende, coma: 

(a) Civil 

(b) Penal 

(c) Mixta 

3. Si al presents usted preside una Sala que atiende solo 

cases de naturaleza civil, indique si en el aiio inmediatamente 

anterior a que usted contesta este cuestionario, ha presidido una 

Sala que atendio cases de naturaleza penal. 

(a) Si, la he presidido 

(b) No la he presidido 

De usted contestar la pregunta anterior en la afirmativa, 

continue contestando este interrogatorio. De conte:star en la 

negativa, no es necesario que usted conteste este interrogatorio, 

salvo que si desea hacer algun tipo de recomendacion o comentario 

sabre el tema que se esta examinando, puede prepararlo en un papel 

adicional y remitirlo con esta contestacion a la Comision. 

4. Si usted preside al presente, o durante el aiio 

inmediatamente anterior a contestar este cuestionario, una Sala 

clasificada coma mixta, podria concluir que en terminos 

porcentuales, del total de cases atendidos, las de naturaleza penal 

son: 
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(a) De 1% a 25% 

(b) Del 26% al 50% 

( C) Del 51% al 75% 

( d) Del 76% al 99% 

5. Durante el ano inmediatamente anterior a usted contestar 

este cuestionario, indique si al presidir su Sala, en cases de 

naturaleza penal, se ha encontrado con acusados indigentes s 1. n 

representacion legal. 

(a) Si 

(b) No 

6. De haberse encontrado con dicha situacion, con que 

frecuencia ha ocurrido: 

(a) Muy pocas veces 

(b) Varias veces 

(c) Bastantes veces 

(d) Muchas veces 

7. Cuando usted ha tenido esa situacion en su Sala, de que 

forma de las mas adelantes mencionadas usted la ha atendido. 

(a) He designado come abogado de oficio a 

cualquiera de los abogados que estan en 

Sala en ese memento 

(b) He designado come abogado de oficio a 

cualquiera de los miembros de la 

delegacion de abogados del Distrito 

Judicial 
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(c) He designado como abogado de oficio a 

abogados de cualquier Distrito Judicial 

(d) Otras formas 

8. Indique si al efectuar la designaci6n ha considerado: 

(a) Que el abogado a ser designado practique 

activamente en el campo penal 

(b) No ha considerado si el abogado practica 

o no activamente en el campo penal 

(c) Si el abogado a ser designado goza en el 

Distrito de un buen nombre por su 

historial de excelencia profesional 

(d) No ha considerado 

profesional del abogado 

(e) La naturaleza del proceso 

el historial 

(f) El historial de cooperacion con el 

Tribunal del abogado designado 

(g) Los compromises profesionales del abogado 

designado 

(h) Otros factores 

9. lHabia establecido en su Sala algun criterio por escrito 

para hacer las designaciones antes de que el Honorable Tribunal 

Supremo de Puerto Rico resolviera el caso de Victor Ramos Acevedo 

v. Tribunal Superior? 

(a) Si 

(b) No 
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10. De usted contestar la interrogante anterior en la 

afirmativa, relacione todos y cada uno de los criterios que usted 

ha establecido en la adjudicacion de esta situacion en su sala. De 

haber emitido resoluciones y/u ordenes a esos efectos, favor de 

remitir copia de las mismas, de estas estar disponibles. 

11. lEn algun momento durante un periodo de noventa (90) dias 

consecutivos, ha designado a un mismo abogado en mas de un caso 

para actuar como abogado de oficio? 

(a) Si 

(b) No 

12. De contestar la pregunta anterior en la afirmativa, 

indique si esto ha ocurrido en: 

(a) Muy pocas veces 

(b) Varlas veces 

(c} Bastantes veces 

( d) ~luchas veces 

13. lEn algiin momento durante un periodo de ciento ochenta 

(180) dias consecutivos, ha designado a un mismo abogado en mas de 

un caso para actuar como abogado de oficio? 

(a) Si 

(b) No 
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14. De contestar la pregunta anterior en la afirmativa, 

indique si esto ha ocurrido en: 

(a) Muy pocas veces 

(b) varias veces 

(c) Bastantes veces 

(d) Muchas veces 

15. lEn algun momento durante un periodo de doscientos 

setenta (270) dias consecutivos, ha designado a un mismo abogado en 

mas de un caso para actuar como abogado de oficio? 

(a) Si 

(b) No 

16. De contestar la pregunta anterior en la afirmativa, 

indique si esto ha ocurrido en: 

(a) Muy pocas veces 

(b) Varias veces 

(c) Bastantes veces 

(d) Muchas veces 

17. En algun momento durante un periodo de un (l) ano, ha 

designado a un mismo abogado en mas de un caso para actuar como 

abogado de oficio? 

(a) Si 

(b) No 

18. De contestar la pregunta anterior en la afirmati va, 

indique si esto ha ocurrido en: 

(a) Muy pocas veces 

(b) Varias veces 
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(d) Muchas veces 
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19. lCuando usted se ha confrontado con la necesidad de 

designar abogado para representar a indigentes en cases penales, al 

hacer la designacion, la ha hecho para: 

(a) Todo el proceso 

(b) Parte del proceso 

20, lHa utilizado algun criterio objetivo para adjudicar s1 

un acusado que ha sido traido ante usted es o no persona indigente 

para recibir asistencia legal gratuita? 

(a) Si 

(b) No 

21. De usted contestar la interrogante anterior en la 

afirmativa, enurnere los criterios asi utilizados. 

22. lSiendo en nuestra jurisdiccion, la Sociedad para 

Asistencia Legal la prirnera entidad llarnada a representar a los 

indigentes, en alguna ocasion se ha encontrado usted con que dicha 

entidad al representar a varios coacusados esboza conflicto de 

intereses? 

(a) ~.l. 

(b) No 
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23. Indique con que frecuencia se ha encontrado con la 

situaci6n en que abogados de la Sociedad para Asistencia Legal 

piden ser relevados de la representaci6n de uno o mas acusados, 

porque alegadamente existe conflicto de intereses. 

(a) Muy pocas veces 

(b) Varias veces 

( C) Bastantes veces 

(d) Muchas veces 

24. c.Cuando algiin abogado adscrito a la Sociedad para 

Asistencia Legal plantea conflicto de intereses en la defensa de 

uno o varios acusados y se dispone que este solamente represente a 

uno de ellos, utiliza algiin criterio para dictaminar si los 

acusados que se han quedado sin abogado son o no indigentes? 

(a) Si 

(b) No 

25. Si contesta la interrogante anterior en la afirmativa, 

relacione los criterios utilizados. 

26. c.Independientemente de cuales sean los criterios 

utilizados por la Sociedad para Asistencia Legal para determinar si 

una persona es o no indigente, a los fines de recibir asistencia 

legal gratuita, cuando usted releva a un abogado de la Sociedad 

para Asistencia Legal de la representaci6n legal de un acusado, 
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adjudica de manera automatica que ese acusado es indigente y 

procede a designarle abogado de oficio? 

(a) Si 

(b) No 

27. Si contesta la interrogante anterior en la negativa, 

indique si una vez relevado un ·abogado de la Sociedad para 

Asistencia Legal de representar a uno o a varios acusados, usted 

toma alguna medida para dictaminar si el acusado o los acusados que 

se han quedado sin abogado son o no indigentes. 

(a) Si 

(b) No 

28. De haber tornado alguna medida para dictaminar si un 

acusado es o no indigente, relacione la medida o las medidas 

tomadas. 

29. ,En alguna ocas,L,6m, ;ant.es de efectuar la designacion dti 

un abogado a un acusado al,mgadamente indigente, ha utilizado algiir, 

funcionario de los tribunales para que le asista en la evaluacion 

de la situacion economica del acusado? 

(a) Si 

(b) No 
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30. De contestar la pregunta anterio·r en la afirmativa, 

relacione el personal que ha utilizado. 

31. lConoce usted los criterios utilizados por la Sociedad 

para Asistencia Legal para cualificar a un acusado para recibir los 

beneficios que ella brinda? 

(a) Si 

(b) No 

32. lSi contesta la interrogante anterior en la afirmativa, 

entiende usted que esos criterios son razonables para determinar si 

una persona es o no indigente, a los fines de recibir asistencia 

legal gratuita? 

(a) Si 

(b) No 

33. lConsidera usted que el Tribunal debe tener personal de 

trabajo social para que lo auxilie en la determinacion de si un 

acusado es o no indigente, a los fines de recibir asistencia legal 

gratuita? 

(a) Si 

(b) No 
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34. lUsted come Juez, entiende que podria, sin ningun tipo de 

ayuda yen un tiempo razonable, dictaminar si un acusado es o no 

indigente, a los fines de recibir asistencia legal gratuita? 

(a) Si 

(b) No 

35. lConsidera usted que seria adecuado, al aprobarse una 

reglamentacion sobre la designacion de abogados de oficio en cases 

criminales, el crear alguno de estos mecanismo? 

(a) Un banco de recurses que recoja todos los 

abogados en la practica privada de la 

profesion que practican ~l derecho penal 

en el Distrito Judicial en que se haga la 

designacion 

(b) Un banco de recurses que recoja algunos 

de los abogados en la practica privada de 

la profesion que practican el derecho 

penal en el Distrito Judicial en que se 

haga la designacion 

(c) Un banco de recurses que recoja de 

aquellos abogados en la practica privada 

de la profesion que practican el derecho 

penal en el Distrito Judicial en que se 

haga la designacion, los que previamente 

hayan side evaluados y admitidos a formar 

parte de dicho banco, mediante un proceso 

a esos efectos 
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(d) Un banco de recurses que recoja a todos 

los abogados en la practica privada de 

la profesion que practican el derecho 

penal en el Distrito Judicial en que se 

haga la designacion, y que 

voluntariarnente acepten participar para 

forrnar el banco 

(e) Otro rnecanisrno 

36. lDe crearse una disposici6n estableciendo un rnecanisrno 

para dictarninar que abogados, y bajo que forrna y/o rnetodo forrnen el 

banco de recurses para representar a indigentes en cases penales, 

cuales de las personas mas adelante relacionadas deberian forrnar 

parte del ente regulador que cree y controle el banco de recurses 

a nivel de Distrito Judicial? 

(a) El Juez Adrninistrador de la Region 

Judicial 

(b) El Fiscal de Distrito 

(c) El Director de la Oficina Local de la 

Sociedad para Asistencia Legal 

(d) El Presidente de la Delegacion de 

Abogados del Distrito Judicial 

( e) Uno o varies abogados en la practica 

pri vada de la profesion y que tengan 

arnplia experiencia reconocida en la 

practica del derecho penal 
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(e) Una o varias personas que no sean 

abogados y que hayan tenido experiencia 

en la prestacion de servicios a personas 

de escasos recurses economicos 

37. lincluiria usted alguna otra persona ademas de las 

anteriormente enunciadas para formar parte del ente regulador que 

atenderia el banco de recurses? 

(a) Si 

(b) No 

38. De su contestacion a la anterior interrogante en la 

afirmativa, enumere las personas que usted incluiria. 

39. lDe establecerse un banco de recurses para representar a 

los indigentes en cases penales, independientemente de como se cree 

el banco, las designaciones de ese banco, considera usted que 

podrian ser hechas de alguno de los metodos expuestos a 

continuacion? 

(a) Creando 

practica 

una lista de abogados en la 

privada de la profesion que 

formen el banco y escogiendo el que se le 

hara la designacion mediante sorteo 
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(b) Creando una lista de abogados en la 

practica privada de la profesion que 

formen el banco y escogiendo al que se le 

hara la designacion, siguiendo un orden 

alfabetico, per las nombres de las 

abogados incluidos en la lista 

(c) Creando una lista de abogados en la 

practica privada de la profesion que 

formen el banco y dejando al Tribunal 

que haga la designacion segun su mejor 

criterio, pero obligado a designar de la 

lista que forma el banco 

(d) Creando una lista de abogados en la 

practica privada de la profesion que 

formen el banco y dejando al Tribunal que 

haga la designacion, pero fijandole 

unos criterios especificos, come por 

ejemplo, (1) que sea un abogado de la 

lista, (2) prohibiendo designaciones 

repetidas durante determinado periodo 

de tiempo, (3) naturaleza y extension de 

los cases, entre otros 

40. Entiende usted que la designacion de un abogado en la 

practica privada de la profesion para representar a un acusado 

indigente debe incluir: 
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(a) Todo el proceso ante el Tribunal de 

Instancia 

(b) Todo el proceso, incluyendo la etapa 

apelativa, de ser necesario 



INTERPRETACION NARRATIVA DE LOS RESULTADOS FINALES 
DEL CUESTIONARIO DEL COMITE ASESOR SOBRE 

ASIGNACION DE ABOGADOS DE OFICIO 
EN CAUSAS CRIMINALES 

El cuestionario fue contestado per dieciocho (18) jueces del 

Tribunal Superior; dos (2) jueces del Tribunal de Distrito con 

designacion al Tribunal Superior; veintiocho (28) jueces del 

Tribunal de Distrito y cuatro (4) jueces del Tribunal Municipal. 

De estos, catorce (14) presiden salas de lo civil; dieciocho (18) 

presiden salas de lo penal y veintiuno (21) presiden salas mixtas. 

Diecinueve (19) jueces contestaron haber presidido una sala de lo 

penal en el ano anterior a la fecha del cuestionario. 

Entre los jueces que presiden salas clasificadas como mixtas, 

al calcular en terminos porcentuales el total de cases atendidos de 

naturaleza penal, tres (3) jueces contestaron de 10 a 25%; tres (3) 

de 26 a 50%; diez (10) jueces de 51 a 75%; y diez (10) de 76 a 99%. 

