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“Ley para el Pago de la Cuota de Colegiación de los Abogados en el Servicio Público” 
 

Ley Núm. 53 de 13 de enero de 2004 

 

 

Para establecer la "Ley para el pago de la cuota de colegiación de los abogados en el servicio 

público". 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

 La fuga de profesionales puertorriqueños ha sido objeto de mucho debate. Este es, sin lugar a 

dudas, un problema serio para Puerto Rico, considerando que el mejor y más valioso recurso que 

tiene un país es su gente. Tanto el Estado como las instituciones privadas invierten serias 

cantidades de dinero educando nuestros jóvenes. Algunos se quedan en la Isla, pero otros, atraídos 

por ofertas más lucrativas que las que pueden conseguir aquí, optan por trasladarse a otras 

jurisdicciones, especialmente a los Estados Unidos. Para que el Estado pueda seguir ofreciendo 

servicios de calidad, y para que la empresa privada local sea competitiva con otros mercados, es 

menester de todos asegurarnos que nuestros profesionales se mantengan en la Isla. 

 Pero la fuga de profesionales no sólo ocurre de nuestro país al extranjero, sino que ocurre una 

especie de fuga interna, aquellos profesionales laborando en el servicio público que optan por 

trasladarse a la empresa privada. Aunque esto ocurre en todas las profesiones, el problema es más 

agudo con los profesionales del derecho: los abogados. Aquellos abogados que comienzan su 

carrera en el servicio público, obteniendo así experiencia valiosa, optan por abandonar el servicio 

público y buscar oportunidades en la empresa privada. Menores salarios y la ausencia de incentivos 

apropiados contribuyen a esta fuga de abogados del servicio público. En una sociedad democrática 

como la nuestra, tan centrada en la supremacía del derecho, el Estado no puede darse el lujo de 

perder profesionales del derecho con la experiencia y los conocimientos necesarios para ejercer 

una labor de calidad, que por consiguiente se traduce en una protección más adecuada de los 

derechos del pueblo. 

 Entre los incentivos ofrecidos por la empresa privada, ya sean compañías o bufetes, se 

encuentra el pago de la cuota de colegiación. Esta Ley ofrecerá estos incentivos como herramienta 

persuasiva para que los profesionales del derecho no abandonen el servicio público. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — (3 L.P.R.A. § 705a nota) 
 

 Esta Ley se conocerá como "Ley para el pago de la cuota de colegiación de los abogados en el 

servicio público". 
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Artículo 2. — (3 L.P.R.A. § 705b) 
 

 Para propósitos de esta Ley las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a 

continuación se indica: 

a) Abogado: significa aquella persona que ostente un grado de juris doctor, haya aprobado el 

Examen de Reválida General ofrecido por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

b) Colegio: significa el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

c) Cuota de colegiación: significa la cuota vigente que los abogados tienen que pagar anualmente 

al Colegio. 

d) Servicios por contrato: significa aquellos abogados que no son empleados de la oficina o 

departamento y que cobran por sus servicios al cumplir un número determinado de horas o por la 

labor realizada, y no son calificados como empleados de carrera según lo define la Ley Núm. 5 de 

14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público 

de Puerto Rico". 

 

Artículo 3. — (3 L.P.R.A. § 705c) 

 

 Las agencias, oficinas, dependencias, instrumentalidades, corporaciones públicas del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, pagarán o reembolsarán el pago de la cuota de colegiación de 

aquellos abogados que mantengan como empleados en sus respectivas oficinas. 

 El pago o reembolso de la cuota de colegiación sólo será de aplicación cuando el abogado esté 

prestando servicios de carácter legal, ya sea asesoría o litigación, por lo que no será de aplicación 

cuando el abogado esté ejerciendo sólo funciones administrativas o de asesoría de otra índole. El 

pago o reembolso de la cuota de colegiación no aplicará a aquellos abogados que presten sus 

servicios por contrato. 

 

Artículo 4. — (3 L.P.R.A. § 705d) 
 

 Las agencias, oficinas, dependencias, instrumentalidades, corporaciones públicas del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico establecerán los reglamentos necesarios para cumplir con las 

disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 5. — (3 L.P.R.A. § 705d) 
 

 No podrá reputársele el pago de la cuota de colegiación al sueldo, dietas, bonos o cualquier 

otro beneficio económico devengado por el abogado. 

 

Artículo 6. — (3 L.P.R.A. § 705a nota) 

 

 Las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a Funcionarios Electos, ni a Jefes de 

Agencias, Corporaciones Públicas, Miembros de la Junta de Directores de Corporaciones Públicas 

del Estado Libre Asociado, Jueces, Fiscales y a Registradores de la Propiedad. 

 

 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/5-1975.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/5-1975.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/5-1975.pdf
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Artículo 7. — Esta Ley comenzará a regir el 1 de enero de 2004. 

 

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 

para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato (email: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las 

enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales 
de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre 

corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley 
fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes 

gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web 

de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los 
Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—ABOGADOS Y ABOGADAS.  
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