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Estimados Colegiados y Colegiadas:
Reciban un saluda cordial desde su Colegio de Abogados y Abogadas.
Para su informaci6n y conocimiento les acornpario el Informe de la
Comisi6n Ad Hoc nombrada por nuestra Junta de Gobierno, a los fines de
examinar y reaccionar al Proyecto de Reglamento para las Cuentas CIFAA
(IOLTA, por sus siglas en inqles), EI informe consta de 52 paqinas mas una
serie de anejos.
Toda vez que, por 10 extenso, no todos contaran con el tiempo
disponible para leerlo, tam bien les acornpario un resumen de12 paqinas
preparado por el compariero Francisco J. Del Valle Sosa, Presidente de la
Comisi6n de Asuntos Legislativos.
EI Informe de la Comisi6n Ad Hoc, que contiene multiples
recomendaciones de cambios y enmiendas, fue aprobado unanimemente
por la Junta de Gobierno, con la encomienda de que fuera enviado a los
directivos de la Fundaci6n para el Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ),
entidad que esta autorizada por ley para administrar y distribuir los dineros
que ingresen a dicho fondo.
Estamos en espera de la reacci6n de la FFAJ en relaci6n a los
cambios y enmiendas propuestas, confiados en que se consideren y
adopten. Naturalmente la Junta de Gobierno se reserv6 el derecho de tomar
aquellas acciones ulteriores que entienda procedente en la eventualidad que
el proyecto final de Reglamento resulte insatisfactorio.
Fraternalmente,

RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME SOBRE EL REGLAMENTO PROPUESTO DE LAS
CUENTAS DE INTERESES EN FIDEICOMISO A TENOR CON LA LEY 165-2013

la ley 165- 2013, sequn enmendada, cre6 el Fondo parael Acceso a la Justicia; regula
las cuentas denominadas "Interest On lawyer Trust Account" (IOlTA), para que los intereses
que generen estas cuentas se destinen a dicho Fondo y reglamenta la administraci6n y los
desembolsos del mismo a las entidades sin fines de lucro que provean representaci6n legal
gratuita a personas de escasos recursos econ6micos.
la ley 165, supra, dispone que una vez constituida su Junta Adm inistrativa, esta
adoptara un reglamento en el que establecera todas las reglas y normas aplicables a las
cuentas IOlTA (Interest on lawyer Trust Account).' en espariol Cuentas de Intereses en
Hdelcomiso de Abogados y Abogadas (CIFAA).
La ley, establece adernas, la capacidad que tendran la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras (OCIF) y la Corporaci6n Publica para la Supervisi6n y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), para reglamentar las cuentas de dep6sito que
establezcan los bancos y cooperativas.
BREVES HECHOS MATERIALES

1.

EI 21 de enero de 2017, la Junta de Gobierno del CAAPR, aprob6 solicitar a la FFAJ un
termino de sesenta (60) dias de pr6rroga, para presentar su posicion sobre el
reglamento; la celebraci6n de vistas publicas para obtener el insumo de los afiliados y no
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Articulo 7 (A) Ley 165 de 2013.

1

afiliados.i La FFAJ concedi6 el termino solicitado y se nombr6 una comisi6n especial
para el analisis y recomendaciones del reglamento.
2.

EI CAAPR divulg6 el reglamento propuesto e indag6 activamente la opinion de abogados y
abogadas en toda la Isla, indistintamente si fuesen rniembros del Colegio

0

no. Las

delegaciones de Caguas y Mayaquez celebraron vistas publicas, y la de Guayama envi6 su
posici6n escrita.
3.

La Ley 165, supra, independientemente su noble prop6sito, tiene el efecto indirecto de crear
una nueva obligaci6n sobre la clase togada en Puerto Rico. Muchos de los requisitos del
reglamento habran de encarecer la practica del derecho, imponer requisitos onerosos y, en
muchos casos, expone a los y las integrantes de la abogacfa a medidas disciplinarias.

4.

Sin renunciar a los planteamientos en cuanto a la legitimidad de la ley, el Colegio de
Abogados y Abogadas -por conducto de una Comisi6n Especial Ad Hoc compuesta por
la Lcda. Daisy Calcano L6pez y el Lcdo. Luis Rivera Santana- emiti6 un Informe en
donde se analiza el reglamento propuesto, y hace una serie de recomendaciones y
objeciones al mismo, en favor de la practica de la abogacia en Puerto Rico. EI presente

documento es un resumen ejecutivo del Informe de cincuenta y dos (52) paginas,
aprobado par le Junta de Gobiemo del CAAPR.
RESUMEN DEL ANALISIS DEL REGLAMENTO

1.

EI Articulo 1.5 inciso (c) del Reglamento define como c1iente, clienta a clientela a las
personas titulares de los dep6sitos cualificados. Sin embargo, no se hace la salvedad que
el c1iente puede ser una persona natural 0 juridica. Esta distinci6n es necesaria para dejar
claro que no se limita a personas naturales.

2.
2

EI Articulo 2.1 hace mandatorio, una vez entre en vigor, el que los abogados y abogadas

Acuerdo Junta de Gobierno 21 de enero de 2017
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de Puerto Rico lIenen y radiquen un registro electronico con la FFAJ, indicando su
informacion profesional, la idenfificacion de la cuenta CIFAA

0

las razones que establecen

su exencion de tener una cuenta CIFAA.
3.

EI Articulo 2.3 indica que el reglamento entrara en vigor retroactivamente, aplicando a
los depositos cualificados, previa a su prornulqacion.

4.

EI Articulo 2.3 requiere que todo abogado, abogada
institucion depositaria elegible.

0

bufete abra la cuenta CIFAA en una

Sequn la informacion disponible a esta fecha, solo la

institucion bancaria FirstBank ha accedido a crear este tipo de cuentas, yotras cuatro (4)
instituciones financieras han declinado proveer este servicio.

De igual manera, una

cooperativa de ahorro y credito ha expresado interes en ofrecer estas cuentas, perc
desconocemos si ello se ha materializado.
5.

EI Articulo 2.4 obliga al abogado, abogada

0

bufete a designar la cuenta con el nombre del

abogado, abogada 0 nombre del bufete y se impone al abogado, abogada 0 bufete la
obliqacion de notificar la apertura de una cuenta y su cierre, ofreciendo detalles personales
e identiflcacion de la cuenta.
6.

EI Articulo 2.5, inciso (a) exige que el abogado actualice su informacion electronics a
principio del ario natural

T.

0

inmediatamente si ocurre alqun cambio durante el ario,

Si las circunstancias del

0

la profesional cambian y comienza a recibir depositos

cualificados, la notificaclon "inmediata" al FFAJ no es factible, especialmente si se toma en
cuenta de que se Ie da al profesional treinta (30) dlas para notificar la apertura 0 cierre de
la cuenta CIFAA. Se sugiere que se conceda un periodo de treinta (30) dlas para esa
notiticacion.

8.

Los incisos (b), y (c) del Reglamento propuesto se indica que Ie corresponde al abogado
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determinar cuales fondos deben ser depositados en la cuenta CIFAA, y en el inciso (c)
repetido se establecen los parametres para determinar en que tipo de cuenta se habra de
depositar los fondos. Entre los parametres se encuentran los siguientes:
1.

Cantidad de fondos recibidos;

2.

Intereses 0 dividendos que los fondos generarfan durante el periodo que se
espera que esten depositados

3.

La duracion prevista del deposito

4.

Las tasas de intereses, los cargos de rendimiento y servicio y las cuotas de
la institucion financiera, y

5.

Cualquier otra circunstancia que impida que los fondos generen ingresos
para la c1ientela

9.

0

tercera persona.

EI Articulo 2.6 Ie requiere al profesional del derecho que, si una institucion depositaria deja
de ser elegible para cuentas CIFAA, este profesional debera gestar una transferencia de
fondos. Sin embargo, en ninqun sitio establece como se habra de notificar al profesional
que la institucion dejo de ser elegible. Se recomienda que sea la FFAJ quien habra de
notificar al profesional de este hecho y concederle un termino de 30 dias para realizar la
transferencia de fondos.

10.

EI Reglamento de la FFAJ expresa que aplicara a los y las profesionales que practiquen
la abogacfa en Puerto Rico, pero no aclara si incluye a profesionales de otras
jurisdicciones que vienen a Puerto Rico y postulan en el Tribunal Federal (Pro Hac
Vice);

0

estan con estatus de "activos" en Puerto Rico pero residen fuera de la

jurisdiccion.
11.

EI Articulo 2.8 prohfbe el deposito de fondos que no sean cualificados, pero no reconoce la

4

gran posibilidad de que pueda darse el deposito accidental de fondos no cualificados en
estas cuentas. Este articulo deberia referirse a actos intencionales en violaclon de
reglamento y al mismo tiempo deberia proveer que, en caso de error, el abogado podra
corregir la situacion y notificar a la FFAJ de la situacion, sin que se Ie imponga
responsabilidad por ello.
12.

EI Articulo 2.9 dispone que no se consideraran depositos cualificados los acuerdos de
honorarios no reembolsables.

13.

EI Articulo 2.10 establece que los intereses devengados por las cuentas CIFAA estaran
exentas de contribuciones por no ser considerados como ingreso. Sin embargo, trae a
colacion una situacion que no se discute en el reglamento y es el relativo a la retencion
en el origen de contribuciones por pagos hechos a terceros.

14.

EI Articulo 3.1 requiere que los abogados, las abogadas y los bufetes deben mantener
un record electronico para la c1ientela en cuyo favor se retienen los fondos, que incluira:
1.

Nombre del cliente(a),

2.

Fecha, la cantidad y el origen de todos los fondos recibidos en nombre del
cliente(a),

3.

Fecha, la cantidad, el beneficiario y el proposito de cada desembolso realizado en
nombre de dicho cliente 0 clienta,

4.

Saldo actualizado de los fondos de dicho cliente

0

clienta.

(8) Un record electronico para su cuenta bancaria CIFAA, que establezca:
1. Nombre de dicha cuenta,
2. Fecha, la cantidad y c1ientela afectada por cada debito y credito,
3. Saldo actual en dicha cuenta
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4. lnteres neto pagado a la Fundaci6n.
5. Todos los estados de cuenta y cheques cancelados en su cuenta CIFAA
15.

EI Articulo 3.2 requiere que los records sean mantenidos digitalmente.

16.

EI Capitulo III trata sobre los records que se rnantendran como parte de esta ley, y este
articulo en particular requiere que los abogados mantengan records electr6nicos para la
c1ientela en cuyo favor se retienen fondos y otro record electr6nico para su cuenta
bancaria. De igual manera se debera preservar los estados bancarios y cheques
cancelados de la cuenta CIFAA digitalmente.

17.

EI Articulo 3.3 del Reglamento dispone un abogado, una abogada

0

bufete tendra que

producir a la Fundaci6n 0 al Tribunal Supremo de Puerto Rico para inspecci6n, sus
records electr6nicos requeridos por el Articulo 3.1 de esta Reglamento. La FFAJ y/o el
Tribunal Supremo no retendran dichos records ni conservaran copias de los mismos
luego de cualquier inspecci6n que realicen.
18.

EI 0 la profesional

0

un bufete conservara los records bancarios de las cuentas CIFAA, a

partir de la fecha del recibo de los fondos de el(la) c1iente 0 clienta hasta un perlodo de
cinco (5) aries luego de desembolsados
19.

0

utilizados los fondos.

EI Articulo 4.1. del Reglamento dispone que todo(a) abogado, abogada 0 bufete debera
rendir un Informe Anual sobre las cuentas CIFAA a la Fundaci6n Fondo. Si el abogado
trabaja

0

pertenece a un bufete de abogados, el Informe Anual debera consignar tal

hecho. Si el abogado no tiene una cuenta CIFAA, debera someter un informe negativo.
20.

EI abogado, la abogada

0

bufete de abogados podra solicitarle, a la instituci6n

depositaria, a su costo, un resumen detallado que contenga las transacciones realizadas
con la cuenta CIFAA para prop6sitos del diseno dellnforme Anual.
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21.

EI Informe Anual debera ser rendido ante la Fundaci6n en 0 antes del 1ro de marzo del
ana subsiguiente al ana reportado.

22.