En los cases de naturaleza penal atendidos por los jueces de 

la muestra consultada, cuarenta (40) contestaron haber encontrado 

acusados indigentes sin representacion legal; solo uno (l) contesto 

en la negativa. 

Con relacion a la frecuencia con la cual enfrentan la 

situacion antes descrita, seis (6) contestaron muy pocas veces, 

diez (10) contestaron varias veces; trece (13) dijeron bastantes 

veces y trece (13) contestaron muchas veces. 

Al preguntarseles de que manera han enfrentado la situacion, 

las contestaciones se desglosan de la manera siguiente: 

veinticinco (25) designaron como abogado de oficio a cualquier de 

los abogados presentes en la sala en ese memento; veintiuno (21) 
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designaron corno abogado de oficio a uno de los rniernbros de la 

delegaci6n de abogados del Distrito Judicial; tres (3) designaron 

a un abogado de cualquier Distrito Judicial y nueve (9) utilizaron 

otras forrnas. Sobre las consideraciones que han tornado en cuenta 

los jueces al memento de hacer la designaci6n de abogados de 

oficio, los resul tados fueron: treinta y cuatro ( 34) jueces 

consideraron que el abogado designado practicase activarnente en el 

carnpo penal, rnientras que tres (3) expresaron no considerar ese 

aspecto; veinticuatro (24) jueces tornaron en cuenta el historial 

profesional del abogado, tres ( 3) expresaron no considerar ese 

aspecto; veinte (20) tornan en consideraci6n la naturaleza del 

proceso; veintiocho (28) consideraron el historial de cooperaci6n 

del abogado designado con el Tribunal; veinte (20) consideran los 

cornprornisos profesionales del abogado y nueve (9) expresaron tornar 

en cuenta otros factores. 

Al pregunta.rseles si habian desarrollado por Emcrito algiin 

cri terio para hacer las designaciones de abog.ados de oficio previo 

a la decision de Victor Ramos Acevedo v. Tribunal Superior. 93 

J.T.S. 96, nueve (9) contestaron en la afirmativa y treinta y dos 

(32) en la negativa. 

Al preguntar si han designado a un rnismo abogado para actuar 

como abogado de oficio en mas de un caso dentro de un periodo de 

noventa (90) dias previos al cuestionario, veintidos (22) 

contestaron que si, diecinueve (19) contestaron que no. En cuanto 

a la frecuencia con que esto ha ocurrido, las contestaciones se 
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desglosan: once (11) muy pocas, nueve (9) varias veces, uno (1) 

bastantes veces y uno (1) muchas veces. 

Ante la misma pregunta anterior, pero dentro de un periodo de 

ciento ochenta (180) dias, veintiseis (26) contestaron 

afirrnativamente y catorce ( 14) en la negativa. En cuanto a la 

frecuencia, catorce (14) contestaron muy pocas veces, nueve (9) 

varias veces, tres (3) bastantes veces y uno (1) muchas veces. 

En relacion a la misma pregunta, pero esta vez dentro de un 

periodo de doscientos setenta (270) dias, veintinueve (29) 

contestaron si, y nueve (9) contestaron no. Sobre la ocurrencia, 

catorce ( 14) dijeron muy pocas veces, diez ( 10) varias veces, 

cuatro (4) bastantes veces y dos (2) muchas veces. 

Al preguntarseles si habian designado a un mismo abogado en 

mas de un case para actuar come abogado de oficio: treinta y tres 

( 33) contestaron si, seis ( 6) contestaron no. ---- En cuanto a la 

frecuencia, dieciseis (16) contestaron muy pocas veces, nueve (9) 

variaB..c--¥!E!Ces, tres (3) bastantes veces y cuatro (4) muchas veces. 

Al memento de hacer la designacion de un abogado de oficio 

veintiseis (26) contestaron que hacen la designacion para todo el 

proceso y veinticinco (25) lo hicieron para parte del proceso. 

Veintiocho (28) contestaron haber utilizado algun criterio 

objetivo para determiner si una persona es o no indigente; once 

(11) contestaron no haberlo hecho. 

En relacion con la Sociedad para Asistencia Legal, treinta y 

cuatro (34) expresaron haber encontrado cases en que dicha entidad 

plantea conflicto de intereses al representar varies co-acusados; 
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cinco (5) contestaron en la negativa. En cuanto a la frecuencia 

con que esto ocurre las contestaciones fueron: ocho (8) muy pocas 

veces; trece (13) varias veces; nueve (9) bastantes veces, y seis 

(6) muchas veces. 

A la pregunta de si utilizan algun criterio para_determinar si 

los acusados que se quedan sin representacion legal, cuando la 

Sociedad para Asistencia Legal plantea conflicto de intereses son 

o no indigentes; veintidos (22) contestaron que si utilizan algun 

criterio; doce (12) contestaron que no. 

Se formula la pregunta a los jueces de si, independientemente 

de los criterios utilizados por la Sociedad para Asistencia Legal 

para determinar si una persona es indigente, al memento de ellos 

relevar a un abogado de dicha Sociedad de la representacion legal 

de un acusado, el adjudica automaticamente que ese acusado es 

indigente y le asigna un abogado de oficio. Dieciseis ( 16) 

contestaron si; diecinueve ( 19) contestaron no. Al preguntar si al 

relevar a un abogado de Asistencia Legal de la representacion de iin 

acusado el Juez toma alguna medida para determinar si el acusado es 

o no indigente, diecisiete (17) contestaron que silo hacen; siete 

(7) contestaron que no. 

Cinco (5) jueces contestaron haber utilizado la asistencia de 

algun funcionario del tribunal para hacer la evaluacion de la 

situacion economica del acusado; treinta y cinco (35) jueces 

contestaron que no lo han hecho. 

Diecinueve (19) jueces de los que contestaron el cuestionario 

conocen los criterios utilizados por la Sociedad para Asistencia 
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Legal para determinar si un acusado cualifica para recibir sus 

servicios. Veintidos (22) contestaron desconocer dichos criterios. 

En cuanto a la razonabilidad de los criterios, catorce (14) jueces 

consideran que estos son razonables, mientras que siete (7) 

consideran que no lo son. 

Delos jueces que contestaron el cuestionario veintiseis (26) 

consideran que el tribunal debe tener personal de trabajo social 

que le auxilie en la determinaci6n de indigencia de un acusado a 

los fines de recibir asistencia legal. No obstante, dieciseis ( 16) 

jueces entienden que no es necesario. 

Al preguntarle si ellos, coma jueces, entienden que pueden 

hacer la determinacion de indigencia, sin ningun tipo de ayuda yen 

un tiempo razonable, veinticuatro (24) contestaron afirmativamente 

mientras que dieciseis (16) contestaron en la negativa. 

Ante la alternativa de posibles mecanismos a utilizar para la 

designacion de abogados de oficio, las opiniones vertidas se 

desglosan de la manera siguiente: 

a. Un banco de recurses que recoja todos los 

abogados en la practica privada de la profes16n 

que practican el derecho penal en el Distrito 

Judicial en que se haga la designacion ••••••••••••••• 26 

b. Un banco de recurses que recoja algunos de los 

abogados en la practica privada de la profesion 

que practican el derecho penal en el Distrito 

Judicial en que se haga la designaci6n............... l 



c. Un bance de recurses gue receja de aguelles 

abegades en la practica privada de la prefesion 

gue practican el dereche penal en el Distrite 

22 

Judicial en gue se haga la designacion, les gue 

previamente hayan side evaluades y admitides a 

fermar parte de diche bance, mediante un precese 

a esos efectos . ...................................... 12 

d. Un bance de recurses gue receja a tedes les 

abegades en la practica privada de la prefesion 

gue practican el dereche penal en el Distrite 

Judicial en gue se haga la designacion, y gue 

veluntariamente acepten participar para fermar 

el banco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

e . Otro mecanismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Sebre la pesibilidad de crear un mecanisme regulader para 

establecer un bance de recurses gue represente a persenas 

indigentes en cases penales, y preguntarseles guienes entienden 

elles deben fermar parte de ese ente regulader, las epinienes se 

desglesan de la manera siguiente: 

a. El Juez AdJnl11istrador de la Region Judicial. • • • • • • • • • 29 

b. El Fiscal de· IClistrito ..... ~ -.1" •••••••••••••••••••••••• 12 

c. El Directo:c- de la Oficina Lr.iir::al de la Sociedad 

para Asistencia Legal . ............................... 19 

d. El Presidente de la Delegacion de Abegades del 

Distri to Judicial . ................................... 35 



e. Uno ovaries abogados en la practica privada de 

la profesion y que tengan amplia experiencia 

23 

reconocida en la practica del derecho penal •..•...•.. 23 

f. Una o varias personas que no sean abogados y 

que hayan tenido experiencia en la prestaci6n 

de servicios a personas de escasos recurses 

economicos ............................... • ..... • . • .. • 0 

Al plantear la alternativa de incluir como parte del ente 

regulador del banco de recurses a otra persona adicional a las 

enunciadas anteriormente, once (11) jueces se expresaron a favor de 

esta idea, mientras que veintitres (23) se opusieron. 

Delos metodos sugeridos para la designacion de abogados al 

banco de recurses, de crearse este, la posici6n de los jueces se 

desglosa como sigue: mediante sorteo diez ( 10); por orden 

alfabetico diez (10); por designacion del tribunal siete (7); y por 

designacion del tribunal, sujeto a previa determinaci6n de unos 

cri terios especificos, por parte del ente regulador veintidos ( 22). 

Por ultimo, diecisiete (17) jueces entienden que la 

designacion de un abogado de oficio debe incluir todo el proceso 

ante el tribunal de instancia. Por otro lado, veintidos (22) 

jueces consideran que la designacion debe incluir todo el proceso, 

incluyendo la etapa apelativa, de haberla. 



ANEJO II 

Estudio del estado de derecho en las 
jurisdicciones norteamericanas sabre el tema de 

asignacion de abogados de oficio en causas criminales 

ALABJIMA 
Ala. Code§§ 15-12-1 - 15-12-25 (1982) 

A. Causa Criminal 

1. Definicion - todo caso criminal, incluyendo cases de 
paternidad y cases civiles y criminales de alimentos que 
puedan resultar en encarcelamiento. 

B. Indigencia 

1. 

2. 

definicion de indigente - cualquier persona envuelta en 
un proceso criminal ode menores en tribunales de primera 
instancia o apelativos donde la Constitucion garantiza la 
asistencia de abogado. Bajo juramento o aflrmacion ha 
asegurado no ser capaz de costear su defensa y el 
tribunal ha hecho una determinacion a esos efectos. 

Criterios a considerar - bienes, ingreso neto, naturaleza 
del delito, naturaleza de la defensa y procedimientos que 
la misma conlleva. Esta informacion debera ser incluida 
en una declaracion jurada que se sometera a la 
cons!deracion del trib~nal. El tribunal podra ~rdenar, 
ademas, una investigacion sobre la condicion economica de 
la persona de asi considerarlo conveniente. 

c. Organizacion del sistema 

1. Se creara una comision para la defensa de indigentes en 
cada distrito judicial del estado las que seran 
administradas por el juez presidente del distrito 
correspondiente. 

2. Cada comision consistira de cinco miembros que serviran 
por un periodo de seis anos: dos abogados en la practica 
privada, un miembro de alguna comision regional, un 
miembro de algun cuerpo gobernante de la municipalidad 
(e.g., alcalde) y un ciudadano qu~ no sea abogado. La 
labor de estos miembros no sera compensada, con la 
excepcion de gastos de viaje. 
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3. Se reuniran al menos una vez al ano, yen cualquier otra 
ocasion adicional segun disponga el juez presidente del 
distrito judicial. 

4. Cada comision tendra la responsabilidad de asesorar al 
tribunal sobre la asignacion de abogados de oficio y de 
seleccionar al defensor publico federal. 

5. Cada comision podra desarrollar reglas propias para su 
funcionamiento particular siempre que no conflijan con 
estas reglas. 

D. Compensacion 

1. Se compensara por toda hora trabajada por el abogado 
asignado de oficio a raz6n de $40 por hora trabajada en 
el tribunal y $20 por hora trabajada fuera del tribunal. 

3. El total de la compensacion, sin embargo, no podra 
exceder de $1,000 por caso asignado, con la excepcion de 
la defensa de delitos capitales que conlleven una 
sentencia de cadena perpetua sin libertad bajo palabra. 
Para estos, se impondra un limite de $1,000 por el 
trabajo realizado fuera del tribunal, y no habra limite 
por lt,s horas invertidas en sala. 

4. El abogado debera remi tir una factura detallando los 
servicios rendidos al tribunal. El juez de sala, de 
encontrar que existe base razonable para la compensacion 
que rec lama el abogado, remi tl.ra la factura al contralor, 
quien a su vez la remitira al Departamento del Tesoro del 
Estado. 

5 • Se compensaran todos los gast,mi incurridos por el abogado 
designado. 

6. La compensacic:m por procecU:mientos post-sentencia y 
apelaciones serii .:l.gual .911e la indicada (e.g. , hasta 
$1,000 por cadi.!I apelacion). En estos procedimientos 
post-sentencia lllO se incluyen casos vistos de novo en el 
tribunal de distrlto. 

