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Senor Juez Presidente: 

El Comi te de Reg las para Asuntos 
Conferencia Judicial de Puerto Rico, al 
evaluaci6n, somete a la consideraci6n del 
la Conferencia Judicial, su informe. 

de Menor es de la 
concluir su labor de 
Tribunal Supremo y de 

La tarea de evaluar el 
asuntos de menores a la luz 
reciente adopci6n, result6 
importante. 

procedimiento 
de las nuevas 

ser una labor 

judicial para los 
reglas, aunque de 

tan ardua como 

Como parte del examen de las reglas y de las frecuentes 
enmiendas a la Ley 88 de 9 de julio de 1986, durante el periodo 
de nuestra encomienda, el Comite ha intentado aclarar aquellas 
reglas, que por ausencia de precedentes o por la falta de 
experiencia en su implantaci6n cuando fueron adoptadas, 
resultaba incierto su alcance o incompleto su contenido. 

del 
del 

Deseamos tambien destacar que este informe es 
esfuerzo conjunto de los miembros del Comite y 
Secretariado de la Conferencia Judicial asignado. 

el producto 
del personal 
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Por ultimo, el Comite queda a la disposici6n del Tribunal 
Supremo para cualquier gesti6n relacionada a los temas objeto del 
informe u otra encomienda que este desee asignarle. 

Respetuosamente sometido,, 

/~'Or· /~/~di 
- Jose A. Apon~~;rez J 

.•Presidente / 

/ ~ ( _/ c::::----c, 
: ---

i Ramirez 
v , 

Jose L. Moran Rios 

,4~, 
Evelyn Hernan Jocely 

~&G~ 
a 

& 
Ida Cardona de Orenstein 

ra Morales Maria Laura Colon 

MargaUiW~&-½t1va 
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P R E F A C I 0 

La presente publicaci6n tiene el prop6sito de llevar a los 

jueces del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, a otros 

funcionarios relacionados con la administraci6n de la justicia 

juvenil y a la profesi6n legal en general el informe del Comite 

Asesor Permanente de Reg las de Asuntos de Menor es. El Comi te 

somete al Tribunal Supremo este Primer Examen de las Reglas de 

Procedimiento para 

enmiendas propuestas 

Asuntos 

para 

de Menores: recomendaciones y 

discusi6n en la Decimoquinta 

Conferencia Judicial que sera celebrada el 14 y 15 de noviembre 

de 1991. 

Las enmiendas propuestas a las reglas reflejan el result'l.do 

de las deliberaciones del Comi te en un esfuerzo por adecu3.r las 

reglas a la practica ya la legislaci6n posterior a la aprobaci6n 

de las reg las. Los comentarios que acompafian las reglas explican 

la raz6n de la enmienda propuesta. 

Las reglas propuestas y sus comentarios no representan 

necesariamente la posici6n del Tribunal Supremo de Puerto Rico o 

del personal del Secretariado de la Conferencia Judicial. 

Agradecemos a los di st inguidos miembros del Comi te que, a 

pesar de SUS muchas obligaciones, dieron de SU tiempo, 

conocimiento y experiencia en la discusi6n de las reglas. 



La labor de la Leda. Gricelle Lugo Santiago en la 

coordinaci6n de las reuniones, en la investigaci6n juridica y 

redacci6n fue de incalculable valor. 

La dedicaci6n y calidad del personal secretarial del 

Secretariado de la Conferencta Judicial, Srta. Maria Figueroa 

Santiago y Nancy Ortiz, merece especial reconocimiento. 

Leda. Mercedes M. Bauermeister 
Directora 
Secretariado de la Conferencia 
Judicial 



PRIMER EXAMEN DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
PARA ASUNTOS DE MENORES: 

PROPUESTAS ENMIENDAS Y RECOMENDACIONES 

I. INTRODUCCION 

El 31 de diciembre de 1986, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico adopt6 y envi6 a la Legislatura las Reglas de Procedimiento 

para Asuntos de Menores, las cuales, de conformidad con el 

tramite constitucional, fueron aprobadas con algunas enmiendas y 

entraron en vigor el 18 de julio de 1987. 

Poco antes de transcurrir un affo de su vigencia y aprobaci6n, 

el Tribunal Supremo encomend6 al Comite Asesor Permanente de 

Asuntos de Menores y al Secretariado de la Conferencia Judicial, 

-como parte de los trabajos de la Conferencia Judicial de mayo de 

1988,- el estudio del impacto y la experiencia habida con estas 

reglas en la administraci6n de la justicia juvenil. 

La encomienda exigia, por lo tanto, que fueran analizadas la 

aplicaci6n de las reglas, desde el punto de vista funcional. Por 

tal motivo, acordamos, que lo mas conveniente en esta etapa 

inicial, era aprovechar la Conferencia Judicial para auspiciar un 

taller de trabajo interdisciplinario, para recoger las opiniones, 

criticas y recomendaciones en torno a las reglas por parte de un 

sector representativo de los componentes del sistema de justicia 

juvenil. 

El taller fue celebrado el dia 19 de mayo de 1988 y 

asistieron al mismo integrantes del sistema de todos los 

niveles: personal de las secretarias de las regiones judiciales, 



trabajadores sociales, procuradores de menores, jueces asignados 

a estos asuntos de la categoria del Tribunal Superior, Distrito y 

Municipal, profesores y especialistas en justicia juveni l. En 

fin, estuvieron reunidas aquellas personas que dia a dia 

intervienen y conocen las fallas y virtudes de este cuerpo 

procesal. 

El producto de este esfuerzo interdisciplinario fue 

recopilado en un informe preliminar, que constituy6 el documento 

de trabajo de las deliberaciones subsiguientes del Comite. El 

examen y reflexion de las sefialamientos y recomendaciones que 

·Eueron obtenidos, condujo a la preparaci6n del informe que 

sometieramos en febrero de 1990 a este Honorable Tribunal en el 

descargo de nuestra encomienda. 

Algunas de las recomendaciones y propuestas enmiendas a las 

reglas fueron consideradas pero no adoptadas par entender que 

result'l.ban innecesarias. La mayoria, sin embargo, fueron 

acogidas y estan contenidas en las propuestas enmiendas a las 

reglas que hoy sometemos. 

No obstante, durante el 1990 la Legislatura enmend6 varios 

articulos de la Ley de Menores y algunas de las Reglas, par lo 

que el Comite acord6 que estando aun el informe ante la 

consideraci6n de este Tribunal seria conveniente actualizar el 

mismo a la luz de estas. Afiadimos tambien algunos cambios de 

redacci6n y estilo. (Vease Parte II) 



Esta segunda revision permiti6 al Comite revaluar SUS 

primeras recomendaciones y, en algunos casos, modificar o affadir 

otras. 

Por ultimo, muchas de las observaciones que fueron seffaladas 

en la Conferencia Judicial de 1988 sobre la experiencia habida 

con las reglas hasta el 

reg las ni a la ley. Mas 

administrativa que pueden 

presente, no implican cambios a las 

bien tratan sobre problemas de indole 

ser subsanados a traves de medidas 

correctivas. Consideramos que deben ser realizados los esfuerzos 

necesarios para por medio de formularios, guias y directrices 

administrativas, sea promovida la uniformidad de los 

procedimientos de menores en nuestra jurisdicci6n. 



II. ENMIENDAS PROPUESTAS 

CAPITULO 1 TITULO, VIGENCIA E INTERPRETACION 

Regla 1.1 Titulo 

Estas reg las se eeneee:1!'8:11 seran 
conocidas come "Reglas de Procedimiento para 
Asuntos de Menores''. 

Regla 1.2 Aplicacion e interpretacion 

Estas reg las regiran todos los 
procedimientos que se iRie~eR iniciados a 
partir de la vigencia de la Ley Num. 88 4e
del 9 de julio de 1986, denominada "Ley de 
Menores de Puerto Rico" incluyendo aquel:!.as 
aquellos que estefi puedan estar pendientes a 
la fecha de vigenc1a de estas Fe~las las 
mismas, siempre tI-ue- y cuando su aplicacion 
no perjueiquen perjudique derechos 
sustantivos. Sc inter~r8tar&n Saran 
i nterpretadas de acuerdo a los propos i tos 
que inspira la Ley de Menores y de mode que 
garanticen una solucion justa, rapida y 
economica de todos los asuntos. 
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CAPITULO 2 PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES: QUEJA, 
APREHENSION Y DETERMINACION DE CAUSA 
PROBABLE PARA PRESENTAR LA QUERELLA 

Regla 2.1 Queja: definici6n 

La queja es el escrito que alega hechos 
constitutivos de falta que pueden ser 
imputados a un menor y deben ~uedar sujetos 
a vista sobre determinacion de causa 
probable. 

COMENTARIO 

El Comite propone como enmienda la adopcion de esta regla que 

tiene como proposito definir el vocable queja, ya que el vigente 

cuerpo de reglas carece de la misma, siendo esta parte del 

trami te en los procedimientos de menores. Como consecuencia de 

ello las reglas que integran este Capitulo han sido renumeradas. 

Regla 2.-±2 Aprehension; definicion, 
E!ttien se hart! 

, 
eeme y Ft8lr 

La aprehensi6n es la rest riccion de la 
libertad de un menor, por un funcionario 
judicial o del orden publico previa orden 
ju0ieial al eEee~o emitida por un tribunal o 
sin dicha orden judicial en las situaciones 
excepcionales que eetal3leeen eat.as re'3'Jas 
establece la Reg la 2. 5, esa j!lrsj!lesi !::es 
inveot.i'§J'ati\ 1os, cuando se le vincule con la 
comisi6n de una falta o como consecuencia 
del tri3.mite de una queja. Cori st1'jeeibn a 
eotas re~las pear& ~eali~arse por 
i:11E.si0Rarios o age.Rte a 8:el ort=lea ptll9:!..ieo, o 
HR E\:lncienaF.: .. e d:e:!!i.gnado po:r: la Policia de 
Puerto 'Riee E'al:a iBt:ervenir ea asuatos :fte 
menorae, 4e funoionarioa j~dieiales o 
~croona ~art~e~lar, g1 meaor no estari 
aujeto a mas r~strieeieftcs ~ue ~as 
inGispsasalet:!.es F)3:l:'a 01:1 a13rcheaait9n, 
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1. Las ultimas dos oraciones son eliminadas yes incluido su 

contenido en la Regla 2.5. 

2. El Comite enmienda el texto para mejorar su redacci6n. 

Regla 2 • .!-3 Obtenci6n de la orden de ·aprehensi6n; 
quien puede dictarla 

(a) La queja ~Qe se preseRae presentada 
en interes de un menor servira ae Base como 
fundamento para la expedici6n de una orden 
de aprehensi6n. Debera estar firmada y 
jurada por la persona que tenga conocimiento 
personal de los hechos. Podran tambien 
firmar y jurar quejas los procuradores para 
Asuntos de Menores, los fiscales y miembros 
de la Policia Estatal cuando los hechos 
constitutivos de la falta les. consten por 
informaci6n y creencia, pero en estos casos 
dicha queja servira de 'ease fundamento para 
la expedici6n de una orden de aprehensi6n, 
unicamente cuando el magistrado haya 
examinado algun testigo que tenga 
conocimiento personal de los hechos. 

(b) Si de la queja y del examen de los 
testigos con conocimiento personal de los 
hechos -ee el tribunal determina que existe 
causa probable para relacionar al menor con 
los hechos constitutivos de una falta, -e-i 
~ expedira una orden de aprehensi6n o 
citara al menor, sujeto a lo dispuesto en la 
Regla 2.-8- 9. 

Regla 2.-a.4 Requisitos de la orden de aprehensi6n 

La orden de aprehensi6n dispondra que el 
menor aprehendido sea conducido sin dilaci6n 
innecesaria ante un juez. La orden 
consignara la falta imputada en la queja, la 
fecha y lugar de la alegada comisi6n de la 
misma y expresara, ademas de la fecha y 
sitio de su expedici6n, el nombre del menor 
o su descripci6n, si ee 9eoooaeeieee fuere 
desconocido su nombre. 



Regla 2.4 5 
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Aprehensi6n eia aaa ordes jY8ieial 
i;ireuia,; c6mo y per quien sera efectuada 

( a) Con orden. La aprehension de un 
menor previa orden podra ser efectuada per 
funcionari.o o agente del orden publico, un 
funcionario designado par la Policia de 
Puerto Rico para intervenir en asuntos de 
menores o por funcionarios judiciales. 

(b) Sin orden 

-(-e+(l) Per un funcionario del orden 
publico. u;:i- funcionario del orden publico 
podra aprehender sin -±-a- orden judicial 
previa cuando: 

-H:+(A) tenga motivos fundados para 
creer que elmenor ha cometido una falta en 
su presencia. En este caso, debera realizar 
la aprehensi6n inmediatamente despues de la 
comisi6n de la falta o dentro de un termino 
razonable; 

+;;+(B) el menor aprehendido hueiese 
hubiere cometido una falta Clase II o III 
aunque no en su presencia; 

creer 
Clase 
dicha 

-f-3+(C) tenga motives fundados para 
que el menor ha cometido una falta 
II o III independientemente de que 

.falta && haya eemetido sido cometida. 

En 1.ee saeas las situaciones ee la 
ela:usula ( 1) cubiertas por el inciso (b) ( l) 
en las que intervenga un funcionario del 
orde11publico, si este no puede realizar la 
aprehensi6n inmediatamente o dentro de un 
termino razonable despues de la comisi6n de 
la falta, debera referir el caso a un 
funcionario del orden publico especializado 
en asuntos de menores, o di rectamente a la 
Oficina del Procurador para Asuntos de 
Meno res para la investigaci6n 
correspondiente. 
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~(2) Por persona 
personaparticular podra 
menor: 

particular. Una 
aprehender a. un 

-H:-l-(A) por una falta cometida o que 
-a-eel menor hubiere intentado cometer en su 
presencia. En este caso debera ~aeerss 
efectuar la aprehensi6n inmediatamente. 

~(Bl cuando en realidad -s-e-
hubiere esme~icle sido cometida una falta 
Clase II o III y dicha persona tuviere 
motives fundados para creer que el menor 
aprehendido la cometi6, la persona 
particular debera conducir de inmediato al 
menor a un funcionario del orden publico 
quien procedera como si el hubiere efectuado 
la aprehensi6n y conducira al menor 
aprehendido sin demora innecesaria ante un 
juez, seglln oe elis~ea1e dispuesto en estas 
reglas. 

C0MENTARI0 

La enmienda propone incluir en las disposiciones de la regla, 

la aprehensi6n con orden y reorganizar su formate para acentuar 

que la aprehensi6n con orden es la norma general. 

Regla 2.-5- 6 Aprehensi6n1 informaci6n al realizarla 

La persona que efectue la aprehensi6n 
debera informar al menor de su intencion, 
causa y autoridad para hacerlo, excepto 
cuando la persona tenga motives fundados 
para creer que el menor esta cometiendo o 
tratando de cometer una falta, o cuando -s<i>

persiga al menor inmediatamente despues de 
haberla cometido, o luego de una fuga, o 
cuando el menor ofrezca resistencia antes de 
que la persona pu_eda informarle, o cuando 
surja el peligro de que no pueda :rsaliaarse 
ser realizada la aprehensi6n si se afreee es 
ofrecida la informaci6n requerida. 
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Regla 2.-6- 7 Deber de informar sobre los padres o 
encargados 

Todo menor aprehendido debera l'let.ifieai;; 
indicar al funcionario del orden publico que 
efectue a& la aprehensi6n: su nombre, edad, 
di recci6n residencial y- postal, y los 
nombres y aixeeeiea localizaci6n residencial 
de sus padres o encargados. 

El funcionario del orden publico que 
efectue la aprehensi6n de un menor tendra el 
deber de comunicarse inmediatamente con 
cualesquiera de las padres, familiares o 
encargados del menor, ggnggido~, para 
requerir que esten presentes durante la 
vista ante el juez. 

Regla 2.~8 Advertencias al menor ya sus padres 

El funcionario del orden publico que 
efectue la aprehensi6n de un menor debera 
advertir a este ya sus padres o encargados, 
si estan disponibles, del derecho del menor 
a permanecer en silencio con relaci6n a los 
hechos que motivan su aprehensi6n, a no 
incriminarse y a comunicarse con un 
abogado. Ademas explicara al menor, sus 
padres o encargados del deber de mantener al 
tribunal informado de cualquier cambio de 
direcci6n residencial y postal. 

Regla 2.-8- 9 Citaci6n, forma y requisites 

( a) Par un juez. El juez ante qui en 
se @ressat.e fuere presentada la queja podra 
expedir una citacion, en lugar de una orden 
de aprehensi6n, ai tiene ffl:et.ivas funda:-ies 
@axa e'feer previa determinaci6n de que no 
est an present es cualesquiera de los 
cr1terios enumerados en el Art1culo 20 de la 
Ley y que el menor va a comparecer al ser 
c1tado a la vista de determinaci6n de causa 
probable para la raelieaei6P.t presentaci6n de 
la querella. 
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(b) Por funcionario del orden 
publico. Cuando el funcionario del orden 
publico tenga motives fundados para creer 
que --s-e-ha ee'tlle~iee sido cometida una falta 
Clase I, en lugar de aprehender al menor, 
podra expedir una citaci6n por escrito con 
su f i rma para que e 1 menor comparezca ante 
un juez a la vista de determinaci6n de causa 
probable para presentar la querella. Cuando 
la queja tr ate de hechos que puedan 
constituir una falta Clase II o Clase III, 
podra expedir citacion en lugar de 
aprehender al menor previa consulta con el 
procurador. 

El procurador debera considerar al 
recomendar la utilizacion del procedimiento 
de citacion y no el de aprehension, entre 
otros, los criterios siguientes: 

(1) la necesidad de aprehender al 
menor por su seguridad o la de la comunidad. 

(2) si el menor se niega a 
ofrecer, o est& fisica o mentalmente 
incapaci tado para dar, toda la informacion 
que lo identifique y permita localizar a sus 
padres o encargados. 

(3) si el menor identifica 
personas responsables que puedan garantizar 
su comparecencia a procedimientos 
subsiguientes. 

(4) si el menor no tiene historial 
previo de evasiones 0 incomparecencias 
injustificadas. 

( 5) si el menor no tiene historial 
de reincidencia en faltas grave. 

( c) La ci taci6n ee enf)edi r5: sera 
expedida por escrito y aaa bajo la firma del 
funcionario publico o del juez, segun sea el 
caso. El menor y sus padres o encargados 
deberan firmar la citaci6n~ La misffla 
raqYarir3 que el ffieaor eom~a~e2ea ante el 
tribuaal aeompafiaae ae stls ~aares o 
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eacarga~es ooa e1ep~esi~a ~el la cual 
indicara el dia, hora y sitio, en que el 
menor debera comparecer acompafiado de sus 
padres o encargados al tribunal a vista 
sobre determinacion de causa probable. 

(d) La citaci6n advertira al menor de 
la falta imputada, de su derecho a estar 
representado por abogado, a 
contrainterrogar testigos y presentar 
testigos para su defensa, e informar& -a-+ 
ffleaeF a este que de no comparecer, -e-e
ettpe~iFa sera expedida una orden de 
detenci6n provisional; que de no poder ser 
localizado, -e-e podra B:etel!'ffli1tar ser 
determinada causa probable en ausencia; y 
que el tribunal en los casos apropiados 
podra renunciar, en SU ausencia, a la 
jurisdicci6n. Ademas explicara al menor, 
sus padres o encargados del deber de 
mantener al tribunal informado de cualquier 
cambio en direcci6n residencial o postal. 
Los defectos de forma de una orden de 
aprehensi6n o ci taci6n no afectaran su 
validez. 

COMENTARIO 

1. El Comi te propone enmiendas al inci so (a), ( b) , ( c) y 

afiade un inciso (d) de esta regla. 

