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POWER ACT
• Public Law No. 115-237 del 4 de septiembre de 2018, que el Juez Presidente

de cada distrito judicial lleve a cabo eventos públicos para promover servicios
legales pro-bono para sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el
noviazgo, agresión sexual y acoso.

• El Tribunal Federal en PR se ha asociado con la OPM para llevar a cabo por
cuarta ocasión un evento para crear conciencia sobre estos temas. 

• De igual manera, se les orienta a los abogados y abogadas sobre el rol
fundamental de ellos(as) durante todos los procesos legales relacionados con la 
violencia doméstica.

• Esta actividad tiene como objetivo motivar a los abogados y abogadas a 
realizar un trabajo pro-bono con las víctimas y ser voluntarios(as) en
organizaciones que atienden a víctimas sobrevivientes de este tipo de 
violencia.



El POWER ACT se traduce en
acciones

Se han utilizado los
servicios de algunos de estos
abogados(as) pro bono en
aspectos de:

Acompañamiento en
procesos variados

Vistas órdenes de protección
Asesoría legal a confinados
Notaría



El POWER ACT se traduce en
acciones

OPM monitorea
diariamente los casos
pendientes de violencia
doméstica y agresión
sexual por salas a nivel
de toda la isla.



Código de Ética
Profesional de los
Abogados(as) en

Puerto Rico



Canon 1. Responsabilidad del abogado(a) de laborar por que toda
persona tenga representación legal adecuada: Servicios legales a 
personas indigentes

Constituye una obligación fundamental de todo
abogado luchar continuamente para garantizar que 
toda persona tenga acceso a la representanción
capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la 
profesión legal.

En la consecución de éste objetivo el abogado debe
aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable
de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, 
especialmente en lo que se refiere a la defensa de 
acusados y a la representación legal de personas 
insolventes.



Canon 1. Responsabilidad del abogado(a) de laborar por que toda
persona tenga representación legal adecuada: Servicios legales a 
personas indigentes

La ausencia de compensación
económica en tales casos no releva al 
abogado de su obligación de prestar
servicios legales competentes, diligentes
y entusiastas.



Reglamento para la 
Asignación de Abogados 
y Abogadas de Oficio de 

Puerto Rico

 Aprobado por Resolución de 12 de octubre de 2018, 
ER-2018-04; Enmendado por Resolución de 6 de 
mayo de 2019, ER-2019-05; y, Resolución de 5 de 
febrero de 2020, ER-2020-01

 Entró en vigor el 1 de enero de 2020



Regla 2. Propósito e interpretación

El propósito de éste Reglamento es implementar un sistema para la administración
uniforme de las asignaciones de oficio en los procedimientos de naturaleza civil y
penal aplicables, el cual fomentará el trabajo pro bono y hará viable el
cumplimiento de todo abogado y de toda abogada con su responsabilidad ética de
ofrecer servicios legales libre de costo a personas indigentes.



Regla 3. Obligación ética de ofrecer servicios pro bono como
resultado de una asignación de oficio del tribunal

Quien ejerce la abogacía tiene la responsabilidad ética, 
al amparo del Código de Ética Profesional, de procurer 
que toda persona pueda contar con una representación
legal adecuada y ofrecer servicios legales pro bono a 
personas indigentes.

Como oficiales del tribunal, y a tono con ésta
obligación, los abogados y las abogadas aceptarán que el
tribunal les asigne para representar de oficio a una
persona indigente, salvo que demuestre justa causa al 
amparo de la Regla 9(b) de éste Reglamento.



Regla 4. Definiciones

Pro bono – Aquellos servicios legales que se ofrecen gratuitamente y sin la expectativa
de recibir compensación a personas o comunidades de escasos recursos económicos, o a
personas jurídicas con limitados recursos para sufragar honorarios y cuya misión
primordial es proveer servicios que benefician directamente a personas en estado de
insolvencia económica.
Las horas pro bono serán acreditadas por las entidades u organizaciones autorizadas, o

mediante resolución del tribunal, cuando se brinde servicio de asesoramiento, o de
representación voluntaria pro bono, según dispuesto en las Reglas de éste Reglamento.
Cuando se trate de una asignación de oficio, las primeras treinta (30) horas ofrecidas en

la representación de personas indigentes se reputarán como horas de oficio pro bono, en
cumplimiento del deber ético de ofrecer servicios legales a personas de escasos recursos
económicos.



Regla 7. Alcance del Reglamento; banco de abogados y abogadas de 
oficio

Toda persona autorizada por el Tribunal Supremo para ejercer la abogacía en
Puerto Rico se incluirá en el banco de abogados y abogadas de oficio, salvo que le
aplique una causa de exclusión o de exención establecida en ésta regla.
Causas de exención. Se eximirá de la aplicación del Reglamento de abogado o a la

abogada que certifique cualquiera de las circunstancias siguientes:
o (1)que, durante el año fiscal anterior, cumplió con treinta (30) horas de servicio

pro bono, debidamente acreditadas por una entidad u organización autorizada por
la Oficina de Administración de los Tribunales;



Regla 7. Alcance del Reglamento; banco de abogados y abogadas de 
oficio

Declaración anual. Todo abogado y toda abogada
que interese solicitar una de las causas de 
exención establecidas en ésta regla deberá
presentar electrónicamente una declaración anual, 
mediante el sistema habilitado a esos fines, al 
Tribunal Supremo en los primeros treinta (30) 
días de cada año fiscal. En la declaración anual se 
certificará, además, que el perfil en el RUA y 
todos los datos allí consten están actualizados.