7. El tribunal podra requerir a cualquier acusado convicto 
el pago de los honoraries de abogado si encuentra que 
tiene la capacidad economica real o potencial para 
hacerlo. Puede autorizar el pago en plazos de ser 
necesario. De ser requerido, dicho pago estara sujeto a 
sanciones (e.g., revocacion de probatoria, aumento del 
termino de sentencia) si el tribunal encuentra que el 
acusado ha incumplido intencionalmente. 
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ALASKA 
Alaska Stat. SS 18.85.100 - 18.85.170 (1994) 

A. Personas con derecho a representacion legal y acceso a 
servicios y facilidades necesarios para su defensa costeados 
por el Estado 

1. persona indigente detenida por algun oficial autorizado 
en conexion con la comision de algun delito grave 

2. persona indigente acusada formalmente de haber cometido 
un delito grave 

3. persona indigente convicta por la comision de un delito 
grave 

4. persona indigente en probatoria o libertad bajo palabra 

5. persona indigente con derecho a asistencia de abogado 
segun disponen las Reglas de Procedimiento para Menores 
del Tribunal Supremo 

6. persona indigente sujeta a cualquier procedimiento por 
razon de insanidad mental 

B. Indigencia 

1. Los cri terios a continuacion seran evaluados por el 
tribunal correspondiente 

2. Cri terios - bienes que posee, ingreso, obligaciones y 
cantidad y edades de sus dependientes. El pago de fianza 
no precluye una determinacion de indigencia. " _, 

3. Definicion - persona que no cuenta con suficientes 
bienes, credito u otros medics para pagar los servicios 
de un abogado y otros gastos necesarios para su 
representacion sin privarse a si mismo y a sus 
dependientes de necesidades basicas y quien no ha 
dispuesto de sus bienes, por razon del delito por el que 
se le procei;;a, con el proposito de cualificar para 
asistencia legal gratuita. 

4. El acusado o indiciado debe someter, bajo pena de 
perjurio, una declaracion jurada escrita indicando todos 
los factores relevantes a su capacidad de pago ode su 
indigencia. Debera, ademas, firmar una autorizacion de 
relevo a cualquier insti tucion que posea informacion 
sabre sus ingresos o bienes. De asi solicitarlo el 
Secretario de Justicia, el tribunal podra suministrar la 



informacion recibida por el acusado/indiciado, 
con la excepcion de cualquier informacion que 
pueda incriminarlo. 
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5. El acusado o indiciado debera pagar la cantidad que le 
sea posible para cubrir los gastos de honoraries y 
servicios. El pago se hara al fondo general del estado. 

C. Asignacion del abogado 

1. Si alguna persona 
establecidos no tiene 
debera informarle de 
gratuita. 

elegible 
asistencia 
su derecho 

bajo los criterios 
de abogado, el tribunal 
a representacion legal 

2. De ser ese el caso, notificara inmediatamente al defensor 
publico o se asignaran los servicios de un abogado 
privado. 

3. Si el defensor publico, previa determinacion del 
tribunal, considera que el indiciado tiene derecho a 
representacion legal gratuita, debera · asumir su 
representacion inmediatamente. 

4 • De mediar c1:1usa, el tribunal podra, motu proprio o a 
solicitud del defensor publico, asignar un abogado 
privado a la representacion del acusado/indiciado 
indigente. 

5. Cuando el interes publico asi lo requiera, el defensor 
publico podra contratar uno o mas abogados privados para 
que lo asistan en la defensa del indigente. 

D. Compensacion 

1, Todo abogado privado asignado de oficio debera ser 
compensado por el tiempo invertido en la representacion 
del indigente. La tarifa de compensacion sera promulgada 
por el Tribunal Supremo. 

2. Se compensara por todos los g~~tos razonablemente 
incurridos. 

4. 

El pago de los honorarios y gastos sera responsabilidad 
del sis~dicial. ~ 

Sise trata de un contrato entre el defensor publico y el 
( los) abogado ( s) pri vado ( s) que han colaborado en la 
defensa, el pa90 provendra de los fondos de la oficina 
del defensor publico. 
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5. Cualquier persona que haya recibido asistencia legal 
gratuita sin haber estado cualificado para la misma 
debera reembolsar al Estado por los honoraries y gastos 
pagados. r El Secretario de Justicia podra llevar una 
accion contra el acusado en los tribunales si se niega a 
pagar. El termino prescriptive para dicha accion sera de 
seis anos luego de finalizados los procedimientos. Este 
reembolso debera hacerse el fondo general estatal. 
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ARIZONA 
Ariz. Rev. Stat. Ann., Rules of Crim. Proc., Rule 6 (1987) 

A. Indigencia 

El tribunal hara una determinacion de indigencia a base de la 
informacion vertida por la persona en un cuestionario 
juramentado y aprobado por el Tribunal supremo y una 
evaluacion oral bajo juramento. cualquier determinacion de no 
indigencia estara sujeta a reconsideracion. 

B. Causa crimina.l 

Cualquier procedimiento penal, con la excepcion de ofensas de 
menor envergadura (e.g., violaciones de transito), donde no 
hay pena de carcel luego de una determinacion de culpabilidad. 
Debe haber perdida de la libertad. 

C. Organizacion del sistema 

1. El procedimiento a seguir sera establecido por el juez 
presidente de cada municipio. 

2. El juez podra designar al defensor piiblico o algiin 
abogado privado. Las asignaciones de oficio a abogados 
en la practica ~rivada se hacen mediante ordenes del 
tribunal. Se enviara copia de la misma al 
acusado/indiciado, al abogado designado, y al fiscal. 

3. El abogado designado debera presentar una notificacion de 
primera comparecencia. 

4. El abogado designado tiene la responsabilidad de 
representar al indigente durante todo el procedimiento. 
Puede renunciar al.a representacion solo si se demuestra 
que la persona no es elegible bajo los criterios 
establecidos y que el procesamiento ordenado del caso no 
sera afectado. 

S. Cada sistema de~ra establecerse de forma justa y 
equi tati va con los miembros de la delegacion de abogados, 
tomando en cuenta la habilidad y experiencia necesaria 
para la represent&cion de cada caso particular. 

D. Compensacion 

l. La compensacion de que se disponga debera ser razonable, 
considerando cualquier tipo de compensacion que haya 
pagado el acusado/indiciado. 

2. El pago se hara una vez finalice el proceso en instancia 
o en apelacion. 
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3. El abogado designado no podra aceptar pago alguno de 
forma directa por parte del acusado/indiciado. Solo si 
el tribunal determina que se trata de una persona con 
solvencia econ6mica, ordenara el pago al abogado. No 
cumplir con este pago dara lugar a sanciones por desacato 
o la terminaci6n de la representaci6n asignada. 
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ARKANSAS 
Ark. Stat. Ann. S 16-85-703 (1987) 

A. causa criminal 

Cualquier delito, con excepcion de aquellos menos graves que 
no aparejen pena de reclusion. 

B. Asignacion del abogado 

1. Si en un tiempo razonable el acusado no ha comparecido 
ante el tribunal representado por abogado, el tribunal le 
asignara uno. 

2. Se asignara un maximo de dos abogados por acusado de ser 
necesario. 

C, Compensacion 

1. El abogado designado de oficio podra recibir compensacion 
por honorarios si en el municipio particular donde se 
haya visto la causa o se haya cometido el delito existe 
reglamentacion a los efectos de que los abogados 
designados de oficio recibiran compensacion por sus 
servicios. El funcionario judicial correspondiente 
debera certificar la can~idad reclamada por el abogado. 
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CALIFORNIA 
19 Cal. Jur. 3d (Rev) SS 2145 - 2153 (1984) 

A. Causa criminal 

l. Procedirnientos penales por delitos graves y rnenos grave. 

2. No incluye infracciones, a rnenos que tenga la 
consecuencia de un arresto. 

3. Incluye apelaciones y ataques colaterales a sentencias. 

B. Indigencia 

l. 

2. 

3. 

4. 

Se deterrninara a base de una consideracion financiera 
global del acusado/ indiciado: bienes, deudas, 
dependientes, pensiones alirnenticias, ingreso, etc. 

El analisis financiero estara basado en la totalidad de 
las circunstancias y no dependera de criterios rigidos. 

Una consideracion decisiva descansaria en una 
deterrninacion de que cualquier abogado privado no 
aceptaria representar al acusado dada su situacion 
econornica. 

La determinacion se hara por los jueces. 

El acusado debera radicar una declaracion financiera 
jurarnentada. Esta declaracion sera confidencial y 
privilegiada, por lo que no sera adrnisible para ningun 
proceso criminal, con excepcion de perjurio, 

6. El tribunal podra deterrninar que el acusado es indigente 
parcial y que debe pagar una porcion de los costos de 
representacion. Este cobro podra hacerse rnediante accion 
civil. 

C, Asignacion del abogado 

l. La asistencia legal que se provea debera ser competente. 
La responsabilidad quedara en manes del juez de sala. 

2. Para apelaciones, preferiblernente se asignara al defensor 
publico. Como regla general, se asignaran abogados de 
oficio cuando el defensor publico no este disponible para 
la defensa o exista conflicto de interes. Sin embargo, 
el juez tendra discrecion para asignar al defensor 
publico o al abogado designado que vio el caso en 
instancia. Solo se contempla la asignacion de un abogado 
privado independiente al que vio el caso en instancia si 
existe justa causa para ello. 
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cuando se trate de un delito con pena de muerte, el 
tribunal podra asignar cualquier abogado a su discrecion. 

4. El Consejo Judicial adoptara reglas que regulen la 
seleccion de abogados de oficio 

s. El tribunal considerara la asignacion de un segundo 
abogado si el primero no resulta adecuado. 

6. En delitos con pena capital, el tribunal podra designar 
dos abogados. Dicha asignacion se hara mediante mociones 
y/o vistas privadas. Debera demostrarse que existe 
necesidad genuina. 

D. Compensacion 

1. La compensacion por el trabajo realizado de oficio debera 
ser razonable. La razonabilidad de la compensacion sera 
determinada por el tribunal. 

2. Se compensaran todos los gastos incurridas una vez quede 
establecida su necesidad e importancia para el caso. El 
limi te de compensacion por gastos sera determinado por el 
tribunal. 

3. Para el pago de honorarios, el t..:ibunal debera considerar 
los siguientes factores: costo regular de los servicios, 
tiempo invertido, dificultad del caso, planteamientos 
noveles, habilidad profesional, destrezas, experiencia, 
caracter y cualificaciones del abogado. 

4. Cualquier determinacion sobre la razonabilidad d~ 
honoraries estara abierta a revision. 

5. El abogado podra solicitar la asignacion de fondos para 
la gestion del caso, mediante declaracion jurada en una 
vista en ciunara. Posteriormente el abogado debera 
detallar el dinero recibido y la manera en que lo haya 
utilizado. 

6. El tribunal podra ordenar el reembolso de los costos de 
representacion al acusado una vez termine el 
procedimiento. Para esto, tomara en cuenta proyecciones 
economicas presentes y futuras hasta seis meses a partir 
de la sentencia. Este proceso requerira notificacion y 
vista. La falta de pago no tendra pena de prision, pero 
si podra llevarse accion civil de cobro. 
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COLORADO 
Colo. Rev. Stat., Rules of Crim. Proc., Rule 44 (1984) 

A. Indigencia 

1. Persona economicamente incapaz de contratar los servicios 
de un abogado. 

2. Se deterrninara a base 
efectos y cualquier 
considere necesaria. 

B. Asignacion del abogado 

de una declaracion jurada a esos 
investigacion adicional que se 

1. Sise trata de un delito menos grave, el tribunal podra 
designar para la defensa a estudiantes de derecho, a 
tenor con la Regla 226 de Procedimiento Criminal. 

2, Solo si el defensor publico, o estudiantes de derecho 
( deli tos menos grave) , no pueden asumir la representacion 
del indigente, el tribunal nornbrara a un abogado en la 
practica privada. 

3. Si hubiera dos acusados/indiciados representados por el 
mismo abogado designado, sera deber del tribunal advertir 
a los acusados/indiciados de su derecho a una 
representacion adecuada y de la posibilidad que la misma 
no este garantizada si el mismo abogado los representa a 
los dos. 

4. El abogado designad.o de oficio debera representar al 
acusado/indiciado en todas las etapas del proceso. 

5. El tribunal es responsable por la adecuacidad y 
competencia del abogado designado. 
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DELAWARE 
Del. Code Ann. Tit. 29 §§ 4601 - 4607 (1991) 

A. Asignacion del abogado 

1. El tribunal podra, motu proprio o a mocion del defensor 
publico o del acusado/indiciado, designar de oficio a un 
abogado si existe causa para dicha designacion. 

2. En Lindh v. O'Hara, 325 A. 2d 84 (1974), el Tribunal 
aclaro que se considerara "causa" toda aquella instancia 
en que ae trate de dos o mas acusados o indiciados y 
exista o pueda existir la posibilidad razonable de 
conflicto de interes en las defensas. 

B. Compensacion 

1. El abogado designado recibira compensacion razonable por 
sus servicios. 

2. En Lindh v. O'Hara, supra, el Tribunal dispuso que ~e 
considerara compensacion razonable la compensacion 
establecida en otras jurisdicciones, o la establecida 
para el defensor publico, o aquella que surja del Codigo 
de Responsabilidad Profesional para Abogados del Estado. 
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DISTRITO DE COLUMBIA 
D.c. Code Ann. SS 11-2601 - 11-2609 (1989) 

A. Causa Criminal 

1. Incluye delitos graves, menos grave y todos aquellos que 
requieran asistencia de abogado a tenor con la Sexta 
Enrnienda de la Constitucion Federal. 