2. La propuesta enmienda armoniza el inciso (a) con el 

Articulo 20 de la Ley de Menores. El juez utilizara el mecanismo 

de citaci6n como primera alternativa y como excepci6n la 

aprehensi6n, de estar presente cualesquiera de los criterios 

enumerados en el Articulo 20 de la Ley. 

3. La propuesta enmienda al inciso (b), introduce una 

variaci6n al procedimiento contemplado en la regla, permitiendo 
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que el funcionario del orden publico, previa consulta con el 

procurador, pueda expedir citaci6n en las faltas Clase II y III 

en lugar de aprehender al menor. 

Bajo este inciso son introducidos cinco criterios que el 

procurador debera considerar al ejercer su discreci6n para 

ofrecer la recomendaci6n pertinente. 

4. El Comite para Asuntos de Menores desea seffalar que segun 

los hallazgos del Taller de Menores celebrado como parte de los 

trabajos de la Conferencia Judicial de mayo de 1988, la practica 

1
generalizada en aquellos mementos era que el funcionario del 

orden publico recurria al mecanismo de citaci6n en todo tipo de 

faltas siendo la excepci6n el procedimiento de queja. 

Al presente, ya partir de la decision en Pueblo en interes 

del menor R.G.G., 89 J.T.S. 32, 123 DPR ( 1989) la pr act ica 

ha sido conformada al procedimiento originalmente estatuido en 

las reglas. 

En principio, esta fue la raz6n de la enmienda propuesta al 

inciso ( b) , conformar el esquema procesal con la realidad 

practica que entonces existia. Sin embargo, al transcurrir el 

tiempo ya pesar del caso de Pueblo en interes del menor R.G.G., 

supra, el Comite entiende que la enmienda debe prevalecer, ya que 

introduce una 
. . , 

var1ac1on en el procedimiento que garantiza al 

menor menos exposici6n al esquema procesal de adul tos y mayor 

economia procesal. 



' 

- 10 -

El Comiti entiende que la practica de la citaci6n por 

funcionario publico, es mas rapida, conveniente y eficaz, mas no 

viola derecho alguno al menor. A su vez, considera que desde 

esta etapa del procedimiento debe comenzar la intervenci6n del 

procurador de menores, ello para evitar la presentaci6n de casos 

innecesarios y facilitar mejor fiscalizaci6n del proceso 

investigative de presentaci6n de querellas. 

5. La propuesta enmienda al incise (c) y el nuevo inciso 

{d), pretende evitar las incomparecencias a las vistas de 

determinaci6n de causa probable, lo que ocasiona que las mismas 

tengan que ser suspendidas. Es necesario que de la ci taci6n 

surja informaci6n sobre la falta imputada, el derecho del menor a 

estar representado por abogado, a contrainterrogar testigos y 

presentar prueba a su favor en la vista de determinaci6n de causa 

probable. Ademas, pondra sobreaviso al menor ya sus encargados 

de la existencia de riesgo a desacato por incomparecencia y 

continuaci6n de los procedimientos en ausencia. Esto ultimo 

evitara suspensiones por alegado desconocimiento del menor y sus 

encargados. 

6. El texto del incise (b) de esta regla incorpora la 

enmienda de la Ley Num. 86 de 12 de septiembre de 1990. 

Reg la 2 .+ 10 Procedimiento ante el juez luego de la 
aprehensi6n 

que 
(a) Un funcionario del 
aprehenda a un menor 

orden publico 
mediante orden 
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judicial debera conducirlo 
innecesaria ante un juez. 

sin demora 

Cuando se a13ire:SeREla a fuere aprehendido 
un menor sin mediar una orden y se le 
eeReusea debera ser conducido sin demora 
innecesaria ante un juez. ee proseatari La 
queja sera presentada - inmediatamente 'l:-&
~1eja y correspondera al juez hacer la 
determinac1on de causa probable para la 
aprehens1on. De ser determinada causa, -
eu13eeli~e. sera expedida una orden de 
aprehensi6n o citacion, con sujeci6n a estas 
reglas. 

Cuando sea utilizado el mecanismo de 
citaci6n dispuesto en la Regla 2. 9(b), no 
sera necesar10 conducir al menor ante un 
juez para el procedimiento de queja segun lo 
chspuesto en estas reglas. 

(b) El juez informara al menor 
aprehendido, -¥- a sus padres o encargados, si 
es~es est~n presentes, de la queja 
presentada, de su derecho a permanecer en 
silencio en relaci6n con los hechos que 
motivan su aprehensi6n, a no incriminarse, ....,_ 
a estar representado por abogado y que el 
tribunal, en caso de incomparecencia a la 
vista de causa probable podra ordenar 
detenc1.on inmediata del menor, continuaci6n 
de los procedimientos en su ausencia y 
arresto por desacato contra los padres o 
encargados, y que en los casos apropiados 
podra renunciar en ._ ausencia del menor a 
la jurisdicci6n sobre este. Ademas, 
explicara al menor, sus padres o encargados 
del deber de mantener al tribunal informado 
de cualquier cambio de direcci6n residencial 
o postal. 

( c) Todos los procedimientos al amparo 
de esta disposici6n, ec eieetuar6R seran 
efectuados en privado salvaguardando el 
derecho de confidencialidad que dispone la 
ley. 
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(d) Correspondera al juez determinar si 
el menor va a permanecer bajo la custodia de 
sus padres o encargados hasta la vista de 
determinaci6n de causa probable para la 
iradieaeisR presentaci6n de la querella o si 
ordenara su detencion provisional conforme a 
lo dispuesto en el Articulo 20 de la Ley. 

Cuando -ee- el juez ordene la detenci6n 
provisional del menor el j~es, consignara 
por escri to los fundamentos que just i fiquen 
dicha orden y advertira al menor de su 
derecho a solicitar su revision. 

Si el menor es detenido provisionalmente 
o si queda bajo la custodia de sus padres o 
encargados se le ei~aFa sera citado para que 
comparezca a la vista de determinaci6n de 
causa probable para la iradieaeiss 
presentaci6n de la querella. En el primer 
supuesto, salve eat1saa e,eeer:,cienales, la 
vista ee eeleeiraira sera celebrada dentro de 
los siete (7) dias posteriores a la 
aprehensi6n. En el segundo, la vi.sta --e-e 
ee:'..eeiraira sera celebrada dentro de los 
siguientes treinta ( 30) dias. Se apl ieaira 
Aplicaran a este procedimiento todas las 
normas de juicio rapido existentes en 
nuestra jurisdicci6n. En los casos en que 
el menor haya sido citado por el agente del 
orden publico sin que mediare procedimiento 
de queja y aprehensibn, la vista de causa 
probable sera celebrada dentro de los 
treinta (30) dias siguientes a la 
1ntervenc1on inicial de dicho funcionario 
publico con el menor. 

(e) El juez remitira la queja, la orden 
de aprehensi6n y copia de la orden de 
detenci6n provisional, si iste fuera el 
caso, o la ci taci6n a la secretaria de la 
sala del tribunal correspondiente y a la 
Oficina del Procurador para Asuntos de 
Menores, ~ de manera que se lleve~ a eaee 
sean efectuados los tramites posteriores que 
ordenan las reglas. 
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Si so or:deRa liil ;ietenci 60 provi si anal, 
;t,.a,. La orden de detenci6n eie en•?iarG. sera 
enviada al director de la instituci6n donde 
se ree?_u,ta fuere reel uido el -e,J,. menor. 

(f) Una moci6n solicitando la revision 
de una orden de detenci6n provisional -&e

reselve:r6: serS. resuel ta el pr6ximo dia 
laborable de su presentaci6n, previa 
audiencia al procurador para asuntos de 
menores y al menor imputado. En la vista -s& 

consieJ:cre.rO:n ser8.n consideradas di versas 
circunstancias, tales como la seguridad del 
menor, historial conocido de 
incomparecencias, riesgo que representa para 
la comunidad y si existen personas 
responsables dispuestas a cu3Lediar al mcner 
custodiarle y garantizar su comparecencia en 
las etapas posteriores del procedimiento. 
Si J:)!"Oee9:iese el e§reso, a juicio de.l 
tribunal, fuere meritorio el egreso -
dictara resolucion al efecto y se- ci tara al 
menor y a sus padres o encargados para la 
vista de determinaci6n de causa probable. 
Si el tribunal no resolviera toma acci6n en 
ese t9rmino el menor Bcaara ~tte ~er 
e1ceareelade deber8. ser egresado. 

El juez que entienda en la revision de 
una orden de detenci6n provisional sera un 
juez de superior jerarq,uia al que presidia 
la vista de aprehension. No constituira 
motivo de inhibici6n en las etapas 
posteriores del procedimiento que el juez 
haya entendido en la revision de una orden 
de detenci6n provisional. 

COMENTARIO 

1. La expresi6n "y se le conduzca'' es eliminada del inciso 

(a) de esta regla, yen su lugar es incluida la frase "debera ser 

conducido sin dilaci6n innecesaria •.. ". 

2. El esquema procesal establecido en las Reglas de Menores 

contempla que todos los casos, excepto las faltas Clase I, sean 

sometidos al procedimiento de queja. 
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La propuesta enmienda a la Regla 2.-&- 9, 

principal, conceder discreci6n al agente 

pre via consul ta con el procurador, de 

tiene coma objetivo 

del orden publico, 

elegir entre dos 

procedimientos, someter el caso via el procedimiento de queja, o 

recurrir al procedimiento de citaci6n y someter el caso para la 

vista de causa probable para presentar querella sin utilizar el 

procedimiento de queja. 

La enmienda propuesta a la Regla 2.-a-9 (b), hace necesario 

aclarar en el inciso (a) de esta regla, queen aquellos casos en 

que sea utilizado el mecanismo de citacion, no sera necesario 

conducir al menor ante un juez, sino que el menor quedara citado 

para la vista de determinaci6n de causa. 

3. La propuesta enmienda al inciso (d) pretende llenar el 

vacio en las actuales Reglas de Menores respecto a la fijaci6n de 

un termi.no para la celebraci6n de la vista de determinacion de 

causa probable, cuando el menor es citado par el agente del orden 

publico. Esta ausencia de termino en las casos en que media una 

citaci6n acarrea en la practica la prolongaci6n del termino para 

la determinaci6n de causa probable y presentaci6n de las 

querellas. 

La Regla 6.2(b) (5) afiade coma fundamento de la moci6n para 

desestimar, el incumplimiento con el termino establecido para la 

celebraci6n de la vista para determinaci6n de causa probable. El 

termino de treinta (30) dias para la celebraci6n de la vista de 

determinaci6n de causa probable en las casos de citaci6n, es uno 

razonable y agilizara la presentaci6n de las querellas. 



- 15 -

4. La enmienda propuesta elimina la frase "salvo causas 

excepcionales" del inciso (d) de la regla, ya que el menor no 

goza del derecho a fianza y podria ser restringido de su libertad 

sin la garantia del debido proceso. En el supuesto de que sea 

detenido provisionalmente el menor, la vista de determinacion de 

causa probable para presentar la querella no debera ser celebrada 

con posterioridad al termino que fija la regla. 

5. El inciso (f) fue afiadido para conformar la regla con la 

Ley Num. 86 del 12 de septiembre de 1990. 

Regla 2.-¼-e-11 Vista de determinaci6n de causa 
probable para FadieaF presentar la 
querella 

(a) El prop6sito de esta vista el'J: se1 

l§lrimeza et.a~a es el 9.e constatar si existe 
el rastro de prueba necesario sobre los 
elementos esenciales de la falta y su 
conexi6n con el menor imputado. 

{B) I»iermaei8B a preveer a~ 
impa:ta.aee El ju0JZ ante EJuiea se eeleG!'c la 
vie:f:.a S:0 Qet.ermiaa.si6a. 9.e gauca 'f?l:"9l?a~J e 
iRformari. al. mongr Qg] ggR.tYtu:li do de J a 
qneJa: le aduertir? so'brg en dorggho 9 ;qo 
i~g;;;im.iaa:reg, a. p0:i::ma;-i0g917 c;,:i::i. ei1 Q:A.cio c;;ol=.I. 
rolaciOn a 101s hecho• impntados, a 
4ilomnnige11rse sea u;a abo~ado .. / le erient.ari 
sol31re lee 8:eros:J:l:os sonetitHeieaa:!..es q1ae lo 
eol3ija.r.1.; En 8:ieha vist.a, al 111.eaor t<iit:J.Oril. 
Qgi;;:ggli:IQ 7i osta:r: :rg@roceata4o !?Ol.' abQgaQo, a 
·eoetraiA.te;;re13"ar testises y ?1resentar prnoba 
a gu f3.nox: 

( b) Informaci6n a proveer al 
ante qui en fuere imputado. El juez 

celebrada la vista de determinacion de causa 
probable 
le es 
derecho 

informara al menor de la falta que 
i mputada, le advertira sobre SU 

a permanecer en silencio, que 
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cualquier cosa que diga podra ser usada en 
su contra, a estar asistido de abogado y si 
no tuviere los medics, a que el Estado le 
provea uno, a contrainterrogar los testigos 
presentados por el procurador ya presentar 
prueba a su favor. El menor debera estar 
acompanado de sus padres o encargados o en 
su ausencia, de un defensor judicial a ser 
nombrado por el juez que presida la vista. 

( e) Proeedimieeto QQran~e la vis:ta. 
El p>roeura9:ox: ~rgsgnt4rii. J a pr1uaba para J a 
8:e:l:ermina.ai9R Qg ,.Hi.U&i:i. proba:bJ Q y pear? 
gont~aia~er~oga~ a les tc3Ligoe ~ue ~reeeR~e 
_,, mgnor l?a.ra l.a. Q9t0rminaei6n Eie eaYs:a 
proba'bJ e, el j11gz &Q J imit11r5. al axeunaa, Gel 
contanjdo d9 la qneja presentada ante el y 
gonsiaorar& 6nia:am0nte la eszidenaia sometid~ 
aea relaeiSn a la mioffia. 

(c) Procedimiento durante la vista. 
El procurador presentara la prueba en 
relacion a los hechos que se le imputan al 
menor. El abogado defensor 
contrainterrogara los testigos. El menor 
podra presentar prueba y el procurador podra 
rebatir la misma. El juez ponderara la 
prueba presentada y hara su determinacion 
conforme a la misma. 

Al ser requerido para ello, el 
procurador pondra a disposici6n del menor 
para su inspecci6n las declaraciones juradas 
de los testigos, que hayan declarado en la 
vista y que tuviere en su poder. 

COMENTARIO 

1. La enmienda propuesta al incl so (a) es en termino de 

mejorar su redacci6n. 

2. La enmienda propuesta al incise ( b) incluye la 

enumeraci6n de las advertencias que hara el juez de los derechos 

que asisten al menor. Incluye, ademas, la aseveraci6n de que el 
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menor debera estar acompaffado durante la vista de determinaci6n 

de causa probable de sus padres, encargados o defensor judicial, 

lo cual esta en armonia con la Ley de Menores. 

3. La enmienda al inciso (c) consiste en identificar cual es 

el orden de los procedimientos durante la vista y la funci6n del 

juez que la presida. La regla vigente guard6 silencio en cuanto 

al orden de la prueba por parte del abogado del menor, claro 

esta, en la practica es como la enmienda dispone. 

Regla 2.+l- 12. Determinaci6n sobre la existencia de 
causa probable e ne 

(a) Si, a juicio del juez que presida 
la vista, la prueba demuestra que existe 
causa probable para creer que e-e-ha eefflebiae 
sido cometida una falta y que el menor la 
cometio, el juez consignara por escrito su 
determinaci6n y ordenara que -a-e- continuen 
los procedimientos. 

(bl El procurador jurara la querella y 
procedera a raeiear presentar la que~ella 
misma en la secretaria de la sala 
correspondiente, para su inmediato 
registro. La Secretaria entregara al menor 
copia de la mis111a i' querella y referira al 
menor y a sus padres o encargados al 
Especialista en Relaciones de Familia para 
la sE::t:Feviet:a ir-iieial 8:el in€erme evaluaci6n 
social a ser utilizada en procedimientos 
pre-adjudicat1vos y post-adjudicativos. 

le) Si el juez determina que no existe 
causa probable, exonerara al menor y de 
hallarse esiee en detenci6n provisional, 
ordenara su egreso. 

Regla 2.~13 Efectos de la determinaci6n de no 
causa probable 

Si en la vista de determinaci6n de causa 
probable el juez determina que no existe 
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causa probable para radiear presentar la 
querella o que existe causa por una falta 
inferior a la imputada, el procurador podra 
seme~er y un solicitar el reexamen a lo 
resuelto. Un juez de categoria superior -
considerara nuevamente el asunto ae aueve 
con la misma u otra prueba dentro del 
termino maximo de sesenta (60) dias a partir 
de la fecha de la reselueien determinaci6n. 

Regla 2.-i-3- 14 Libert:aa ~rer.1ieieaal elel lft@Berr 
eieaeiea·Citaci6n o detenci6n del 
menor 

Hecha la determinaci6n de existencia de 
causa probable, el juez procedera a 
determinar si el menor puede permanecer bajo 
la custodia de sus padres o encargados o si 
-ee- debe ordenar su detenci6n hasta el dia de 
la vista adjudicativa. El juez debera, 
siempre que sea posible dejar al menor bajo 
la custodia de sus padres o de una persona 
responsable, 13aje la sujeto a promesa 
escrita y firmada por estos de que 
compareceran con el menor ante el tribunal 
en fecha determinada para los procedimientos 
correspondientes. 

El juez les apercibira de que la 
incomparecencia a la vista adjudicativa 
conllevara la detenci6n inmediata del menor 
y el arresto por desacato de sus padres o 
eneaF~ades, e ~ug de las personas que se 
comprometieron a comparecer con este. Les 
apercibira a su vez, que en los casos 
apropiados el tribunal podra en -6-H- ausencia 
del menor renunciar a su jurisdicci6n, o que 
podra celebrar en su ausencia la vista 
adjudicativa. 

No SQ o~4ena~i sera ordenada la 
detenci6n de un menor antes de la vista 
adjudicativa a menos que exista alguno de 
los cri terios di spuestos en el Articulo 20 
de la Ley. 

( 1) sea aeoesarie para 1 a 
se§uriaae Bel menor o ~or~ue 9ste re~roce~ta 
un riesgo ~ara la eomuaieaa, 
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(?) Q] menor i'Q Piegue a. o est& 
mgntal G fisigam9nto inaa~aeitado de 4ar eu 
nombre el de SJJS: pildres o eaear'§'faeles t la 
direcci6n deJ J11gar aonde rosi~e, 

(~) ns e1ristar1 ~ersonas 
res:pons2l;,lg£ Qisp1;i,octas a EH.1stodiar al manor 
y gara~tig~r SY aomparoeeneia a 
procediroi Q~:\;;Oi' i;11l;igignient.es1 

( 4 ) el mesor es"EEI evadi9.o g tEinga 

( 5 l gg esgont.raQo 
i t2cnrso eA. fe1lta1.s '!tlO, eometi8:as per un 
adnltg, oonstit.l?iyee 9:elit.o '§Jrar:o y so haya 
eneontra8:o sa1=1.oa probable ea la nucva falta 
'lllQ so 19 impnta por 1 o que pnede 
rasoaaqlemes~e peasarse ~ue •~0naza a1 orden 
p6~licg gari~mo~ta, 

('a) eitado al manor para la uista 
da Qgt.01:miRagiQe de aa1=1.sa )?robalale, 61 ao 
..:ompara7Q'.l. y so QeterWi.ine eauoa "@robable en 
&Pl ilJJSQPCi 3 

De quedar el menor detenido, el juez 
hara a este, SUS padres O encargados, la 
advertencia sobre la continuacion de los 
procedimientos en ausencia, tanto los de 
renuncia de jurisdiccion como los 
adjudicativos-dispositivos. 

COMENTARIO 

1. El Comite propone en el segundo parrafo la expresi6n 

subrayada para incluir a cualquier persona que acompafie al menor 

que no sean sus padres o encargados y que hubiere firmado 

comprometiendose a comparecer con este. 