EI Artfculo 5.1 establece que cuando la Fundaci6n encuentre que las disposiciones de
este Reglamento han sido violadas

0

detecte errores

0

inconsistencias en la informaci6n

que Ie ha lIegado, expedira una notificaci6n al abogado, abogada 0 bufete de abogados
con miras a remediar la conducta.
23.

En caso de que la Junta Administrativa del Fondo determine que un abogado, una
abogada

0

un bufete ha actuado en forma contumaz en la comisi6n de actos por los

cuales ya se haya notificado, presentara una "notificaci6n" al Tribunal Supremo de
Puerto Rico. Vease, Articulo 5.3.
24.

EI Reglamento no advierte al abogado y abogada de las medidas disciplinarias, ni el
procedimiento,

ni los terminos que tiene el practicante para impugnar dicho

requerimiento, ni los remedios que tiene el abogado y abogada. Tampoco advierte
quienes son los inspectores y cual es la estructura que tiene la FFAJ para realizar las
inspecciones.

A. SENALAMIENTOS GENERALES
1.

En las definiciones artfculo 2, inciso B de Ley 165, supra, incluye el "potencial c1iente" 10
cual es absurdo porque aun no existe relaci6n abogado-c1iente. Adernas, se incluye el
pago .por la administraci6n de un caudal hereditario, el cual no debe ser incluido como
dep6sito cualificado, ya que es un pago por servicios prestados.

2.

Es altamente preocupante que la Ley 165, supra, incluye la alternativa, abierta, general,
la creaci6n de nuevas instancias

0

fuentes posteriores a la aprobaci6n del reglamento,
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que nutran el Fondo creado pera no las define y posiblemente sean nuevas
imposiciones contra la clase togada del pais.
3.

No se ha adoptado un reglamento sobre como se administraran y distribuiran los fondos
a pesar de que es requerido por la Ley 165, supra, y ya los fondos de Citigraup se
distribuyeron (2014).

4.

Ausencia total de estudios ernplricos sobre costos versus beneficios, tomando en
conslderacion el momento historico de Puerto Rico.

5.

La Ley 165, supra, guarda silencio en relacion a los abogados y abogadas de otras
jurisdicciones que vienen a trabajar en Puerto Rico (Pro Hac Vice).
B. OBJECIONES Y RECOMENDACIONES ESPECiFICAS AL REGLAMENTO

1. EI Reglamento de las cuentas CIFAA, tal y como esta propuesto por la FFAJ, no
debe ser aprobado, por ser uno confuso e impreciso en los aspectos medulares antes

serialados.

Mas importante aun, carece

de un manual

0

gUla practica

para

implementacion de las Cuentas de Intereses en Fideicomiso de Abogados y Abogadas
(CIFAA / IOLTA) Y que ilustre sus pracedimientos paso a paso, especffico. Se sugiere
que sean las instituciones financieras las que provean estas notificaciones e informes
requeridos en el Articulo 2.4 del reglamento.

2. En cuanto al articulo 2.5, las recomendaciones se resumen de la siguiente manera:
a. Se expida una exencion por un periodo de 5 aries a todo aquel abogado que certifique
que no recibe depositos cualificados y se Ie exima de radicar informe alguno. De recibir
depositos cualificados luego de expedida la certificacion, el profesional del derecho
debera cumplir con el Reglamento.
b. Eliminar toda referencia a notificaciones y acciones inmediatas y conceder un terrnino
de treinta (30) dias para realizar cualquier notificacion
articulo.
8

0

accion requerida por este

c. Eximir del termino "deposito cualificado" cualquier adelanto de menos de $1000.00.
Eximir del termino "deposito cualificado" cualquier adelanto para el pago de gastos y
que vaya a estar en la cuenta CIFAA 10 dias

0

menos.

d. EI abogado no tiene la obliqacion de buscar abrir la cuenta CIFAA en el banco que mas
intereses devenguen los fondos, solo bastara que sea una cuenta cualificada.
e. En caso de que no haya un banco que ofrezca cuentas cualificadas en la region donde
ubica la oficina del abogado, se Ie exima temporeramente de cumplir con esta
obliqacion hasta tanto se corrija la situacion.

Para fines de esta propuesta, el

profesional del derecho debera lIenar una solicitud de exencion temporera que podra
ser verificada con facilidad por la FFAJ.
f. Los gastos ordinarios de abrir y mantener la cuenta CIFAA seran cubiertos por los
intereses que devengue dicha cuenta y el

0

la profesional solo sera responsable de los

cargos por cheque devuelto por sobregiro. Si el cheque devuelto es del cliente, debe
ser cobrado de los intereses que genere la cuenta.

3. EI Reglamento no dispone nada acerca de las formas de pago electronlcas: tarjetas de
credito, ATH Movil, etc. De incluir disposicion sobre el particular debe incluir que remedios
tiene el

0

la practicante si Ie cancelan la transaccion sin haberse completado.

4. EI Reglamento no dispone nada en caso de fallecimiento

0

suspension de la abogacfa del

abogado 0 abogada. Debe incluir el procedimiento en caso de fallecimiento 0 suspension
del abogado

0

abogada.

5. EI Reglamento requiere que el abogado y abogada rinda informes sobre intereses
devengados, etc. Se recomienda que FFAJ, adopte el informe mensual de los bancos, y
exima a los abogados y abogadas de este.
6.

Se recomienda que previa a determinar si procede

0

no adoptar el reglamento, la FFAJ

haga el estudio empirico de viabilidad y el analisis de costa versus beneficio de la
imposicion del reglamento.
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7. Se recomienda que la FFAJ realice un analisis econ6mico de costo v. beneficio, al ano de
la adopci6n del Reglamento y que el mismo se suplemente con el informe que tiene que
rendir al Gobernador y a la Legislatura.
8. EI Reglamento no puede ser de aplicaci6n retroactiva.
9. EI reglamento debe incluir a los abogados y abogadas de otras jurisdicciones que litigan

0

tienen contrato de servicios profesionales en nuestra jurisdicci6n.
10.Se recomienda que el Reglamento tenga una disposici6n aplicable a los y las
profesionales activos en el Tribunal Supremo, pero que residen fuera de esta jurisdicci6n.
11. Recomendamos que, una vez aprobado el reglamento, se establezca un plan educativo de
al menos 180 dias en toda la Isla para que entre en vigor. Ello permitira la difusi6n,
orientaci6n y educaci6n de los y las practicantes. Tambien impone cambios sustanciales
en la facturaci6n de gastos y honorarios.
12.Se recomienda que el Reglamento incluya el procedimiento y garantfas que aplicara a las
inspecciones e investigaciones y referidos al Tribunal Supremo.
13. Recomendamos que el Reglamento incluya disposici6n sobre el privilegio abogado c1iente,
en relaci6n a la inspecci6n de los records, incluyendo las facturas detalladas que pueden
ser consideradas work product.
14. EI articulo 2.5 c (el segundo c) concede al abogado y abogada la discreci6n de determinar
d6nde depositara los fondos, mediante una enumeraci6n de criterios, pero no se provee
metodologla sobre c6mo aplicar esos criterios. Recomendamos que el Reglamento sea
precise y no imponga al practicante requerimientos que no estan en sus funciones y que
compete a las instituciones bancarias por la naturaleza propia de ese negocio.
15.Se recomienda a la FFAJ informe las instituciones bancarias que ofreceran estas cuentas
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y cuales recomienda la FFAJ y por que.
16. EI articulo 2.8 del Reglamento deberfa referirse a actos intencionales en violaci6n de
reglamento y al mismo tiempo deberfa proveer que, en caso de error, el abogado podra
corregir la situaci6n y notificar a la FFAJ de la situaci6n, sin que se Ie imponga
responsabilidad por ello.
17. Se recomienda que especifiquen los gastos que viene obligados a asumir el

0

la

profesional y cuales iran contra la cuenta. EI impacto de los gastos que puedan ir contra la
cuenta debe ser consentido por el cliente, ya que afecta el dep6sito entregado por este. Si
va contra los intereses, debe especificarse.
18. La menci6n a honorarios legales no reembolsables debe ser eliminada de la definicion de
los dep6sitos no cualificados.
19. EI Reglamento guarda silencio en cuanto a los practicantes que no reciben dinero

adelantado para gastos ni honorarios adelantados. Se recomienda que el reglamento
exprese el procedimiento que debe seguir el abogado y abogada que no reciba adelanto
para gastos y para honorarios y que esa no es su manera de facturaci6n.
20. EI Reglamento guarda silencio sobre c6mo se manejara la retenclon en el origen de las

contribuciones y tributos (7% de retencion en servicios profesionales, IVU). Se
recomienda que el Reg!amento incluya disposici6n al respecto, c6nsono con las
disposiciones del C6digo de Rentas Internas y el procedimiento especlfico para ello.
21. EI Reglamento debe contener una cuantfa de dep6sito minima y maxima. Se recomienda
una cuantfa minima exenta para cubrir los gastos iniciales inmediatos e impostergables.
Se sugiere una cuantfa mfnima exenta de $1,000.00. Los dep6sitos a las cuentas CIFAA
serfan obligatorios a partir de los $1,001.00 en adelante.
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22. EI informe requerido en inciso 4.2 del Articulo 4 (asf como cualquier otro informe) debe ser
preparado el formato por la FFAJ e incluido en el reglamento, para fines de uniformidad.
EI Reglamento debe especificar si las cuentas CIFFA aplican a los aranceles notariales
pagados por adelantado.
23. La FFAJ debera proveer un manual

0

gufa practica para la implementaci6n del

Reglamento. De una investigaci6n realizada para la preparaci6n de este informe sobre las
cuentas CIFAA en Estados Unidos, cada jurisdicci6n estatal, tiene un manual

0

guia

practice (Handbook), con todas las situaciones y recomendaciones aquf serialadas.
24. Se sugiere a la FFAJ que considere la alternativa de la voluntariedad de las cuentas
CIFAA. Aquellos que no las adopten, requerfrsele que cumplan de otra manera con el
Canon 1 de Etica Profesional, para ello tenemos varias opciones: Pro Bono, estar incluidos
en las listas de abogados de oficio, penales y civiles

0

practica privada compensada de

Servicios Legales.
25. Los

0

las practicantes que no las adopten, deberan registrarse como voluntarios en

instituciones como Pro Bono, Inc., Practica Privada Compensada de Servicios Legales y la
Iista de abogados de oficio en casos criminales y civiles, y que la entidad certifique un
mfnimo de casos atendidos por los 0 las practicantes de por 10 menos 4 casos por ario.
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~zdm PJ;;;JW @['itkYJCa,
PRESIDENTE

17 de marzo de 2017

Lcdo. Jose Enrique Col6n Santana
Presidente
Fundaci6n Fonda de Acceso a la Justicia, Inc.
Edificio Comercial18, Oficina 201-A
Ave. R.H. Todd #800, Pda. 18
Santurce, Puerto Rico 00907-4830
Estimado cornpanero:
Reciba un cordial saluda de nuestra parte. EI pasado sabado, 11 de marzo de
2017, se reuni6 la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de
Puerto Rico. En dicha reuni6n se aprob6 un Acuerdo, que entre otras cosas,
mandat6 al suscribiente a enviarle el Informe de la Comisi6n Ad Hoc y otros
documentos sabre el Reglamento Cuentas CIFAAIIOLTA, Ley 165. Entre los
documentos se incluyen:
1. Informe Comisi6n Ad Hoc
2. Informe Positivo sabre el P del S 479
3. Acta de Reuni6n Extraordinaria (2 de marzo de 2016)
4. Acuerdo de la Junta de Gobierno (21 de enero de 2017)
5. Carta de solicitud para conferir un plazo no menor de 60 dfas (24 de enero
de 2017)
6. Carta aprobando el plaza (2 de febrero de 2017)
7. Informe de la Comisi6n de Personas de Mayor de Edad
8. Ponencia del Lcdo. Raul Rodrfguez Quiles

9. Ponencia del Lcdo. Luis E. Laguna Mimosa

PO Box 9021900. San Juan, PR 00902-1900. Tel. 787-721-3358 • prescapr@capr.org. www.capr.org
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Lcdo. Jose Enrique Colon Santana
·17 de marzo de 2017

1O.lnforme de la Deleqacion de Mayaquez
11.lnforme de la Deleqacion de Guayama
12. Comparecencia del Lcdo. Edgardo Roman Espada

13. Comparecencia Lcda. Ivette Garcia
14. Posici6n de la Delegaci6n de Rio Piedras
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I.