2. cualquier delito o procedimiento que conlleve la perdida 
de la libertad: arresto, revocacion de probatoria, 
impugnac.i,on de sentencia, extradicion, habeas corpus, 
institucionalizacion de personas declaradas incapaces 
mentalmente, menores (faltas o pleitos de custodia). 

B. Asignacion del abogado 

1. La designacion del abogado de oficio incluye, ademas de 
sus servicios, cualquier investigacion adicional, 
peri taje y cualquier otro servicio necesario para una 
adecuada defensa. 

2. La defensa de indigentes estara a cargo del defensor 
publico, abogados designados de oficio en la practica 
privada y estudiantes de derecho (Clinicas de Asistencia 
Legal). 

3. Se asignaran abogados separados cuando exista 
de interes en las def ens as de dos 
acusados/indiciados. 

conflicto 
o mas 

4. La designacion del abogado de oficio sera para todo el 
proceso, incluyendo la etapa apelativa. 

c. Organizacion del sistema 

El sistema de asignacion de abogados de oficio se hara a 
traves de un panel de abogados cuya membresia debera ser 
aprobada por el tribunal. 

D. Compensacion 

1. Se compensaran honoraries por todo caso asignado de 
oficio. La razon de compensacion no debera exceder $35 
por hora y estara sujeta a los siguientes limites por 
causa representada: 

$900 - delitos menos grave en instancia y procedimientos 
post-sentencia de delitos menos grave 
$1,700 - delitos graves en instancia y procedimientos 
post-sentencia de delitos graves 
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Solo podra compensarse urn~ cantidad mayor a la 
establecida mediante peticion del abogado al Juez 
Presidente (recomendado por el Juez de Sala), y el caso 
en cuestion era uno extremadamente complejo. 

2. Se compensaran todos los gastos razonablemente 
incurridos. Para recobrar los mismos, debera someterse 
previamente una solicitud de autorizacion ex-parte 
detallando los mismos, a menos que el total no exceda de 
$375. En este caso, no seria necesario presentar 
solicitud de autorizacion previa. 

La compensacion de peritos no debera exceder $750. Para 
una compensacion mayor, habra que pedir permiso adicional 
al tribunal. 

En la compensaci6n por gastos no se incluye la 
preparaci6n de la transcripcion. 

3. La compensaci6n se hara mediante la presentacion de una 
declaracion jurada detallando las horas invertidas en la 
gestion del caso. 

4. La compensacion en el Tribunal Superior y el Tribunal de 
Apelaciones sera separada e individual, pero si el 
abogado continua la causa en el foro apelativc sin haber 
reclamado honoraries en el foro de instancia, no se 
consideraran renunciados. 

5. Para propositos de compensacion, un nuevo juicio 
significara un caso distinto, compensable por separado. 

6. Una vez comenzado el proceso, si se encontrara que el 
acusado/indiciado o algun familiar o persona relacionada, 
a nombre del acusado/indiciado, tiene la capacidad 
economica para costear la defensa, el tribunal podra 
cancelar la representacion de oficio u ordenar el pago de 
honoraries. De otro lado, si durante el proceso, el 
acusado/indiciado adviene indigente, el tribunal le 
asignara representacion legal gratuita. El abogado nunca 
podra requerir pago directamente del acusado/indiciado o 
alguna persona relacionada. Di cha accion conllevaria una 
multa de $1,000 o un maximo de un (1) ano en prision. 

E. Fondos 

Un comi te especialmente creado sometera un estimado de 
gastos anuales al comisionado del Distrito para la asignacion 
de fondos al programa. 
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FLORIDA 
Fla. Stat. Ann. SS 925.035 - 925.037 (West 1985) 

A. Causa criminal 

Todo caso criminal, incluyendo casos de clemencia ejecutiva. 

B. Asignacion del abogado 

1. cuando se trate de deli tc,s capi tales, el caso se asignara 
al defensor publico exclusivamente. Solo en caso de que 
se trate.de dos o mas co-acusados y exista conflicto de 
defensas, el tribunal designara un abogado en la practica 
privada. 

2. El abogado designado debera llevar el caso hasta el nivel 
apelativo. En caso de existir algun impedimento para 
hacerlo, el tribunal designara otro abogado para la etapa 
apelativa. 

3. Una vez finalizada la representacion del caso asignado, 
el abogado debera radicar en el tribunal un informe 
escrito estableciendo el trabajo realizado y solicitara 
el relevo de la asignacion. 

C. Compensacion 

1. La razon de compensacion por asignaciones de oficio sera 
establecida por el juez presidente de cada circuito y 
sera pagado por cada municipio. 

2. Existiran, sin embargo, los siguientes limites de 
compensacion por cada tipo de caso: 

delitos menos grave/menores - $1,000 

delitos graves (sin cadena perpetua o capital) - $2,500 

delitos graves con cadena perpetua - $3,000 

delitos graves con pena capital - $3,500 

apelaciones - $2,000 (si en instancia se impuso pena de 
muerte, y la misma fue confirmada en apelacion, el 
abogado recibira una compensacion maxima de $1,000). 

3. Si al gun abo_srado designado representa alguna persona 
acusada de mas de un tipo de deli to, su compensacion 
estara basada en el limi te de la ofensa mas grave. No se 
permitira la acumulacion de limites por cada tipo de 
ofensa. En Board of County Com'rs of Hillsborough County 
v. Curry. 545 So. 2d 930 (1989) y en Leon County v. 



16 

McClure, 541 So. 2d 630 (1988), sin embargo, se resolvi6 
queen ocasi6n de servicios extraordinaries y cases de 
extrema complejidad, a mode de excepci6n, el tribunal 
tiene el poder inherente de otorgar al abogado designado 
compensaci6n per encima de los limites establecidos. 

4. Se compensaran todos los gastos razonablemente 
incurridos, incluyendo transcripciones. 

D. Fondos 

Los fondos para el sistema provendran del Departamento de 
Correcci6n. 
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GEORGIA 
Ga. Code Ann. SS 27-3201 - 27-3215 (1988) 

A. Indigencia 

l. 

2. 

Persona incapaz de contratar los servicios de un abogado 
para su defensa, ode costear los gastos necesarios para 
su representacion. 

Criterios ingreso, bienes inmuebles, gastos, 
obligaciones, dependientes. El pago de fianza no 
precluye .una determinacion de indigencia. 

B. Organizacion del sistema 

1. Se propone la creacion de cualquiera de tres sistemas: 

a) sistema de asignacion de abogados de oficio 
sistematico y "coordinado", bajo la supervision de la 
secretaria del tribunal 
b) creacion de una oficina de asistencia legal 
c) una combinacion de ambos. 

3. Se creara un comite que estara a cargo de la organizacion 
y funcionamiento del sistema. Este comite estara 
compuesto por tres miembros: alguna persona que 
represente una autoridad gubernamental del municipio, 
algun representante del Tribunal Superior y algun 
representante del colegio de abogados del municipio. No 
deberan formar parte de este comite jueces, fiscales o 
defensores publicos. 
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HAWAII 
Haw. Rev. Stat. SS 802-1 - 802-12 (1985) 

A. Causa criminal 

1. cualquier delito con pena de carcel. 

2. cualquier procedimiento que tenga come consecuencia la 
institucionalizacion de la persona. 

3. cualquier procedimiento que tenga come consecuencia 
tratamiento arnbulatorio involuntario. 

B. Indigencia 

1. La deterrninacion de indigencia sera hecha por el defensor 
publico. 

2. El acusado/indiciado debera someter una declaracion 
jurada escri ta en la que exponga todos los elementos 
economicos necesarios para una deterrninacion de 
indigencia. · 

C. Asignacion del abogado 

El tribunal designara al defensor publico. De mediar 
conflicto de interes o cualquier causa que lo justifique, el 
tribunal designara de oficio un abogado de la practica 
privada. 

D. Compensacion 

1. Se compensaran todos los gastos necesarios, en los que se 
incluyen gastos de viaje. El page de los mismos debera 
estar detallado en un forrnulario creado a esos efectos, 
que debera ser cert:l.ficado por el funcionario apropiado 
del tribunal. 

2. Los honorarios serar, compensados a razon de $30 por hora 
trabajada fuera del tribunal y $40 por hora trabajada en 
sala, sujeto a los siguientes limites: 

cualquier delito grave - $3,000 

cualquier delito menos grave visto por jurado - $1,500 

cualquier otro delito menos grave - $750 

apelacion - $2,500 

procedimientos post-sentencia - $1,500 



delito.menos grave de poca monta ("petty") - $450 

procedimiento administrativo - $1,500 
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3. Por justa causa y en casos de extrema complejidad, el 
tribunal podra exceder los limites establecidos y 
autorizar un pago mayor al establecido. Este pago, sin 
embargo, nunca podra exceder el doble del limite 
establecido. 

4. Si el tribunal encontrara que el acusado tiene solvencia 
economica terminara la designacion de oficio a menos que 
pague al abogado designado los gastos y honorarios 
necesarios. De encontrar que el acusado tiene la 
capacidad economica de pagar parcialmente el costo de 
representacion, ordenara pague al abogado aquella 
cantidad que sea razonable. 
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IDAHO 
Idaho Code SS 19-851 - 19-857 (1987) 

A. Causa criminal 

1. Delito grave 

2. Delito menos grave que apareje pena de prision mayor de 
seis meses o multa mayor de $300. 

3. No incluye pena de prision por falta de page de multas 

B Indigencia 

1. Persona incapaz de pagar honoraries y gastos necesarios 
para su defensa. 

2. La determinacion de indigencia se hara durante la primera 
comparecencia del acusado/indiciado. 

3. Criterios - ingreso, propiedades, obligaciones, cantidad 
y edades de dependientes. El page de fianza no precluye 
una determinacion de indigencia. 

4. El acusado/indiciado debera certificar, 
perjurio, su inhabilidad economica para 
gastos de representacion. 

C. Asignacion del abogado 

so pena de 
sufragar los 

1. La asignacion del abogado se hara durante las etapas 
preliminares en el procedimiento. 

2. La designacion del abogado durara has ta 
procedimientos apelativos o post-sentencia. 

los 

3. El tribunal designara al defensor piiblico o algiin abogado 
privado de oficio. 

D. Compensacion 

1. Debera ser razonable 

2. Si el tribunal determinara que el acusado tiene la 
capacidad de pagar una porcion de los costos de 
representacion, podra ordenar el pago de los mismos. 
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IOWA 
Iowa Code Ann. §§ 815.l y 815,13 (West 1994) 

A. Causa Criminal 

Todo case criminal, incluyendo "cases especiales", come 
procedimientos de revocacion de probatoria, cases criminales 
contra confinados o probandos cometidos mientras estan bajo la 
custodia del sistema penal y casos criminales contra 
confinados que hayan escapade de prision. 

B. Compensacion . 

1. Se compensaran honoraries a todo abogado asignado de 
oficio. 

2. Debera someterse a la consideracion del tribunal un 
documento estableciendo los honorarios adeudados, que 

L 
debera se£.._sProbado por el juez de sala y certificado per 
la secretaria del tribunal de distrito. Este documento 
de15era ser remitido al centraler estatal. 



22 

KANSAS 
Kan. Stat. Ann.§§ 22-4501 - 22-4528 (1988) 

A. Causa criminal 

l. cualquier delito grave. 

2. extradicion, habeas corpus. 

3. apelaciones 

B. Indigencia 

l. El .acusado/indiciado debera radicar una declaracion 
jurada que contenga la informacion pertinente a su 
condicion de indigencia. 

2. El tribunal podra interrogar bajo juramento al 
acusado/ indiciado sobre la informacion vertida en la 
referida declaracion, asi como podra ordenar cualquier 
investigacion adicional. 

3. Criterios ingresos, bienes, cantidad necesaria y 
razonable para el pago de asistencia de abogado y la 
cantidad necesaria para cubrir las necesidades basicas 
del acusado/ indiciado, su familia y cualquier bien o 
propiedad que el acusado/indiciado haya transferido de su 
patrimonio, de cualquier forma, luego de la comision del 
delito, complejidad y duracion anticipalda de los 
procedimientos. 

4. El acusado indiciado puede ser encontrado total o 
parcialmente indigente. 

5. De encontr.ar el tribunal que el acusado/indiciado es 
parcialmente indigente, ordenara el pago parcial de los 
servicios de asistencia de abogado segun determine 
convenien'l:.,ia. 

6. Debe notlficarse al indigente (una vez se haya hecn;;. tal 
determinacion), que de encontrar el tribunal que puede 
costear los gastos de representacion, el estado radicara 
accion legal en su contra para el cobro de la cantidad 
correspondiente. 

7. Una determinacion de indigencia puede precluir el cobro 
posterior de gastos de representacion contra el 
acusado/ indiciado, mas no necesariamente precluye el 
cobro posterior a cualquier persona a quien el 
acusado/indiciado haya transferido o traspasado cualquier 



bien o propiedad de valor sustancial, luego 
comision del delito y sin consideracion monetaria 
(i.e., con intencion de defraudar al tribunal). 
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de la 
alguna 

8. Cualqu!er determinacion de indigencia estara sujeta a 
revision. 

9, Despues de una determinacion de no indigencia al inicio 
de los procedimientos, si en cualquier etapa posterior el 
tribunal encuentra que el acusado es indigente, designara 
de oficio algun abogado del panel. 

c. Asignacion del abogado 

1. Los jueces del tribunal de distrito de cada municipio 
deberan preparar y radicar. en la secretaria, una lista de 
abogados elegibles para ser designados de oficio para la 
representacion de indigentes en causas criminales. Esta 
lista se conocera come el panel para la defensa de 
indigentes (en adelante "panel"). 