Formas de Satisfacer el Deber Ético de Ofrecer Servicios Pro Bono

• ASIGNACIÓN DE OFICIO
Mantenerse en el banco de abogados(as) de oficio

para que el Tribunal pueda asignarle un caso cuando
sea necesario.

También puede solicitar al Tribunal que desde el
inicio de un proceso judicial, de naturaleza civil o 
penal, le asigne como representante de oficio de una
persona indigente a quien decidió representar de 
forma gratuita y voluntaria, activándose los
beneficios y deberes reconocidos bajo el
Reglamento.

Las primeras treinta (30) horas ofrecidas como
abogado(a) de oficio se consideran pro bono.



Formas de Satisfacer el Deber Ético
de Ofrecer Servicios Pro Bono

• A TRAVÉS DE ENTIDADES AUTORIZADAS

 Ofrecer servicios de asesoría, representación legal o notaría, tanto a 
personas como comunidades de escasos recursos económicos, a 
través de una entidad u organización autorizada por la Oficina de 
Administración de los Tribunales.

 Con la certificación de las horas de servicio pro bono que emita la 
entidad, el(la) abogado(a) podrá solicitar exención del servicio de 
oficio para el próximo año fiscal.

 La Oficina de la Procuradora de las Mujeres es una entidad
autorizada por la Oficina de Administración de los Tribunales desde
el 20 de agosto de 2019.



Formas de Satisfacer el Deber Ético de Ofrecer Servicios Pro Bono

• REPRESENTACIÓN LEGAL VOLUNTARIA PRO 
BONO

Solicitar al Tribunal que certifique las horas trabajadas
pro bono en la representación legal de una persona 
indigente a quien decidió representar de forma 
voluntaria en un caso ante los tribunales, siempre que 
se notifique al Tribunal al inicio del procedimiento
judicial, éste los autorice y no se perciban honorarios.

Las horas certificadas pueden ser utilizadas para 
solicitar exención del servicio de oficio durante el
próximo año fiscal.



Formas de Satisfacer el Deber Ético de Ofrecer Servicios Pro Bono

• SERVICIO COMO ABOGADO(A) 
ASESOR(A)

Solicitar al Tribunal que certifique las horas 
invertidas en proveerle servicios de 
orientación legal a una persona que interesa
auto representarse en cualquier etapa de un 
trámite judicial, si la asistencia fue prestada
a petición del Tribunal.

Las horas ceritificadas pueden ser utilizadas
para solicitar exención del servicio de oficio
durante el próximo año.



Situaciones legales
que surgen a raíz de la 

violencia de género



Como es de su conocimiento, en los casos criminales a los que se enfrentan los sobrevivientes de violencia
doméstica, agresión sexual, violencia en cita y acecho, no necesitan representación legal ya que dichos casos
criminales son llevados por los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Sin embargo, luego de que la/el sobreviviente de violencia sexual termina o finaliza su caso criminal, de tener
uno, puede tener otras acciones legales que surjan a raíz de dicha situación tales como:

 Custodia
 Relaciones paterno filiales
Divorcio
 Pleitos relacionados a vivienda
División de bienes gananciales
 Pensión alimenticia
Órdenes de protección
Acciones relacionadas a los derechos de inmigrantes
Acciones relacionadas a situaciones laborales
 Entre otros



Usted puede SER y HACER la 
diferencia para una persona 
sobreviviente en este escenario.

Gracias por su presencia durante esta tarde. 



¿Cómo me registro
para ofrecer servicios
pro bono?

Envíe un email a:
Lcdo. Angel Rodríguez- arodriguez@mujer.pr.gov
Sa. Nereida Gracia- ngracia@mujer.pr.gov
• Tel: 787-721-7676 Ext. 2803

mailto:arodriguez@mujer.pr.gov
mailto:ngracia@mujer.pr.gov


Esperamos que esta evaluación haya sido de provecho.
La OPM continua trabajando 24 horas los 7 días de la semana para

brindar apoyo y conseguir los servicios que la población necesita para
proteger su vida.
Si usted o algún familiar es víctima de violencia doméstica, acecho,

agresión sexual, trata o alguna situación de discrimen obrero patronal,
contamos con asesoría legal, manejo de crisis, acompañamiento a
tribunales, referidos a albergues y a otros servicios.

No estás sola. No estás solo. Podemos brindarte Apoyo.

Llámanos a la línea confidencial 24/7: 787-722-2977



• Preguntas
• Comentarios
• Evaluación de la Sesión



Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Apartado 11382 San Juan, P.R. 00910-1382

Teléfonos: (787)721-7676
Línea de Orientación / 24 horas (787)722-2977

TTY (787)938-2977
Para solicitar charlas: educacion@mujer.pr.gov

Facebook.com/opm.mujer
Twitter.com/opmpr

Instagram:ProcuradoradelaMujerPuertoRico
http://www2.pr.gov/agencias/secretariado/Directorio

mailto:educacion@mujer.pr.gov
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