INTRODUCCION Y BREVE MEMORIAL EXPLICATIVO

La Ley 165 de 2013, segun enrnendada

fue aprobada

e1 26 de

Dicha 1egis1aci6n cre6 e1 Fondo para el

diciernbre de 2013.

Acceso a la Justicia; regula las cuentas denominadas "Interest
On Lawyer Trust Account" (IOLTA); dispone que los intereses que
generen estas cuentas se destinen al Fondo para el Acceso a la
Justicia; reglamenta la administraci6n del Fondo para el Acceso
a la Justicia y los desernbolsos del mismo a las entidades sin
fines

de

lucro

que

provean

representaci6n

legal

gratuita

a

personas calificadas como de escasos recursos economicos a tenor
de los estandares federales de pobreza; y para otros fines. 1
La Ley 165, supra y su enmienda en virtud de la Ley 56 de
2015,

intitulada FONDO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA,

dispone

que una vez constituida su Junta Administrativa, esta adoptara
un reglamento en el que establecera todas las reglas y normas
aplicables

1

a

las

cuentas

IOLTA

(Interest

on

Lawyer

Trust

Ley 165, supra.
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Account)

,2

conocidas

como Cuentas de Intereses en Fideicomiso

de Abogados y Abogadas (CIFAA).

Esta legislacion establece ademas, la capacidad que tendran
la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
y

la

Corporacion

Cooperativas

de

Publica

para

Puerto Rico

la

Supervision y

(COSSEC),

Seguro

para reglamentar

de
las

cuentas de deposito que establezcan los bancos y cooperativas.
El proyecto del Senado 479, cuya aprobacion da lugar a la
Ley 165, supra, fue de la autoria del Senador Hon. Ramon Luis
Nieves,

co-autores Hon.

Rossana Lopez Lebron;

Han.

Gi1berto

Rodriguez del Valle presentado el 20 de marzo de 2013.
senadores Han.

Maria de Lourdes

Santiago,

Hon.

Los

Lawrence N.

Seilhamer Rodriguez y Han. Miguel Pereira Castillo, presentaron
el proyecto 492 del Senado el 21 de marzo de 2013,
tenia

los mismos p ropo s i tos.

tratarse

Ese proyecto fue

el cual

retirado por

de uno con los mismos propositos que el

Proyecto

479 del Senado.
Dicha legislacion requiere de la Junta Administrativa adopte
la

2

reglamentacion

que

entienda

necesaria

para

regular

el

Articulo 7 (A) Ley 165 de 2013.
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proceso de administraci6n y

distribuci6n de los dineros del

Fondo. 3

Las

disposiciones

Profesional

en

el

establecen cuiles

generales
Ejercicio

son

los

de
de

deberes

los

la
del

Canones

Abogacia,

de

Etica

1-es-euales

abogado para con el

cliente de la siguiente manera:
La relaci6n de abogado y cliente debe fundamentarse
en la absoluta confianza. Suj eto a las exigencias que
surgen de las obligaciones del abogado para con la
sociedad, las leyes y los tribunales, todo miembro del
foro legal le debe a sus clientes un trato profesional
caracterizado por la mayor capacidad, la mas devota
lealtad y la mas completa honradez. El abogado debe poner
todo su empeno en llevar a cabo en esa forma su gesti6n
profesional y no debe dejar de cumplir con su deber por
temor a perder el favor judicial 0 por miedo a perder la
estimaci6n popular. 4
Estos deberes generales unidos a los Canones 19, 21 Y 23
son

las

(micas

disposiciones

encontradas

sobre

la

responsabilidad que se le impone a la clase togada con respecto
a los bienes de sus clientes.

Los Canones 19

y el 21 nos

ilustran sobre el deber de los abogados de mantener notificado
en todo momento y de guardar completa fidelidad con relaci6n a
los clientes. Esto con respecto a todos los aspectos que son

0

pueden ser parte de un pleito, incluyendo y no limitandose a

3
4

Articulo 7 (E) segun enmendado par la Ley 56 de 2015.
C. Etica Prof.4 L.P.R.A. (2002).
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todo aspecto relacionado con fondos

0

bienes del cliente. 5 El

canon 23 que dispone:
Canon 23. Adquisicion de intereses en
bienes de~ c~iente.

~itigio

ymanejo de

~os

El abogado no debe adquirir i nt.ex e » 0 participaci6n alguna
en el asunto en litigio que le haya sido encomendado.
Un abogado no debe adelantar 0 prometer ayuda financiera
a su cliente para gastos medicos 0 subsistencia, excepto que
puede adelantar el pago de las costas del litigio, y los gastos
de investigaci6n y de examenes medicos necesarios para
representar debidamente el caso de su cliente.
La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado
y
cliente exige que e st.e e ee t.eti fundadas en la honradez
absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u
otros bienes del cliente que vengan a su posesi6n y no debe
mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen. 6

El precitado Canon 23

impone la separaci6n de los

fondos

propios del abogado y aquellos fondos del cliente y que el
abogado custodia en su calidad de fiduciario.
El momenta hist6rico que vive Puerto Rico,
procesos transparentes en todos los aspectos.
y

reglamentaci6n que

afecta

requiere de

La legislaci6n

nuestra profesi6n legal,

estar cimentadas en bases justas y c6nsonas

deben

con la realidad

hist6rica y econ6mica que vive el Puerto Rico de hoy,

y que

por consiguiente afecta nuestra practica legal. Como cuesti6n
de hecho, no existe en Puerto Rico una profesi6n mas regulada

5
6

C. Etica Prof. 4 L.P.R.A. Canon 19 (2002).
Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Canon 23
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que la practica de la abogacia.
de

los

tribunales,

el

costa

El aumento en los aranceles

de

la

educaci6n

continua,

la

asignaci6n significativa de casos de oficio, pro bono, afectan
seriamente los calendarios de

los y las practicantes.

Tan reciente como el 19 de febrero de 2017, el peri6dico El
Nuevo Dia en su reportaj e "Fuga Profesional mas alIa de los
sena16

que

720 personas bajo la clasificaci6n

"legal" habian emigrado

en el ano 2016. Todo ella sumado a

medicos" ,

las bajas voluntarias de la profesi6n
cambio

de

estatus

inactivo(a).

Siendo

nuestra sociedad,
requerimientos
momento

de

abogado

la

profesional

nos vemos

legales,

econ6mico

e

(a)

que

0

a las solicitudes de

activo

(a)

legal

una

a

abogado (a)
esencial

en

cada dia mas afectados con los
no

toman

hist6rico

en

consideraci6n

que

vivimos.

el

Estas

reglamentaciones hacen de nuestra practica legal una encarecida
y en muchas ocasiones Lnso s t en i b Lejs" para la mayoria de abogados
y abogadas.
Dia a dia cientos de abogados y abogadas, atienden como mucha
dedicaci6n multiples casos de oficio criminal y civil,

casos

bajo el Programa de Pro Bono, Inc., Servicios Legales de Puerto
Rico y su Programa

de Prac t Lca Compensada,

entre

otras.

Inclusive estos asumen los gastos de litigio de los casos. Todo
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/

en cumplimiento del Canon 1 de Etica Profesional, sin necesidad
de cuentas CIFAA.
El 5 de enero de 2017,

la FFAJ publico en el Periodico El

Vocero de Puerto Rico, aviso sobre el Reglamento a ser adoptado
para las

Cuentas de Intereses

en Fideicomiso de Abogadas

y

Abogados.
Debemos

s efia La.r que

el

2 de marzo de

2016,

la

Junta

de

Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (en
adelante, CAAPR), celebro reunion extraordinaria, la

cual fue

con el propos ito de "recibir la presentacion de la Lcda. Wanda
Rivera,

Presidente

Justicia."7 La FFAJ

de

no

la

Fundacion

del

Fondo Acceso

a

circulo el reglamento propuesto

la

al

CAAPR, ni a la Comision de Reglamentos como surge del parrafo
ultimo de la pagina 3 de la referida acta.

De haberse circulado

el reglamento por la FFAJ, previo a la publicacion del aviso,
el CAAPR habria iniciado el proceso de analisis y consult a a
los

colegiados

y

colegiadas

sobre

tan

Ciertamente, treinta (30), sesenta (60)

0

importante

asunto.

noventa (90) dias no

es suficiente tiempo para auscultar el sentir del gremio sobre
el Reglamento propuesto.

7

Acta de la reunion extraordinaria 2 de marzo de 2016.
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El 21 de enero de 2017, la Junta de Gobierno del CAAPR, aprobo
resolucion que en apretada sintesis, incluyo la solicitud a la FFAJ
de un termino de sesenta

(60)

dias de prorroga,

para presentar su

posicion sobre el reglamento; la celebracion de vistas publicas para
obtener el insumo de los afiliados y no afiliados. 8

La FFAJ concedio

en termino solicitado, expirando el mismo el 28 de marzo de 2017. 9
Se

nombro

una

comision

especial

ad

hoc

para

el

analisis

y

recomendaciones del reglamento.
Dada

la

importancia

y

propuesto en la pract.Lca de

el

potencial

impacto

sobre 14,000 abogados

del

Reglamento

y abogadas que

componen la profesion legal de Puerto Rico, el CAAPR se dio a la tarea
de

difundir

abogados

y

las disposieiones
abogadas

miembros del Colegio
Mayagtiez.

en
0

toda

no.

y buscar activamente la opinion de
la

Isla,

indistintamente

si

fuesen

Se eelebraron vistas publicas en Caguas,

La Delegaeion convoeo a reunion y rindio su informe por

escrito.
En la vista de la Delegaeion de Caguas, se presentaron seis
(6) ponencias de los eompaneros y companeras: Ledo. Luis E. Laguna
Mimoso; Lcda. Evelyn Aimee de Jesus; Lcda. Melba Ramos Aponte, Lcdo.
Raul

8

9

Rodriguez

Quiles;

Lcdo.

Joshua

Cruz

y

Ledo.

Rafael

Reyes

Resoluci6n Junta de Gobierno 21 de enero de 2017
Carta Lcdo. Jose A. Colon, Presidente de la FFAJ
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Almodovar.
escrita

0

La vista de la delegacion de Mayaguez, no tuvo ponencia
presencial,

no obstante,

los

asistentes

intercambiaron

impresiones, comentarios y expresaron sugerencias que se han tornado
en consideracion para la preparacion de este informe, igual que el
insumo recibido en las ponencias de
DeLeqa c i on de Guayama,
c:ITl~Smo.

nos

la DeLe qao i on de Caguas.

La

remi t.I o por escri to su posicion,asi·

La pa r t i.c Lpa c i.on y asistencia en las vistas fue notable,

asi como la preocupacion y rechazo contundente expresados por los
asistentes sobre el Reglamento que se pretende adoptar. La comision
ad hoc

t.amb i.en ha recibido comentarios e

impresiones de di versos

companeros abogados entre estos el Lcdo. Edgardo Espada Roman y la
Lcda,

Ivette

Garcia.

La

discusion

y

analisis

continuacion es el producto de ese proceso,

que

se

somete

a

y se somete en aras de

que se ponderen cambios significativos al Reglamento propuesto para
evitar impactar negativamente a una profesion que esta sufriendo de
manera severa los embates de la situacion fiscal de Puerto Rico.
El CAAPR se ha distinguido en ser la voz de los que no tienen
voz.

El CAAPR ha sido precursor de los programas principales de

acceso a la justicia para las personas de escasos recursos en Puerto
Rico, Servicios Legales de P.R. y Pro Bono, Inc., distincion que nos
honra.

Ha habido una entrega total y desprendida,

circunstancias adversas de la economia,

a pesar de las

la de s co.Leq.i a c.i on y a
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la

alta

regulaci6n

factores.

que

es

objeto

la

profesi6n

legal

entre

otros

De la misma manera, el CAAPR ha side la instituci6n que

ha representado los intereses de los abogados y abogadas de Puerto
Rico

desde

1840.