2. Cualquier juez podra designar de oficio im abogado que no 
forme parte del panel de ese municipio cuando no exista 
panel en el municipio o ninguno de los abogados este 
disponible o cualificado para asumir la defensa del 
indigente. 

3. Se crea la Junta Estatal para la Defensa de Indigentes, 
adscrita a la rama ejecutiva, la que estara compuesta de 
nueve miembros. La Junta estara a car90 de la creacion 
y coordinacion ~e sistemas de asignacion de abogados de 
oficio. Tendra facultad para crear reglamentos que 

_-3--..-,.,,. •. - dispongan sobre asuntos contractuales, compensatorios, 
cualificaciones y financieros. 

4, Al menos una vez al ano el listado del panel debera ser 
revisado por el tribunal. En cualquier memento el 
listado podra ser enmendado con la adicion o eliminacion 
de nombres de abogados, segun sea el case. 

s. La Junta Estatal para la Defensa 
determinara, mediante reglamento, 
asignacion de los abogados del panel. 

de 
el 

Indigentes 
proceso de 

6. Cuando el abogado sea designado para una apelacion, el 
tribunal proveera al indigente una copia de la 
transcripcion libre de costo. 



24 

D. Compensacion 

1. Se compensara a todo miembro del panel designado segun 
dispongan las reglas gue adopte la Junta Estatal para la 
Defensa de Indigentes. 

2. Se compensaran 
incurridos. 

todos las gastos razonablemente 

3. El abogado debera certificar per escrito los honoraries 
y gastos gue reclama. Esta certificacion debera ser 
revisada y aprobada per el juez o jueces ante guien se 
ventilaron las procedimientos. 

4. La certificacion aprobada debera ser remitida a la 
oficina de la Junta Estatal para la Defensa de 
Indigentes. Una vez evaluada y aprobada, la Junta 
aprobara el page. 

5. El abogado designado podra someter una peticion ex-parte 
al tribunal para el page per adelantado de gastos de 
investigacion, periciales u otros gue sean necesarios 
para una defensa adecuada. 

6. Siempre que el tribunal encuentre que existen fondos 
disponibles en beneficio del acusado para el page de los 
servicios de abogado, el tribunal ordenara el page de la 
cantidad correspondiente al Tesoro Estatal. 
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LOUISIANA 
La. Rev. Stat. §§ 15:144 - 15:149 (West 1992) 

A. Indigencia 

1 . La determinacion de indigencia podra hacerse durante 
cualquier momento durante los procedimientos. 

2. El defensor publico, algun miembro del panel de abogados 
para la defensa de indigentes, o cualquier abogado que 
bajo contrato este ofreciendo servicios al panel de 
indigentes, podra citar testigos al tribunal para que 
testifiquen sobre la condicion economica del acusado y su 
inhabilidad de pagar los servicios de abogado. 

3. Cri terios - ingreso, bienes inmuebles, obligaciones, 
cantidad y edades de los dependientes. El tribunal 
considerara si la persona es verdaderamente necesitada y 
el alcance de su habilidad de pago. El page de fianza no 
precluye una determinacion de indigencia. El acusado 
debera someter, bajo pena de perjurio, un documento que 
haga constar todos los elementos necesarios para una 
determinacion de indigencia. 

B. Organizacion del sistema 

1. Cada distrito judicial tendra una junta de defensores 
para indigentes. Cada junta estara compuesta de no menos 
de tres y no mas de siete miembros, segun disponga cada 
tribunal de distrito. Los candidates a eleccion seran 
sometidos por el colegio de abogados del distrito. En la 
eventualidad que el colegio de abogados no someta ningun 
candidate, la mayoria de los jueces del distrito 
seleccionaran un miembro para la junta. Cada agrupacion 
de cada distrito judicial tendra un representante en la 
junta. Una vez electos, los miembros seleccionaran un 
presidente. No podran formar parte de esta junta 
oficiales de gobierno, el secretario de justicia ni 
fiscales. 

2. La judicatura de cada distrito judicial debera adoptar 
reglas que establezcan politica publica en cuanto a la 
designacion de miembros para la junta. Dichas reglas 
deberan al menos contener el mandato de que la 
composicion racial y de ~enero de la junta refleje la 
composicion racial y de genero del distrito. 

3. Cada junta de defensores para indigentes debera mantener 
un panel de abogados voluntarios admitidos a la practica 
de la abogacia en el Estado y un panel de abogados no
voluntarios, estos ultimos menores de 55 anos, admitidos 
a la practica de la abogacia en el Estado y residentes en 
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el distrito judicial. El panel de abogados no
voluntaries no debera incluir abogados que hayan side 
admitidos a la practica de la profesion per treinta o mas 
anos. 

4. Cada junta de distrito e~cogera uno de los siguientes 
sistemas, o la combinacion de varies, para regular la 
asignacion de abogados de oficio: 

a) El tribunal asignara de oficio abogados incluidos en 
la lista de abogados voluntaries de la junta. En case de 
que se necesiten mas abogados de los que contiene el 
listado, se asignaran abogados del listado de abogados 
no-voluntaries. El tribunal podra delegar en cada junta 
la responsabilidad de asignar abogados. Toda designacion 
que se haga debera hacerse de forma sucesiva en orden de 
lista. Cualquier desviacion de este orden sera permitido 
unicamente a la luz del Art. 512 del Codigo de 
Procedimiento Criminal yen circunstancias excepcionales 
segun disponga cada junta. 

b) La junta contratara un def ens or publico con los 
asistentes y empleados que sean necesarios. El defensor 
publico sera nombrado por un termino de tres anos y no 
podra ser miembro de la junta. T~dos los asistentes y 
empleados del defensor publico seran contratados por la 
junta. En ocasion de conflictos de interes, falta de 
personal o cualquier otra razon que apruebe la junta, 
solicitara se designe de oficio algun abogado. 

c) La junta podra contratar, bajo los terminos y 
condiciones que considere convenientes, la representacion 
de indigentes con abogados en la practica privada 
admitidos a la profesion y residentes en el Estado. 

d) E~ caso d~ que al9Un distrito comprenda mas de una 
region, la junta podra adoptar el Sistema que considere 
mas adecuado para cada region dentro del distrito. 

5. Cada junta contara con fondos para el pago de sus 
empleados y cualquier gasto en que cualquiera de sus 
miembros incurra, incluyendo gastos de viaje. 

6. Cada junta establecera reglas que establezcan la politica 
publica de seleccionar una cantidad proporcional de 
abogados pertenecientes a grupos minoritarios y abogadas 
de acuerdo a la proporcion de estos grupos en cada 
distrito. 
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c. Fondos 

1. Cada junta podra aceptar fondos publicos o privados. 

2. Los fondos seran administrados por cada junta. 

3. Cada tribunal de jurisdiccion criminal remitira al fondo 
para indigentes de cada distrito, antes del decimo dia de 
cada mes, las multas que acumule luego de una conviccion 
por juicio, declaracion de culpabilidad o nolo 
contendere, por las siguientes of ens as: ( estas mul tas son 
adicionales a cualquier otra que por ley haya sido 
impuesta a esa ofensa) 

a) minimo de $17.50 por cada violacion de transito. Por 
recomendacion de la junta y votos de la mayoria de los 
jueces de primera instancia del distrito, este limite 
podra aumentarse a $25. 

b) $12 por cualquier otra ofensa o delito. 

4. El Estado pagara a cada junta de distrito la cantidad de 
$10,000 anuales. 

5. Si el tribunal determina que la persona representada 
tiene la capacidad economica para pagar por los servicios 
recibidos, ordenara el pago de los mismos. El pago podra 
hacerse a plazos, ode cualquier manera que considere 
razonable. El dinero que a estos efectos se pague pasara 
a formar parte del fondo para indigentes de cada 
distrito. 

D. Compensacion 

l • Cuando se trate de procedimientos de revocacion de 
probatoria, y el acusado sea indigente, sera la 
responsabilidad del Departamento de Correccion designar 
un abogado que lo represente, o solicitar al tribunal que 
designe uno. Abogados designados de este modo seran 
compensados de forma razonable segun establezca el 
Departamento de correccion. 
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MAINE 
Me. Rev. Stat. Ann tit. 15 S 810 (West 1980) 

A. Causa criminal 

cualquier caso de naturaleza criminal. 

B. Asignacion del abogado 

Previo al acto de lectura de acusacion, en delitos graves, el 
tribunal de primera instancia debera asignar asistencia de 
abogado competente cuando determine que el acusado/indiciado 
no cuenta con suficientes medics para contratar los servicios 
de un abogado. 

c. Compensacion 

Debera compensarse razonablemente a todo abogado designado por 
el tribunal. 

D. Fondos 

1. En causas vistas en tribunales de distrito, los fondos 
para la compensacion provendran del mismo tribunal. 

2. En causas vistas en tribunales superiores, los fondos 
para la compensacion provendran directamente del tesoro 
estatal. 
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MASSACHUSETTS 
Mass. Gen. Laws Ann., Ch. 276 SS 37-A - 38 (West 1994) 

A. Causa criminal 

Delito con pena capital, asesinato en primer o segundo grado. 

B. Asignacion del abogado 

Cuando se trate de un acusado/indiciado por un delito con 
pena capital, y su primera comparecencia sea en el tribunal de 
distrito, podra solicitar al tribunal superior le asigne un 
abogado por razon de indi9encia. La asignacion del abogado 
requerira una certificacion de la secretaria del tribunal de 
distrito a la secretaria del tribunal superior del tipo de 
caso que se trata. 
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MISSISSIPPI 
Miss. Code Ann. S§ 99-15-15 - 99-15-19; 25-32-13 (1972) 

A. Compensacion 

1. La cantidad a compensarse debera ser aprobada por el juez 
de sala. 

2. No debera exceder de $1,000 por cada caso visto en 
tribunal de primera instancia o en apelacion 

3. Si · el caso no es llevado al foro apelati vo o no se 
origina en un tribunal de distrito, la compensacion 
tendra un limite de $200 por cada caso. 

4. Sise trata de un delito con pena capital asignado a dos 
abogados, la compensacion no excedera de $2,000. 

5. Se compensaran todos los gastos incurridos. 

6. Cada abogado designado debera someter al tribunal un 
documento detallando el tiempo invertido en la defensa 
del indigente y los gastos incurridos. 

B. Asignacion del abogado 

1. El tribunal designara al defensor publico. 
conflicto de interes u otra razon que sea 
como justa causa, designara a un abogado en 
privada. 

Si mediara 
considerada 
la practica 

2. Cuando se trate de la defensa de un indigente acusado de 
-"-~·un delito con pena capital, el tribunal podra designar 

dos abogados de oficio. 

c. Fondos 

1. Los fondos para el pago de honorarios y gastos provendra 
del fondo general del municipio donde se comenzo el 
procesamiento de la causa. 

2. Cualquier municipio que pague honorarios de abogado y 
gastos en casos apelados al Tribunal Supremo, o por el 
procesamiento de casos relacionados con la comision de 
delitos en la Penitenciaria Estatal, o la comision de un 
delito por un confinado que haya escapado, podra requerir 
reembolso del Tesoro Estatal. 
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MISSOURI 
Mo. Ann. Stat. SS 600.056 - 600.150 (1979) 

A. Indigencia 

1. El defensor pii.blico hara toda determinacion de 
indigencia. 

2. Esta determinacion estara basada en una evaluacion de la 
totalidad de las circunst.ancias del case 

3. Criterios - habilidad de page del acusado/indiciado, 
ingreso, nii.mero de dependientes, recurses para contratar 
los servicios de un abogado. 

4. El acusado/indiciado debera someter una declaracion 
jurada con toda la informacion pertinente a su condicion 
de indigencia. Declaraciones falsas constituiran delito 
menos grave clase A. 

5. El defensor pii.blico realizara cualguier investigacion 
adicional que considere pertinente. 

6. En cases de menores, la determinacion de indigencia se 
hara a base de la condicion economica de los padres o 
tutores del menor. 

B. Asignacion del abogado 

1. El defensor pii.blico esta encargado de la defensa de todos 
los acusados/indiciados indigentes. 

2. Solo cuando no exista defensor pii.blico en el municipio -
correspondiente, o exista conflicto de interes, el 
tribunal designara de oficio un abogado privado. 

3. La designacion del abogado de oficio sera para todos los 
procedimientos del caso. 

4. El defensor pii.blico debera proveer asistencia al abogado 
designado de oficio, segii.n sea necesario, al proveerle de 
espacio de oficina, asistencia clerical e investigadores. 

5. El defensor pii.blico podra contra tar con organizaciones de 
defensores legales siempre y cuando cuente con la 
aprobacion de los jueces de circuito. La compensacion 
acordada en este tipo de acuerdo para la organizacion 
sera la misma que recibe el defensor pii.blico. 
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c. compensacion 

1. El abogado designado debera informar por escrito al 
tribunal de los costos de representacion y gastos 
incurridos. 

2. Los gastos compensables no incluyen aquellos que hayan 
sido inherentemente necesarios para una defensa adecuada 
(i.e. , mantenimiento general de la oficina) • Si incluyen 
gastos de investigacJ.on, evaluaciones fisicas y 
psicologicas y otros. 