2. Los criterios enumerados en el Articulo 20 de la Ley son 

adoptados por referencia evitando de esta manera su repetici6n en 

el texto de esta regla. 
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3. El Comite propone como enmienda un cuarto parrafo para 

aclarar que advertencias tiene que hacerle el juez al menor que 

queda detenido. 

Regla 2.~15 Determinaci6n de causa probable en 
ausencia 

Cuando se preceRte sea presentada al 
an~g ol juez prueba de que se ~isioron 
fueron efectuadas gestiones razonables para 
lograr la comparecencia del menor y de sus 
padres o encargados a la vista de 
determinaci6n de causa probable y que ello 
no fue posible, el juez, oida la prueba, 
podra determinar causa probable en ausencia 
y procedera a expedir una orden de 
detenci6n. En tal caso, el juez consignara 
en los autos los fundamentos que existen 
para determinar causa probable en ausencia. 

Regla 2.-¼.§-16 Orden de detencion; forma y 
requisites 

Determinada la causa probable, si el 
el menor debe quedar 

orden de detenci6n y 
de su derecho a solicitar 

juez considera que 
detenido expedi ra 
advertira al menor 
la revision de la misma conforme la Regla 
2.1 

La orden de detenci6n ss e1E~0Gir3:: sera 
expedida por escrito, en interes del menor, 
con la firma y el titulo oficial del juez 
que la expida, dirigida al encargado del 
centre de detenci6n. Debera indicar la 
falta imputada en la querella, el numero de 
la querella, el nombre del menor y la raz6n 
o motive de la detenci6n. Expresara tambien 
la fecha y lugar en que fue expedida. 

Al expedir la orden de detenci6n, el 
juez podra exarninar, entre otros, los 
antecedentes legales y sociales del menor, 
si los 1:luhiese, hubiere, y escuchar al 
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Especialista o Ticnico de Relaciones de 
Familia que haya hubiere evaluado o 
supervisado al menor. 

El juez que ordene la detencion del 
menor tendra facultad para dejarla sin 
efecto y ordenar el egreso del menor antes 
de rad~earse que sea presentada la querella. 

COMENTARIO 

En el primer parrafo es incluida la referencia a la Regla 

2.17 sobre el derecho a solicitar revision de la orden de 

detencion. 

Regla 2.-:1:-6-17 Revision de la orden de detencion 

A solicitud del menor, la orden de 
detencion podra ser revisada por el Tribunal 
Superior que ejerza su autoridad bajo las 
disposiciones de la Ley Num. 88 de 9 de 
julio de 1986, previa notificacion al 
procurador. 

La vista de revision de la orden de 
detencion tendra prelacion y se eeRal~ra 
sera sefialada para la fecha mas pr6xima, 
dentro de los cinco ( 5) dias posteriores a 
la fecha de la presentaci6n de la solicitud 
de revision a menos que exista justa causa 
en contrario. 

En la vista se eeaoi9:eraF8.fll ser3.n 
consideradas las diversas circunstancias 
pertinentes al egreso del menor y a tales 
efectos el tribunal escuchara al procurador 
y examinara el informe preparado por el 
trabajador socia 1. Si ~r:oeeaieee el e~reso 
a juicio del tribunal procediere el egreso, 

..Q.Q. dictara resolucion al efecto y -e-e- citara 
al menor ya sus padres o encargados para la 
vista adjudicativa correspondiente. 
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Regla 2.,1,+ 18 Procedimiento en casos de·menores 
referidos del procedimiento criminal 
ordinario 

"Rn at!}1:1ollss sases ea qu@, luoqo QQ 

aele's;ra9.a e1:na vista Ele oausa t=Jara arrest.a a 
nna vista dQ can&:a pr9l?a01@ c;;ga,formg a 1 e1 

R0qla Ja ~9 las de PreecdimieHte Grimiaal de 
J 963, :i'<.ghn en:menQaQas, eg r;lot.arm.iae q1:1e el 
; mpnt ado es mgaQl:7 Ge edae, el ma:gis-e.raele 
eFdonari la remisi6a Elel e1r~edientc al 
P:r:eewra8:o:E" :;,a.ra la }?raseataai9n 4a la 
quorg,lla q110 p:rosoQa ant a ial Tril;,u1=1al 
Sllpa:riox: p11:ra l\:tn1nt.os do Manoros y ia:r:eeeGer& 
it la ,...•nc<il ■ ,;iQa Qa la :fiaaza qno eg haya 
pr@i'tado 

Ea aquelloe eases ea qts1e so haya 
impntaQo aa] mong;r; qt,;tg hu1;da:ra Qllmplido 
eat.erce (14) afios Ele eda0 el delito de 
asgsin;ito r o1 mag:ist.ra4o Qetor1td R.a J a 
exj ittGu;:1gi ;;a, Ga gs1:asa ;_arobablo per 11e Qalito 
8:ist.int.o al asesiaato, ordanar9. la. r0misiOn 
9:el eu~eEiient:e 9.e Oote "'.i.r GY.alquiar otro 
Qolit.o ql:ila ,n,rg·ililro QQ J a mi sma transacci 6n . , 
al procqrador para J a pr'itSQt=1ts1c1.og. de la 
qivsroJJa qne proc'ildii ant1s ol Tribunal 
Su~erior ~ara Aeun~es ~e MoAeras y procoderi 
a J a canclil aci Q,;i d0 ls i;i.a.tsza qna &:0 iiaya 
pr.,s;taQg 

En los casos en que, luego de celebrada 
una vista de causa para arresto o una vista 
de causa probable conforme a la Regla 23 de 
las de Procedimiento Criminal de 1963, segun 
enmendadas, o en a9uellos casos en etapa de 
lectura de acusacion o juicio, ante el juez 
quede establecido que el imputado es menor 
asi como en los casos en que le sea imputado 
al menor que hubiere cumplido quince afios 
(15) el delito de asesinato y el magistrado 
determine la existencia de causa probable 
por un delito distinto al imputado, el 
magistrado archivara el procedimiento como 
adulto. Ademas, cancelara la fianza que 
fuera prestada, ordenara al fiscal coordine 
de inmediato la intervencion del procurador 
de menores para continuacion de los 
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procedimientos en la sala correspondiente 
del Tribunal Superior, Asuntos de Menores, 
podra ordenar la detencion provisional cl.el 
menor conforme lo dispuesto en el Articulo 
20 de la Ley de Menores y ordenara la 
remi.sion del expediente a la secretaria de 
dicho tribunal. La oraen de detenci.on 
provisional no excedera el termino del 
proximo dia laborable. 

En estos casos no sera necesaria la 
celebraci6n de las vistas dispuestas en las 
Reglas 2,-l;l. 10 y 2.±4- 11 por haJ;ierse 
getormiaaeo haber sido determinada causa 
previamente en el procedimiento ordi.nario 
como adulto. 

Al presentar la querella, el procurador 
solicitara, de entengerlo considerarlo 
necesario y de ooRfo:rmiQaQ GQR lai; ragl as 
aplicab]QQ, la celebraci6n de una vista para 
determinar sobre la detenci6n provisional 
del menor prQHJ.Q a hasta la vista 
adjudicativa. 

COMENTARIO 

El Comite analiz6 la Regla 2.17 establecida por la Ley Num. 

73 de 29 de agosto de 1990, y recomienda que la misma sea 

enmendada a los efectos siguientes: 

( l) el expediente del menor debe ser referido a la 

Secretaria de Menores y no al procurador. 

( 2) el juez que refiera el caso del menor al Tribunal de 

Menores debe tener autoridad para evaluar si el menor permanece 

en libertad, luego de haherse archivado la fianza que habia 

prestado cuando era ignorado el hecho de su minoridad, u ordena 

su detenci6n provisional. La regla propuesta indica ademas, que 

esa detenci6n provisional,no excedera el termino del pr6ximo dia 

laborable. 
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CAPITULO 3 LA QUERELLA 

Regla 3.1 La querella; contenido 

La querel la es el escri to ra:aieaee per 
ol p~osHra~or ea el ~ribuaal ~tle dcacrihe la 
que imputa hechos constitutivos de falta 
impe~ada al a un menor, previa determinaci6n 
de causa probable. Sera firmada y jurada 
por el procurador y Faeieaea presentada en 
la secretar1a correspondiente del Tribunal 
Superior que ejerza su autoridad bajo las 
disposiciones de la Ley de Menores. 

La querella debera 
sigHieaEes dates siguientes: 

contener los 

(a) Sala del tribunal aempa~ea~e con 
competencia. 

(b) Numero de raeieaeien registro de la 
querella. 

(c) Nombre, ~ apellidos, edad y lugar 
de nacimiento de-1 menor querellado. 

(d) Direcci6n del 
residencial -y- como postal, 
seguro social. 

menor, tan to 
y SU numero de 

(e) Constancia de la comparecencia del 
menor y de sus padres o encargados a la 
vista de determinaci6n de causa probable, de 
que fue representado por abogado o renunci6 
a este derecho, y de que -s-e- le £or mt1laFon 
fueron formuladas las demas advertencias de 
rigor. 

(f) Nombre, direcci6n 
postal, y numero de telefono 
los padres o encargados. 

residencial y 
de cada uno de 

(g) Falta imputada y su clasificaci6n. 

(h) Relacion de 
constitutivos de la falta, 
en que estos ocurrieron. 

los hechos 
-v- fecha y lugar 

(i) Nombre y direcci6n del querellante y 
de todos los testigos. 



(j) Determinaci6n 
firma y fecha. 
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del juez, 

(k) Juramento del procurador. 

nombre, 

Si la eetermiaaei6n ee eaHsa ~re~aBle 
ftte hecha ea adsencie. ,9:el meaor, aoni:er:cas a. 
la 'Rer~<~'3: 3.14, e s~ ,3:e;:,cor1:ociere alguno de 
lee Elates ggnsi'3'naElos er:1. la TI:e§'la a. l ( c), 
(d), (e) y (f) se ~reseia~iF~ ~e las ffli □moe, 

COMENTARIO 

1. El primer parrafo es enmendado para definir y describir 

con mayor especificidad lo que es una querella. La enmi.enaa 

propuesta a la segunda oraci6n consiste en identificar que el 

procurador es quien firma y jura la querella. 

2. El ultimo parrafo de la reg la es eliminado porque a.el 

formulario de la querella surge si la determinaci6n de causa 

probable del menor fue en su ausencia y cuales de los datos 

enumerados en el segundo parrafo son desconocidos. 

Regla 3.2 Alegaciones de la querella, 
interpretaci6n, suficiencia 

(a} La querella se reeaetaFa sera 
~ 

redactada en lenguaje sencillo, y contendra 
una exposici6n sucinta de los hechos 
constitutivos que relacionen al menor con la 
comisi6n de la falta que -e-e- le es imrrnLe. 
imputada al meno~. 

(b) Las palabras usadas en la querella 
se ini:.erf)ret.ar3.n ser8.n interpretadas en su 
acepci6n usual, con excepcion de las 
palabras y frases definidas por la ley. No 
se eoasi4erara ser& considerada insuficiente 
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causa de algun 
perjudique los 
menor. 
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omisi6n rl.e algun dato o por 
defecto de forma que no 
aerechos sustantivos del 

(c) Si la querella adoleciere de algun 
defecto, imperfecci6n u omisi6n de forma 
aludido en el inciso (b), el tribunal podri 
permitir en cualquier momenta las enmiendas 
necesarias para subsanarlo. En ausencia de 
enmienda, die ho defecto, imperfeccion u 
omision sera considerado como subsanado una 
vez rendido el fallo del tribunal. 

(d) Si la querella adoleciere de algun 
defecto u omisi6n sustancial, el tribunal 
podri permitir, en cualquier momenta antes 
de renrl.ir su fallo, las enmiendas necesarias 
para subsanarlo. Cuando el tribunal permita 
las enmiendas, procedera a dar lectura de la 
querella enmendada y requerira al menor que 
formule alegacion que niegue o admi ta los 
hechos, conforme a lo dispuesto en las 
Reglas 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. Si la enmienda 
efectuada afecta la preparacion de la 
defensa, el menor tendra derecho a que la 
vista adjudicativa sea celebrada despues de 
los diez dias ( 10) siguientes a la lectura 
de la querella enmendada. 

(e) Antes de comenzada la vista 
adjudicativa, el tribunal podra permitir 
enmiendas a la querella para anadir nuevos 
cargos previa determinacion de causa 
probable conforme a la Reg la 2. 11. En ta 1 
caso, el menor querellado tendra derecho a 
que la vista adjudicativa sea celebrada 
despues de los diez ( 10) dias siguientes a 
aquel en que fuere efectuada la enmienda. 

(fl El tribunal podra permitir 
enmiendas a la querella en cualquier momenta 
antes de rendir su fallo, en caso de que 
hubiere incongruencia entre las alegaciones 
y la prueba. La incongruencia o desacuerdo 
entre las alegaciones y la prueba no sera 
fundamento para la declaracion de no incurso 
del menor imputado. El tribunal, siempre 
que el menor nose opusiere, debera posponer 
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la vista adjudicativa par no menos de diez 
(10) dias, st es de opini6n que las derechos 
sustanc1.a les de este han s 1.do perJud1cado 
con la enmienda a la querella. 

Si la i ncongruencia o desacuerdo es de 
tal naturaleza que la prueba estableciere 
una falta distinta de la imputada, no 
incluida en esta, o estableciere la comision 
de una falta fuera de la competencia del 
tribunal, la querella sera archivada. 

COMENTARIO 

1. En la enmienda propuesta a la Regla 3.2, el Comite 

recomienda anadir las incises (c), ( d) , ( e) , y ( f) , con e 1 

prop6sito de establecer un procedimiento claro para las casos de 

defecto de forma, defecto sustancia l, inclusi6n de cargos 

adicionales e incongruencia entre las alegaciones y la prueba. 

De este modo es adoptada, pero en forma modificada, la Regla 

38 de Procedimiento Criminal de 1963 sabre enmiendas al pliego 

acusatorio en el procedimiento de menores. 

2. En el inciso (el es omi~ida la acumulaci6n de acusados, 

segun sefialada en el incise (cl de la Regla 38 de Procedimiento 

Criminal, par entender que en el procedimiento de menores esta 

disposici6n violenta el principio de confidencialidad segun 

establecido en la Ley yen las Reglas. 

3. Los incises (d), (e), y (f) establecenunterminominimo 

de diez (10) dias para la celebraci6n de la vista adjudicativa, 

siempre que la enmienda realizada afecte adversamente derechos 

sustanciales del menor. 
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Regla 3.3 Acumulaci6n de faltas 

Dos o mas fal tas pod ran aeu11rnlaFse ~ 
acumuladas en la misma querella, pero cada 
una por separado, cuando las faltas 
imputadas fueran de naturaleza igual o 
similar, o hubieran surgido del mismo acto o 
evento, o de dos o mas actos o eventos 
relacionados entre si, o constituyan partes 
de un plan comun. Las alegaciones de una 
falta podran iaeerperaFee ser incorporadas a 
las demas por referencia. 

El tribunal, previa oportuna y fundada 
solicitud al efecto, tendra discreci6n para 
ordenar que se eeleflFefi sean celebradas 
vistas por separado. 

Regla 3.4 Efecto de no alegar la fecha 

La querella expresara la fecha en que -s-e 
eell!e"-:. a la f al tc1 fue comet ida. La omi s ion 
de la fecha no afectara la validez de la 
querella, a menos que la fecha sea una 
ci rcunstancia esencial a la fal ta imputada, 
a la jurisdicci6n del tribunal o a la 
defensa del menor. El menor podra pedir al 
tribunal que ordene que se es~ecifiqi:ie la 
fecha omitida sea especificada en la 
querella. 
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CAPITULO 4 RENUNCIA DE JURISDICCION 

Regla 4.1 Solicitud de renuncia de jurisdicci6n; 
discrecional, maaaateritt 

(a) Cuando se eetermine el tribunal 
haya determinado causa probable en interes 
de un menor mayor de catorce ( 14) affos y 
menor de dieciocho (18) anos de edad por la 
comisi6n de e\:lalEfuieJe una falta Cla.!!e II e 
H-'f,, el procurador, --si considera que 
entender en dicho caso bajo las 
disposiciones de la Ley de Menores seria 
contrario al bienestar del menor o de la 
comunidad, podra presentar una mocion 
fundamentada ~~e selieite solicitando la 
renuncia de jurisdicci6n del tribunal sobre 
el menor querellado y ~Jg g~4gne el traslado 
del caso a la jurisdicci6n ordinaria para 
que se tramite· el asunto sea tramitado como 
si se tratara eg fuere un adulto, si 
aoasidcra EJUC e.ater1Ele::r ea Elie:J:J.o easo ~ajG 
, as elispes=Lcione~ de la Ley ae Henares 

..perjud-i-caria a las mejores intereoes 9:el 
moaor y ~e la eomt1Hi~a~. 

(:S) El proctlrttdo:r Le11d1.& la e19ligaeil9H 
Qo ~reeentar la so~ieitHB Se J?eHuaeia ee 
juris8:iccii9H euaaf¼e. (l'z) so 9:e•tet:71lino 
eat1sa :g,ro13al31e 'er, iat:el!Cs de en1 ffleaeE" enl:.J?e 
ia eaaa de eaeerce (14) f 8ieeiecfle (18) 
afies a~ eual se le im~ute uaa Ealta Clase II 
o III y aateriormen=le r;o 1..o 'hul?i gy9 
adjadieade ea su in~er~o \:lea fal~a Clase II 
o III, (D) previa dctermin~cien ele e:at1sa 
f:3rel9ai31 c, a e 1 e iTA~blt e a 1 mens :r "hlna Ela J a"" 
si§~icBLca faltas. a~cainate, vielaei~H, 
Fe19e, see1:1est.re, fflt!tilacibn, .!!od.omia, 
esealamieete ag£avaele y a~rcsiba agraoa!a CA 

SY mo4ali4a4 ggr:resp0aQigato a 9.e1-i1:.o '3rau0, 

COMENTARIO 

La enmienda a la Regla 4.1 propone: 

(1) que la solicitud de renuncia de jurisdicci6n sea 

discrecional en todo t ipo de falta, incluso en los casos donde 
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sea imputada al menor, mayor de catorce afios, la comisi.6n de 

hechos constitutivos de asesinato en la modalidad que permanece 

bajo la jurisdicci.6n del Tribunal de Menores y sin hacer 

di.stinci6n entre primeros ofensores o reincidentes. 

La Ley 19 de 11 de julio de 1991 enmend6 los Articulos 4 y 15 

de la Ley de Menores. En el Articulo 4 dispuso la exclusi6n de 

la jurisdicci6n del Tribunal de Menores todo caso en el cual sea 

imputada a un menor, que hubiere cumplido quince ( 15) afios, la 

comisi6n de hechos constitutivos de asesinato en primer grado 

mediante deliberaci6n y premeditaci6n. El Comite de Menores 

recomienda la eliminaci6n, mediante acci.6n legislativa, de la 

disposici6n sobre exclusi6n de jurisdicci6n contenida en el 

Articulo 4 que afiadi6 la Ley 34 de 19 de junio de 1987 a la Ley 

88 de 9 de julio de 1986, segun enmendada. El Comi. te pretende 

con la enmienda propuesta a la ley vigente, el devolver la 

autoridad al Tribunal de Menores sobre los j6venes de quince afios 
, 

o mas a los que se les i.mpute asesinato y otros delitos 

relacionados; y que posterior a una evaluaci6n el Tribunal 

determine si renuncia a su jurisdicci6n. 

El Articulo 3 de la mencionada Ley 19 de 11 de julio de 1991 

enmienda el Articulo 15 de la Ley de Menores y dispone que el 

Procurador para Asuntos de Menores mandatoriamente debera 

presentar la moci6n de renuncia de jurisdicci6n cuando sea 

imputado al menor asesinato o este sea reinci.dente. 