Sus

posiciones

y

defensas

en

mejorar

las

condiciones de la practica legal, han side significativas, a traves
de sus 176 anos de su fundaci6n.
El fin loable de crear un fonda para apoyar las gestiones de
acceso a la justicia para personas de escasos recursos no se cuestiona
y, por el contrario, se reconoce que todos los estados de los Estados
Unidos y otros paises del mundo han adoptado esquemas similares a
este. Sin embargo, esta ley, aprobada en el ana 2013, no anticip6 los
cambios radicales que esta viviendo Puerto Rico debido a su critica
situaci6n fiscal,

que a su vez afecta todas las facetas de nuestra

sociedad.
El mercado legal ha side victima de costos ascendentes impuestos
por el

gobierno buscando allegar

fondos

para atender su precaria

situaci6n fiscal. El aumento en el costa de vida por la imposici6n de
impuestos mas altos, el incremento en el pago de aranceles y derechos
de radicaci6n, los innumerables impuestos nuevos, los requerimientos
de aceptaci6n de pagos electr6nicos y el incremento descontrolado en
casos pro se son apenas un punado de medidas y situaciones que han
afectado directa y detrimentalmente a la clase togada de Puerto Rico.
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En adici6n de todo eso, la reducci6n drastica de plazas de empleo para
abogados por los recortes gubernamentales y la partida

cierre de

0

empresas en Puerto Rico han llevado a muchos abogados a abandonar la
Isla

como

muchos

otros

puertorriquenos,

en

busca

de

mejores

condiciones de empleo. Aquellos que han optado por quedarse en Puerto
Rico ven mermas en sus ingresos y han forzado a estos profesionales a
bus car empleos alternos, reducir su practica

0

simplemente cerrarla.

Ante esta realidad se desea poner en vigor las cuentas CIFAA que,
aunque con prop6sitos genuinos,

tiene el efecto indirecto de crear

una nueva obligaci6n sobre la clase togada. Muchos de los requisitos
del reglamento habran de encarecer la practica del derecho,
requisi tos

onerosos y,

en muchos

casos,

exponer a

los

imponer

abogados y

abogadas a la posibilidad real de perder sus titulos.
Sin renunciar a los planteamientos en cuanto a la legitimidad
de la ley,
CIFAA.

Para

nos corresponde expresarnos en relaci6n al Reglamento
enmarcar

habremos de seguir,

ordenadamente

donde nos

la

discusi6n

sea posible,

del

reglamento,

en el mismo orden del

reglamento propuesto.

II.

ANALISIS Y DISCUSION:

Hemos examinado

para este trabajo entre otras fuentes,

el Informe Posi ti vo sobre el P.
Comisi6n de Banca,

del S 479,

suscrito por la

Seguros y Telecomunicaciones

(BST),

entre
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otros documentos.
ausencia

Surge del referido Informe (BST)

de estudios

empiricos

la total

en r-e La c.i.ori al costo

versus

beneficio de la imposicion a los practicantes legales de las
cuentas

CIFAA.

El

Informe

BST

se

concentra

en destacar

el

beneficio de las cuentas CIFAA para el acceso a la justicia.
La total ausencia de planteamientos
facilitar

que

vayan dirigidos

y hacer mas viable esta imposicion a los letrados,

fue evidente en la discusion del proyecto del S 479.
reconocio
abogados

a

ni
y

criminales,

siquiera

abogadas
y

como

la

de

loable

oficio

nuestra

gestion

que

No se

hacemos

tanto

en

casos

civiles

gestion

ha

cumplido

y

los
como

cumple

cabalmente con el Canon 1 de Etica Profesional. La discusion
giro

hacia

consideraron
pub Li.cas ,

una
los

sola

direccion. 1 0

insumos

reuniones

y

recibidos
de

De
a

abogados

igual

t.r a ve s
y

de

manera,
las

abogadas

se

vistas

que

nos

escribieron personalmente. 1 1
Articulo 1.5 - Definiciones
c. Cliente, clienta 0 clientela - Persona(s) titular (es)
de los depositos cualificados que han sido confiados al
abogado,
abogada 0
bufete dentro de una relacion
fiduciaria con su abogado(a) y/o bufete.
Se incluye copia dellnforme Comisi6n BST
Se incluye copia de las ponencias escritas y comunicaciones. Falta por transcribir4 ponencias de la
Delegaci6n de Caguas.

10

11
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En el inciso c de este articulo se define como cliente, clienta
o clientela a las personas titulares de los depositos cualificados.
Sin embargo,

no se hace la salvedad que el cliente puede ser una

persona natural

0

juridica. Esta distincion es necesaria para dejar

claro que no se limita a personas naturales.
Articulo 2.1 - Registro Inicial y Actualizaciones

Al entrar en vigor el presente Reglamento y en 0
antes del ultimo dia de febrero al comienzo de cada ano
subsiguiente, cada abogado, abo gada y bufete debera
llenar y radicar una forma de registro electronico con
la FFAJ. En dicha forma se proveera su informacion
profesional (nombre, direcciones, numero de RUA, etc.) y
la identificacion de su cuenta CIFAA 0 las razones que
establecen su exencion de tener una cuenta CIFAA. La FFAJ
proveera la(s) forma(s) necesarias en su pagina de
internet.
Este articulo hace mandatorio, una vez entre en vigor,

el que

los abogados y abogadas de Puerto Rico llenen y radiquen un registro
e Lec t r on i co con la FFAJ,

indicando

Ldent.Lf i cac.i.on de la cuenta CIFAA

su informacion profesional,
0

la

las razones que establecen su

exencion de tener una cuenta CIFAA. El requerir el uso de un registro
electronico hace caso omiso de la existencia real de una brecha digital
entre aquellos abogados que dominan la tecnologia y aquellos abogados
que la desconocen

0

no la utilizan. No es poco usual el que abogados

no sepan usar computadoras.
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Este

articulo

igualmente habla de

que el

abogado

tiene

que

establecer su exenci6n de tener cuenta de CIFAA pero no se proveen
los parametros adecuados para poder definir quien debe abrir la cuenta
y quien esta exento de abrirla.

Articulo 2.3 - Creacion de la Cuenta CIFAA

Todo (a) abogado, abogada 0 bufete que reciba 0 haya
recibido,
previa
a
la
promulgaci6n
del
presente
Reglamento dep6si tos cualificados, tiene que crear y
mantener una cuenta CIFAA en una instituci6n depositaria
elegible. Estaran exentos todos los abogados y abogadas
quienes, por raz6n de su empleo, 0 por no estar activos
en la practica privada, no reciban fondos cualificados
segun este Reglamento. Esta disposici6n no exime a ningun
abogado(a) 0 bufete de rendir un informe anual sobre las
operaciones contables de las cuentas CIFAA que mantengan.
Este articulo indica que el reglamento entrara en vigor
retroactivamente,

al

indicar

que

aplica

a

los

depositos

cualificados que se haya recibido previo a la promulgacion del
mismo. Ello no es legitimo, porque no se puede responsabilizar

al

abogado

abogada

y

retroactiva.

La

Ley

por

la

165,

Ley
supra,

165,
nada

supra,

de

dispone

manera
de

la

retroactividad.
El Art.

3 del C6digo Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A.

sec. 3, contiene la regla general sobre retroactividad de las
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1eyes en nuestro ordenamiento juridico. Establece que las 1eyes
no tendran efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente
10

contrario.

Sobre

ese

articulo,

e1

Tribunal

Supremo

ha

sostenido que solamente tiene e1 efecto de una reg1a general
de

interpretacion

de

estatutos,

no

constituyendo

sus

disposiciones un principio rigido de aplicacion abso1uta. Por
consiguiente,

1a

e xcepci.oti

regla general

subsumida en esa d i epo s i.ci.on estab1ece que 1a

es

retroactividad

debe

imp1icita

1egislador puede

del

surgir

1a

de

retroacti vidad.

forma

expresa,

desprenderse

Aunque 1a

la
del

Torres Rodriguez v. Carrasquillo, 177 D.P.R.728

vo1untad
estatuto.

(2009).

El Articulo 2.3 requiere que todo abogado, abogada
la

cuenta

pract.Lca ,

CIFAA

en

una

Ln s t i t uc i.on

depositaria

0

bufete abra

elegible.

En

esto promete ser un reto para muchos profesionales

la
del

derecho e impondra una carga onerosa.
Segun
insti t.uc i.on

la

informacion

bancaria

disponible

FirstBank ha

cuentas, y otras cuatro
proveer este servicio.

(4)

a

accedido

esta
a

fecha,

crear

este

solo

la

tipo

de

instituciones financieras han declinado

De igual manera, una cooperativa de ahorro y

credito ha expresado interes en ofrecer estas cuentas, pero no sabemos
si se ha concretizado esta negociacion. Independientemente de ello,
hay

que

reconocer

que

el

banco

FirstBank

es

un

banco

con
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poca

penetracion en el mercado financiero.
la Isla y
existe

aproximadamente 24

un nume r o

Con menos de 50 sucursales en

sucursales en el area metropolitana,

significativo

de

pueblos

que

no

cuentan

con

la

presencia de una sucursal de este banco, 10 que forzaria a los abogados
a tener que viajar distancias considerables hasta una sucursal cercana
del banco para poder realizar un mero deposito. Esto le restara horas
a los profesionales del derecho que pudiesen utilizar para generar
ingresos e incrementara los gastos del litigio.
El

Reglamento

propuesto

no

contempla

la

forma

de

pago

electronica, ATH, tarjetas de credito y ATH movil.
El

Reglamento

guarda

silencio

en

cuanto

a

procedimiento de un deposito no cualificado que

cual
se

es

el

deposita

en la cuenta IOLTA por error y viceversa y como se maneja dicha
omision.

GQue se hace si se identifica la omision en el proceso

de la investigacion

0

inspeccion?

Este articulo igualmente indica que estaran exentos todos los
profesionales del derecho que, por razon de su empleo
activos en la practica,

0

por no estar

no reciben fondos cualificados. Advertimos

que las exenciones deben ser ampliadas para incluir no solo el sujeto
de la regulacion, el abogada
r equ Lac i.on ,

0

abogado, sino tambien el objeto de la

los depositos en s i.,

Abordaremos

la d i.s cus i.on de este

asunto mas en detalle en la discusion del Articulo 2.5
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Articulo 2.4 - Detalles de la Cuenta CIFAA

Un abogado, una abogada 0 bufete que reciba fondos
cualificados en el transcurso de su practica y mantiene
cuentas CIFAA debera:

a) Designar la cuenta como "nombre del abogado (a) /nombre
del bufete n con la aprobaci6n de la instituci6n
financiera.
~

Notificar a la FFAJ de la creaci6n de la cuenta CIFAA
dentro de treinta (30) dias de haberla creado y proveer
el nume.ro de cuenta, el nombre y la direcci6n de la
insti tuci6n
financiera
en
donde
la
cuenta
est a
depositada.

~

Igualmente, debe ran notificar a la FFAJ sobre el cierre
de una cuanta CIFAA dentro de treinta (30) dias de
haberla cerrado, proveyendo el nume r o de cuenta, el
nombre y la direcci6n de la instituci6n financiera en
donde la cuenta estaba depositada y la raz6n del cierre.

En

este

articulo

se

obliga

al

abogado,

abogada

designar la cuenta con el nombre del abogado,

abogada

0

0

bufete

a

nombre del

bufete. Hay abogados que optan por utilizar un nombre para su practica
que no es el del abogado,
C.

s. P."

como por ejemplo,

"Centro de Divorcios,

No indica el reglamento si se permi t.Lr a el uso de nombre

ficticio,

pero sugiere que no podria ser posible.

Este punto debe

ser aclarado.
Por otro lado, impone al abogado, abo gada

0

bufete la obligaci6n

de notificar la apertura de una cuenta y su cierre, ofreciendo detalles
Pagina 16 de 52

Informe Comisi6n Ad Hoc
Sobre Reglamento Cuentas CIFAA/IOlTA
ley 165/2013 segun enmendada

personales

e

identificacion

de

la

cuenta.