3. Como regla general, el acusado/indiciado tendra la 
responsabilidad de compensar los gastos incurridos. Solo 
si se demuestra que no es capaz de hacerlo, el estado 
realizara el reembolso correspondiente. 

6. Si se determinara que el acusado/indiciado tiene la 
capacidad de pagar los servicios de abogado total o 
parcialmente, se requerira dicho pago, siempre y cuando 
no constituya una carga excesiva. Este pago podra 
hacerse integro o a plazos, segun disponga el tribunal. 

7. La compensacion per honoraries debera ser razonable. El 
tribunal considerara la naturaleza del case asignado, el 
tiempo invertido en la defensa y la duracion del case. 

D. Fondos 

1, Provendran de asignaciones del Tesoro Estatal. 
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MONTANA 
Mont. Code Ann. §§ 46-8-101 - 46-8-213 (1993) 

A. Causa criminal 

l. Todo delito grave. 

2. Todo delito menos grave que apareje pena de prision. 

3. cualquier procedimiento donde los intereses de la 
justicia asi lo requieran. 

4. Toda apelacion. 

B, Asignacion del abogado 

l. Una vez el abogado es designado, su responsabilidad con 
el acusado durara hasta finalizar el case, incluyendo 
etapas apelativas, a menos que sea relevado de la defensa 
de dicho indigente por el tribunal. 

C. Compensacion 

l. El abogado recibira compensacion por sus servicios la 
cantidad que el tribunal de distrito o juez del Tribunal 
Supremo del estado certifique come razonable. 

2. El tribunal podra imponer el page de honorarios y gastos 
al acusado come condicion de probatoria si determina que 
dicha imposicion no resulta en exceso onerosa. De 
considerar el acusado que dicha condic:Lon resulta 
onerosa, podra pedir la remision de esta responsabilidad. 
La falta de pago intencional estara sujeta a multa o 
prision por desacato civil. 

3. se compensaran 
incurridos. 

D. Fondos 

todos los gastos razonablemente 

l. Los fondos para el page de honoraries y gastos razonables 
provendran del municipio donde se origino la causa. 

2. cuando se trate de violaciones a ordenanzas municipales 
vistas en un tribunal municipal, el gasto estara a cargo 
de dicho municipio. 

3. cuando se trate de arrestos por agentes del Departamento 
de Pesca, Departamento de Vida Silvestre o el 
Departamento de Justicia, el pago debera provenir de la 
agencia que diligencio el arresto. 
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NEW HAMPSHIRE 
N. H. Rev. Stat. Ann., Ch. 604-A (1986) 

A. Causa criminal 

1. Incluye delitos graves, menos grave y causa de menores. 

B. Indigencia 

1. La Comision de Servicios Administrativos 
un acusado/indiciado es indigente a 
declaracion jurada financiera. 

determinara si 
base de una 

2. Si el acusado/indiciado no esta de acuerdo con la 
determinacion, tendra siete dias para apelar la decision 
del comisionado. Se celebrara una vista y el peso de la 
prueba descansara en el acusado/indiciado. 

3. Se comparara la cantidad de bienes e ingresos del 
acusado/indiciado con el costo minimo de obtener 
representacion legal adecuada. Entre los bienes se 
incluira cualquier ingreso y propiedades muebles e 
inmuebles. Entre los debi tos se consideraran solo 
aquellos que sean necesarios para el sustento del 
acusado/indiciado y sus dependientes. Habilidad y 
posibilidad para obtener prestamos sera considerada. 

4. Si se determina que el acusado/indiciado podria pagar 
parte de los costos, se ordenara el pago. 

5. Si el acusado adviene solvente economicamente durante el 
proceso, el tribunal terminara la designacion u ordenara 
el pago de honorarios. Por el contrario, si el acusado 
adviene insolvente durante los procedimientos, el 
tribunal designara un abogado para su defensa. 

C. Asignacion del abogado 

1. El tribunal designa.ra al defensor piiblico pri:r:~, la defens,a 
de acusados/indiciados indigent.e:111. En caeo d,e i;Jne exist@ 
conflicto de intere~ o alguna impoaibilidad, ~1 defensor 
piiblico contratara ,1:::on algun abogado privado. En caso dfJ 
que ninguna de las alternativas anteriores sea viable, el 
tribunal designara de oficio algiin abogado. 

2. La asignacion incluye asistencia legal, investigativa, 
pericial y otros servicios y gastos incluyendo cualquier 
proceso para compeler la comparecencia de testigos. 

3. Cuando se trate de un delito capital, se asignaran dos 
abogados. 
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4. Si el tribunal encuentra que existe o podria existir 
conflicto de interes entre defensas cuando se trate de 
mas de un acusado/indiciado, designara asistencia legal 
separada. · 

5. El tribunal aprobara el desembolso de fondos _para 
servicios que sean necesarios. La aprobacion debera ser 
previa a la utilizacion de los servicios solicitados. 
Solo en situaciones donde los servicios se necesiten 
inmediatamente y no haya suficiente oportunidad para 
solicitarlos, el abogado podra utilizar los servicios que 
necesite.y luego solicitar la aprobacion del tribunal. 

6. Se establece un limite de $300 para gastos per servicios 
a menos que medien circunstancias extraordinarias. 

7. El estado podra contratar con companias u organizaciones 
privadas para el suministro de los servicios necesarios. 

D. Compensacion 

1. A discrecion del tribunal, se compensara razonablemente 
al abogado designado. El abogado debera evaluar silos 
honoraries requeridos son justos y razonables y si el 
acusado/indiciado fue indigente durante todo el proceso. 

2. La reclamacion de honoraries debera hacerse dentro de los 
60 dias luego de finalizado el case, a menos que medien 
circunstancias extraordinarias. El juez debera 
certificar el documento dentro de los treinta dias 
despues de sometido. De aprobarlo, lo enviara al 
Comisionado de Servicios para page. 

3. Se compensaran los gastos razonablemente incurridos. 
Debera someterse un formulario a los efectos. Este 
formulario debera ser aprobado por el tribunal y enviado 
a la Administracion de Servicios para pago. 

4. Los tribunales estaran sujetos a estos limites: 

$500 por uno o mas delitos graves 

$500 por abogado en delitos capitales 

$200 por delitos menos grave 

$100 per faltas - menores 

$175 per vista preliminar para delitos graves 
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$100 per el juicio de un delito menos grave 

$50 per el juicio de una falta - menores 

5. En case de que la naturaleza de la ofensa_sea grave, la 
pena de reclusion sea mayor de 25 anos y medien 
circunstancias extraordinarias para la defensa del case, 
el tribunal podra exceder los limites impuestos. 

6. Si el acusado es declarado culpable y su sentencia no 
incluye encarcelamiento, probatoria o libertad 
condicional, podria ser requerido per el tribunal a 
reembolsar los costos de representacion. Dicha solicitud 
tendra un termino prescriptive de seis aiios desde la 
ultima disposicion del case. Se cobrara un 10% adicional 
del total come gastos de servicio. El acusado podra 
solicitar relevo de dicha obligacion si no puede cumplir 
con la misma. En case de que el tribunal no ordene 
reembolso en cases que asi cualifiquen, la Comision de 
Servicios podra ordenar una investigacion sobre la 
condicion economica de esa persona. 

7. Todas las so!icitudes para asil;[nacion de abogados de 
oficio debera contener una clausula que exponga la 
obligacion de reembolso. 

8. Si se ha ordenado el reembolso y la persona no ha pagado, 
el trib_!lnal podra ordenar al patrono del obligado la 
deduccion apropiada de su cheque de page y su envio a la 
agencia apropiada. 

9. Siempre se considerara como una de las condiciones de 
probatoria el reembolso de los costos. 

10. Si el acusado es encarcelado, el estado podra reclamar 
reembolso en un periodo de seis aiios desde la fecha de su 
liberacion. 

11. El Comisionado de Eiervicios est.are autorizado para 
contratar con cualquiwr person~ u organizacion que pueda 
garantizar el reembol~o del obli~ado. 
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NEW JERSEY 
N. J. Stat. Ann. SS 2A:163-l - 2A:158-A (West 1985) 

A. Asignacion del abogado 

El defensor publico 
privadas o publicas, 
defensa a indigentes. 

B. Compensacion 

podra contratar con organizaciones 
o individuos capacitados para proveer 

1. Segun se.disponga en las condiciones del contrato con el 
defensor publico, de ser ese el caso. 

2. En casos de asesinato donde se haya designado de oficio 
un abogado, el tribunal podra permitir se le compense por 
sus servicios. Estos honorarios seran pagados por el 
tesoro del municipio a la presentacion de una 
certificacion del juez de sala. 
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NEW MEXICO 
N, M, Stat. Ann. §S 31-16-1 - 31-16-10 (1978) 

A. Causa criminal 

Detenci6n o custodia por un delito grave o menos grave que 
apareje pena de prisi6n. 

B. Indigencia 

1. Sera determinada por el tribunal durante la primera 
comparecencia. 

2. Luego de la primera determinaci6n el 
determinara, ' para cada procedimiento, 
acusado/indiciado es indigente. 

tribunal 
si el 

3. Si luego de finalizados los procedimientos, el tribunal 
concluye que el acusado es solvente econ6micamente, ya 
sea parcial o completamente, ordenara el pago de los 
costos de representaci6n segun corresponda. 

4. El acusado/indiciado debera certificar por escrito, so 
pena de perjurio, su condici6n de indigencia. 

5. El pago de los costos de representaci6n podra ser 
impuesto como condici6n de probatoria. 

6. Cualquier procedimiento para el reembolso de los costos 
de representaci6n pod~an ser llevados por el secretario 
de justicia en un termino de tres anos luego de que 
fueran prestados dichos servicios si la persona nunca fue 
indigente y no tenia derecho a ser representado -de 
oficio. 

7. El pago de fianza no precluye una determinaci6n de 
indigencia. 

c. Asignaci6n del abogado 

1. La designaci6n del abogado lricluye todas 1.as etapas, 
incluyendo apelaci6n y procedimientos post-$entencia. 

2. El director administrative de los tribunales podra 
contratar con abogados en la practica privada para habeas 
corpus, o mediante petici6n del tribunal de distrito. 
Este contrato debera ser aprobado por el juez presidente 
del Tribunal Supremo. • En estos casos, el pago del 
abogado contratado vendra del Tribunal Supremo. 

3. El abogado designado no estara sujeto a acciones civiles 
por negligencia en la representaci6n de ese caso. 
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D. Compensacion 

1. Se compensara por todos los gastos razonablemente 
incurridos, incluyendo el costo de transcripciones. 

2. La compensacion sera determinada por el tribunal, sujeta 
a los siguientes parametros: 

"magistrate courts" sin apelacion - $1 - $300 

"magistrate courts" con apelacion - $1 - $400 
a tribunal de distrito 

habeas corpus al Tribunal Supremo,- $1 - $150 
procedimientos post-sentencia en 
tribunales de distrito 

apelaciones en Tribunal de Apelaciones- $1 - $500 
o Tribunal Supremo 

delitos con pena capital - compensacion sera establecida 
por el tribunal 

E. Fondos 

Provendran del dinero recaudado en los tribunales en habeas 
corpus y sellos en otros casos. 
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NEW YORK 
N. Y. County Law S 722 (1991) 

A. causa criminal 

delito grave, menos grave, o la violacion de cualquier ley 
estatal, local u ordenanza de cualquier subdivision politica 
del estado, con la excepcion de infracciones de transito que 
no conlleven pena de reclusion. 

B. organizacion del sistema 

1. El cuerpo gobernante de cada municipio y ciudad debera 
establecer un sistema para proveer asistencia de abogado 
a personas acusadas de deli to o que tengan derecho a 
estar representadas por abogado en cualquier causa, y no 
tienen la capacidad economica para obtener dicha 
asistencia. 

2. Dicho sistema debera proveer servicios de investigacion, 
periciales y cualquier otro necesario para una defensa 
adecuada. 

3. La organizacion de dicho sistema podra hacerse de cuatro 
formas: 

a) la organizacion de una oficina del defensor 
publico. 

b) 

c) 

representacion legal 
administrada por una 
asistencia legal. 

a indigentes gestionada y 
organizacion privada de 

representacion legal a indigentes mediante un 
sistema municipal de asignacion de abo9ados de 
oficio de los abogados admitidos a la practica en 
la municipalidad. Se dispondria de un sistema 
rotativo coordinado por un administrador que seria 
compensado por sus serv.i.c.ios. Este plan podria ser 
desarrollado por el Co.lf!,g.!.1J de Abogados. 

d) una combinacion de cualquiera de las tres 
alternativas anteriores. 

4. En caso de que existiera algun conflicto de interes en la 
designacion de algun abogado para la defensa de 
indigentes segun el plan adoptado en el municipio, o si 
nose hubiera establecido ninguno, el tribunal asignara 
de oficio algun abogado privado, quien recibira 
compensacion por sus servicios. 
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s. El abogado, mediante procedimiento ex-parte, solicitara 
del tribunal la utilizacion de todos aquellos servicios 
necesarios para llevar una defensa adecuada. Si se di era 
el caso que la utilizacion de los servicios debe ser 
pronta y no puede esperar adjudicacion del tribunal, 
podra autorizar los mismos nunc pro tune. El tribunal 
determinara compensacion razonable para la persona que 
haya rendido los servicios solicitados. Solo en 
circunstancias extraordinarias podra el tribunal conceder 
compensacion por servicios en exceso de $300. Todo 
reclamo de compensacion de personas que hayan otorgado 
sus servicios debera hacerse mediante documento jurado 
detallando los servicios rendidos y el tiempo invertido. 