La enmienda 

disposici6n legal 

propuesta a 

vigente, por 

cambio similar en la Ley. 
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la 

lo 

regla 

que el 

es contraria a la 

Comi te recomi end a un 

(2) c6nsono con lo anterior, el Comite recomienda la 

eliminaci6n del inciso (b) vigente. Lo dispuesto en el referido 

i.nciso bajo la letra (A) trata sobre reincidentes de faltas Clase 

II o III, y hace mandatori.a la solicitud de renuncia de 

jurisdicci6n por el procurador. 

Es eliminado el inciso (b) (B), que requiere en forma 

mandatoria que el procurador solicite la renuncia de 

jurisdicci6n, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 94 de 13 de 

julio de 1988. 

Ley de Meno res, 

La mencionada ley enmend6 el Articulo 15 de la 

numero 88 de 9 de julio de 1986 para hacer 

discrecional la solicitud de renuncia en los casos alli entonces 

mencionados: asesinato, violaci6n, robo, secuestro, mutilaci6n, 

sodomia, escalamiento agravado y agresi6n agravada en su 

modalidad grave, por lo que la regla vigente era incompatible con 

la ley vigente. La Ley 19 de 11 de julio de 1991, mantiene dicha 

discrecionalidad salvo en casos de asesinato, en la modalidad que 

manti.ene bajo su jurisdicci6n el Tribunal de Menores. 

El Comite reconoce que las enmiendas propuestas se apartan de 

la ley vi.gente y fundamentan su recomendaci6n como sigue: 

(1) Conforme la politica publica del sistema de justici.a 

juvenil, la Ley de Menores adopt6, segun expresa la Exposi.ci6n de 

Motives de la Ley 88 de 9 de julio de 1986: 
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el humanismo dentro de un enfoque 
eclectico de acci6n e intervenci6n donde se 
compatibi 1 icen la propuesta rehabi li tadora y 
el poder y responsabilidad posible inherente 
al Estado de brindarle toda oportunidad 
rehabi litativa, asi come exigirle al menor 
un 'quantum' de responsabilidad para dirigir 
sus actos y responder por estos. 

De conformidad con tal fi losofia, el criteria para solicitar 

y conceder la renuncia de jurisdicci6n debera ser efectuada, 

primordialmente, atendiendo a la configuraci6n personal del menor 

y no a la clasificaci6n de la falta. 

(2) la experiencia con el actual esquema, en los casos que 

requiere la presentaci6n mandatoria por el procurador de la 

moci6n de renuncia de jurisdicci6n, lleva al convencimiento que 

independientemente de la naturaleza de la falta imputada, en 

muchas ocasiones el menor se beneficiaria de los servicios que 

para su rehabilitaci6n ofrece el Tribunal de Menores. En el case 

de reincidentes igual criteria prima. En muchas ocasiones, un 

menor puede reincidir en una falta Clase II o III, y sin embargo, 

existir otras circunstancias que lleven al procurador y al 

tribunal a determinar que la renuncia de jurisdicci6n, en nada 

beneficiaria la rehabilitaci6n del menor y que retener la 

jurisdicci6n en nada perjudicaria los intereses de la sociedad. 

Regla 4.2 Termino; contenido 

El procurador debera presentar la 
solicitud fuR0amentaea de renuncia de 
jurisdicci6n debidamente fundamentada dentro 
de los quince (15) dias posteriores a la 
ra,eiea,eieRI presentaci6n de la querella y -i:-
aQt.ifieaeiEle 9:el notificara la misma al 
menor. 
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Per jus~a saHsa, 4isaregioaalmente el El 
tribunal auteri~ara probada la existencia de 
justa causa podra autorizar la radieaeieR 
presentacion de una solicitud de renuncia de 
jurisdiccion luego de transcurrido este 
termino, pero siempre antes de la 
celebraci6n de la vista adjudicativa del 
caso. 

Regla 4.3 Renuncia de jurisdiccion; sefialamiento de 
vista y notificaci6n 

Ante una solicitud de renuncia de 
jurisdicci6n debidamente fundamentada, el 
tribunal, dentro de los cinco (5) dias 
posteriores a la presentaci6n de la 
solicitud, ordenara el senalamiento de la 
vista .Y notificara al menor. La vista de 
renunc1a de jurisdicci6n debera eelee.aree 
ser celebrada dentro de los ,.,eiRte ( 20) 
cuarenta (40) dias posteriores a la 
presentacion de la solicitud. Transcurrido 
dicho termino sin haber sido celebrada la 
vista, salvo por justa causa, el tribunal 
cons1derara la solicitud de renuncia de 
jurisdiccion desestimada. 

El sefialamiento para la vista de 
renuncia de jurisdicci6n interrumpira los 
terminos dispuestos para la celebraci6n de 
la vista adjudicativa. Si el tribunal 
determina no renunciar a la jurisdicci6n, el 
termino aludido se reaaudara sera reanudado 
a partir de la fecha en que ge eetifique sea 
notificada tal resoluci6n. 

COMENTARIOS 

1. La Regla 4.3 dispone que la vista de renuncia de 

jurisdicci6n debera ser celebrada dentro de los veinte (20) dias 

siguientes a la presentaci6n de la solicitud. El Comite entiende 

que dicho termino es insuficiente y recomienda como un termino 

razonable, el de cuarenta (40) dias. 
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Entre las razones que existen para justificar la ampliaci6n 

de este termino, ha sido sefialada la dificultad del trabajador 

social en completar un informe social del menor. Los 

Trabajadores Sociales tienen asignados tres (3) o cuatro (4) 

casos de renuncia de jurtsdicci6n al mismo tiempo yen mas del 

cincuenta por ciento (50%) de los casos son solicitadas 

evaluaciones de peritos siquiatras 0 sic6logos. Dichas 

evaluaciones dilatan, y el trabajador social no puede, dentro del 

termino actual, rendir su informe. 

El Comite consider6 tambien las dificultades que el termino 

acarrea para los abogados. Por lo general, estos no cuentan con 

tiempo suficiente para preparar una defensa adecuada. La 

renuncia de jurisdicci6n de un menor es un asunto sumamente serio 

y conlleva unas implicaciones extraordinarias para este. El 

Comite estima, par lo tanto, que el termino de cuarenta (40) 

dias, contribuira a remediar esta situaci6n. 

2. Es afiadida una ul tima oraci6n a 1 primer parrafo para 

cubrir las situaciones en las que el tribunal no celebra la vista 

en el termino sefialado. La regla dispone coma sanci6n, salvo par 

justa causa, la desestimaci6n de la solicitud de renuncia una vez 

transcurridos los cuarenta (40) dias de la presentaci6n de la 

misma, sin la celebraci6n de la vista. 

Regla 4.4 Procedimiento en la vista de renuncia de 
jurisdiccion 

Durante 
presentara ±a 

la vista, 
prueba eoH: EJUe 

el procurador 
eaenee en apoyo 



' 

- 35 -

de su solicitud. El menor podra rebatir la 
prueba y cuestionar el contenido de los 
documentos presentados en evidencia, asi 
como interrogar a las personas que suscriban 
informes periciales. 

El tribunal resolvera a l3aoe de fundado 
en la preponderancia de la prueba. 

COMENTARIO 

El Comite recomienda la eliminaci6n de la expresi6n "con que 

cuente" de la segunda linea por entender que resulta innecesaria. 

Regla 4.5 Renuncia de jurisdicci6n; resolucion y 
traslado 

El tribunal dictara resolucion 
fundamentada dentro de los veinte (20) dias 
posteriores a la terminacion de la vista del 
asunto ante su consideraci6n. Si el 
tribunal <ii e4:ase dictare resolucion eR Ef"'e 
4eelaire declarando con lugar la renuncia de 
jurisdiccion, ordenara el traslado del caso 
a la jurisdiccion ordinaria para ~tle se 
t.ramit:e juzgar al menor como si ae t.ratara 

-4e- fuere - adulto e impondra al menol! la 
fianza que corresponda de acuerdo con los 
criterios establecidos en las Reglas de 
Procedimiento Criminal. En estos casos, el 
menor, al cual el tribunal renuncia a su 
jurisdicci6n, podra solicitar la revision de 
la fianza oeilialaila impuesta mediante moci6n 
presentada ante la Sala del Tribunal 
Superior correspondiente al distrito 
judicial con competencia para conocer la 
causa. Con la orden se 'E:Fas,..a8:aF8 sera 
trasladada todo tipo de falta pendiente de 
adjudicaci6n SQ acompa5aa::3:A acompafiada de 
las declaraciones, la evidencia, los 
documentos y demas informaci6n en poder del 
tribunal, excepto a~uel.laa que, ,9;e a.euerdo 
eett catas re~las, seaa aquella de caracter 
confidencial, tales como 1.nformes sociales, 
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psicologicos, psiquiatricos y 
mas evaluaciones periciales 
socioemocional. 

neurologicos, 
en el area 

La notificaci6n de la renuncia que el 
secretario del tribunal enviara al Fiscal de 
Distrito o a la autoridad competente, no 
contendra copia de la resoluci6n dictada. 

El procurador sera responsable de que 
el menor sea conducido inmediatamente a las 
autoridades pertinentes para que se i11ieie11 
sean iniciados los procedimientos como 
adulto en la jurisdicci6n ordinaria eomo si 
se tratara Se ua aBtt:te. 

, COMENTARIO 

El Comite recomienda los siguientes cambios de estilo al 

texto de la regla: 

a) Primer parrafo: eliminar plural a las palabras 

11aquellas 11
• Eliminar la expresi6n ''de acuerdo con estas reglas 

sean 11
• 

b) Tercer parrafo: eliminar la expresi6n ''como si se 

tratara de un adulto" por ser repetitiva. 

Regla 4.6 Renuncia de jurisdicci6n en ausencia 

El tribunal podra renunciar a la 
jurisdicci6n en ausencia te HH del menor 
imputado, siempre que antes --de la 
eele~FaeibH ~e una vista ea la e~al el meno~ 
~r& rcpreeca~aeo ~or ahe~aae concurran 
las si~HieHtes circunstancias siguientes: 

(a) la falta que .se- le im~Hta ~ 
imputada al menor ocurri6 cuando el menor 
hab1.a cumpl ido los eate1rne ( 14) qui nee 
(15)afios de edad; 
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(b) este evadido de la jurisdicci6n, y 

(c) el procurador haya demostrado, a 
satisfacci6n del tribunal, que ha realizado 
~ diligencias suficientes .para localizar 
al menor y ~ estas han resultado 
infructuosas. 

COMENTARIO 

La frase "en la cual el menor estara representado por 

abogado" es eliminado del texto del primer parrafo de la regla 

por innecesaria, ya que el derecho del menor a asistencia de 

abogado esta reconocido en este cuerpo de reglas y no requiere su 

repetici6n. 
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CAPITULO 5 DESVIO 

Regla 5.1 Desvio de menores del procedimiento 
judicial; cuando ee efee~aara procedera 

(a) A peticion del querellado o por 
iniciativa del procurador o ~er iHieiativa 
del tribunal, previa evalua;i6n g0Aj11nta con 
tt del informe escrito del especialista en 
relaciones de familia, el tribunal podra 
autorizar el desvio del menor fuera de los 
procedimientos judiciales para que este 
reciba servicios de algun organi.smo publico 
o privado, ello cuando &EY le il!lpat.a sea 
imputada al menor una fal ta Clase I o por 
vez primera ¥€¼Una falta Clase II. 

(b) El f:)Fael:lrader raf¼ieara la La 
solicitud de desvio sera presentada, a menos 
-"q'-'u=-e;:_--=e..cx;..:i;..:s=-t-=-=a'-~j,,_u;;cs=-t=a;..,...~c=-ac.u=s..cca, con r a zonab 1 e 
ante lac ion al inicio de la vista 
adjudicativa. a meHos ~ue exista jus~a eaus4 

(c) Ante una solicitud de desvio el 
tribunal podra tomar en consideraci6n, entre 
otros, los cr1ter1os s1gu1entes: 

( 1) si la concesi6n de ubicar al 
menor en un programa de desv10 podr1a 
redundar en beneficio de la justicia, 

(2) si las necesidades 
particulares del menor y el interes del 
Estado resultar1an mas beneficiados al no 
tener que recurrir al proceso judicial 
tradicional, 

(3) si el menor no constituye una 
amenaza para la comunidad, 

(4) si existen pocas 
probabilidades de que el menor se involucre 
poster1ormente en actividades delictivas, 

( 5) cuando el caso de 1 menor 
refleje ser apropiado para responder al 
tratamiento rehabilitative. 
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( 6) cuando e 1 menor no t iene un 
historial significativo de conducta 
antisocial. 

COMENTARIO 

1. La enmienda propuesta al incise (a) de la Regla 5.1 

permite que el tribunal, a iniciativa propia, pueda disponer el 

desvio de un menor del procedimiento judicial. 

Cabe sefialar que el P. del S. 518, del 28 de abril de 1989, 

presentado por el Senador Hernandez Agosto, propuso una enmienda 

1
similar al Articulo 21 de la Ley 88 de 9 de julio de 1986, segun 

enmendada ya la Regla 5.1. 

2. La enmienda propuesta al incise tb) armoniza su lenguaje 

al esquema propuesto en el incise (a). 

3. El Comite propane affadir un nuevo incise a la Regla 5.l 

(incise (c). Este incise esboza una serie de criterios que 

podran ser tomados en consideraci6n, cuando el menor interese 

solicitar o el tribunal considere conceder una petici6n de desvio. 

Los criterios enumerados forman parte del ''Juvenile Pretrial 

Diversion Act" del estado de Carolina del Sur. 

El Comite esta consciente, sin embargo, que los series 

problemas que ha confrontado la implantaci6n eficiente de este 

recurse, trascienden el estrecho marco procesal y surgen, 
, 

mas 

bien, de la confusion e indiferencia de parte de las entidades 

responsables de hacer valer el desvio. 

El Comite seffala, entre otros, los siguientes factores como 

aquellos responsables de la deficiente implantaci6n de este 

mecanismo alterno al procedimiento judicial: 
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a. ausencia de entidades que interesen asumir 

responsabilidad, 

b. ausencia de una politica p6blica clara y definida 

respecto a que es "servicio", termino que seg6n definido en el 

Articulo 3 (f) de la Ley 88 de 1986, es el prop6sito del desvio. 

c. insuficiencia de Programas de Desvio en las distintas 

areas de servicios especializados, 

d. falta de una coordinaci6n estructurada entre los 

componentes del si.stema de justi.cia criminal, responsables de 

implantar este procedimiento. 

4. La regla vigente pone en vigor la norma sobre desvio 

incorporada en el Articulo 21 de la Ley N6mero 88 de 1986, a los 

efectos de que en las circunstancias que expresa dicho articulo, 

luego de presentada la querella y antes de la vista adjudicativa, 

el procurador o el menor podra solicitar el desvio del 

procedimiento judicial para recibir servicios de un organismo 

p6blico o privado. Esta norma a su vez responde al criterio de 

que cuando al menor le son imputados hechos que no revisten mayor 

gravedad es mas conveniente la intervenci.6n con la conducta del 

menor en un ambiente extra-judicial sin la presi6n que presupone 

un procedimiento adjudicativo. La recompensa para el menor, si 

se acoge exitosamente a los servicios que le sean brindados, 

el archivo de la querella. 

• es 

Es pertinente senalar que la Ley N6mero 33 de 19 de julio de 

1987 enmend6 esta regla para hacer extensiva al menor la facultad 

de solicitar el desvio. 
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La regla provee para que la solicitud de desvio sea 

presentada por escri to y, salvo por justa causa, con razonable 

antelaci6n a la vista adjudicativa. 

Regla 5.2 Desvio; soReentimieabe Qel meeor, Se BYS 
r1a:dreo, eut.er e encargado o defenaor 
jadieial, a~re~aei~n del:procttrador y 
fie a~eri:eia tt arguaisme acuerdo 

(a) El menor, sus padres, -e- encargados 
o defensor judicial y su abogado ae reeera 
ae fia~erle suscribiran un acuerdo escrito 
con el procurador y el funcionario 
autorizado del organismo publico o pri vado 
al cual sera referido el menor. 

(b) El acuerdo incluira una breve 
descripci6n de los servicios a efreeeree 
ofrecerle, las condiciones que ae~e debera 
satisfacer el menor, la aceptaci6n del 
organismo publico o privado, y -
aAveF~eaoia un apercibimiento de las 
consecuencias de incumplir con dichas 
condiciones. Contendra, ademas, el termino 
maximo de duraci6n del desvio, el cual, en 
ningun caso excedera de seis (6) meses. ~ 
tirmiae ie la medi4a ~is~oaiti¥a 
cgrrssponQioa~a. El tribunal seffal~ra una 
vista de seguimiento en noventa ( 90) dias. 
si se tra:ta de t111a falla irnputada Clase I 'J 
en sei s ( 8) meses eua:na.o la £e.: ta imputada 
rea CJ 7iSQ II, 

(c) El tribunal impartira su aprobaci6n 
mediante resoluci6n al efecto. Aprobado el 
acuerdo de desvio, ee ~Bterrufflf)iraa seran 
considerados interrumpidos los terminos de 
JU1c10 rapido. 

(d) Todos los documentos relacionados 
con el desvio deberan ser incluidos en el 
expediente judicial del menor. 
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COMENTARIOS 

1. El Comite recomienda que el titulo de la Regla 5. 2 sea 

enmendado para mayor precision a Desvio; acuerdo. 

2. En la enmienda propuesta a la Regla 5.2, el Comite 

recomienda que el termino miximo de duraci6n del desvio, sea de 

seis ( 6) meses tanto en faltas Clase I como Clase II. El Comite 

consider6 que dicho termino satisface los intereses de la 

comunidad y del menor, ya que es lo suficientemente atractivo 

para el menor que cualifique y provee, ademas, un tiempo 

1 bl h '1' ' ' razona e para sure ab1 1tac1on. Por otra parte, en el caso de 

que el menor incumpla con el programa de desvio, la fijaci6n de 

este termino, no afectara las oportunidades del procurador de 

reconstruir su prueba y de localizar a los testigos de cargo para 

la vista adjudicativa. 

3. A tono con esta enmienda, el Comite propone que la vista 

de seguimiento sea sefialada para ser celebrada en noventa ( 90) 

dias. 

4. En armonia con el Articulo 21 de la Ley Numero 88 de 

1986, la regla vigente provee para la formalizaci6n del desvio 

mediante un acuerdo. Este acuerdo deberi incorporar todas las 

condiciones que gobernarin el desvio, incluyendo la duraci6n del 

mismo. La Ley Numero 33 de 1987 enmend6 esta regla para ampliar 

la duraci6n del desvio, el cual anteriormente no podia exceder de 

seis ( 6) meses. Segun dicha enmienda el desvio "en ningun caso 

excedera del termino de la medida dispositiva correspondiente", 

sin especificar si el termino es en relaci6n a la medida 

condicional o a la de custodia. En la prictica, el tribunal toma 
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como punto de inicio la medida dispositiva condicional. 

Obviamente el tribunal podra adoptar un termino mas corto que el 

maxima de dicha medida. 

Regla 5.3 Informe sobre ajuste~ 
cumplimiento de condiciones 

(a) Al concluir el termino fijado para 
el desvio, el organismo que sea parte en 
dicho acuerdo tendra la obligaci6n de rendir 
un informe al procurador y al tribunal sabre 
el gr.c;lg •~9 ajuste del menor. El informe 
indicara si el menor ha cumplido con las 
condiciones del acuerdo. En caso de que el 
menor haya cumplido con dichas condiciones, 
el tribunal archivara la querella. ----<H 
procur:u:lor so:1..ie:.=tJ.ra e:1.. arc+livo 13.e la 
qnereJJ;a, clon:krs 9:e les t.reint.a {JQ) 9.ias; 
posterioriae a la feel=J.a cie soti:fieaci6t=.t elcl 

{b) Si el menor ha incumplido con los 
terminos del acuerdo, el procurador 
solici tara una vista para determinar la -e-i:
se eant.inUa continuaci6n aoa el del 
procedimiento. ~e reanQQaria las Los 
terminos de juicio rapido se Feanudara'i:i 
seran reanudados cuando ee emi~a sea emitida 
la resolucion que ordena la reinstalacion de 
la querella. 