Entendemos

que

las

instituciones financieras estan en mejor posicion para poder hacer
estas notificaciones por via electronica sin intervencion del abogado
ya que es informacion que obra en sus sistemas electronicos.
Articulo 2.5 - Deberes del abogado, abogada

Elabogado, la abogada

0

0

bufete

bufete de abogados:

a) Tendra la obligacion de actualizar su informacion en el
registro e l ectzron i co de la FFAJ al principio de cada eiio
natural 0 inmediatamente, si ocurre algun cambio durante
el ano. Esta obligacion aplica a todo(a) abogado(a)
0
bufete, este requerido(a) 0 no a tener una cuenta CIFAA.
b) Tendra la obligacion, a tenor con los canones de etica
profesional, de determinar cuales fondos recibidos en
calidad de fiducia de un (a) cliente, clienta 0 tercera
persona deben ser depositados en una cuenta CIFAA, a
tenor con la definicion provista por este Reglamento.
~

Si los fondos recibidos son cualificados, debera
depositarlos
en
una
cuenta
CIFAA.
Ademas,
le
notificara
inmediatamente
mediante
comunicacion
escrita a el/la cliente(a) 0 tercera persona que los
fondos entregados seran depositados en una cuenta
CIFAA y que estos no qenere reui intereses para la
clientela 0 tercera persona que eport.o los fondos,
pero que eet.e ren disponibles en todo momenta tanto
para su cliente, clienta 0 tercera persona como para
el abogado, la abogada 0 el bufete.
c)
Para determinar si
fondos
recibidos por el
abogado (a) 0 por el bufete en calidad de fiducia de
un (a) cliente, clienta 0 tercera persona deben ser
depositados en una cuenta CIFAA, este(a) debera tomar
en consideracion los siguientes factores al momenta de
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determinar en que tipo de cuenta deposi tara fondos
provenientes de un (a) cliente, clienta 0 tercera
persona:
1) la cantidad de fondos recibidos, el i.n ce re s 0
dividendos que los fondos generarian durante el
periodo que se espera que est.en depositados; la
duracion prevista del deposito; las tasas de
interes, los cargos de rendimiento y servicio y las
cuotas de la insti t.uci.on financiera en que seran
depositados;
2) cualquier otra circunstancia que impida que los
fondos generen ingresos para la clientela 0 tercera
persona.
~

Tendra la obligacion de desembolsar los costos de
establecimiento y administracion de cuentas CIFAA cargos
mas alla de los cargos por servicios razonables y
permisibles. Los cargos por servicios razonables y
permisibles seran cubiertos por los intereses generados
por los fondos depositados en la cuenta. Los cargos por
servicio que pocire cobrar la insti t.uc i.oti deposi taria
estaran limitados a los cargos que sean razonables y que
eet.eii relacionados a la ope i.ec i.on ba s i ce de la cuenta
CIFAA, tales como cargo por cheque, transaccion y
mantenimiento. No ee xeui cargos razonables, sin que se
entienda como una limi t.s c i.on , los cargos por cheque
devuelto y por sobregiro.
Esta prohibicion no se
extendera a cheques depositados y devueltos, en cuyo caso
la cuenta podr e estar sujeta a un cargo razonable y
similar a otras cuentas comerciales.

EI inciso

(a)

exige que el abogado actualice su informacion

electronica a principio del ana natural

0

algun

obligacion

cambio

durante

el

ano.

Esta

inmediatamente si ocurre
aplica

a

profesional, aunque no se Ie requiera tener una cuenta CIFAA.
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todo

Si un abogado no tiene necesidad de abrir una cuenta CIFAA debido
a que esta exento segun el reglamento, seria oneroso tener que radicar
todos los anos un informe de actividad negativa. Es como pedirles a
todos los abogados que no son notarios en Puerto Rico a que radiquen
un

informe

anual

negativo

a

pesar

de

que

no

son

notarios.

Este

requisito propende a que los profesionales no radiquen documento anual
alguno por no serle de aplicacion y asi se expongan a una violacion
del reglamento con las consabidas sanciones.
derecho

que

no

recibe

fondos

cualificados

exencion por un periodo extendido de tiempo,

Aquel profesional del
debe

poder

pedir

una

preferiblemente hasta

cinco (5) anos, para evitar la carga al abogado y al sistema del FFAJ.
Por otro

lado,

s i,

las

circunstancias del

abogado

comienza a recibir depositos cualificados, la notificacion

cambian y
~inmediata"

al FFAJ no es factible, especialmente si se toma en cuenta de que se
Ie da al profesional 30 dias para notificar la apertura

0

cierre de

la cuenta CIFAA. Por razones de uniformidad, se Ie debe conceder al
abogado un periodo

de

treinta

(30)

dias

para

llevar a

cabo esta

notificacion.
El problema mas serio del que adolece el reglamento se encuentra
en los incisos

(b),

Y (c)

(repetido).

En ellos se indica que Le

corresponde al abogado determinar cuales fondos deben ser depositados
en la cuenta CIFAA,

y en el inciso

(c)

repetido se establecen los
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parametros para determinar en que tipo de cuenta se habra de depositar
los fondos. Entre los parametros se encuentran los siguientes:
1. Cantidad de fondos recibidos;

2. Intereses

0

dividendos que los fondos generarian durante

el periodo que se espera que esten depositados
3. La duracion prevista del deposito

4. Las

tasas

de

intereses,

los

cargos

de

rendimiento

y

servicio y las cuotas de la institucion financiera, y
5. Cualquier otra circunstancia que impida que los fondos
generen ingresos para la clientela
Este

ambiguo y

no

arroja ninguna luz sobre como se deberan aplicar esos criterios.

De

igua1

articulado ci tado

forma,

sugieren

la

es

sumamente

tercera persona.

0

imposicion

imposibles de cumplir para el letrado.

impreciso,

adicional

de

obligaciones

Veamos.

La cantidad de fondos recibidos en deposito ciertamente debe ser
considerada al momenta de determinar si se deposita en una cuenta
CIFAA. Si la cuantia es menos de $1000.00, el beneficio economico a
devengarse de esta minuscula suma de dinero es practicamente ninguno
dado

los

intereses

corrientes.

El

costa

de

mantener

la

cuenta

sobrepasara por mucho e1 beneficia que se pueda devengar, por 10 que
recomendamos que se establezca que depositos menores de $1000.00 no
se consideraran depositos cualificados.
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Se pide que se tome en consideraci6n el

inter~s

dividendo

0

que generara el dep6sito, perc Gacaso esto sugiere que, si el

inter~s

es extremadamente bajo, el dep6sito no sera cualificado? Entendemos
que el FFAJ debe explicar en detalle c6mo se aplica este elemento
porque nos consta que el
muy pequeno.

Pero

inter~s

tambi~n

a ser devengado en la actualidad es

trae a colaci6n otra interrogante. GAcaso

el abogado debe buscar depositar estos fondos en la cuenta CIFAA que
mas

pague

intereses?

Si

fuese

asi,

seria

irrazonable

exigir

del

profesional que busque en multiples bancos las ofertas disponibles en
ese momenta para poder seleccionar la mejor.

Debe aclararse este

requerimiento.
La

duraci6n

prevista

del

dep6sito

es

otro

elemento

en

la

determinaci6n sobre d6nde se depositan los fondos y nuevamente carece
de detalles que ayuden a descubrir la intenci6n del reglamento.

El

reglamento no solo debe ser mas explicito, deberia reconocer que, si
la cuantia de dinero estara depositada por un periodo corto de tiempo,
por ejemplo,

menos de diez

(10)

dias,

no resultara costa efectivo

depositar cuantias pequenas de dinero en las cuentas CIFAA.
La tasa de

inter~s,

cargos y cuotas deben ser tomadas en acci6n,

perc n6tese que todos estos cargos y cuotas recaeran sobre el abogado
y la abogada como un costa adicional. Aunque en este momenta no es
significativo,

en una practica activa puede ser un gran obstaculo.
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El mero hecho de que los abogados deban pagar los cargos por mantener
la

cuenta

act iva

constituye

una

carga

econ6mica.

En

otras

jurisdicciones, los cargos bancarios ordinarios son sufragados de los
intereses generados por la cuenta CIFAA y recomendamos que esa norma
sea

adopt ada

en

Puerto

Rico

para

minimizar

el

impacto

sobre

la

profesi6n. Reconocemos el inciso (d) sugiere que los cargos ordinarios
seran cubiertos por los intereses devengados de la cuenta CIFAA, pero
la redacci6n de dicho inciso es confusa e inserta un lenguaje subjetivo
sobre servicios razonables y permisibles. El texto debe ser sencillo
y establecer que todo gasto relacionado a la apertura de la cuenta
CIFAA Y su mantenimiento correran por cuenta y cargo de los intereses
devengados y los gastos extraordinarios (cargos por cheque devuelto y
por

sobregiro)

derecho.

correran

por

cuenta

y

cargo

del

profesional

del

GQue pasa si el cheque devuelto es del cliente? GQuien paga

el cargo?

No debe ser impuesto al abogado y abogada.

Articulo

2.6

Cambios

en

Instituciones

Depositarias

Elegibles
En caso de que la FFAJ determine que una instituci6n
depositaria elegible deje de serlo, aquellos abogados(as)
o bufetes que tengan cuentas en la misma deben transferir
sus fondos cualificados a cuentas en otra insti tuci6n
depositaria elegible.
En el presente articulo se Ie requiere al profesional del derecho
que, si una instituci6n depositaria deja de ser elegible para cuentas
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CIFAA,

este profesional debera gestar una transferencia de fondos.

Sin embargo, en ningun sitio establece como se habra de notificar al
profesional que la institucion dejo de ser elegible.

Se recomienda

que sea la FFAJ quien habra de notificar al profesional de este hecho
y concederle un termino de 30 dias para realizar la transferencia de

fondos.
Articulo 2.7. - Personas autorizadas a realizar
transacciones, dispone:

Solo los abogados(as) admitidos a practicar Derecho
en esta j u r.i.ad.i.cc i.on pueden ser autorizados como
signatarios
0
ser
autorizados
a
realizar
transferencias de una cuenta CIFAA 0 cualquier otra
cuenta que posea fondos fiduciarios.
El Reglamento de la FFAJ

expresa que la exigencia de

las cuentas CIFAA es a los abogados y abogadas que practiquen
la abogacia en Puerto Rico.

El Reglamento guarda silencio en

relacion a los abogados y abogadas de otras jurisdicciones que
vienen a Puerto Rico y postulan en el Tribunal Federal
Hac

Vice).

(Pro

El Reglamento nada contempla para los abogados y

abogadas admitidos en Puerto Rico,

pero residen fuera de la

jurisdiccion. Su estatus es activo en el Tribunal Supremo.

Si

no

de

tienen

casos

en

Puerto

Rico,

Gtienen

la

ob l.Lqa c.i on

mantener una cuenta CIFAA? GTienen la obligacion los abogados
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y abogadas de otras jurisdicciones a mantener una cuenta CIFAA?
Este importante aspecto debe ser aclarado por la FFAJ.

Articulo 2.8 - Depositos prohibidos

Ningun fonda perteneciente a un abogado, una abogada
o miembro de bufete sera deposi tado en la cuenta
CIFAA. Tampoco seran depositados en cuentas CIFAA
otros fondos que pueda tener en su poder un abogado,
una abogada 0 un bufete y que no sean fondos
fiduciarios cualificados.

En este articulo se prohibe el deposito de fondos que no sean
cualificados, pero no reconoce la gran posibilidad de que pueda darse
el deposito accidental de fondos no cualificados en estas cuentas.
Este articulo deberia referirse a actos intencionales en violacion
de reglamento y al mismo tiempo deberia proveer que, en caso de error,
el abogado podra corregir la situacion y notificar a la FFAJ de la
situacion, sin que se Ie imponga responsabilidad por ello.

Articulo 2.9 - Honorarios Legales y Gastos Anticipados

Un abogado, una abogada 0 un bufete debe depositar
en una cuenta CIFAA los honorarios y gastos que han
sido pagados en arrt i c i.pa c i.on ("retainer") de una
labor profesional acordada, y los podr a retirar
cuando el trabajo para el cual los honorarios fueron
adelantados haya sido realizado, 0 se haya incurrido
en
los
gastos.
No
seran
considerados
fondos
cualificados aquellos honorarios no reembolsables,
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segun acuerdo especifico entre el (la) abogado(a)
bufete y su cliente(a).
Indica

este

que

articulo

se

no

0

coris i.de r ar-an

depositos

cualificados los acuerdos de honorarios no reembolsables.