6. Si el acusado aparentara tener la capacidad de pagar los 
servicios de un abogado, el abogado designado debera 
informar al tribunal. El tribunal podra terminar la 
designacion u ordenar el pago de costos. 

C. Compensacion 

1. En un sistema de rotacion adscrito al Colegio de 
Abogados, segiin descrito, el abogado designado tendra 
derecho_a compensacion por el trabajo realizado que no 
excedera de: 

$40 por hara trabajada en el tribunal 

$25 por hora trabajada fuera del tribunal 

$40 por cualquier hora trabajada en apelacion 

$2,400 por la defensa de delitos capitales (1 abogado) 

$3,200 por la defensa de delitos capitales (2 abogados) 

$1,200 por uno o mas delitos graves 

$800 por uno o mas delitos de otra clase 

$800 por procedimientos post-sentencia 

$2,800 por apelaciones de delitos capitales (1 abogado) 

$3,200 por apelaciones de delitos capitales (2 abogados) 

$1,200 por apelaciones de cualquier otro delito grave 

2. Todos los gastos razonablemente incurridos seran 
compensados. 
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3. La razon de compensacion a nivel apelativo sera 
establecida por el Tribunal de Apelaciones. La razon de 
compensacion en tribunales de instancia sera establecida 
en los mismos. 

4. Bajo circunstancias extraordinarias, el tribunal podra 
exceder los limites establecidos de compensacion o previa 
terminacion de la causa. 

5. El abogado debera someter un documento jurado que 
establezca el tiempo invertido, los servicios rendidos, 
los gastos incurridos y la compensacion correspondiente 
al tipo de causa. 

6. Ningun abogado designado de oficio podra aceptar 
compensacion sin la aprobacion del tribunal. 
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OHIO 
Ohio Rev. Code Ann. S 2941,51 (1993) 

A. Indigencia 

Se determinara mediante una declaracion 
completada por la persona indigente. 
suministrado por el defensor publico. 

B. Compensacion 

jurada de indigencia 
El formulario sera 

1. Todas las asignaciones de oficio seran compensadas por el 
municipio, con la excepcion de violaciones a ordenanzas 
de corporaciones municipales. 

2. Todos los gastos deberan ser aprobados por el tribunal de 
instancia. 

3. Cada solicitud de compensacion debera estar acompanada de 
la declaracion jurada de indigencia referida. 

4. Los limites de compensacion seran establecidos por la 
Junta de Comisionados del municipio, ya sea por la 
naturaleza del caso o por la cantidad de horas 
invertidas. El Colegio de Abogados debera someter una 
prop~esta para la consideracion de la Junta. 

5. Cuando se trate de una apelacion, la compensacion sera 
establecida por el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal 
Supremo. 

6. De considerar el tribunal que el acusado posee la 
capacidad o podria poseer la capacidad de pago, podra 
ordenar el reembolso de los honoraries y gastos, en todo 
o en parte, segun sea razonable. 

C. Fondos 

1. Todos los honoraries y gastos seran pagados por el 
municipio. 

2. El auditor del municipio debera presentar autorizacion al 
tesoro municipal para pago. 

3. El auditor debera presentar al defensor publico en forma 
periodica, al menos una vez al ano, las cantidades 
pagadas para reembolso de un 501 del total. 
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SOUTH DAKOTA 
S. D. Codified Laws Ann.§§ 23A-40-l - 23-A-40-16 (1988) 

A. Causa criminal 

1. cualquier investigacion o accion criminal para revocacion 
de sentencia suspendida o probatoria en el circuito o 
"magistrate court", o procedimiento para la revocacion de 
libertad bajo palabra. 

B. Indigencia 

1. Persona que no cuenta con el dinero, credito o 
propiedades suficientes para contratar los servicios de 
un abogado y los gastos que su defensa conlleve. 

2. Persona debera, so pena de perjurio, certificar todos los 
elementos/asuntos pertinentes a su inhabilidad de pago. 

C. Asignacion del abogado 

Se hara en cualquier memento luego del· arresto o 
detencion. 

D. Estructura y organizacion del sistema 

1. La Junta de Comisionados de cada municipio y los cuerpos 
gobernantes de cada municipio poveeran para la defensa de 
indigentes: 

,.:._-,,,,,,. ·a) estableciendo y manteniendo una oficina para el 
defensor publico. 

b) coordinando con los tribunal es de cada pueblo la 
asignacion de abogados de oficio mediante un sistema 
equitativo y sistematico. 

c) adoptando una combinacion de a y b, 

E. Compensacion 

1. Debera ser razonable y justa segun disponga algun juez 
del tribunal de circuito o magistrado (este ultimo segun 
dispongan las guias que establezca el Juez Presidente del 
tribunal de circuito). 

2. Se compensaran todos los 
razonablemente incurridos. 

gastos necesarios y 



3. El Tribunal Supremo del Estado aprobo: 

$30 por hora de trabajo fuera del tribunal 

$40 por hora de trabajo en el tribunal 
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En cuanto a la cantidad de horas a compensar, el tribunal 
considerara: tiempo invertido, servicios ofrecidos, 
habilidad y experiencia del abo«;[ado, complejidad del 
case, gastos generales fijos y caracter e importancia de 
la litigacion. Tappe v. Circuit Court, Sixth Judicial 
Circuit, .326 N.W. 2d 892 (1982), 

4. Se compensara razonablemente la representacion de todos 
los procedimientos post-sentencia (honoraries y gastos). 
La cantidad sera determinada por algun juez del tribunal 
de circuito o magistrado (este ultimo segun dispongan las 
guias que establezca el Juez Presidente del tribunal de 
circuito). 

5. Si el tribunal encuentra que el acusado/indiciado cuenta 
con fondos para pagar, en todo o en parte, ordenara el 
page come costos del tribunal o condicion de probatoria 
para fondos municipales/pueblo o fondos del defensor 
publico. 

F. Fondos 

1. Los fondos para_ el sistema provendran de cada 
municipalidad segun asignado por el estado, Las 
asignaciones a los municipios se haran a prorrata 
dependiendo de los gastos que tenga cada uno. 

2 • El tribunal podra imponer un gravamen u obligacion contra 
el acusado. Notificacion a estos efectos podra ser 
enviada a pueblos donde el acusado tenga propiedades. La 
cantidad del gravamen sera determinada por el juez de 
circuito. En casos de menores, los padres o tutores no 
deberan pagar una cantidad mayor de $1,000. Luego del 
pago, el tribunal emitira una certificacion a los 
efectos. 
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TENNESSEE 
Tenn. code Ann. SS 40-14-201 - 40-14-210 (1990) 

A. Causa criminal 

Todo delito grave o menos grave. 

B. Indigencia 

1. Persona que no cuenta ccin medios suficientes para pagar 
compensacion razonable por servicios de asistencia de 
abogado., 

2. Se determinara mediante vista. Todas las afirmaciones 
que a estos efectos se haran bajo juramento en corte 
abierta o mediante declaracion jurada escrita. 

3. Criterios naturaleza del servicio a prestarse, 
honorarios que los abogados en la practica privada 
normalmente cobran por esos servicios, los ingresos del 
acusado, los ni veles de pobreza establecidos por el 
Departamento de Trabajo Federal, la cant'idad de la fianza 
y si el acusado ha podido gestionar el pago de la misma 
y cualquier otra circunstancia relevante a una 
determinacion de indigencia. El tribunal utilizara un 
formato uniforme de declaracion jurada de indigencia. 
Verter informacion falsa en esta declara:cion jurada 
constituira en delito menos grave clase A, 

4. Si el municipio cuenta con una agencia de servicios 
sociales que ofrezca servicios al sistema de justicia 
criminal, el tribunal, de tener causa razonable para 
creer que el acusado cuenta con los recursos economicos 
necesarios para contratar los servicios de un abogado, 
ordenara a dicha agencia que conduzca una investigacion 
sobre todos los aspectos de la condicion financiera y 
economica del acusado. El tribunal considerara este 
informe al hacer una determinacion de indigencia. 

5. De determinar el tribunal que el acusado tiene la 
capacidad para pagar una porcion del costo de su defensa, 
ordenara el pago de la cantidad que considere razonable, 
Dicho pago podra imponerse como condicion de probatoria 
de ser ese el caso. El tribunal podra determinar si el 
pago debera hacerse complete o a plazos. 

C. Asignacion del abogado 

1. En ausencia de un defensor publico en el municipio, en 
casos graves el tribunal designara algun abogado 
competente admitido a la practica de la profesion en el 
Esta.do. 
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2. El tribunal podra solicitar ayuda de cualquier agencia de 
asistencia legal que ofrezca servicios con alguna escuela 
de derecho para la recomendacion de abogados para 
asignacion de oficio. 

3. Las minutas de la sesion correspondiente del tribunal 
deberan reflejar el nombre del abogado y su asignaci6n de 
oficio. 

4. Desde el momento que el abogado es designado, el tribunal 
no conducira ningun procedimiento hasta que el abogado 
haya tenido suficiente tiempo para preparar la defensa. 

5. Ningun tribunal debera designar de oficio algun miembro 
de la asamblea general a menos que el juez certifique que 
no hay disponible ningun otro abogado competente. 

6. El abogado designado tendra la obligacion de representar 
al acusado durante todos los procedimientos, incluyendo 
apelaciones. . No tendra la obligacion de continuar la 
representacion en etapas apelativas posteriores a la 
inicial, como por ejemplo, certiorari al Tribunal 
Supremo. 

7. Cualquier abogado designado podra renunciar a la 
representaci6n si media justa causa. 

D. Compensacion 

1. El Tribunal Supremo aprobara reglas que establezcan la 
naturaleza de los gastos de representacion que seran 
susceptibles de reembolso. 

2. Todo abogado designado tendra derecho al pago 
honorarios por los servicios prestados y al pago de 
gastos razonablemente incurridos segun dispongan 
reglas del Tribunal Supremo. 

de 
los 
las 

El abogado designado debera radicar una solicitud en el 
tribunal de instancia estableciendo, de forma detallada, 
la naturaleza de los gastos reclamados incluyendo 
cualquier recibo o documento pertinente. 

3. El limite de compensacion por cada caso representado, ya 
sea en instancia o apelaci6n, sera de $1,000. Este 
limite, sin embargo, no es rigido. Si la gestion del 
caso resulta muy compleja o extendida, el tribunal podra 
autorizar compensacion adicional siempre que dicha 
compensacion sea necesaria para proveer al abogado 
compensacion justa y la cantidad sea aprobada por el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo. 
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4. cuando se trate de un deli to con pena capital, no 
aplicara el limi te de compensacion establecido. La 
compensacion se determinara a base de un cri terio de 
razonabilidad del tribunal, segiin los servicios prestados 
por el abogado. 

5, Cuando se trate de un delito capital, el tribunal podra 
autorizar el desembolso de fondos para costear los gastos 
investigativos y periciales que sean n~cesarios_Para una 
adecuada defensa. Dicha determinacion se hara en una 
vista ex-parte. 

6. Los gastos incurridos durante los procedimientos en 
apelacion deberan ser sometidos ante el mismo para el 
reembolso adecuado. 

7. La orden del tribunal certificando la cantidad de 
honoraries y gastos debera ser remitida al director 
administrative de los tribunales, quien, luego de auditar 
y revisar la misma, procesara el pago. 

E. Fondos 

1. Los fondos para el sistema seran asignados a cada 
tribunal por el Esta.do. 

2. Con el proposi to de allegar fondos al sistema, se cobrara 
una multa de $12.50 por el procesamiento de cada delito 
menos grave. Esta disposicion tendra efecto en cualquier 
municipa!idad con poblacion entre 450,000 - 750,000 y la 
aprobacion de dos terceras partes del cuerpo legislative 
del municipio. 
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UTAH 
Utah Code Ann. SS 77-32-1 - 77-32a-14 (1990) 

A. Causa criminal 

1. arresto o acusacion de un 
probabilidad sustancial de 
encarcelamiento. 

B. Asignacion del abogado 

delito 
que la 

donde existe 
pena conlleve 

1. La designacion del abogado de oficio se hara a 
requerimiento del acusado/indiciado o motu proprio por el 
tribunal. 

2. Si el municipio o ciudad responsable de proveer 
asistencia legal al indigente ha contratado los servicios 
de algiin abogado, el tribunal designara dicho abogado 
para la defensa del indigente. 

3. Si el contrato es contraido con alguna sociedad de 
abogados o algiin grupo heterogeneo de abogados (en la 
eventualidad que surja un conflicto de interes), el 
tribunal seleccionara uno de ellos para la defensa del 
indigente. 

4. El tribunal podra, motu proprio, designar algiin abogado 
que no este contratado por el municipio si considera que 
existen razones poderosas para hacerlo y celebrara una 
vista donde el abogado contratado tenga oportunidad de 
ser oido. 

5. Si el municipio o ciudad ha contratado para proveer al 
abogado designado con los recursos investigativos 
necesarios, el tribunal celebrara una vista para 
determinar la posibilidad de autorizar la designacion de 
facilidades que no esten bajo contrato para el servicio 
del abogado designado. El tribunal debera encontrar que 
existen razones poderosas para la designacion de 
facilidades que no eaten bajo contrato. 