COMENTARIO 

El Comite recomienda enmendar el incise (a) de la regla para 

terminar la oraci6n con la expresi6n "el tribunal archi var a la 

querella". ,Entiende que no es necesario el procurador solicite 

el archivo de la querella si el informe del menor refleja que 

este cumpli6 las condiciones del desvio. 
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CAPITULO 6 MOCIONES Y CONFERENCIA CON ANTELACION A LA VISTA 
ADJUDICATIVA 

Regla 6.1. Mociones 

Toda moci6n que se fel'l1n1le formulada 
antes de la vista adjudicativa debera 
J3Fesent.arse ser presentada por escri to con 
razonable antelacion a la misma, pero el 
tribunal, por causa justificada, podra 
permitir que se feF111ule sea formulada 
oralmente durante la vista. La mocion 
debera exponer los fundamentos de las 
defensas, objeciones o la solicitud 
interpuesta y ser notificada a la otra 
parte. El tribunal resolvera la moci6n 
antes de la vista adjudicativa, a no ser que 
posponga su consideraci6n para dicha vista. 

Regla 6.2 Mociones antes de la vista adjudicativa 

Las siguientes mociones de be ran 
~resentarso ser presentadas y resolveroe 
resueltas antes de la vista adjudicativa: 

+B ( a) Moci6n de desestimaci6n por 
defecto-s-en la querella, excepto por los 
defectos de esta no imputar falta o de que 
el tribunal carece de jurisdicci6n, las 
cuales podran ~resentaFse ser presentadas en 
cualquier memento. 

desestimaci6n ~aaa~a 
siguientes defensas y 

en la tramitaci6n del 

f-;H-(b) Moci6n de 
fundamentada en las 
obJeci.ones surgidas 
proceso: 

--f-t!+< 1) que la falta imputada -&Q

aejlleiee fi:ie- adju<licada previamente, o que 
el menor estuvo previamente expuesto a 
adjudicaci6n por la misma falta, 

+e-t,( 2) 
controversi~ 
juzgada, 

que la causa o una de las 
esenciales de la misma es cosa 

que la falta ha prescrito, 

-f-d+-( 4) que 
determinada--causa 
Derecho, 

nose 4e~srmiR9 ha sido 
probable conforme a 
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~(S) qye :!.a feal=la Eie la :srista 
ad"jttdicativaexee:3.e :1._ea tE!rminos 9:is~uest.os 
@Gr lgy, que no fue presentada la querella o 
no fue celebrada la vista adjud icati va 
dentro de los terminos dispuestos por la ley 
y estas reglas, y 

+#( 6) que a 1 menor se le concedi6 
inmunidad contra el proceso por esa falta, 

(~) ~ue la fec~a ~e la vicka ~e 
8:o=Eerminaei6a 9:e eaue3: t'3Febable para la 
:ra9:iea.ei6e. F.ie l.a '1'l0r0lla 01caeQs J Q1i' 

tfurmiaes 8iop~ea~sa ~e~ le7, 

+a+(c) Moci6n de supresi6n de evidencia. 

f4+(d) Moci6n para solicitar el 
descubrimiento de prueba. 

+;+(e) Moci6n para interponer las 
defensas de incapacidad mental o coartada. 

+6+_ill Moci6n para solici tar el uso de 
mecanismos de identificaci6n. 

COMENTARIO 

1. La enmienda propuesta afiade como fundamento de la moci6n 

para desestimar, la dilaci6n en la presentaci6n de la querella. 

Es necesari.o, para sat i sf acer la garantia del debido proceso, 

que al menor le sea presentada la querella dentro de los terminos 

que disponen estas reglas. De esta manera, es satisfecho el 

derecho a juicio rapido que establece la Ley Num. 88 de 1986. 

2. Recientemente, mediante interpretaci.6n judicial, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Pueblo en interes 

del menor R.G.G., 89 J.T.S. 32, 123 D.P.R. (1989), reconoci6 

que el derecho a juicio rapido incluye los procedimientos de 

menores al amparo del debido proceso. El Tribunal Supremo, al 

hacer referencia a la celebraci6n de la vista de causa probable 
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para la presentaci6n de la querella, senalo la ausencia de 

sanci6n en las reglas par el incumplimiento con las Reglas 2.9(d) 

(Regla 2.10 (d) de este proyecto) y dicta la norma siguiente: 

3. 

''Si bien la Regla 6.2 de Menores, ante, 
no provee para que el incumplimiento de ese 
termino sea causa de desestimacion coma en 
el caso de la Reg la 64 ( n) de Procedimiento 
Criminal, el hecho de haber establecido 
dicho termino refleja la intenci6n del 
legislador de que dicha vista se celebre 
cumpliendo el mismo. Ademas, una vez 
reconocido el derecho a juicio rapido en 
relaci6n a la vista adjudicativa son 
aplicables nuestras manifestaciones en el 
caso de Pueblo v. Opio Opio, supra, pag. 
169, a las fines de que: 

"El derecho a juicio rapido no se 
circunscribe al acto del juicio propiamente 
dicho; se extiende para abarcar todas las 
etapas en progresi6n gradual desde la 
imputaci6n inicial del delito. De otro modo 
ese derecho podria ser burlado prolongando 
sin justificaci6n las tramites precedentes 
al juicio •.. 11 

El lenguaje del incise (b)(5) es alterado en su 

totalidad, con el proposito de formular una norma que abarque las 

dos fundamentos de la mocion de desestimar senalados. 

4. Con el proposito de uniformar la numeraci6n de l;is 

reglas, quedan identificados con letra las incises y con numero 

las subincisos. 

5. El Comite recomienda la derogaci6n del incise 2(g) 

incorporado mediante la Ley 86 de 12 de septiembre de 1990 par 

entender que esta contenido en el propuesto incise (b) (5). 
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Regla 6.3 Mociones antes de la vista adjudicativa; 
procedimiento si el defecto alegado no 
impide tramites ulteriores 

Una resoluci6n que declare con lugar una 
moci6n de desestimaci6n no sera impedimenta 
para la iniciaci6n de otro procedimiento por 
la misma falta, a menos que el defecto u 
objeci6n: (a) sea insubsanable; -e- (b) 
que, tratandose de una falta Clase I dicha 
moci6n sea declarada con lugar; o (c) 
porque la misma viola los periodos 
establecidos para presentar la querella o 
para celebrar la vista adjudicativa. 

Si la moci6n se ];)asa esta fundamenta0.a 
en defectos de la querella que pueden 
sttesaaa~sa ser subsanados mediante enmienda, 
el tribunal ordenara que 69 haga la enmienda 
sea efectuada y denegara la moci6n. Si el 
tribunal declara con lugar la moci6n l:;Jasaaa 
fundamentada en defectos subsanables en la 
presentacion o trami taci6n del proceso o de 
la querella, podra ordenar que el menor 
permanezca bajo la jurisdicci6n del 
tribunal, en las mismas condiciones en que 
se encuentra, por un termino especifico, que 
no excedera de cinco ( 5) dias sujeto a la 
presentacion de una nueva querella. ~ada de 
lo aqui expresado afectara las disposiciones 
sobre los terminos de prescripci6n. 

COMENTARIO 

1. La enmienda propuesta al primer parrafo de la Regla 6.3 

tiene el prop6sito de atemperar la misma a la enmienda propuesta 

en la Regla 6.2(e) (Regla 6.2 (b) (5) de este proyecto). 

2. En el segundo parrafo, el Comite recomienda fijarle un 

termino maxima de cinco (5) dias al "termino especifico" a que la 

regla hace referencia. 

Regla 6.4 Moci6n para solicitar descubrimiento de 
prueba 

Previa 
presentada 
ordenar al 

moci6n sometida luego de 
la querella, el tribunal podra 

procurador que produzca, para ser 
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inspeccionados por la representaci6n legal 
del menor, determinados objetos, libros, 
documentos y papeles que no sean 
declaraciones juradas, con excepci6n de la 
declaraci6n del propio menor, que -
ht:1"eicsea. obteniele hubieren side obtenidos 
del menor ode otras personas mediante orden 
judicial o de otro modo, y que pni;;liasaR 
pudieren ser necesarios para la preparaci6n 
de la defensa del menoi:-, independientemente 
de que el procurador se proponga ofrecerlos 
en evidencia o de que los mismos sean 
inadmisibles en evi.dencia. La orden 
especificara el tiempo, lugar y la manera de 
RaeeF efectuar la inspecci6n y podra 
prescribir los terminos y condiciones que 
estime justos. 

El procurador pondra a la disposici6n de 
la representaci6n legal de 1 me nor, para su 
inspecci6n, cualquier material o informaci6n 
E'eFtiRente que tenga en su poder 
demostrativa de la inocencia del menor. 

El tribunal podra denegar total o 
parcialmente el descubrimiento de la 
informaci6n especificamente solicitada o 
limitar y establecer condiciones para el 
descubrimiento, cuando ee delftueelFe sea 
demostrado que el conceder lo solicitado 
pondria en riesgo la seguridad de alguna 
persona, o violaria el caracter privilegiado 
o confidencial de cualquier comunicaci6n. 

Regla 6.5 Moci6n para interponer las defensas de 
incapacidad mental o coartada; 
notificaci6n 

(a) Cuando e 1 menoi:- se proponga 
establecer la defensa de incapacidad mental 
al momenta de la alegada comisi6n de la 
falta que se le imputa o cuando su defensa 
sea la de coartada, debera presentar un 
aviso al tribunal, con not{ficaci6n al 
procurador, por lo menos diez (10) dias 
antes de la vista adjudicativa. El aviso 
debera contener los eiguieHbes pormenores 
siguientes: 
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( 1) Cuando -ee- trate de la defensa 
de incapacidad mental, el nombre y direcci6n 
de todos los testigos y una relaci6n de los 
documentos, escritos o papeles que se 
propone utilizar para establecer dicha 
defensa, excluyendo de los mismos cualquier 
testimonio del menor, e informando ademas en 
poder de qui en se encuentran tales 
documentos, escritos o papeles. 

( 2) Cuando --e-e- trate de la defensa 
de coartada, el nombre y la direcci6n de 
todos los testigos y una relaci6n de los 
documentos, escri tos o papeles que se 
propone utilizar para establecer su defensa 
de coartada, e informando en poder de quien 
se encuentran tales documentos, escri tos o 
papeles; informara, ademas, el sitio en que 
se encontraba el menor a la fecha y hora de 
la comisi6n de la falta y desde que hora se 
encontraba en dicho sitio y hasta que hora 
estuvo alli. 

{b) La informaci6n asi suministrada por 
el menor acarreara la obligaci6n reciproca 
del procurador de informarle al menor el 
nombre y direcci6n de los testigos que se 
propone utilizar para refutar la defensa de 
coartada o incapacidad mental. 

( c) Si e 1 me nor o 
cumplen con dicho aviso 
tendran derecho a ofrecer 

el procurador 
o informaci6n, 

tal evidencia. 

no 
no 

El tribunal podra permitir que -s-e
efFesea dicha evidencia sea ofrecida en la 
vista adjudicati va cuando se 4e111uesl;Fe sea 
demostrada causa justificada para haber 
omitido la presentaci6n del aviso o 
informaci6n. 

casos el 
posposici6n 

disponer 

En tales 
decretar la 
adjudicativa o 
remedio apropiado. 

tribunal 
de la 

cualquier 

podra 
vista 

otro 
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Moci6n para solicitar el uso de 
mecanismos de identificaci6n 

A sol ici tud fundamentada del procurador 
y mediante . resoluci6n al efecto, para 
propositos investigativos, el tribunal podra 
autorizar el uso de mecanismos para la 
identi ficaci6n de un menor, tales como la 
toma de huellas digitales, fotografias y la 
utilizaci6n de una rueda de detenidos. 

La toma de huellas digitales deber~ 
limH:arse estar 1 imi tada a los casos en que 
.,;.,,. hayan eaeeatFaee sido encontradas huellas 
en el lugar de los hechos y -s-e..- fuere 
necesario para la r,iel!ificaeiSa 8:e verificar 
la existencia de contacto personal previo 
del menor con objetos en dicho lugar. 

El registro de huellas digitales, las 
fotografias y sus negatives se FefflitiFaa 
seran remitidas al tribunal inmediatamente 
despues de que termine la investigaci6n. 
GeFaa Estas seran identificadas unicamente 
con el nombre, direccion y fecha de 
nacimiento de l menor y se arol=l.i r.zar.5.E. ser&tn 
archivadas dentro del expediente judicial en 
un sobre sellado que solo podra aeFiFse ser 
abierto por orden del tribunal, donde 
Permar±eser6.a permaneceran hasta que el menor 
cumpla los veintiun (21) afios de edad. 

Regla 6.7 Ha1vaaa al afactuarse nna rueda Rueda de 
detenidos 

Cuando el tribunal 
celebraci6n de una rueda de 
propositos de identificaci6n 
obse.l:'vari3:H seran observadas 
normas siguientes: 

autorice la 
detenidos para 
del menor, ""-""" 

las siguial.l:tes 

{a) Asistencia de abogado: Si al 
momento de eeleeFaFse celebrar la rueda de 
detenidos el procurador ya ha raeieaae 
presentado la querella en interes del menor, 
este tendra derecho a que su abogado este 
presente mien~~as se efeotUa durante la 
misma. En tal caso, -s-e le l'letifieaFa sera 
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not i -Eicada a 1 
ant icipaci6n la 
de detenidos. 

abogado con razonable 
fecha del acto de 1'3. rueda 

13e tFat.a!'se ac etaa Si la persona a ser 
sometida a la rueda -Euere insolvente o si su 
abogado no compareciera, se le proveera 
asistencia legal al efecto. 

El menor podra renunciar a su derecho a 
representaci6n legal durante la rueda de 
detenidos, siempre y cuando medie una 
renuncia escrita firmada por el menor y por 
sus padres o encargados. 

(b) Participacion del abogado del 
menor en la rueda de detenidos: -Ht,- Las 
siguientes normas regiran la participacion 
del abogado del menor en el acto de la rueda 
de detenidos se e19servar6.n la.! 3 iguicnLc.!1 
Q.QrHlil £ ! 

(1) ~ le ~erfflitira sera permitido 
al abe§a3:e 3:el senor presenciar el proceso 
complete de la rueda de detenidos. 

(2) ..;.e le ~ermitira sera permitido 
escuchar cualquier convers;,i_cion entre los 
testigos y la Policia que tenga lugar 
durante la celebraci6n de la rueda de 
detenidos. 

(3) Ne se 
permitido interrogar 
durante la rueda. 

no le . , 
a Pl Rg'-1.R. 

. . ,. ,. 
pertR1t1:ra sera 
testigo alguno 

(4) g1 aae~aae podra indicar al 
oficial o funcionario encargado de la rueda 
de detenidos cualquier infracci6n a estas 
reglas. Si el oficial o funcionario 
entiende que dicha infracci6n -ee- esta 
eemee~eaBe siendo cometida, corregira la 
misma. 

(c) Composicion de la rueda de 
detenidos: La rueda de detenidos -a-e-
gempseelr8:: estar.3. compuesta de un nUmero no 
menor de cuatro (4) personas ademas del 
menor sospechoso. La misma estara sujeta a 
las si~uientes condiciones siguientes: 
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(1) los integrantes de la rueda de 
detenidos tendran apariencia fisica similar 
a la del menor sospechoso con respecto a 
edad, sexo, color, raza y, hasta donde sea 
posible, su estatura, peso y vestimenta 
deben guardar relaci6n con la del menor 
sospechoso. 

(2) en ningun case habra mas de un 
menor sospechoso en cada rueda de detenidos. 

( 3) :permieir8:n 
, 

no se seran 
permitidos indicios visibles que de manera 
ostensible sefi'.alen al menor dentro de la 
rueda de detenidos coma el sospechoso 0 
detenido. 

( d) Procedimiento en la rueda de 
detenidos: En el procedimiento de la rueda 
de detenidos ee o~ser,ar&11 ser&n observadas 
las s-=.~1:1ientcs normas siguientes: 

(1) no se ~ermitiri!t sera permitido 
que los testigos vean al menor sospechoso ni 
a los demas integrantes de la rueda de 
detenidos con anterioridad al acto. 

(2) no ...e-
ais3uRa informaci6n 
componentes de la rueda. 

le 
alguna 

sera dada 
sabre los 

(3) si dos o mas testigos fueran a 
participar coma identificantes, no -ee
t3er1niiei 1;{,. sera permit ido que se comuniquen 
entre si durante el procedimiento de 
identificaci6n y cada uno hara la 
identificaci6n por separado. 

(4) El testigo observara la rueda, 
y con la minima intervenci6n de los agentes 
o funcionarios del orden publico 
identificara de manera positiva al autor de 
la falta cometida, si este se encuentra en 
la rueda. 

( 5) Si al me nor sospechoso se le 
requiere Ef'¾e aiga deci r alguna frase, l.a§a 
hacer algun movimiento o vista vestir algun 
atav10, -e-e le reEfl¾~rira sera requerido a los 
demas integrantes que expresen y actuen o 
vistan de manera similar. 
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( 6) En ningtln caso se le su§ferir3: 
sera sugerido al testigo, ya sea 
expresamente ode 
es la persona que 

cualquier otra forma, cual 
deba seleccionar. 

( e) Record de los procedimientos: -Bft
El encargado de la rueda de detenidos 
levantara una breve act a de todo 
procedimiento efectuado de acuerdo con esta 
regla. Regla 6. 7, se le•raatar21 uRa 13'1:'e;ro 
aet.a, ~a ,;n1al ser3: F)re"@araEl.a por g] 

qpr;:argado de J a rueda El acta incluir8. el 
nombre de los integrantes de la rueda, el 
nombre de las demas personas presentes y un 
resumen sucinto de los procedimientos 
observados. D.ebera ser tomada, ademas, 
t.emarss cuantas veces fuere necesario para 
su claridad, una fotografia de la rueda tal 
y como fue presentada a los testigos. El 
acta levantada, las fotografias tomadas, y 
sus negatives, formaran parte del expediente 
del procurador y estaran sujetos a las 
disposiciones de la Ley de Menores y de 
estas reglas. 

Regla 6.8 Mocion para solicitar sus~eHsieH 
transferencia de vista 

Toda moci6n de □ \:lst3er1sien se har& 
solicitando transferencia de vista sera 
presentada por escrito, con por lo menos 
cinco (5) dias de antelacion a la fecha de 
la vista sefialada. La misma expondra los 
fundamentos para la solicitud y ofrecera no 
menos de tres (3) fechas disponibles para el 
nuevo sefialamiento. El tribunal denegara de 
plano toda mocion que no cumpla con lo 
anterior. 

Unicamente podr8. fotrnalar3e ser 
solicitada la transferencia en el acto'de la 
vista si esta fundada en circunstancias 
extraordinarias no anticipables y fuera del 
control del promovente. 

Si el 
solicitud, 

tribunal 
emitira 

aecefle accediera 
resolucion al 

a la 
efecto 

,;:nrprcsand:e las fur18:ame19;tos 
y sefialara la vista para 
habil en el calendario. 

para e~ eonec3ion 
la proxima fecha 
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COMENTARIO 

El Comite recomienda sustituir la expresi6n "expresando los 

fundamentos para su concesi6n" por la expresi6n "al efecto". 