Sugerimos

que toda referencia a honorarios no reembolsable debe ser eliminada
de la definicion de depositos no cualificados ya que puede estar en
con

conflicto

nuestras

interpretativa.

normas

eticas

y

su

jurisprudencia

Nuestro Tribunal Supremo ha dictaminado que

~Incurre

en grave fa1ta y vio1aci6n de este canon e1 abogado que retiene una
suma

ade1antada

por

e1

c1iente

en

concepto

de

honorarios

sin

rea1izar 1a gesti6n a 1a cua1 se comprometi6". In re Rivera Carmona,
114 D.P.R. 390 (1983). De igual manera seria posible protegerse del
cumplimiento con el reglamento con meramente declarar que todos los
deposi tos

que

reciba

un

abogado

de

lado,

el

Reglamento

parte

de

su

cliente

son

no

esquema

de

reembolsables.
Por

otro

no

reconoce

un

facturacion que conlleva, en apariencia, un deposito adelantado de
fondos, pero en la practica no 10 es. Nos referimos a los acuerdos
por igualas, donde un profesional puede recibir mensualmente un pago
por su disponibilidad para el cliente.
por

servicios

futuros,

independientemente de
realiza

para

si

garantizar

que

ya
se
que

Estos fondos no son pagos
el

abogado

rinde un servicio
el

abogado

e s t ara

0

los
no.

recibira
E1

pago se

disponible
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para

atender al cliente cuando este 10 necesite, segun se acuerde.

Articulo 2.10 - Exenci6n contributiva

Los intereses devengados por las cuentas CIFAA no
se incluiran, a efectos fiscales 0 contables, en los
ingresos brutos de la clientela, abogado, abo gada 0
bufete
de
abogados.
Seran
propiedad
de
y
transferidos
a
la
FFAJ y estaran libres de
contribuciones 0 impuestos. Vease determinacion del
Departamento de Hacienda que se aneja a este
Reglamento como Apendice 2.

Este articulo establece que los intereses devengados por las
cuentas

CIFAA

considerados

estaran

como

exentas

ingreso.

Sin

de

contribuciones

embargo,

trae

a

por

no

ser

colacion

una

situacion que no se discute en el reglamento y es el relativo a la
retencion

en

el

origen

de

contribuciones

por

pagos

hechos

a

terceros. Por ejemplo, se contratan los servicios de un perito para
10 que el cliente entrega una suma de dinero al profesional del
derecho.

Cuando el profesional del derecho paga al perito de los

fondos depositados en la cuenta CIFAA,

debera hacer una retencion

en el origen por los servicios profesionales.

No se esta claro si

el abogado debera tener un numero de contribuyente en particular
para la cuenta CIFAA

0

si utilizara su nume r o de

contribuyente

propio a pesar de que no esta pagando con sus propios fondos. Muchos
abogados y abogadas han expresado confusion y preocupacion por esta
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situaci6n. Son retenciones que conllevan gastos, 10 que encarece la
litigaci6n.

Se

recomienda

que

el

Reglamento

aclare

sobre

las

retenciones en el origen (7% en servicios profesionales, IVU), segun
aplique.
Articulo 3.1 - Contenido

Los abogados, las abogadas y los bufetes deben mantener:

(a)
Un record electr6nico para la clientela en cuyo
favor se retienen los fondos, que incluira:
(i)
el nombre del cliente (a) ,
(li)
la fecha, la cantidad y el origen de todos
los fondos recibidos en nombre del cliente(a),
(lii)la fecha, la cantidad, el beneficiario y el
prop6sito de cada desembolso realizado en nombre de
dicho cliente 0 clienta,
Gv) el saldo actualizado de los fondos de dicho
cliente 0 clienta.
(b)
Un record electr6nico para su cuenta bancaria CIFAA,
que establezca:
(v)el nombre de dicha cuenta,
(~)la fecha, la cantidad y clientela afectada por cada
debito y credito,
(~i)el saldo actual en dicha cuenta y
(~li)el interes neto pagado a la Fundaci6n.

(b)
Todos los estados de cuenta bancarios
cancelados en su cuenta CIFAA.

Articulo 3.2. -

y

cheques

For-ma de los records

Los records seran mantenidos digitalmente.

El Capitulo III trata sobre los records que se mantendran como
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parte de esta ley,

y este articulo en particular requiere que los

abogados mantengan records electr6nicos para la clientela en cuyo
favor se retienen fondos

y otro record electr6nico para su cuenta

bancaria. De igual manera se debera preservar los estados bancarios y
cheques cancelados de la cuenta CIFAA. Todos estos records deben estar
mantenidos en formato digital al amparo del Articulo 3.2.
Como

Lnd i oararnos

anteriormente,

este

requerimiento

no

toma

en

consideraci6n la considerable brecha digital que existe entre los
abogados que conocen algo de tecnologia
no la manejan por motivo de su edad,

0

la manejan y aquellos que

falta de preparaci6n u otros

factores. El imponer una obligaci6n de mantener records electr6nicos
es una garantia de que muchos profesionales violaran el reglamento no
por un acto voli tivo, sino porque son incapaces de entender e implantar
expedientes electr6nicos.
El

hecho

de

que

un

abogado

0

abo gada

no

use

un

expediente

electr6nico no quiere decir que no tenga expedientes adecuados.

La

realidad es que muchos de estos profesionales que carecen de destrezas
tecno16gicas llevan anos en la practica y deben tener buenos registros
manuales. En reconocimiento de ello, la FFAJ deberia permitir que los
registros sean electr6nicos

0

manuales si se pide una dispensa y la

misma se otorga. Se recomienda un formato estandar para todo informe
que requiera en el Reglamento

y proveer la alternativa

de hacerlo
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manual.
Articulo 3.3 del Reglamento dispone:

Un abogado, una abogada 0 bufete tendra que
producir a la Fundaci6n 0 al Tribunal Supremo de
Puerto
Rico
para
inspecc~on,
sus
records
electr6nicos requeridos por el Articulo 3.1 de esta
Reglamento. La FFAJ y/o el Tribunal Supremo no
r et.endrtu: dichos records ni cotieerve ren copias de
los mismos luego de cualquier inspecci6n que
realicen. Un abogado, una abogada 0 un bufete
conservara los records bancarios de las cuentas
CIFAA, a partir de la fecha del recibo de los fondos
de e L (la) cliente 0 clienta hasta un periodo de
cinco (5) anos luego de desembolsados 0 utilizados
los fondos.
Capitulo IV. Informe Anual

Articulo 4.1. del

Reglamento dispone:

Todo(a) abogado, abogada 0 bufete debera rendir
un Informe Anual sobre las cuentas CIFAA a la
Fundaci6n Fondo. Si el abogado trabaja 0 pertenece a
un bufete de abogados, el Informe Anual debera
consignar tal hecho. Si el abogado no tiene una
cuenta CIFAA, debera someter un informe negativo.
El abogado, la abogada 0 bufete de abogados
podra solicitarle, a la instituci6n depositaria, a
su costo, un resumen detallado que contenga las
transacciones realizadas con la cuenta CIFAA para
prop6sitos del diseno del Informe Anual.
Articu~o

4.2. -

Contenido

El Informe Anual contendra:
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el nombre de la cuenta CIFAA r
el saldo inicial de la cuenta CIFAA
el saldo actual en la cuenta CIFAA y
el interes neto pagado a la Fundaci6n
Fondo.

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Articul.o 4.3. -

Forma

El
Informe Anual
electr6nicamente a traves de la

Articul.o 4.4. -

sera

presentado

Fecha l.imite

El Informe Anual deb era ser rendido ante la
Fundaci6n en 0 antes del 1 de marzo del ana
subsiguiente al ana reportado.

Estos articulos son de aplicaci6n al requerimiento de un
informe.

Dicho requerimiento resulta oneroso para el

practicante.

La producci6n de dicho informe, sin que

provea un modelo

0

0

la

la FFAJ

formulario estandar, se traduce en costos

que de ser asumidos por el

practicante encareceria los gastos

de administraci6n de su oficina legal y de ser incluido como
parte

de

la

Li,tigaci6n,

se

Le

pasaria

instituciones depositantes producen

al

cliente.

un informe de manera

electr6nica a la FFAJ con los intereses devengados.

que

la FFAJ tiene que

Las

imponer al abogado

(a)

i,Por

el requisito

del informe?

La Ley 165,

supra,

en su Exposici6n de motivos,

indica que
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esta legislacion contribuye a que los abogados y abogadas cumplan
con la responsabilidad etica sin costa alguno a sus finanzas.
embargo,

Sin

el Articulo 4.1 del Reglamento propuesto contraviene esta

afirmacion ya que establece que, para cumplir con el requisito del
informe anual para la FFAJ, el abogado y abogada podra solicitar un
resumen detallado que contenga las transacciones realizadas en la
cuenta a

su costo.

electronica.

El Reglamento requiere los informes de manera

La FFAJ no reconoce que en Puerto Rico existe la brecha

digital entre abogados no tan jovenes y los
corrs Lde r a.c.i.on

ni

reconoce

jovenes.

No toma en

la demografia puertorriquena,

donde

grueso de los abogados y abogadas son de mayores de cuarenta

el
(40)

anos, nacidos antes de que hubiese computadoras y por ende no tienen
las destrezas para digitalizar los records.
Y los expone a

Los coloca en desventaja

investigaciones y posibles querellas eticas por su

incumplimiento.
La Comision sobre los Derechos de las Personas de Mayor de Edad
del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, preparo un informe
sobre

el

impacto

adverso

que

pudiera

estar

ocasionando

la

mecanizacion de procesos judiciales y gubernamentales al ejercicio
de la abogacia y notaria. 12

El informe se concentro en los colegiados

y colegiadas mayores de 60 anos.

12

Entre los datos mas significativos

Se une Informe de la Comisi6n de las personas de mayor edad, a este escrito.
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senalados es la composicion demografica de la matricula del CAAPR
de personas mayores de 60 anos es de un 45%.
urgente

necesidad

de

o r i ent.ac.i cn

y

Surge del informe la

adiestramiento

de

los

y

las

practicantes para que puedan atender responsablemente los cambios
tecnologicos en la profesion legal.
Tambien se demuestra de manera contundente que los conocimientos
tecnologicos
adqu.i.s i.c i.on ,

en

este

grupo

de

edad

son

Confirma esta conclusion de

escasos

y

igual manera,

de
los

dificil
serios

problemas que esta teniendo la Rama Judicial para lograr que todos
los abogados tengan un correo electronico para que puedan recibir las
notificaciones.

Sin

duda

alguna,

habra

abogados

que

nunca

desarrollaran las destrezas tecnologicas para lograr cumplir con el
registro electronico, y el reglamento no provee metodos alternos para
esta poblacion.
podria

permitir

Entendemos que, dada la tecnologia existente, el FFAJ
que

abogados

con

poca

tecnologica puedan radicar de manera analoga
informes

requeridos

por el reglamento.

El

0

0

ninguna

proficiencia

en papel todos aquellos

FFAJ podria digitalizar

estos informes sin que le sea un proceso oneroso

0

riesgoso. Por ella

recomendamos que se permita la radicacion por via de papel a aquellos
abogados que, por motivo de su edad

0

condicion fisica no utilice la

tecnologia.
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El Reglamento adolece de imprecision
formato

para

el

abogado

preparen los informes.

y

abogada

de

ya que no provee un
como

quieren que

se

El formato debe ser el mismo para todos

los y las practicantes. La ausencia de procesos uniformes que
ayuden al abogado y abogada en este Reglamento 10 hace mas
oneroso, imponiendoles ese costo.