6. La designacion del abogado tendra efecto para todas las 
etapas del caso, incluyendo la primera apelacion a la que 
el indigente tiene derecho u otros remedios post
sentencia que el abogado considere adelantan los 
intereses de la justicia. El abogado designado no podra 
representar al indigente en apelaciones o acciones 
legales post-sentencias que sean discrecionales. 
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7. Los cuerpos gobernantes de los rnunicipios o ciudades 
autorizaran a los tribunales para que provean al abogado 
designado los recurses de investigacion y periciales 
necesarios para una adecuada defensa. 

8. Si el abogado designado de oficio en procedirnientos post
sentencia o habeas corpus opta por ofrecer sus servicios 
de forrna gratuita o a tarifa sustancialrnente reducida, no 
estara sujeto a dernanda por servicios profesionales, 
siernpre que no incurra en conducta intencional o 
negligencia crasa. 

C. Compensacion 

1. El abogado designado tendra derecho a una cornpensacion 
razonable por sus servicios. Debera someter una 
declaracion certificando la cantidad de horas invertidas 
y los gastos incurridos. 

2. Los gastos de irnpresion o transcripcion de recurses y 
docurnentos para el indigente seran reernbolsados por el 
municipio donde se ventilo la causa. 

3. El tribunal podra requerir al acusado que restituya los 
honorarios y gastos para la defensa de su caso. 

4. El tribunal ordenara el pago de los costos de 
representacion si dicho requerimiento no impone un peso 
economico irrazonable en el acusado. El acusado podra 
solicitar la remision total o parcial del pago si 
dernuestra que el misrno tendra un efect" economico 
opresivo. 

5. De ordenarse el pago de costos de representacion, el 
tribunal determinara si el mismo se hara integro o a 
plazas. La fal ta de pago intencional dara lugar a 
desacato. 

6. El pago de costos de representacion podra constituir una 
condicion de probatoria o sentencia suspendida, de ser 
ese el caso. 

D. Fondos 

l. La cantidad de dinero necesaria sera asignada del fondo 
general de cada municipio. 

2. Se autoriza a cada municipio el cobro de impuestos para 
estos propositos. 
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VERMONT 
Vt. Stat. Ann., title 13 SS 5201 - 5237 (1974) 

A. causa criminal 

1. Detencion o custodia por cualquier delito grave o menos 
grave que apareje pena de prisi6n o multa mayor de 
$1,000. 

2. Incluye extradicion, habeas corpus, procedimientos post
sentencia y casos de menores. 

B. Indigencia 

c. 

1. Sera determinada durante la primera comparecencia ante el 
tribunal o en una acci6n para reembolso. 

2. Luego de la primera determinacion de indigencia el 
tribunal determinara, para cada procedimiento, si el 
acusado/indiciado es indigente. 

3. Si luego de finalizados los procedimientos, el tribunal 
concluye que el acusado es solvente econ6micamente, 
ordenara el pago de los costos de representaci6n. 

Asignacion del abogado 

1, Luego de _una determinacion de indi9encia, el tribunal 
notificara primero al defensor publico. De haber 
cualquier imposibilidad o conflicto de interes, el 
defensor piiblico podra contratar con abogados en la 
practica privada para que le asista en la defensa del 

~=---· . indigente, o el tribunal designara de oficio algiin 
abogado. 

2. La designacion incluye todas las etapas del caso, 
incluyendo apelacion. 

D. Compensacion 

1. El Tribunal Supremo determinara la 
compensacion que sera razonable para 
designados que no hayan contratado con 
piiblico. 

cantidad de 
los abogados 

el defensor 
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2. La membresia a estos paneles sera voluntaria; los 
abogados interesados informan al tribunal correspondiente 
su interes, asi como el tipo de casos que esta dispuesto 
a representar. 

3, Las designaciones seran hechas por un juez de circuito. 

4. Si existe una oficina de defensor publico, el juez de 
sala designara al mismo para la defensa del indigente. 
Solo cuando exista conflicto de interes y/o la oficina 
del defensor publico no este disponible o no exista, el 
juez designara algun abogado del panel local o, si no 
hubiera, al panel regional, o si no hubiera, a la oficina 
del defensor publico de algun circuito cercano si dicha 
oficina consiente a la designacion. Por otro lado, de no 
existir oficina del defensor publico. En caso de queen 
algun circuito no este disponible ninguno de los recursos 
mencionados, el juez de sala designara uno o mas abogados 
en la practica privada para la representacion de 
indigentes. 

5. El juez podra al terar el orden ~stablecido para la 
designacion de abogados con el proposito de designar el 
abogado mas adecuado si el caso en cuestion requiere 
conocim.\.ento o experiencia especial. 

C. Compensacion 

1. Todos los abogados de panel deberan llevar un expediente 
detallado y completo de las horas invertidas en la 
gestion del caso asignado, asi como los gastos 
incurridos. 

2. Finalizado el caso, el abogado debera someter a la 
consideracion del tribunal un formulario detallando la 
informacion requerida sobre honorarios y gastos. La 
informacion vertida en es·te formulario debera ser 
detallada e inclull.:~· recibos, cuentas o cualquier 
documentacion que :r:eguiera -.l mismo. Lo anterior no 
incluye honoraries c:, gasto!!l a nivel apelativc. Para 
aprobacion, el tribunal debera determinar que el mismo ea 
razonable, necesario y valido. De asi considerarlo, 
emitira una orden de pago. 

3. Los formularios deberan incluir la naturaleza del 
servicio rendido, el tipo de caso, fechas y lugares donde 
se rindio el servicio y la cantidad de tiempo invertido 
en cada instancia. El tiempo que refleje el formulario 
debera ser redondeado al decimo de hora mas cercano. Si 
se trata de un representado con mas de un cargo 
incluyendo mas de una acusacion, el formulario debera asi 
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indicarlo. El formulario debera indicar, ademas, si se 
trata de un abogado de panel local o regional. 

4. De no considerar que las cantidades solici tadas son 
razonables, la orden de page reflejara la cantidad que el 
tribunal considera come razonable per los servicios 
rendidos. 

5. El page de abogados des.ignados se hara a traves de los 
fondos del defensor publico. 

6. El abogado designado podra recibir page per honoraries y 
gastos previo a la terminacion del case si han 
transcurrido mas de seis meses desde el comienzo del case 
y no ha recibido page alguno durante su tramitacion. El 
total compensado, incluyendo cualquier page provisional 
y el page final, no debera exceder los limites 
establecidos. 

7. Limites: 

$45 per hora trabajada fuera del tribunal (incluye, 
aunque nose limita a: viajes, entrevistas, deposiciones, 
preparacion de documentos, investigacion) 

$65 per hora trabajada en el tribunal (incluye, aunque no 
se limita a todo el tiempo de espera en el tribunal para 
ver el case si la presencia fisica del abogado es 
necesaria en sala durante ese tiempo) 

No hay limite total para delitos graves con pena de 
cadena perpetua (segun apruebe el tribunal) 

Limite total para cualquier otra causa: $3,000. 

Limite total de $1,500 por los gastos necesarios 
(incluye, aunque no se limita a gastos de viaje, 
transcripciones, compensacion a investigadores, peri tos) , 
a menos que el tribunal, por justa causa, apruebe por 
adelantado alguna cantidad mayor. Cuando se designe un 
abogado cuya oficina principal este en otro circuito se 
compensaran todos los gastos de viaje incurridos, sin el 
limite de $1,500. Los gastos de viaje de estos abogados 
seran pagados por la oficina del defensor publico. 

8. Para propositos de compensacion unicamente, una apelacion 
sera considerada un case separado. 

9. En caso de que cualquier indigente representado de oficio 
sea declarado culpable, el tribunal podra ordenarle a el, 
o en el caso de un menor, a sus padres o custodio legal, 
el reembolso del pago por los servicios recibidos. Los 
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gastos no seran cobrados a la persona, con la excepci6n 
de aquellos casos en que el pago de los mismos no 
resul tar a oneroso a la persona. El reembolso podra 
hacerse en un solo pago o a plazos. Si la persona es 
sentenciada a prisi6n no se ordenara el reembolso de 
honoraries durante su sentencia a menos que el tribunal 
determine que cuenta con recurses suficientes para el 
pago. 

11. El reembolso de honor,1rios podra establecerse como 
coridici6n de probatoria. 

12. Si la persona ordenada a reembolso de honoraries no esta 
en mora podra solicitar al tribunal reconsideraci6n de 
dicha orden. Si el tribunal encuentra que la 
continuaci6n de los pagos afectara adversamente a la 
persona o sus dependientes, modificara su orden. 
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WISCONSIN 
Wis, Stat. Ann. §§ 977.07 - 977,08 (West 1985) 

A, Indigencia 

l. Como reg la general, el defensor piiblico estara a cargo de 
la deterrninaci6n de indigencia, 

2. Criterios - ingreso disponible, dinero en efectivo 
disponible, acciones, cuentas de banco y cualquier 
propiedad que pueda liquidarse en una cantidad razonable 
de tiempo, necesidades familiares y de sus dependientes, 
posibilidad de utilizar bienes muebles o inrnuebles come 
colateral para un prestamo, fianza pagada. 

3. Podra hacerse una deterrninaci6n de indigencia total o 
parcial. 

4. En case de una deterrninaci6n de indigencia, debera 
advertirse al acusado del derecho del estado a reernbolso 
y que el mismo podria ser impuesto come condici6n de 
probatoria, de ser ese el case. En. case de que se 
determine indigencia parcial, el tribunal debera inforrnar 
a la persona de la cantidad que debera pagar y la manera 
y tiempo de realizar dichos pages. 

5. Podran considerarse los ingresos y bienes del conyuge, a 
menos que haya side victima de algiin delito alegadamente 
cometido por el acusado. 

6. La persona debera certificar bajo juramento que no ha 
dispuesto de sus bienes de tal forrna que cualifique para 
los servicios de asignaci6n de abogado. 

7. Una deterrninaci6n de no indigencia podra estar sujeta a 
revision en los tribunales. 

8. Asignacion del abogado 

1. La asignacion se hara por el defensor piiblico. 

2. Se notificara por escrito a todos los abogados de cada 
municipio que la oficina del defensor piiblico esta 
preparando listas de abogados dispuestos a representar 
indigentes en los siguientes cases: deli tos menos grave 
con pena de prision, delincuencia juvenil y peticiones de 
menores. 

3. Los abogados interesados en participar someteran a la 
oficina del defensor piiblico su inforrnacion personal y la 
preparaci6n profesional que los cualifica. 
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C, Compensacion 

1. Al finalizar la representacion del caso asignado, el 
abogado remitira los cargos por servicios al defensor 
publico. El defensor publico, luego de evaluarla, podra 
aprobarla o rechazar alguna parte. Esta decision estara 
sujeta a revision por la comision designada para ello. 

2. Se compensara a razon de: 

$50 por hora en el tribunal 

$40 por hora fuera del tribunal 

$25 por hora en viajes relacionados a la gestion del caso 
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WYOMING 
Wyo. stat. Ann. SS 7-6-101 - 7-6-114 (1977) 

A. Causa criminal 

Detencion o custodia por delitos graves o menos grave que 
aparejen pena de prision. 

B. Indigencia 

1. Sera determinada por el tribunal durante la primera 
comparecencia. 

2. Luego de la primera determinacion de indigencia el 
tribunal determinara, para cada procedimiento, si el 
acusado/indiciado es indigente. 

3. El pago de fianza no precluye una determinacion de 
indigencia. 

4, El acusado/indiciado debera certificar por escrito, so 
pena de perjurio, su condicion de indigencia. 

5. Si al finalizar el proceso, el tribunal determinara que 
el acusado es total o parcialmente solvente, ordenara el 
pago por los servicios recibidos segun corresponda. 

6. El pago de los servicios recibidos sera impuesto como 
condicion de probatoria. 

7. El secretario de justicia podra instar accion para 
reembolso por el acusado en un termino de seis anos luego 
de que los servicios legales fueran prestados. 

C. Asignacion del abogado 

1. La oficina del defensor publico asumira la representacion 
de los acusados/indiciados indigentes, pero el tribunal 
podra designar de oficio cualquier abogado en la practica 
privada si asi lo considera pertinente. 

2, El abogado designado tendra a su disposicion los mismos 
recursos de investigacion y evaluacion que tenga 
Fiscalia. Si estos recursos no resultaran suficientes o 
apropiados el defensor publico pagara por el uso de 
facilidades privadas. 

D. Compensacion 

El abogado designado tendra derecho a recibir compensacion 
razonable por los servicios prestados y ser reembolsado por 
los gastos razonablemente incurridos. 
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II 

El National Center for State Courts mediante cartas de fecha 

3 de diciembre de 1992 y 6 de diciembre de 1993, suministro al 

Secretariado de la Conferencia Judicial informacion pertinente a 

las ordenes o reglamentos de varias jurisdicciones norteamericanas, 

las cuales proponen como aspiracion etica la donacion de horas al 

servicio a indigentes. En dichos estados se han establecido 

ciertas cantidades de horas anuales idoneas de servicio gratuito, 

segun se detalla mas adelante. 

Estado/Entidad 

American Bar Association 

Arizona 

Kentucky 

Texas 

New Hampshire 

Idaho 

Wisconsin 

Florida 

Rhode Island 

Georgia 

Heras 

50 horas 

50 horas 

50 horas 

50 horas 

30-50 horas 

25 horas 

25 horas 

20 horas 

Participar 
en la gestion 
de al menos un 
asunto pro bono 
al aiio. 

• 

40 horas anuales 
anuales o 120 
horas en periodo 
de 3 aiios. De 
este total, 20 
horas anuales o 
60 horas en 
periodo de 3 aiios 
seran servicios 
a indigentes sin 
compensacion. 