Regla 6.9 Moci6n de supresion de evidencia 

El menor afectado por un allanamiento o 
registro ile9dl podra solicitar del tribunal 
la supresi6n de cualquier evidencia obtenida 
en virtud de tal allanamiento o registro, o 
la devolucion de la propiedad, por 
cualquiera de los ei9~ieaees fundamentos 
siguientes: 

(a) que la propiedad fue ile9almeaee 
ocupada sin orden de allanamiento o registro; 

(b) que la orden de allanamiento o 
registro es insuficiente de su propia faz; 

(c) que la propiedad 
persona o sitio registrado no 
la descripcion hecha en 
allanamiento o registro; 

ocupada o la 
corresponden a 
la orden de 

( d) que no habia causa probable para 
creer en la existencia de los fundamentos de 
la orden de allanamiento o registro; 

que ( e) 
librada 0 

ilegalmente; 

la orden de allanamiento fue 
e~m~~imca~~aa diligenclada 

(f) que es insuficiente cualquier 
declaracion jurada que sirvio de ease 
fundamento a la expedici6n de la orden de 
allanamiento porque lo afirmado bajo 
juramento en la declaraci6n es total o 
parcialmente £also; 

(g) cualquier ot.ra causa queen derecho 
se reeonosea fuere reconocida coma 
resultante - de la i legalidad del registro 
o allanamiento.-
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El tribunal oira prueba sobre cualquier 
eues~ieR controversia de hecho necesaria 
para la resolucion de la solicitud. De 
eeelararse ser declarada con lugar la 
moci6n, la propiedad sera devuelta, si no 
hay fundamento legal que lo impida, y no 
sera admisible en evidencia en aiaguaa vista 
alguna. La moci6n so ra0icar& sera 
presentada con cinco ( 5) dias de ante lac ion 
a la vista adjudicativa, a menos que no haya 
oportunidad para ello o que al menor no le 
consten los fundamentos de la moci6n, o que 
la ilegalidad de la obtenci6n de la 
evidencia surja de la prueba del procurador 
durante la vista adjudicativa. 

COMENTARIO 

1. El Comite recomienda eliminar la palabra "ilegal" de la 

segunda linea del primer parrafo e "ilegalmente" del incise (a) 

por entender que la ilegalidad la determinara el tribunal en su 

dia. 

2. El Comite recomienda sustituir la palabra "cumplimentada" 

por ''diligenciada''. 

Regla 6.10 Moci6n de inhibici6n 

El procurador o el menor pod ran 
solicitar, por escrito y bajo juramento, la 
inhibici6n del juez por cualquiera de los 
siguiea~ee fundamentos siguientes: 

(a) que el juez haya sido procurador o 
abogado de defensa del menor; 

(b) que el juez haya actuado como 
magistrado a los fines de emitir la orden de 
aprehensi6n, de detenci6n provisional o de 
citaci6n, o a los fines de determinar causa 
probable para la raeteaei6a presentaci6n de 
la querella; 
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(cl que el juez tenga interes en el 
resultado del caso; 

(dl que el juez tenga opinion formada o 
prejuicio a favor o en contra de cualquiera 
de las partes, o haya prejuzgado el caso; 

(el que el juez tenga relaci6n de 
parentesco por consanguinidad o afinidad 
dentro del cuarto grado con el menor, con la 
victima de la falta imputada o con el 
abogado defensor o el procurador; 

(fl que el juez sea testigo esencial en 
el caso. 

El juez cuya inhibici6n 
solicitada no eonoeerSI: ee 
misma y esta sera dilucidada 

se solieite sea 
entendera en la 
ante otro juez. 

Nada de lo aqui dispuesto 
juez inhibirse a instancia 
cualquier causa justificada. 

COMENTARIO 

impedira a un 
propia por 

En el penultimo parrafo el comite recomienda sustituir la 

frase ''conocer& de 11 par 11 entender~ en' 1
• 

Regla 6.11 Conferencia con antelaci6n a la vista 
adjudicativa 

El tribunal, por iniciativa propia o a 
solicitud del menor o del procurador, podra 
disponer la celebraci6n de una o mas 
conferencias para considerar cualesquiera 
asuntos susceptibles de ressl•·erse ser 
resueltos o esl:i~lillarss estipulados antes de 
la vista adjudicativa. 
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CAPITULO 7. VISTA ADJUDICATIVA 

Regla 7.1 Vista; terminos para su celebraci6n; 
derechos del menor 

La vista adjudicativa sc eelcbrar& scrl 
celebrada dentro de los sesenta (60) dias 
posteriores a la determinaci6n de causa 
probable si el menor est& bajo la custodia 
de sus padres o persona responsable, o 
dentro de treinta (30) dias, si est& 
detenido en un centro de detenci6n, a monos 
que la demora se deba ocurra a solicitud del 
menor, sus padres o encargados, o que exista 
justa causa para ello. El juez que presida 
la vista deberl ser dist into del que 
presidi6 la vista de determinaci6n de causa 
probable. 

El menor gozarl de la presunci6n de 
inocencia, tendrl derecho a estar 
representado por abogado, -de carecer de 
medios econ6micos, el tribunal deberl 
asignarle uno- a contrainterrogar a los 
testigos y a presentar prueba a su favo,:-. 
Se a~licar&n las Reglas de EvtdcReia , el El 
procurador deberl probar 9~9 alcgaciones los 
hechos imputados mis all& de duda 
razonable. De exist i r duda razonable sobre 
la comisi6n de la falta imputada el menor 
sera declarado no incurso. 

Las Reglas de Evidencia aplicarln en la 
vista. 

Se p~esumira iReeeabe al manor mienEra-s
ao sc prucbe le con.trat io 9 en ca-'O de 
exi€tir d\a9a x:asena'.ble se'e:rs la eoraiei9R ele 
la fal~a impu~ada y ~e ~ue sl meRo~ la 
gometi~: oc le ~eelara~, ae inc~rse. 

COMENTARIO 

El Comite propane integrar el contenido del tercer plrrafo al 

segundo para mayor precision y correcci6n en el uso del lenguaje. 
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Regla 7.2 Lectura de la querella; advertencia al 
menor; vista en ausencia del menor 

(a) Al iniciarse iniciar la vista 
adjudicativa, el tribunal procedera a dar 
lectura a la querella a no ser que el menor 
renuncie a la lectura de esta. El menor y 
sus padres o encargados de be ran es tar 
presentes en la lectura de la querella y 
durante los procedimientos. 

(b) En el memento de la lectura de la 
querella, el tribunal apercibira al menor 
que de ausentarse de la vista o no 
comparecer a la continuacion de esta, los 
procedimientos continuaran en su ausencia 
hasta incluso la disposicion final del caso 
y que su ausencia sera considerada como una 
renuncia a estar presente en las etapas 
posteriores del procedimiento. 

Si el menor se ausenta de la vista, el 
tribunal, luego de indagar y determinar que 
la ausencia es voluntaria, podra cont i nuar 
con los procedimientos en su ausencia hasta 
la disposicion final del caso siempre que el 
menor este representado por abogado y esten 
presentes sus padres o encargados o defensor 
judicial si estos ultimos interesan estar 
presentes. 

COMENTARIO 

El Comite propone en el incise (b) escribir luego de "hasta" 

la palabra "incluso" para que quede meri.dianamente claro que el 

menor es apercibido que de ausentarse los procedimientos 

continuaran incluyendo la disposicion final del caso. 

Regla 7.3 Alegaciones 

El menor formulara alegacion 
o admita los hechos. Si el menor 
hacer alegacion, o si el 

que niegue 
se niega a 

tribunal 



-59-

determinare que el menor se encuentra 
ausente voluntariamente, s,;i procedera como 
si este hubiera negado los hechos. 

Regla 7.4 Alegaci6n ~ue aemita admitiendo los 
hechos; negativa del tribunal a admitirlos; 
pe£miee ~ara ea.-tft-Bia¥1os reclasificaci6n 

El tribunal podra Re9arse a rehusar 
recibir una alegaci6n del menor en la que 
admita los hechos y ordenar que se aaete sea 
anotada alegaci6n negandolos. En cualquier 
momenta antes de la adjudicaci6n del caso, 
podra permitir que la alegaci6n admitiendo 
los hechos se retire sea retirada y que -
sustituya sea sustituida por una alegaci6n 
que niegue los hechos o por una que admi ta 
la comisi6n de una falta inferior a la 
imputada. 

Regla 7.5 Alegaci6n ~ue aemita admitiendo los 
hechosi eeber deberes del tribunal 

El tribunal no aceptara la alegaci6n 
del menor en la que admi ta los hechos sin 
determinar primeramente que la misma se haee 
es efectuada voluntariamente, con 
conocimiento de la naturaleza de la falta 
imputada y de las consecuencias de dicha 
alegaci6n. El tribunal debera, ademas, 
haggrlg las aigt:t.i.entcs a:d'"let=tcncias 
advertirle de su derecho a: 

(a) De su eereehe a estar representado 
por abogado en todas las etapas del proceso 
ya que, de carecer de medios econ6micos, el 
tribunal le asignara uno para que lo 
represente. 

(b) De su eereehe a que se le presuma 
inocente, mientras no se t3ruebe sea probado 
lo contrario y .a. que el procurador tiene que 
probar los hechos imputados mas alla de duda 
razonable. 
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( c) De su derecho a no declarar y a 
que s-e- le giteR sean citados 
su defensa. 

Regla 7.6 Orden de la prueba 

testigos para 

El procurador iniciara la vista 
adjudicativa, expresando oralmente ante el 
tribunal la naturaleza de la falta que 
intenta probar, las circunstancias en que -
gomett6 fue cometida, los medios de prueba 
para just if icar la querella y ofrecera la 
prueba que tenga en apoyo de esta. Luego e-1 
representante la representaci6n legal del 
menor expondra en forma concisa los medias 
de defensa y presentara la prueba que tenga 
en su apoyo. El procurador y -e-l- la 
representaci6n legal del menor imputado 
podran presentar, en ese orden, presentar 
{:micamente prueba en refutaci6n de la 
originalmente presentada, a menos que el 
tribunal entienda que existen razones en pro 
de la justicia para permitir ofrecer 
evidencia adicional sabre la falta imputada. 

COMENTARIO 

El Comite propane anadir en la segunda y tercera oraci6n, con 

el objetivo de clarificar, la frase "la representaci6n legal del 

menor'', ya que es este quien presenta la prueba. 

Regla 7.7 Absoluci6n perentoria 

El tribunal, a instancia propia o a 
instancia del menor, lo declarara no incurso 
en la fal ta e faltas impt1tadas imputada en 
la querella, si luego de presentada la 
prueba de una o de ambas partes, la misma 
fuera insuficiente para sostener la comisi6n 
de esa falta. 
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Regla 7.8 Adjudicaci6n del caso 

Luego de presentada la prueba y 
concluidos los i nformes de las part es, el 
tribunal emitira inmediatamente su decision 
a menos que, por entenderlo necesa.rio, s-e
reserve su fallo. y Q~ QgQ En tal caso, 
salvo renuncia expresa del menor o su 
abogado de estar el menor ausente, debera 
emitirlo dentro de los dos (2) dias 
posteriores a la terminaci6n de la vista 
adjudicativci. 

Si el tribunal determina que el menor 
no ha incurrido en fal ta y dicho menor se 
encuentra detenido, ordenara inmediatamente 
su libertad a menos que deba continuar 
detenido en virtud de una orden valida 
dictada en otro procedimiento. 



-62-

CAPITULO 8. VISTA DISPOSITIVA 

Regla 8.1 Disposici6n del caso; termino 

La vista dispositiva es aquella en la 
cual el tribunal impone la medida 
dispositiva. Se eelebrar& Sera celebrada al 
concluir la vista adjudicativa, excepto si 
el tribunal, a solicitud del menor o del 
procurador, la sefiale para una fecha 
posterior. En tal caso, la vista .
ee:ebFaFa sera celebrada dentro de los tres 
(3) dias siguientes a la fecha en que el 
tribunal emitio el fallo, excepto si el 
menor renuncia a ello. Cuando se eeaeeae la 
posposici6n fuere concedida, el tribunal 
ordenara que el menor permanezca bajo las 
mismas condiciones que le fueron impuestas 
al concluir la vista de causa probable para 
la presentaci6n de la querella. A solicitud 
del menor o del procurador, el tribunal 
podra modificar dichas condiciones. El juez 
debera tener ante si un informe social antes 
de disponer del caso de un menor. encontrado 
incurso. 

Regla 8.2 Procedimiento en la vista dispositiva 

En la vista dispositiva estaran 
presentes el menor, su abogado, sus padres, 
encargados o defensor judicial y el 
procurador. El tribunal podra permitir 
tanto al procurador como al abogado del 
menor, presentar evidencia escrita o 
testifical relacionada con la medida mas 
adecuada. Podra tambien permitir que estos 
cuestionen el contenido de cualquier 
documento presentado en evidencia y que 
interroguen a las personas responsables de 
someter cualquier informe al tribunal. 

Regla 8.3 Informe para la disposici6n del caso 

El tribunal, antes de disponer del 
caso, debera tener ante si un estudio social 
que incluira los datos relacionados con el 
menor, sus familiar.es, sus circunstancias y 
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cualesquiera otr~ informaci6n que le permita 
hacer una disposici6n adecuada, que responda 
a los mejores intereses del menor y a la 
protecci6n de la comunidad, 

Los Especialistas y Tecnicos de 
Relaciones de Familia y otros peritos 
adscri tos al tribunal llevaran a cabo las 
investigaciones, examenes, evaluaciones y 
estudios necesarios para suministrar y 
preparar los informes social.es qua ll ~ 
:req<iieFen requeridos para la mas adecuada 
disposici6n. Actuaran bajo la autoridad del 
tribunal y a tales efectos, previa 
autorizaci6n, podran someter al menor a los 
estudios f is icos y men tales necesarios. De 
los padres, -e- encargados o defensor judicial 
negarse a suministrar la informaci6n 
necesaria para el estudio social, podran ser 
procesados por desacato. 

Si los padres, -e- encargados o defensor 
judicial se Sf!SRea - opusieren a que el menor 
sea somet ido a estos examenes, 'se f!FeeedeFa 
a eclcbFaF el tribunal celebrara una vista 
donde expondran sus razones. Si en la misma 
no j<istifiean justificaren su oposici6n, el 
tribunal en el ejercicio de su poder de 
parens patriae podra ordenar que el menor 
se someta a los examenes necesarios. 

Regla 8.4 Medida dispositiva 

La medida dispositiva podra ser 
nominal, condicional o de custodia. Cuando 
la medida impuesta sea condicional o de 
custodia debera disponer el termino de 
duraci6n conforme a lo establecido en el 
Articulo 27 de la Ley de Menores y los 
fundamentos que la sostienen. El tribunal 
debera considerar aquellos criterios que 
permi tan indi vidualizar las necesidades del 
menor. 

Regla 8.5 Duraci6n de la medida dispositiva 

(a) 
tribunal 
por ley 

El termino 
podra ser hasta 
o podra ser un 

que disponga el 
el maxima dispuesto 

termino inferior. 
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El termino maximo dispuesto por ley 
ser extendido si concurren 

podra 
las 

circunstancias contempladas par la ley. 

(b) La medida dispositiva cesara cuando 
medien cualesquiera de las si~Hieates 
circunstancias siguientes: 

(1) - el menor cumpla con el 
maxima dispuesto par ley, excepto si 
concurren las circunstancias a las que -s-e
alude efl el Articulo 29; 

(2) el menor cumpla la edad de 
veintiun (21) afios, o 

( 3) cuando se eeasiaere sea 
considerado que el menor se ha rehabilitadO:-

(c) Si la medida a ifft~on-H!e ser 
impuesta fuere una de custodia, el tribunal 
al imponer dicho termino descontara el 
tiempo que el menor hubiere permanecido en 
detenci6n provisional. 

Regla 8.6 Terminos concurrentes o consecutivos 

Al imponer la medida dispositiva, el 
tribunal debera hacer constar en su 
resoluci6n si el termino de custodia o 
supervision impuesto ha de ser consecutive o 
concurrente con cualesquiera otros terminos 
impuestos. De omi ti r di cha indicaci6n, el 
termino se eateadera sera considerado 
concurrente con cualesquiera otros que 
imponga como parte de su resoluci6n o con 
cualesquiera otros ya- impuestos al menor 
anteriormente. 

Regla 8.7 Diepoeieiea y adjedieaeiea Adjudicaci6n y 
disposici6n mediante resoluci6n 

La resoluci6n sobre 
di sposici6n se reQa,gt,ar3. 
lenguaje sencillo y 

adjudicaci6n 
sera redactada 

contendra 

y 
en 

las 
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determinaciones del tribunal 
que habran de i!.dopt:,.rse ser 
relacion al menor. 

y las medidas 
adoptadas con 

Regla 8.8 Informes sobre el progreso del menor en 
libertad condicional 

El Especialista o el Tecnico en 
Relaciones de Familia sometera al tribunal 
informes de evaluacion de cada menor 
encomendado a su supervision, dentro de los 
terminos que este le especifique. Estos 
informes contendran las recomendaciones 
sobre los cambios deseables en las 
condiciones dispuestas en la resolucion, 
para efectos de su extension, modificacion o 
cese, de acuerdo con los logros obtenidos en 
el proceso rehabilitativo. 

Regla 8.9 Informes sobre el progreso del menor 
bajo custodia 

El director de la institucion u 
organismo publico o privado que tenga la 
custodia del menor rendira los informes 
periodicos de evaluacion con la informacion 
y en el termino en que le ~ fueren 
requeridos por el tribunal. Estos informes 
contendran las recomendaciones pertinentes 
en cuanto a extension, modificacion o cese 
de la medida dispositiva impuesta, de 
acuerdo con los logros obtenidos en el 
proceso rehabilitativo. De igual forma, 
sera su deber rend~rle rendir un informe de 
evaluacion al tribunal cuando se preseote 
fuere presentada una solicitud de revision, 
modificacion o cese de la medida dispositiva. 

Cuando el jefe de la agencia u organismo 
publico o pri vado recomiende el egreso del 
menor; debera incluir en su informe un plan 
para el egreso de este y reincorporacion a 
la comunidan. 
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Los informes de evaluacion contendran 
informacion sobre la condicion, progreso 
fisico, emocional y moral del menor, asi 
como de los servicios ofrecidos. 

Regla 8.10 Informe a ser suministrado a organismos 
publicos o privados 

El juez que dicte resolucion en la que 
disponga el ingreso de un menor en una 
institucion, ordenara que, dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la fecha de 
dictada, se re~it. sea remitido al organismo 
publico o privado un resumen de la 
informacion que obre en poder del tribunal 
relacionada con el menor. 

Regla 8.11 Revision periodica de la medida 
dispositiva 

El Tribunal, previa notificacion y 
vista, se prenY.aoiar& 1_3eri6EliearnenLa 
efectuara pronunciamientos periodicos sobre 
la extension, modificacion o cese de la 
medida dispositiva. En los casos de faltas 
Clase I, la revision se efeci!t1<n'e. sera 
efectuada cada tres ( 3) meses y en los de 
faltas Clase II y III, cada seis (6) meses. 
Ello sin menoscabo de poder hacerlo en 
cualquier memento en que las ci rcunstancias 
lo aconsejen o a solicitud de parte 
interesada. 

Al revisar la medida dispositiva, el 
tribunal tomara en consideracion los 
informes que tuviere ante si, asi como 
cualquier otra prueba que se presente fuere 
presentada en la vista y procedera a dictar 
resolucion para • mantener, extender, 
modificar o terminar la misma. 

COMENTARIOS 

La propuestc1. enmienda a la Regla 8.11 introduce el lenguaje 

"en que las circunstancias lo aconsejen o" y lo conforma asi 
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totalmente._ con el Articulo 31 de la Ley 88 de 9 de julio de 

1986, segun enmendada. 

Regla 8.12 Modificaci6n de medida dispositiva de 
custodia 

El menor, sus padres, encargados o 
representante legal, o las personas bajo 
cuya custodia o supervision se encuentre el 
menor, podran raaioar presentar petici6n 
fundamentada ante el tribunal solicitando la 
modificaci6n de la medida dispositiva. 

Toda solicitud para que ~o moaif~~He una 
medida dispositiva sea modificada debera ser 
notificada al menor, sus padres o 
encargados, al procurador y al director del 
organismo publico o privado que Ltlviese 
tuviere la custodia del menor. 