El Reglamento debe proveer

un procedimiento estandar para los informes.
Capitulo V - Cumplimiento
Articulo 5.1:
Notificacion
Cuando la Fundacion encuentre que las disposiciones de
este Reglamento han sido violadas 0 detecte errores 0
inconsistencias en la informacion que Le ha llegado,
expedira una notificacion al abogado, abogada 0 bufete
de abogados con miras a remediar la conducta.
Articulo 5.2. Contenido de la Notificacion

Toda no t Lf i ceo i ori de v.i.o Lac.i.cn debe r a especificar las
razones que la motivaron y podra incluir una descripcion
de las acciones que la Fundacion estime pertinentes para
corregir la violacion dentro del termino que la Fundacion
conceda, que en ningun caso sera mayor de 60 dias.
Articulo 5.3.Medidas correctivas y tramite ulterior

En caso de que la Junta Administrativa de la Fundacion
Fondo de Acceso a la Justicia determine que un abogado,
una abo gada 0 un bufete ha actuado en forma contumaz en
la comision de actos por los cuales ya se haya notificado,
presentara una notificacion al Tribunal Supremo de Puerto
Rico.

El cuerpo de esta seccion va dirigida al poder de
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FFAJ de hacer cumplir las normas del Reglamento.
se

identifica

un

problema

de

naturaleza

De inicio

legal

ya

que

la

profesi6n legal es regulada por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico.

El Reglamento debe contener el procedimiento de aviso

y

cuales

bajo

garantias

se

procesales

van

a

hacer

las

inspecciones de records:
•

(,Si no tengo los records electr6nicos? lque
consecuencias conlleva?

•

(,Cuales
que

son

las

circunstancias

justifican

el

especificas

requerimiento

de

inspecci6n?
•

(,Tiene que haber una notificaci6n de parte de
FFAJ

•

(,La

0

del Tribunal Supremo?

FFAJ tiene

que

notificar

al

abogado

y

abo gada de referido al Tribunal Supremo, con
copia del mismo?
•

El Reglamento tiene que ser especifico en las
causas

que pueden conllevar el referido al

Tribunal

Supremo.

(,Cua Le s

son

las

causas

especificas para dicho referido?
•

El

Reglamento

especificamente

tiene
el

que

procedimiento

proveer
que

el
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abogado

y

impugnar

abo gada
el

tiene

disponible

requerimiento

de

para

inspecci6n.

Ello tomando en consideraci6n que la enmienda
a la Ley 165, supra, que se hizo mediante la
Ley

56, supra, elimin6 el

la

Ley

de

procedimiento bajo

Procedimiento

Administrativo

Uniforme.
El Reglamento adolece de ambiguedad y de total ausencia
de

un

procedimiento

requerimiento

de

detallado

en

inspecciones

relaci6n
los

de

al

tramite

records

de
al

y

incumplimiento de este.
El Reglamento no advierte al abogado y abogada de
medidas

disciplinarias

terminos

que

tiene

si alguna,

el

ni

practicante

el

procedimiento,

para

impugnar

las
ni

dicho

requerimiento, ni los remedios que tiene el abogado y abogada.
Tampoco

advierte

quienes

son

los

inspectores,

cua I

es

la

estructura que tiene la FFAJ para realizar las inspecciones.
GLas personas que ha r an las inspecciones, s e r an empleadas de
//

la FFAJ
La Ley

0

subcontratadas?
165 de 2013 supra,

para la administraci6n y
borrador

de Reglamento

impone a la Junta adoptar un reg1amento
distribuci6n

de

fondos.

de las cuentas CIFAA,

Tenemos

un

sin que exista un
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reglamento que regule quien cualifica
ni establezca el procesos de
hizo la junta, ni c6mo

las

solicitudes de fondos,

impugnar la distribuci6n de fondos que

se va hacer la distribuci6n, segun dispone

la Ley 165, supra.
El

Articulo 7 de la Ley 165, supra,

dispone en sus

incisos DyE:
D. Implementara

directrices respecto al uso de los
fondos otorgados para avanzar el desarrollo de programas
innovadores y costo-efectivos.
E.
Implementar la
reglamentaci6n
que entienda
necesaria para regular el proceso de administraci6n
y distribuci6n de los dineros del Fondo para los
prop6sitos aqui establecidos. La
taci6n
efectue
habra
de
a
conforme
a
las
di
ciones
de
la
de
Procedimiento
Adminis
tivo Uniforme
170 de 12 de a
to
de 1988
enmendada.
ta ultima oraci6n fue
eliminada mediante la enmienda de la
56 de 2015.

La Junta no ha adoptado al presente un Reglamento para la
administraci6n y distribuci6n de los fondos. No obstante, ha
comenzado a distribuir fondos sin haber adopt ado reglamento
alguno.

La

FFAJ antes

de

imponer

un

reglamento

impreciso,

ambiguo para regular las cuentas CIFAA/IOLTA, debe adoptar el
reglamento de la administraci6n y distribuci6n de los fondos,
que tiene en fiducia.
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El reglamento no expresa nada sobre que se va hacer con el
dinero de los depositos no cualificados en el inciso "g" de la
s e oc i.on de definiciones,
tiene

un

obstante,

tutor

donde

sindico

0

en nuestro

en

Codi.qo

se refiere a
un

proceso

Civil,

las

de

los fondos

que

bancarrota.

figuras

de

tutor

No
y

albacea estan bien definidas. Tienen funciones especificas que
inclusive

pueden

tener

funciones

de

manejo

de

caudales

considerables y propiedades del tutelado y/o del caudal a su
cargo.

No dispone el reglamento que hace el abogado y abogada

con estos depositos no cualificados. Debe aclararse.

La

Ley 165, supra,

indica que es de

del cliente de los cuales no tiene
rendimiento alguno.

aplicacion a fondos
expectativa de recibir

No obstante, requiere que ese cliente sea

orientado sobre las cuentas CIFAA donde se depositara el dinero
entregado al abogado y abogada,

porque se consideran fondos

cualificados. En la eventualidad, que un cliente requiera la
renuncia

a

la

representacion

legal,

o

sencillamente

se

arrepinti6 de incoar el pleito,

el procedimiento de devolucion

de

la

los

fondos

deposi tados

en

cuenta

CIFAA,

con I leva

un

tramite de cuadre y devolucion neta. Es un tramite que requiere
tiempo, no puede hacerse de inmediato, tomando en consideracion
que los fondos estan depositados en la cuenta,

0

posiblemente
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el

cheque

se

encuentre

en

t r am.i. te

de

ser

cobrado.

El

Reglamento no contempla esta circunstancia.
La FFAJ debe realizar un estudio de viabilidad economica
donde se obtenga los resultados del casto versus beneficios,
La FFAJ debe incluir en el

previa a adoptar el reglamento.

reglamento, que llevara un estudio de economico al ana de la
adopcion del mismo y se hara

p~blico.

Que incluya en el informe

anual que exige el articulo 7 (f) que la FFAJ viene obligada a
rendir al Gobernador y a la Legislatura.
La FFAJ no ha tomado en consideracion que los intereses
bancarios e s t.an al presente por debajo del 1% de .i nt.e r e s
e s t.o s

son

fondos

que

no

se

quedan en

la

y

cuenta un tiempo

extenso, si no que van estar en constante egreso.
El Reglamento guarda silencio en cuanto a

los aranceles

notariales pagados por adelantado. GAplica este Reglamento a
estos aranceles?
El

Reglamento

nada

dispone

en

caso

de

fallecimiento

y

suspension de la abogacia.
El Reglamento guarda silencio en caso
cierre de la institucion depositante.

de insolvencia

0

GQuien pierde el dinero?

El cliente puede alegar que fue responsabilidad del abogado y
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abogada que se1ecciono el banco.
puedan

ser

asegurados,

el

Aun cuando los depositos

t r ami. te

r e c Lamac.i on

de

con1leva

tiempo. GQue responsabilidad tiene la FFAJ?
E1 reglamento guarda si1encio en cuanto al periodo de
tiempo que el abogado y abo gada puede tener el dinero

sin

depositar.
E1

reglamento

guarda

silencio

en

la

si t uac i.on

que

el

c1iente reclame que se deposite e1 dinero en una cuenta que Ie
rinda intereses a el y no a 1a FFAJ.
fiducia, a la

~GLey

Generalmente
embargo,
pueden

GA quien se Ie debe la

165, supra", a la FFAJ

las

facturas

no

son

0

a1 cliente?

privilegiadas,

sin

hay abogados cuyas facturas son tan detalladas que
ser

consideradas

privilegiadas

bajo

1a

doctrina

de

trabajo del abogado (Work product). Si 1a inspeccion la rea1iza
un representante del Fondo,
posible

vio1acion

del

hay que ver que se hace con la

privilegio

abogado

cliente

en

esas

circunstancias.
Una vez que este reglamento se apruebe tiene que haber un
periodo

amplio

clientes.

de

educaci6n

y

divulgaci6n para abogados

y

Los abogados deben tener un periodo suficiente para
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ponderar y analizar el Reglamento no menor de 180 dias desde
su aprobaci6n para que entre en vigor.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico desde su
fundaci6n ha estado comprometido con el acceso a la justicia
de las personas de escasos recursos econ6micos y reconoce el
deber etico de trabajar y luchar por que estas tengan la mas
adecuada y capacitada representaci6n legal. Es solidario y esta
comprometido con las organizaciones existentes que le brindan
servicios

gratuitos

a

las

econ6micos como Pro Bono,
Rico, entre otras.

personas

Inc.,

de

escasos

recursos

Servicios Legales de Puerto

La historia asi 10 confirma.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico es el
representante de sus colegiados y colegiadas. Esta comprometido
como

gremio

a

defender

los

intereses

de

sus

miembros.

La

transpctrencia en la legislaci6n y reglamentaci6n, debe ir unida
a la razonabilidad, a la onerosidad de los requerimientos que
encarecen aun mas, la practica legal en pais.
auscultar

otras

al ternativas

menos

onerosas

El Estado debe
a

los

y

las

practicantes del derecho tomando en consideraci6n el momento
hist6rico que vivimos.
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IV.

OBJECIONES Y RECOMENDACIONES:

A.

Objeciones

generales

a

la

Ley

165,

supra,

segUn

enmendada:

1.
supra,

En las definiciones articulo 2, inciso B de Ley
incluye

el

"potencial

porque aun no existe

cliente"

cual

10

es

r e Lac.i on abogado-cliente.

165,

absurdo

Ademas,

se

incluye el pago por la administracion de un caudal hereditario,
el cual no debe ser incluido como deposito cualificado, ya que
es un pago por servicios prestados.

2.

Es

altamente

preocupante

que

la

Ley

165,

supra,

incluye la alternativa, abierta, general, la creacion de nuevas
fuentes

posteriores

a

la

ap robac Lon

del

instancias

o

reglamento,

que nut ran el Fondo creado pero no las define y

posiblemente sean nuevas imposiciones contra la clase togada
del pais.

3.

No

se

administraran y

ha

adopt ado

un

d Ls t r i.bu.i.r an

los

reglamento
fondos

a

sobre
pesar

de

como

se

que

es

requerido por la Ley 165, supra, y ya los fondos de Citigroup
se distribuyeron (2014).
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4.
versus

Ausencia total
beneficios,

de estudios

tomando

en

empiricos sobre costos

consideraci6n

el

momento

hist6rico de Puerto Rico.

5.
abogados

La Ley 165, supra, guarda silencio en relaci6n a los
y

abogadas

de

otras

jurisdicciones

que

vienen

a

trabajar en Puerto Rico (Pro Hac Vice).

B.

Objeciones

recomendaciones

y

especificas

al

Reglamento:

1.

El

Reglamento

fideicomiso
propuesto

de

por

de

las

abogados
la

abogadas,

y

FFAJ,

cuentas

no

debe

Reglamento es uno confuso e

de

intereses

tal

ser

en

como

esta

aprobado.

El

y

impreciso en los aspectos

medulares antes senalados. Mas importante aun, carece de
un manual
Cuentas

quia practica para implementacion de las

0

de

Intereses

en

Fideicomiso

de

Abogados

y

Abogadas (CIFAA / IOLTA) Y que ilustre sus procedimientos
paso a paso, especifico.
2.

Sugerimos que sean las instituciones financieras las que

prove an

estas

notificaciones

e

informes

2.5,

nuestras

requeridos

en

el

recomendaciones

se

Articulo 2.4 del reglamento.
3.

