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PRESIDENTA

6 de mayo de2022 fr- ?922- lSL
ft?4

Hon. |os6 L. Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico
PO Box 9023431.

San Juan, PR 00902-343L

Honorable |os6 L. Dahnau Santiago:

Reciba un cordial saludo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto
Rico. Me place comunicarle que la Junta de Gobiemo del Colegio de
Abogados y Abogadas de Puerto Rico, aprob6 mediante refer6ndum
electr6nico celebrado el d1a12 de abril de 2022,la Resoluci6n N(rm . 24 clyo
prop6sito es:

..PARA SOLICITAR QUE EL COLEGIO SE EXPRESE Y TOTE ACCION EN

CONTRA DE LA PRACflCA ILEGAL DE DERECHO DE INiiIGRACION EN

PUERTO RICO EL CUAL ESTA AFECTANDO TANTO LA COMUNIDAD DE

EXTRANJEROS COMO A CIUDADANOS ATIERICANOS"

fon esta misiva copia de la resoluci6n.
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COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

Afro de Sesiones 2020-2021 Refer6ndum Elect6nico
12 de abril de 2O22

RESOLUGION NOMERO 24

Presentada por la kda Mu{ela Garc{a,4nador, Presidenta de la Comisifin sobre los Derechos de los y
las Inmigrottes del CAAPR

PARA SOLICITAR QIIE EL COLEGIO SE EXPRESE Y TOME ACCIoN EN CONTRADE LA
PRACTICA I.EGAL DE DERECHo DE ITI}IIGRACT6x nx PUERTO RICo EL CT]AL ESTA

AF'ECTAIYDO TAI\TTO I,A COMTII\DAD DE EXTRAI{JEROS COMO A CITIDADAI{OS
A]VIERICAIYOS.

Resuelvase por Ia Jtmta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

POR CUAIITO: Existe una situaci6n en Puerto Rico que atenta contra El bie,nestar de un sector vulnerable
de nueshz socie,lad: los inmigrantes que residen en la Isla Personas u organizaciones sin Ia debida
autorizaci6n legal y sin los conocimientos y pericias necesarias estdn ofreciendo orientaci6n legal a
inmigrantes en Puerto Rico. Estas personas o entidades se aprovechan de los temores de esta poblaci6n em

particular y la explotan financieramente al realiz,ar trabajos legales deficientes y sin garantia de apoyo
continuo en caso de sugir un problema posterior.

POR CUAIITO: Las personas inmigrantes afectadas por un pobre servicio de estas personas u
organizaciones no est6n e,lr posici6n de reclamarles, por miedo a que dicha acci6n inicie un proceso de
remoci6n de nuestra jurisdicci6n, lo que promueve la impunidad entre aquellas personas u organizaciones
inescrupulosas que se aprovechan de esta situaci6n-

POR CUANTO: En enero de 2021 se prwent6 ante 6l Senado de Puerto Rico P. de S. L2-2021 que busca

regular la pnictica ilegal del derecho al crear un registro obligatorio de proveedores de servicios de

inmigraci6n, o se,q buscaba legitimar lo que puede ser una pnictica nociva a los inmigrantes. En particular,
a su inciso 3(c) arrtoriza a estas personas a "... brindar asesoramiento y representaci6n legal..." a los
inmigrantes.

POR CUAI.{TO: El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y su Comisi6n sobre los Derechos
de los y las Tnmigrantes (CSDD present6 ponencia escrita con sugerencia de enmienda al proyecto de ley
tipificando la pnlctica ilegal del derecho ds inmigraci6n en Puerto Rico.



m- ?D
I t'OnCUahlTO: Laprdctica ilegal del derecho de inmigraci6nenPuerto Rico es unaabiertaquehaafectado

a un sinnrimero de inmigmntes.y sus familiares. El gobierno federat regula quienes son las personas
autorizadas para practicar el derecho de inmigraci6rl estas siendo: abogados y abogadas admitidos(as) a la
pn[ctica de la abogacfa en algrin estado o territorio de los Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro
autorizadas por el gobierno federal, amigos y fauriliares de los extraqieros que proveen asistencia pro o
Iow bono.

POR CUANTO: Puerto Rico NO cuenta con organizaci6n sin fines de lucro alguna autorizada y certificada
para proveer servicios al exhanjero, por el gobierno federal o el Departamento de Justicia Federal.
Actualmente los proveedores de senicios Pro-Bono al extanjero son la Clfnica de Derecho de la UPR, la
Casa de la Mujer Dominicana y el Municipio de San Juan en la oficina de la ODIM.

POR CLJANTO: Aunque de primera impresi6n el llenar un men) formulario no luzca ser parte de la pnictica
legal, la realidad es que la complejidad del formulario y las posibles repercusiones de incluir inforrraci6n
err6nea pueden afectar el derecho de los inmigrantes y causarles serios riesgos. El inmigrante debe conocer
plenamente lo que implica cada documento que firma y solo un abogado o abogada puede hacer esto con
laresponsabilidad legal que ello conlleva.

POR CUANTO: En Ia Ley del Colegio de Abogados, Ley Nfim. 43 de 14 de mayo de 1932, segrin
enmendada, en su Articulo 12, tipifica el delito de la pnflctica ilegal del derecho.

POR TAI.ITO: El CAAPR se declara en contra de que se autorice o se tolere que continrie lo que obviamente
es una pr6ctica ilegal de la abogacfa, en detrimento de una poblaci6n vulnerable al permitir que personas u
organizaciones no artorizadas puedan llenar documentos relativos a solicitudes sobre estado migratorio.

POR TAI{TO: El CAAPR reclama a las autoridades estatales y federales pertinentes que intervengan con
aquellos que esaln violando la ley y el estado de derecho antes de que se siga causando m6s dafio a los
inmigrantes, reconocie,ndo que por su estado migratorio, tienden a no reclamar sus derechos por miedo a
repercusiones legales.

POR TAIITO: El CAAPR reclama de la Asamblea Legislativa que detenga la aprobaci6n de cualquier
proyecto de ley que busque legitimar Ia prdctica ilegal de la abogacia por estas personas u organizaciones,
e,n vista de que ello promueve que se lesionen los derechos de los inmigrantes.

POR TANITO: El CAAPR reafirma su apoyo a toda peniona inmigrante para que tenga asesoramiento y
representaci6n legal adecuada y competente, y continuanl apoyrindolos mediante los servicios existentes a
travds del programa Pro Bono y las Clinicas Legales que se ofrecen a trav6s de la Isla.

POR TANTO: El CAAPR solicita de la CSDI que lleve a cabo un estudio sobre las prlcticas resefladas en
esta Resoluci6n y rinda un informe en un periodo de noventa (90) dfas a la Junta de Gobiemo para
detemrinar qu6 acci6n adicional pueda ser necesaria o la efectividad de las medidas aqui aprobadas. De
igual manera, que se autorice al CSDI a comparecer en los foros necesarios, previa aprobaci6n por la
Presidencia, para defender los derechos de los inmigrantes que se vean amenazados por estas pnicticas
Cualquier desembolso econ6mico que fuere necesario, si alguno, para sufragar el cumplimiento de 6stas
responsabilidades por parte de la Comisi6n, debeni ser consultado y autorizado por la Junta de Gobierno.

CERTIF'ICO: Que la anterior resoluci6n fue aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio de.Abogados

y Abogadas de Puerto Ricq mediante referdndum elecfr6nico, en San Juan, Fuerto Rico, el 12 de abril de

2022.
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