Si el tribunal entiende que la solicitud 
aduce fundamentos suficientes, ordenara al 
tecnico o al especialista en relaciones de 
familia que realice una investigaci6n sobre 
lo alegado en la solicitud y rinda un 
informe al efecto. -Se- El tribunal sefialara 
una vista, con notificac1on a todos los 
interesados, para recibi r prueba. Una vez 
celebrada dicha vista, el tribunal resolvera 
si modifica la medida dispositiva. 

Al modificar la medida dispositiva de 
custodia por una condicional, el termino de 
duraci6n de la nueva medida no excedera el 
maxima dispuesto en la medida de custodia. 
El tiempo que el menor permanecio bajo 
custodia se aeseeatara sera descontado 
totalmente del termino que deba cumplir al 
serle impuesta la nueva medida dispositiva. 

COMENTARIO 

El Comite propane enmendar el titulo de la Regla 8.12, para 

afiadir las palabras "de custodia", al final del titulo. La 
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enmienda es a los efectos de evitar confusion con la Regla 8.11, 

cuando trata de modificaci6n de la medida dispositiva. 

Regla 8.13 Revocaci6n de la medida dispositiva 

(a) Cuando, a juicio del tecnico o 
especialista de relaciones de familia a 
cargo de la supervision de un menor, este ha 
violado alguna de las condiciones de la 
medida condicional, o si hubiere motives 
para creer que su conducta es incompatible 
con la debida seguridad de la comunidad, lo 
notificara al procurador, qui en i niciara el 
procedimiento de revocaci6n de libertad 
condicional. 

(b) El procurador radic9r~ presentara 
ante el juez correspondiente una peticion 
fundamentada de revocaci6n de libertad 
condicional. 

(c) Entrevista ex-parte inicial. Al 
recibir la petici6n, el juez celebrara una 
entrevista ex-parte inicial para 
determinar si existe causa probable para 
creer que el menor ha incurrido en conducta 
que amerite la revocaci6n de la medida 
condicional. Al concluir la entrevista el 
juez expedira la orden de citaci6n o 
detenci6n, segun determine. 

La determinaci6n del juez de detener o 
citar en esta etapa se fuaeara estara 
fundamentada, entre otras consideraciones, 
en la entrevista con el especialista o 
tecnico de relaciones de familia y el examen 
del informe, la gravedad de las condiciones 
alegadamente incumplidas, el expediente 
legal, la conducta observada durante la 
prebateria libertad condicional y otras 
circunstancias pert1nentes. La orden de 
detenci6n o citaci6n que expida el juez en 
esta etapa de los procedimientos, debera 
inc lui r una re laci6n · de los procedimientos 
celebrados, una descripci6n concisa y clara 
de las alegadas violaciones a las 
condiciones de probatoria y consignara la 
fecha de la vista sumaria ini.cial o de la 
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vista en su fondo de revocaci6n de la medida 
condicional, segun sea el caso. 
Conjuntamente con di cha orden sera 
notificada a los padres del menor copia de 
la solicitud de revocacion de libertad 
condicional presentada por el procurador. 

De ordenarse ordenar el tribunal la 
detenci6n del menor, este debera ser llevado 
en un plazo no mayor de setenta y dos (72) 
horas contado desde a partir de su 
detenci6n, ante el juez correspondiente para 
la celebraci6n de una vista sumaria inicial. 

Al concluir la vista el juez expedira la 
orden de ci taci6n o de detenci6n segun sea 
el caso. 

(d) Vista sumaria inicial. El 
tribunal celebrara una vista sumaria inicial 
para determinar si precede la revocaci6n 
provisional y la detenci6n del menor hasta 
la celebraci6n de la vista en su fondo. El 
menor tendra derecho a representaci6n legal, 
a ser oido ya presentar prueba a su favor. 
Podra a su vez, confrontar al tecnico o 
especialista de relaciones de familia 
promovente y a los testigos ad versos 
disponibles en esta etapa. El peso de la 
prueba correspondera al procurador. 

La vista sera de caracter informal y las 
Reglas de Evidencia se a'fi'liearan seran 
aplicadas flexiblemente de modo que no 
desnaturalicen u obstaculicen el 
procedimiento. Si a j~ieie del el juez ante 
el cual se radiee fue presentadala petici6n 
-s-e- determina que existe causa probable 
ordenara la revocaci6n provisional de los 
beneficios de la libertad condicional y 
notificara la orden de detenci6n del menor. 

El tribunal hara por escrito 
relaci6n sucinta de los proced imientos 
su decision, con notificaci6n al 
~reeande y al procurador. 

una 
y de 

menor 

le) Vista final. El tribunal 
celebrara una vista final sobre revocaci6n 
de la medida condicional. Salvo justa 
causa, la vista final sobre revocaci6n de la 



medida condicional 
celebrada dentro de 
posteriores a partir 
sumaria inicial. 
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debera eele~rarse ser 
los treinta (30) dlas 

de la fecha de la vista 

( 1) El meaor sera no~ificado po~ 
eserito eon s~fioieate anEelaei6n Se las 
ale9a4as rziolaaioaes ~ la libertad 
aond~aienal de forma quc ~ucda ~rcpararse 
adeeuadameate. Sujeto a lo dispuesto en la 
Reg la 10. 2 ( b) el menor podra confrontar la 
prueba testifical en su contra y presentar 
prueba a su favor. 

(2) El peso de la prueba 
corresponde al procurador. La decision del 
tribunal, fundada en la preponderancia de la 
prueba, se Rara sera por escrito y 
especi ficara las determinaciones de hechos, 
la prueba que los sustentan y los 
fundamentos de su resoluci6n. 

(3) El tribunal podra consolidar la 
vista sumaria inicial con la vista final, 
cuando la vista inicial se sus~eadiera fuere 
transferida a petici6n o por causas 
atribuibles al menor ~rebaade, a solicitud 
de su abogado, o cuando el procurador no 
solicite o no logre obtener la detenci6n del 
prel3ando menor. En este ultimo supuesto la 
vista final de revocaci6n se aetifieara sera 
notificada con no menos de treinta (30) dias 
de antelaci6n a la fecha de la celebraci6n 
de la misma. 

( 4) La vista sumaria inicial y la 
vista final deben dilueidarse ser 
diiucidadas ante distintos jueces. La vista 
final puede ser veatilada dilucidada ante el 
mismo juez que impuso la medida condicional. 

( f) Cuando el tribunal ordene la 
revocaci6n de la libertad condicional, 
impondra la medida de custodia 
correspondiente a la falta cometida, segun 
lo dispuesto en el Articulo 27 de la Ley. 
No se tomar& ea aonsi0eraai6n sera 
considerado el termino cumplido por el menor 
en libertad condicional. 
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COMENTARIOS 

1. La propuesta enmienda al inciso (cl de la Regla 8.13, 

establece desde el inicio del procedimiento para revocar la 

medida dispositiva, el derecho del menor a ser notificado en 

tiempo de las razones por las cuales esta siendo solicitada la 

revocaci6n de la libertad condicional. De ordinario en esta 

etapa del proceso, el abogado del menor tiene que examinar el 

expediente en Secretaria para obtener tal informaci6n. El Comite 

considera que la mejor soluci6n es, que esta regla provea para 

que los padres o encargados del menor sean notificados a la 

brevedad posible, copia de la petici6n de revocaci6n presentada 

por el procurador. El hecho de que, de ser detenido el menor, la 

vista sumaria inicial sera celebrada en un plazo no mayor de 

setentidos ( 72l horas, amerita que el menor reciba informaci6n 

completa y de forma expedita que le permita preparar su defensa 

para esta segunda etapa. 

2. La propuesta enmienda al inciso (el(ll, elimina la 

primera oraci6n y afiade la frase "el menor" a la segunda. Esto 

const i. tuye solo una enmienda de forma, ya que tal norma es ta 

cubierta especificamente en la propuesta enmienda al inciso (cl 

aludido. 

SUBCAPITULO - INFRACCIONES A LA LEY DE VEHICULOS Y 
TRANSITO 

Regla 8.14 En general 

En 
declarado 
Vehiculos 

los casos en que el 
incurso por vtolaci6n a 
y Transito de Puerto 

menor sea 
la Ley de 
Rico, el 
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podra imponer las medidas 
por dicha Ley o podra imponer 

de las medidas dispositivas 

tribunal 
dispuestas 
cualquiera 
contempladas 
faltas Clase 

en la Ley de Menores, para las 
I. 

El tribunal podra, ademas, suspender al 
menor la licencia para conducir vehiculos de 
motor y ordenar cualquier otra medida 
administrativa de las provistas en la Ley de 
Vehiculos y Transito de Puerto Rico. 

Regla 8.15 Pago de multas 

El menor vendra obligado a 
cualquier multa y las costas en 
que fije el tribunal. 

Regla 8.16 Falta de pago de multa 

satisfacer 
el termino 

Si el menor dejare de satisfacer la 
multa impuesta, el tribunal podra aplicar 
una de las medidas dispositivas fijadas por 
ley para las faltas Clase I. 

Regla 8.17 Faltas administrativas 

Las infracciones denominadas faltas 
administrativas que se imputen fueren 
imputadas a un menor se tramitaran seran 
tramitadas segun el procedimiento dispuesto 
en la Ley de Vehiculos y Transi to de Puerto 
Rico. 

Las sanciones administrativas 
const i tui ran un gravamen sobre el vehiculo 
eHv.,.elte involucrado, anotaHeese anotando el 
mismo en el Departamento de Transportacion y 
Obras Publicas hasta que se s11tis£ii.ga sea 
satisfecha la multa impuesta. 
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Regla 8.18 Recurse de revision 

Si el vehiculo de motor e:rw,aelt.e 
involucrado en la acci6n administrativa esta 
inscrito en el Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas a nombre del 
menor, este podra raAisar presentar recurse 
de revision al amparo de la Ley de Vehiculos 
y Transite en la Sala de Menores 
correspondiente al lugar donde ocurri6 la 
falta, ello dentro del termino dispuesto en 
la Ley de Vehiculos y Transite. 

La solicitud debera ser notificada al 
procurador de forma simultanea con la fecha 
de ?"'\dieaeie11 presentaci6n. El tribunal 
considerara el recurse dentro del termino 
mas breve posible. Celebrada la vista, si 
el tribunal ent.ienAe determina que el menor 
no cometi6 la falta imputada lo exonerara y 
ordenara al Departamento de Transportaci6n y 
Obras Publicas que elimine el gravamen sobre 
el vehiculo. 
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CAPITULO 9 APELACION; CERTIORARI 

Regla 9..;i..... Recursos ante el Tribunal Supremo 

Las 6rdenes y resoluciones finales 
dictadas por el tribunal de conformidad con 
la Ley de Menores de Puerto Rico podran ser 
apeladas ante el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. Las 6rdenes y resoluciones 
interlocutorias podran ser revisadas ante el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante 
recurse de certiorari promovido por el 
menor o el procurador. En la interposici6n 
de estos recurses deberan regir las reglas 
adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, sujeto a las siguientes normas 
siguientes: 

(a) Sa r01ricar& La revisi6n 
orden o resoluci6n sera presentada a 
del menor ya instancia de su padre, 
encargado, persona interesada, 
director del departamento o 
encargada de su custodia. 

de la 
nombre 
tutor, 

o del 
agencia 

(b) La apelaci6n se fsr,11ali21ara sera 
formalizada presentando un escrito --ae; 
apelacion en la secretaria de la sala del 
tribunal que entendi6 en el caso dentro de 
los veinte (20) dias siguientes a la fecha 
en que se 4.icto fue dictada la resoluci6n 
que dispuso del caso y se- debera 19reseri:t:ar 
ser presentada o remitir remitida por correo 
certif1cado, copia de dicho escrito a la 
secretaria del Tribunal Supremo dentro del 
referido termino. 

El· escrito de apelaci6n o certiorari 
se ll<Sti fieara sera not if icado al Secretario 
de Justicia por conducto del Procurador para 
Asuntos de Menores, yen su caso al menor y 
al director del organismo publico o privado 
bajo cuya custodia se encontrare el menor y 
a cualquier parte interventora. La falta de 
notificaci6n del escrito sera motivo para la 
desestimaci6n del recurse. 

(cl La interposici6n de un recurse de 
apelaci6n o certiorari no suspendera los 
efectos de la orden o resoluci6n -a- de que el 
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trate, 
Puerto 

( d) Las decisiones 

a menos que 
Rico decrete 

el 
lo 

del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico omitiran el nombre y 
apellidos del menor y de todas las personas 
afectadas, y cualquier otro dato por el cual 
pueda identificarse el menor o a las 
personas afectadas, pero ~ podran 
uti~isarse ser utilizadas las letras 
iniciales del nombre o cualquier nombre 
ficticio. 
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CAPITULO 10. EXPEDIENTES Y SU CONFIDENCIALIDAD 

Regla 10.1 Expediente judicial 

A todo menor a qui on &Q J..g ra:9.ique en 
cuyo interes hubiere sido registrada una 
querella, SQ le abr:ra sera abierto un 
expediente judicial que constara de dos 
partes: una legal y otra social. 

En la parte legal se arekivara quedari 
archivado el original de la querella, el 
certificado de nacimiento del menor, las 
ci taciones, las resoluciones y 6rdenes que 
dicte el tribunal, las alegaciones y 
cualesquiera otros escritos o mociones 
relacionados con el caso, asi como todo 
documento presentado en evidencia, 
incluyendo los informes de los peritos. En 
la parte social se are1'!.ivaran quedaran 
archivados los informes sometidos por el 
Especialista y Tecnico en Relaciones de 
Familia al tribunal sobre el estudio social 
y la supervision del menor y cualesquiera 
otros informes de evaluaci6n del menor. 

El expediente judicial sera acumulativo 
y estara bajo la custodia del secretario del 
tribunal. 

Regla 10.2 Confidencialidad del expediente 
judicial 

( a) Exeet3t..e er1 eua:abe a le d.ispuesto 
ea la R:egla 4. 5, el El expediente judicial 
sera confidencial excepto en cuanto a lo 
dispuesto en la Regla 4.5. Podra ser 
exam1 nado un1camente por el procurador, por 
el abogado de record del menor o por los 
funcionarios del tribunal en el sitio y hora 
designados. 

(b) >le l!liiR.!eeaEl.ra eel!le Sera mantenida 
confidencial aquella informacion que hubiere 
sido prestada por personas particulares que 
requieren dicha garantia. Del tribunal 
estimarlo necesario, ordenara a la defensa y 
al procurador que se abstengan de di vulgar 
tal informaci6n al menor, a sus padres o 
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encargados, cuando pueda 
bajo apercibimiento de 
medidas disciplinarias. 

ser perjudicial, 
desacato y otras 

(c) Tambien el tribunal en el 
ejercicio de su poder de parens patriae 
adoptara aquellas medidas cautelares para 
evitar que informaci6n potencialmente 
perjudicial al bienestar fisico y mental del 
menor sea divulgada a este, sus padres, 
encargados o defensor judicial. 

Regla 10.3 Informacion sobre los expedientes 

Los expedientes no estaran sujetos a 
inspeccion por el publico, excepto que el 
tribunal conceda permiso a los funcionarios 
del Tribunal General de Justicia en sus 
gestiones oficiales, o a personas de 
acreditada reputaci6n profesional o 
cientifica y estos prueben por escri to la 
necesidad de, o el interes en obtener 
informaci6n para realizar sus labores 
oficiales, estudios o trabajos. La 
informaci6n siempre sera brindada bajo las 
condiciones que el juez establezca. 

Regla 10.4 Confidencialidad de los expedientes del 
procurador y de la Policia 

Los expedientes de menores en poder del 
procurador y de la Policia seran 
confidenciales. Los expedientes de menores 
en poder de la Policia, se ffiaateaer&n seran 
conservados en archi vos separados . de los de 
adultos. 

Regla 10.5 Traslado de expedientes; de una sala a 
otra del Tribunal de Menores 

( a) El eJcpeS:ieHte <le UB RH;aor a quign 
inde€1i9.amet=ite se le haya inst.ado 'lB p;r;og,acg 
oomo ad~lto, eer& remitido al proeurador , , . . 
para ±OS ~ramites psstcr10Fes. 
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~ ('.!) Cualqui-er asunto relaci.onado 
con un menor podra trasladarse ser 
trasladado de una Sala de Menores a otra si 
asi lo requiere el bienestar del menor o si 
este cambia su residencia. La orden de 
traslado debera eonsi~aarse ser consignada 
en acta y se re111itira remitida a la otra 
sala del tribunal junto con el expediente. 
El juez de la sala a la cual se traslaae sea 
trasladado el asunto debera proceder sin 
demora a la tramitaci6n y resoluci6n del 
mismo. 

fe+(b) Si un menor bajo libertad 
condicional cambia su residencia, el 
tribunal podra ordenar que se tras:.aae el 
traslado del expediente judicial del caso a 
la Sala de Menores correspondiente para que 
- continue la supervision del menor. 

Ea la La resoluci6n 
traslado se Qi"et:arin incluira 
providencias que se esti111en 
estime necesarias. 

COMENTARIO 

ordenando el 
aquellas otras 

el tribunal 

El Comite propone que el inciso (a) de esta regla sea 

eliminado por cuanto su contenido esta recogido en la Regla 2.18 

propuesta. N6tese que el expediente no debe ser remitido al 

procurador sino a la Secretaria del Tribunal de Menores como lo 

dispone la Regla 2. 18 propuesta. 

Esta regla versa sobre el traslado de un expediente de una 

sala a otra sala pero ambas pertenecen al Tribunal de Menores. 

Regla 10.6 Disposici6n final del expediente 

Los documentos relacionados con menores 
a quienes no --s-e- les 1'la eeterminar;lo sea 
determinada causa probable, que no han sido 
hallados incursos en faltas o cuyas 
querellas han sido desestimadas, deberan ser 
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luego de eemarse tomar los datos 
para fines estadisticos 

Una vez que cese la autoridad del 
tribunal, los expedientes de los menores 
hallados incursos se sellaran seran sellados 
y se procedera procesados de conformidad con 
las Reg las para la Administraci6n del 
Programa de Conservaci6n y Disposici6n de 
Documentos de la Rama Judicial. 

Cuando haya sido concedido el desvio y 
el tribunal haya archi vado la querella -e--
qn@re1.lac par ent.enS.e:rce considerar 
cumplidos los acuerdos, los documentos 
concernientes al desvio y los servicios 
prestados se eeaservaraR seran conservados 
en el expediente judicial del menor a fin de 
que puedan ser considerados como parte del 
historial social del menor. 
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CAPITULO 11. TRANSCRIPCION TAQUIGRAFICA 0 
GRABACION: REGISTROS DE DOCUMENTOS Y 
MINUTAS 

Regla 11.1 Transcripcion taquigrafica o grabacion 

Los procedimientos ante el tribunal s.e.. 
temaran seran tomados taquigraficamente o 
mediante grabacion en cinta magnetofonica. 
No se ~ermitira sera permitida otra 
grabacion de los procedimientos, salvo la 
que puedan llevar a cabo el abogado del 
menor y el procurador y unicamente para 
fines de la adecuada preparacion del caso. 

Las not as taquigraficas y-/o la 
grabacion oficial de los procedimientos 
quedaran bajo la custodia del secretario y 
este no permitira que sa axaminan sean 
examinados sin previa autorizacion creI 
tribunal. 

La transcripcion oficial de las notas o 
de la grabacion solo se podra ~aeer ser 
efectuada mediante orden del tribunal 
apelativo. 

COMENTARIO 

La propuesta enmienda a la Regla 11.l aclara, que a la 

grabacion que hace el abogado de los procedimientos, no le aplica 

la restriccion que impone el segundo parrafo de la regla. 

restriccion solo aplica a la grabacion oficial de 

procedimientos. 