En

cuanto

al

articulo
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resumen de la siguiente manera:
a. Se expida una exenci6n por un periodo de 5 afios a todo
aquel

abogado

que

certifique

cualificados y se Le
recibir

dep6sitos

que

no

recibe

dep6sitos

exima de radicar informe alguno.

cualificados

luego

de

expedida

De
la

certificaci6n, el profesional del derecho debera seguir los
procesos del Reglamento.
b.

Eliminar

toda

referencia

a

notificaciones

inmediatas y conceder un termino de treinta
realizar cualquier notificaci6n

0

y

(30)

acciones
dias para

acci6n requerida por este

articulo.
c.

Eximir

del

termino

"dep6sito

cualificado"

cualquier

adelanto de menos de $1000.00. Eximir del termino "deposito
cualificado" cualquier adelanto para el pago de gastos y que
vaya a estar en la cuenta CIFAA 10 dias

0

menos.

d. El abogado no tiene la obligaci6n de bus car abrir la cuenta
CIFAA en el banco que mas intereses devenguen los fondos,
solo bastara que sea una cuenta cualificada.
e.

En

caso

de

que

no haya

un banco

que

ofrezca

cuentas

cualificadas en la jurisdicci6n donde ubica la oficina del
abogado,

se

Le

exima

temporeramente

de

cumplir

obligaci6n hasta tanto se corrija la situaci6n.

con

esta

Para fines
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de esta propuesta, el profesional del derecho debera llenar
una solicitud de exenci6n temporera que podra ser verificada
con facilidad por FFAJ.
f.

Los gastos ordinarios de abrir y mantener la cuenta CIFAA

seran cubiertos por los intereses que devengue dicha cuenta
y

el profesional del derecho solo sera responsable de los

cargos por cheque devuelto de los que gire para pagar.
cheque devuelto

Si el

es del cliente, debe cobrado de los intereses

que genere la cuenta.
4.

El Reglamento guarda silencio en relaci6n a la forma

de pago electr6nica:

tarjetas de credito, ATH M6vil,

etc.

De incluir disposici6n sobre el particular e

incluir que

remedios

cancelan

tiene

el

o

la

practicante

si

Le

la

transacci6n sin haberse completado.
5.

El

Reglamento

fallecimiento
abogada.

0

Debe

guarda

suspensi6n de
incluir

el

fallecimiento y suspensi6n del
6.

silencio

en

el

la abogacia

del

procedimiento
abogado

0

caso
abogado

en

caso

abogada.

INFORMES, Articulo 4 del Reglamento.

El Reglamento requiere que el abogado y abogada rinda
informes sobre intereses devengados, etc.

Sugerimos que

el reglamento deberia proveer un formato estandar en la
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de
0

de

al ternativa que sea la insti tuci6n deposi tante

0

banco

que provea el informe. De igual manera, debe ria haber un
formato estandarizado. Se recomienda que FFAJ, adopte el
informe mensual de los bancos, y exima a los abogados y
abogadas de este.
5.
procede

Se
no

0

recomienda
adoptar el

que

previa

a

reglamento,

estudio empirico de viabilidad y

determinar

la

si

FFAJ haga el

el aria Li.s i.s

de

costa

versus beneficio de la imposici6n del reglamento.

Que

la FFAJ se comprometa a

econ6mico de costa v. beneficio

realizar un aria Li.s i s
al ario de la adopci6n

del Reglamento y que el mismo se suplemente con el informe
que tiene que rendir al Gobernador y a la Legislatura.

6.

El

no

Reglamento

puede

ser

de aplicaci6n

retroactiva.

7.
abogadas
contrato

El

reglamento

de
de

otras

debe

incluir

j urisdicciones

servicios

que

a

los

abogados

.l i. tigan

profesionales

en

0

y

tienen
nuestra

jurisdicci6n.
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8.

Se

disposici6n

recomienda
aplicable

que

a

el

los

Reglamento

abogados

y

tenga

una

abogadas

con

estatus activos en el Tribunal Supremo, que residen fuera
de la jurisdicci6n de Puerto Rico.

9. Recomendamos que, una vez aprobado el reglamento,
se establezca un plan educativo de al menos 180 dias en
toda la Isla para que entre en vigor. Ello permitira la
difusi6n,

orientaci6n

practicantes.

educaci6n

y

de

los

y

las

Tambien impone cambios sustanciales en la

facturaci6n de gastos y honorarios.

A

su vez los y las

practicantes podran orientar a sus clientes en relaci6n a
las cuentas CIFAA.

10.

Se

recomienda

que

el

Reglamento

incluya

el

procedimiento y garantias que aplicara a las inspecciones
e

investigaciones

y

referidos

al

Tribunal

Supremo,

si

alguno.

11.

Recomendamos

disposici6n

sobre

el

que

el

privilegio

Reglamento
abogado

relaci6n a la inspecci6n de los records,

incluya

cliente,

en

incluyendo las

facturas detallas pueden ser consideradas work product.
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12.
abogado

E1
y

articulo
abogada

deposi tara

los

mencionan,

pero

2.5

la

c

(el

segundo

discrecion

fondos

siguiendo

no

provee

se

de

c)

concede

determinar

unos

cri terios

metodologia

al

donde
que

sobre

se

como

aplicar esos criterios, 10 que quiere decir que crea una
confusion significativa y propende la falta de uniformidad
en su aplicacion.

Este articulo adolece de imprecision.

Recomendamos que el Reglamento sea preciso y no imponga
al

practicante

requerimientos

que

no

estan

en

sus

funciones y que compete a las instituciones bancarias.

Se

recomienda reformular por completo este articulo, dejando
a los bancos 10 que le corresponde por su naturaleza.

13.

Se

insti tuciones

recomienda
bancarias

a

que

la

FFAJ

of r e ce r an

informe

estas

las

cuentas

y

cuales recomienda la FFAJ y porque.

14.

El articulo 2.8 del Reglamento deberia referirse a

actos intencionales en violacion de reglamento y al mismo tiempo
deberia proveer que, en caso de error, el abogado podra corregir
la situaci6n y notificar a la FFAJ de la situacion, sin que se
le imponga responsabilidad por ello.
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15.

El Reglamento no

especifico sobre los gastos

bancarios que se pagaran de los intereses de 1a cuenta y
cua1es

debera

asumir

e1

abogado

y

1a

abogada.

Se

recomienda que especifiquen los gastos que viene ob1igados
a

asumir e1 abogado y abogada y cua1es iran contra la

cuenta.

E1 impacto de los gastos que puedan ir contra 1a

cuenta debe ser consentido por e1 c1iente, ya que afecta
e1

deposito

entregado

por

este,

especificarse.

Se

si

va

contra

recomienda

que

los

intereses,

debe

e1

Reg1amento

contenga d.i apo s i c i.on especifica sobre estos

cargos y de quien es 1a responsabi1idad de pago.

16.

La

meric i.on

a

honorarios

de

abogados

no

reembo1sab1es debe ser e1iminada de 1a definicion de los
depositos no cua1ificados

17. E1 Reg1amento guarda silencio en cuanto a los
practicantes que no reciben dinero adelantado para gastos
ni honorarios adelantados.

tienen que seguir?
y

cubrir

los

GCua1 es e1 procedimiento que

GMantener una abierta una cuenta CIFAA

gastos

de

mantenimiento

de

1a

cuenta?

GProducir los informes? Se recomienda que e1 reg1amento
exprese e1 procedimiento que debe seguir e1 abogado y
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abogada

que

no

reciba

adelanto

para

gastos

y

para

honorarios y que esa no es su manera de facturacion.

18.

El

Reglamento

guarda

silencio

sobre

como

se

manejara la retencion en el oriqen de las contribuciones
y

tributos

(7% de retencion en servicios profesionales,

IVU). Se recomienda que el Reglamento incluya disposicion

al respecto. El Reglamento debe estar consono

con las

disposiciones aplicables del Codigo de Rentas Internas.
Debera contener el procedimiento especifico para ello.

19.

El

Reglamento

debe

contener

una

cuantia

de

deposito minima y maxima. Se recomienda una cuantia minima
exenta

para

cubrir

impostergables.
$1,000.00.

Los

los

gastos

iniciales

inmediatos

e

Se sugiere una cuantia minima exenta de
depositos

a

las

cuentas

CIFAA serian

obligatorios a partir de los $1,001.00 en adelante.

20.

El informe requerido en inciso 4.2 del Articulo

4 (asi como cualquier otro informe) debe ser preparado el
formato por la FFAJ e

incluido en el reglamento,

para

fines de uniformidad.
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21.

CIFFA

El Reglamento debe especificar s i. las cuentas

aplican

a

los

aranceles

notariales

pagados

por

adelantado.

22. La FFAJ debera proveer un manual

para

la

del

implementacion

investigacion

realizada

para

guia practica

0

Reglamento.
la

preparacion

De

una

de

este

informe sobre las cuentas IOLTA/CIFAA en la jurisdiccion
federal,

todos

los

(Handbook) ,

practica

estados

tienen

donde

se

un

manual

discuten

quia

0

todas

las

situaciones y recomendaciones que hemos senalado aqui. La
adopcion del reglamento de la FFAJ con la omision de una
guia

0

manual practico no seria responsable ya que

a los y las practicantes a faltas eticas por
los

requerimientos

de

ambiguedad

e

laxitud,

permitirse.

un

reglamento

imprecision.

que
Ello

expone

incumplir
adolece
no

de

debe

Es claro que afectara la finalidad de acceso

a la justicia.

23.

Se

sugiere

a

la

FFAJ

que

considere

alternativa de la voluntariedad de las cuentas
Aquellos que no las adopten, requerirsele
otra manera con el Canon

la

IOLTAS.

que cumplan de

1 de Etica Profesional, para
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ella tenemos varias opciones:

Pro Bono, estar incluidos

en las listas de abogados de oficio criminales y civiles
o

p r act.Lca

pri vada

compensada

de

Servicios

Legales,

inclusive la lista de abogados en casos civiles.
las

practicantes

que

no

las

adopten,

se

Los

tendran

0

que

registrar como abogados voluntarios en instituciones como
Pro Bono, Inc., Practica Privada Compensada de Servicios
Legales

y

criminales
cri terios

la

lista

de

abogados

de
que

y

civiles,

de

manera

del

Canon

de

Etica

1

oficio

en

cumplan

Profesional

casos

con
y

que

entidad certifique un minimo de casos atendidos por

los
la
los

o las practicantes de por 10 menos 4 casos por ano.

24.

Los

suscribientes

como

miembros

de

la

Comision

Especial Ad Hoc, debemos hacer constar, el rechazo evidente de
la gran mayoria de los abogados y abogadas que no e s t.an de
acuerdo con la adopcion de este Reglamento.

Esa posicion se

recoge no solo en las ponencias escritas y presenciales,
los informes recibidos,

en

sino en los medios ciberneticos como

la pagina de Facebook de Abogados de Puerto Rico, sumado a las
multiples

conversaciones

companeros y companeras.

personales

que

hemos

tenido

con

La desinformacion sobre la Ley 165,

segun enmendada, supra, es alarmante, sumado a 10 confuso del
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Reglamento

propuesto,

son

aspectos

que

se

traducen

en

exposiciones de naturaleza etica contra los y las practicantes.
Por ello, la recomendaci6n como medida de prudencia es que el
Reglamento propuesto, tal y como esta redactado, el cual carece
de garantias procesales, no debe ser adopt ado por la FFAJ.

25.

A tenor con el informe que antecede, los miembros de

la Comision Ad Hoc,

recomiendan a la Junta de Gobierno del

Colegio de Abogados

y

Abogadas

de

Puerto Rico,

que

en

la

eventualidad que la Fundacion Fondo Acceso a la Justicia, no
considere

y

adopte

sustancialmente

contenidas en este Informe,

las

recomendaciones

tome las medidas que en derecho

procedan para atender los reclamos de nuestros afiliados y
afiliadas, defendiendo como gremio sus intereses, en relacion
a este Reglamento que adolece de imprecision,

ambiqiiedad,

y

carece de una guia practica para su implementacion, incluyendo
pero no limitado a acudir al foro judicial correspondiente.
Especial reconocimiento:

Los suscribientes expresan su

agradecimiento y reconocimiento al distinguido companero Lcdo.
Manuel Quilichini, quien se unio en la discusion, investigacion

marzo de 2017.
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