Dicha 

los 

Esta enmienda es necesaria debido a que fue encontrado que, 

en la aplicacion e interpretacion de esta regla, le es permitido 

a la defensa grabar los procedimientos de causa probable, pero le 

es requerido que dicha grabacion permanezca en secretaria. El 

Comite considera que siendo el abogado un funcionario del 
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tribunal, debe permitirsele mantener el control de su grabaci6n. 

No obstante, el Comite entiende que la enmienda propuesta no 

precluye que el juez pueda emitir las 6rdenes protectoras que 

considere pertinentes en cuanto al uso y disposi.ci6n de la 

grabaci6n hecha por el abogado en aras de proteger la 

confidencialidad de los procedimientos que cobija al menor. 

La transcripci6n oficial de las notas ode la grabaci6n a que 

hace referencia el tercer parrafo esta regida por la Regla 13 de 

Reglas de Administraci6n del Tribunal de Primera Instancia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. II AR 13. 

Regla 11.2 Registro de querellas 

Los secretari.os de cada sala del 
tribunal llevaran un libro de "Registro de 
Querellas'' en el cual anotaran todas las 
querellas y procedimientos sobre menores. 
El Director Administrative de las Tribunales 
determinara la forma y estilo del registro. 
A cada querella -s-e le asigaara sera asignado 
en forma consecutiva el numero de 
presentaci6n que corresponda. Los 
documentos presentados, las mandamientos, 
las diligenciamientos, las comparecencias, 
las 6rdenes y resoluciones se aaetaraR 

,, . :e: ' d d ereae_egieamea e seran anota as en or en 
cronologico. 

Regla 11.3 Minutas 

El secretario del tribunal llevara un 
libro de minutas y en el mismo hara una 
breve resefia de los procedimientos habi.dos 
en cada caso, anotando la fecha, el n6mero 
de la querella, el nombre del menor y las 
determinaciones que haga el juez. Este 
libro es estrictamente confidencial y estara 
siempre bajo la custodia del secretario. 
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CAPITULO 12. CITACIONES Y NOTIFICACIONES PARA VISTA 

Regla 12.1 Citaciones; personas que pueden 
expedirlas 

Toda ci taci6n para una vista sera 
expedida por el secretario del tribunal o 
por el juez a nombre del Pueblo de Puerto 
Rico, y requerira que toda persona a quien 
va dirigida comparezca ante el tribunal en 
la fecha, hora y lugar especificados en la 
ci.taci6n, bajo apercibimiento de desacato. 
El juez podra citar a cualquier persona en 
corte abierta. 

Regla 12.2 Citaciones 

' Las citaciones que requieren de la 
comparecencia de testigos a la vista de las 
querellas deberan entresarso ser entregadas 
a los alguaciles u ofi.ciales del orden 
publico que ban de diligenciarlas. 

Regla 12.3 Citaciones; diligenciamiento 

Las citaciones - deberan ai:i~eneiar 
per le menos ser diligenciadas con razonable 
antelaci6n a la fecha de la comparecencia. 

Regla 12.4 Citaci6n; forma de diligenciarla y 
prueba del diligenciamiento 

La persona que efectue el 
di ligenciamiento entregara una copia de la 
citaci6n a la persona a qui.en va dirigida, 
hara constar en la ci.taci6n su firma, la 
fecha y el lugar de dicha entrega. -8-e
eitar3:n I?ersonalmeat.e a les Los menores y -a
sus padres o -a- cualquiera ae-1as per.sonas 
que est em a cargo del menor saran ci tados 
personalmente. 

Si la 
citaci6n 
dejarsele 

persona a quien va dirigida la 
no pudiera ser localizada, podra 

la citaci6n en su domicilio o 
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residencia habitual, en poder de alguna 
persona de sufi.ciente edad y di screci6n que 
resida alli, con instrucciones de entregarla 
a la persona a quien va dirigida. 

La persona que diligencie la citaci6n 
presentara en la secretaria del raS:icara 

tribunal 
diligenciado 
la vista. 

la constancia de haberla 
no mas tarde del dia anterior a 

Regla 12.5 Otras formas de citaciones; por correo 
y telefono 

Cuando el menor no resida con 
padres, a E!stos, si SUS direcciones 

SUS 
son 

conocidas, se les podra citar por correo 
certificado con acuse de recibo. 

Los jueces y secretarios podran ordenar 
citaciones por telefono. 

Regla 12.6 Incomparecencia; efectos 

Si la El tribunal podra encontrar 
incurso en desacato a cualquier persona 
citada -4e-j-a que dejare de comparecer s1n 
justa causa, o ~ dejare de traer al menor 
ante el tribunal. pedra ~reeederce contra 
ella '@or desaeato. El tribunal podra librar 
mandamiento de arresto contra la persona y 
podra expedir orden de detenci6n contra el 
rnenor. 

Regla 12.7 Notificaci6n de resoluciones y 6rdenes 

Toda resoluci6n u orden se ao>:ifiear6. 
sera notificada a la parte o a su abogado de 
reeorS., s1 lo flu19iese. La notificaci6n -s-e 
l'lara eB>:re~:fmeole sera efectuada entregando 
copia a la parte o a su abogado o 
remitiendola por correo a su ultirna 
direcci6n conocida. Tarnbien podra dejarsc 
ser dejada la notificaci6n en el dornicilio o 
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residencia habitual de la persona a quien va 
dirigida, en poder de alguna persona de 
su£iciente edad y discreci6n que resida 
alli, con instrucciones de que la entregue a 
la persona a quien va dirigida. 

Cuando una resoluci6n u orden este 
dirigida a un menor, ~9 as~ifiear& sera 
not i ficada mediante entrega de la mi sma al 
menor ya los padres, encargados, su abogado 
o defensor judicial. De estos negarse a 
recibi rla ~ el di ligenciante hara constar 
tal hecho en el d1ligenciamiento y la 
citacion sera vali<ia considerada efectuada. 
Debera tambien ae~ifiearse ser notificada 
dicha resoluci6n u orden al jefe del 
organismo publico o privado en caso de que 
el menor sea colocado por el juez bajo su 
custodia, al director de la instituci6n 
donde resida el menor o a cualquier otra 
persona interesada en el bienestar del menor 
cuando el juez asi lo ordene. 
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CAPITULO 13. DISPOSICIONES GENERALES 

Regla 13.1 Orden de allanamiento, requisites para 
librarla; forma y· contenido 

Ne se El tribunal no librara orden de 
allanamiento o registro contra un menor, 
sino en virtud de una declaraci6n escrita 
prestada ante un juez bajo juramento o 
afirmaci6n, que exponga los hechos que 
sirven de fundamento para librarla. Si de 
la declaraci6n jurada y del examen del 
declarante el juez queda convencido de que 
exists causa probable para el allanamiento o 
registro, librara la orden, en la cual -SQ 

aomBra:r5.n a cl.escz:ibirl5:n sera nombrada o 
descrita detalladamente la persona o el 
lugar a ser registrado y las cosas o 
propiedad a eeuparse ser ocupadas. La orden 
expresara los fundamentos habidos para 
expedirla, y los nombres de las personas en 
cuyas declaraciones juradas se bas a 
fundament6 la misma, ordenara al funcionario 
a qui en sea di rigida que registre 
inmediatamente la persona o sitio que -
ella -s-e--indique, para que ocupe la propiedad 
especificada, y devuelva al juez la orden 
diligenciada, jun to con la propiedad 
ocupada. Se cum~limeat.ar3: la La orden sera 
diligenciada durante las horas del diaa 
menos que el juez, por razones de necesidad 
y urgencia, di sponga que se eutaplimenle sea 
diligenciada en cualquier hora del dia o de 
la noche. 

Regla 13.2 Orden de allanamiento; diligenciamiento 

La orden de allanamiento o registro -s-e
eum~limenear& sera diligenciada y -s-e
~cvelver& devuelta dil1gcne1ada dentro de 
los diez (10) dias posteriores a la fecha de 
su libramiento. El funcionario que la 
entregue dara a la persona a quien -<9-e- le 
eeupe fuere ocupada la propiedad, o en cuya 
posesion se eae:1eatFe estuviere la misma, 
copia de la orden y un recibo de la 
propiedad ocupada o dejara dicha copia y 
recibo en el sitio donde se eeupe le fuere 
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ocupada la propiedad. El diligenciamiento 
i ra acompafiado de un inventario escri. to de 
la propiedad ocupada hecho en presenci.a de 
la persona que solicit6 la orden y de la 
persona a quien s-,;i. le ggnpo fuere ocupada o 
en cuya casa ·o local se eeup6 fue ocupada la 
propiedad, de es tar d ichas personas 
presentes, y si alguna de ellas no esturriese 
estuviere, en presencia de alguna otra 
persona digna de credito. El inventario 
sera jurado por el diligenciante. A 
requerimiento de la persona que solicit6 el 
allanamiento o registro o de la persona a 
qui en - le eeupe fuere ocupada la 
propiedad, el juez entregara a esta copia 
del inventario. 

Regla 13.3 Orden de allanamiento; revision de 
orden diligenciada 

El juez a quien se 4euuelva fuere 
devuelta diligenciada una orden de 
allanamiento o registro unira a la orden 
copia del diligenciamiento, el inventario de 
la propiedad ocupada, las declaraciones 
juradas y cualesquiera otros documentos 
relacionados con la orden, y la propiedad 
ocupada. El juez remitira todo al 
procurador. 

Regla 13.4 Prescripcion 

~eda aeei9a en la ~ue se im~ute una 
falea dcSeri iseoaree 0eaBro Be las ~ermines 
preseripkiYoe ~ia~~estes en las leyoe 
corres~ondion£os para la geneue~a imputa4a, 

Todo proceso en el que -se- le -:.mpute sea 
imputada una falta a un menor, debera 
1aieiarse ser iniciado dentro del termino 
prescriptivo dispuesto en el Codigo Penal y 
en las leyes especiales que tipifiquen la 
conducta imputada. 
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COMENTARIOS 

Mediante la propuesta enmienda a la Regla 13.4, es eliminado 

el primer parrafo por considerar que el mismo es redundante. El 

segundo parrafo es conservado por ser este mas especifico. 

Regla 13.5 Terminos; como se eomputaraa seran 
computados 

El compute de cualquier termino 
preserito dispuesto o concedido por estas 
reglas o por orden del tribunal se hara sera 
efectuado conforme a la Regla 68.1 de las de 
Procedimiento Civil de 1979. ~ El 
tribunal por justa causa poeran se. 
aeortaeos podra acortar o ~rorro~adgs 
prorrogar dichos terminos. 

Regla 13.6 Derecho a asistencia legal 

En todo procedimiento, el menor tendra 
derecho a estar representado por abogado y, 
de carecer de medios econ6micos, el tribunal 
debera asignarle uno. 

En todo procedimiento al amparo de 
estas reglas el menor debera comparecer 
acompafiado de sus padres, encargados yen su 
defecto del defensor judicial. 

Regla 13.7 Notificaci6n al menor 

En toda ocasi6n en que - estas reglas 
so re~uiera requieran la notificaci6n al 
menor de cualquier orden o providencia, 
di cha notificaci6n podra haeerse ser 
efectuada por conducto de su abogado. 

Regla 13.8 Renuncia de derechos constitucionales 

Nose a!mitira la La renuncia del menor 
a cualquier derecho constitucional que le 
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cobije no sera admitida si no estan 
presentes sus padres o encargados o defensor 
judicial y su abogado. La renuncia por 
parte del menor sera expresa y el juez 
debera hacer una determinaci6n de que la 
misma es libre, inteligente y que el menor y 
sus padres conocen las consecuencias de 
dicho acto. No obstante, la presencia del 
abogado no sera requerida para renunciar al 
derecho a representaci6n legal. 

Regla 13.9 Acceso al publicor entrevistas con el 
trabajador social u otros per.itos 

El publico no tendra acceso a las salas 
en que s,;, u,;it1til.,;,n son dilucidados los 
procedimientos de menores, a menos que los 
padres, encargados o el re@reoeRtaate legal 
abogado del menor consientan que el asunto 
se veR~ile sea dilucidado publicamente y, en 
todo caso, segun las reglas que disponga el 
tribunal. El tribunal podra permitir la 
admisi6n de personas que demuestren tener 
interes legitimo en los asuntos que se 
U9R~ilaR dilucidados. 

Ni el El procurador ni el abogado que 
represente al menor podran estar presentes 
durante las entrevistas de este, sus 
familiares o encargados con el trabajador 
social o con otros profesionales en las 
areas de conducta humana o medica. 

Regla 13.10 Jueces 

Los jueces del Tribunal de Primera 
Instancia y los jueces municipales tendran 
autoridad para dictar 6rdenes de aprehensi6n 
contra un menor, asi como para ordenar su 
detenci6n provisional o que quede bajo la 
custodia de sus padres o encargados conforme 
lo dispuesto en la Regla 2.--9- 10, y para 
determinar causa probable y entender en los 
procedimientos provistos por las Reglas 2.1-G
ll, 2.H 12, 2.H 14, 2.±4 15, 2.t-5-16, 6.6 
y 13.1. -Tambien podran entender en los 
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procedimientos de entrevista ex parte 
inicial y vista sumaria inicial sobre 
revocaci6n de medida dispositiva provista en 
la Regla 8.13. 

Regla 13.11 Desacato 

En el descargo de sus funciones bajo 
es>:e Reglamen>:o estas reglas y la Ley de 
Menores, los tri buna les pod ran hacer val er 
sus resoluciones y ordenes mediante el 
ejercicio de su poder de sancionar por 
desacato. 

COMENTARIO 

El Comite propone para mayor claridad sustituir la expresi6n 

"este reglamento'' por "estas reglas''. 

Regla 13.12 Delos procedimientos no previstos en 
estas reglas 

En todos los casos 
sido aqui provisto 

en que no S-Q haya 
un procedimiento 

reglamentara los especifico, el tribunal 
tr a.mites de modo que sean 
est as reg las --e- y con la Ley. 

compatibles con 

COMENTARIO 

El Comite propone para mayor claridad en el lenguaje eliminar 

la palabra ''aqui'' y ''sustituir" la preposici6n ''o" por la ''y". 

El Comite entiende que los tramites a que' hace referencia 

esta regla regiran de forma supletoria y deben estar en armonia 

con el prop6sito dual que tiene la Ley de Menores. Esta mantiene 

un enfoque rehabilitador, pero hace responsable al menor por los 

actos cometidos, salvaguardando tanto los derechos del menor como 

los de la comunidad. 
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Regla 13.13 Vigencia 

Estas reglas comenzaran a regir una vez 
se eumplan fueren cumplidos los tramites 
fijados por la Seccion 6 del Art. V de la 
Constituci6n del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
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OTRAS RECOMENDACIONES 
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A. Derecho a tratamiento 
Articulo 35 de la Ley Num. 8 de julio de 1986, segun 
enmendada 

Sohre el derecho a tratamiento, el Comite de Asuntos de 

Menores resuelve hacer los senalamientos y recomendaciones 

siguientes: 

1. Existe una clara incongruencia entre la politica publica 

del Estado expuesta a traves del Articulo 35(b) de la Ley de 

Menores y la falta de servicios a menores de las agencias 

concernidas con el tratamiento. El Departamento de Servicios 

Sociales, el Departamento de Educaci6n y el Departamento de Salud 

no han coordinado las escasas posibilidades que podrian ser 

utilizadas para ayudar a los menores. El Departamento de 

Servicios Contra la Adicci6n trabaja, en forma aislada, solo con 

menores con problemas de adicci6n. Por otro lado, para los 

menores con disturbios emocionales, son muy pocos los recursos 

disponibles. 

La Ley 88, en su Articulo 3, define rehabilitaci.6n como un 

"proceso", sin embargo, no fija cuales son sus para.metros en 

termino de cuando comienza y cuando termina este proceso. 

Tampoco indica quienes son las personas capacitadas para mediar 

en el mismo. La falta de compromiso y capacitaci6n del personal 

a cargo de la prestaci6n de servicios de custodia y 

rehabilitaci6n en las instituciones y la ausencia de una 

filosofia institucional clara que guie los programas de 

tratamiento y rehabilitaci6n de los menores impiden el que pueda 
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ser logrado el prop6sito rehabilitador que forma parte del marco 

filos6fico de la Ley 88. 

El Articulo 3 de la Ley 88, supra, incise (e) define el 

concepto de ''custodia'' coma: 

el acto de poner al menor bajo la 
responsabilidad del Secretario de Servicios 
Sociales, o de cualquier otro organismo o 
instituci6n publica o privada mediante orden 
del Tribunal y sujeto a la jurisdicci6n de 
este, quien la conservara durante el periodo 
en que se le brinden las servicios de 
protecci6n, evaluaci6n y diagn6stico mas el 
tratamiento rehabilitador que su condici6n 
amerite. 

Esta definici6n da contenido al derecho a tratamiento, segun 

estatuido en el Articulo 35 de la Ley de Menores. 

Dicho derecho, segun puede ser interpret ado, 
, 

sera uno 

individualizado que garantice al menor durante su reclusi6n en 

una instituci6n las servicios de protecci6n, evaluaci6n y 

diagn6stico, ademas del tratamiento rehabilitador que SU 

condici6n amerite. No obstante lo anterior, podemos senalar que 

a pesar de haber sido creado estatutariamente un derecho a 

tratamiento, dandole al mismo contenido, no ha sido definida par 

el Estado una manera efectiva para la implantaci6n de la 

prestaci6n de estos servicios. 

3. Existe una gran necesidad de participaci6n activa del 

sector privado en el proceso de rehabilitacion en todas sus 

fases: institucional o individual. 

4. La camisa de fuerza de un periodo especifico de 

tratamiento o servicio determinado, par su correspondencia con la 
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querella, conflige con el concepto de tratamiento individualizado 

al menor. 

expertos. 

Le impone periodo de tiempo para tratamiento a los 

Conflige tambien con el Articulo 25 de la Ley, 

"Criterios para imponer medidas dispositivas''. 

5. El Comite identifica los siguientes como elementos 

fundamentales al derecho a recibir servicios y tratamiento: 

a) educacion especial ( adecuada a ni vel de necesidad 

individual del rnenor, educacion 

educacion en destrezas 
, . 

mini mas para 

problemas de aprendizaje) 

b) educacion vocacional 

de 

el 

c) dimension religiosa o etica 

d) trabajo, adiestramiento 

e) aspectos sociales 

modules, habilitacion-

retardado mental o con 

f) servicios medicos, psicologicos, psiquiatricos 

g) recreacion y deportes 

h) integracion con la comunidad en todos los aspectos. 

6. El Comite recomienda que los organismos que proveen los 

servicios legales gratuitos sean motivados, para que sus abogados 

asistan a las vistas de revision y velen por el cumplimiento al 

derecho a tratamiento contemplado en la ley. 

Recomendaciones 

1. La implantacion de la nueva estructura administrativa de 

instituciones juveniles es requerida con urgencia. 
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2. Reorganizar y capacitar los recursos, para actuar en 

concierto con otros componentes del sistema de justicia juvenil, 

tales como el personal de Ayuda Juvenil de la Policia. 

3. Descentralizar los servicios de los Centros de Tratamiento 

para acelerar los tramites y proveer mayor flexibilidad en la 

utilizaci6n de recursos, tanto publicos como privados. 

4. Proveer incentivos al sector privado para estimular la 

prestaci6n de servicios de todo tipo a menores. 

5. Estimular acuerdos de colaboraci6n entre recursos de 

Puerto Rico y Estados Unidos, publicos y privados, en planes 

preventivos y de ofrecimiento de servicios y tratamiento. 

6. Establecer mayor coordinaci6n entre los distintos 

componentes del sistema de justicia juvenil que resulte en 

acuerdos interagenciales con metas y filosofias de ejecuci6n 

realistas y concretas. Estos acuerdos deben conducir a la 

prestaci6n de servicios y/o tratamiento para los menores tanto en 

fase de prevenci6n como en la comunidad de los transgresores, ya 

esten estos recluidos en la instituci6n o puestos en probatoria. 

7. Utilizaci6n de los recursos de la comunidad, de todo 

tipo, incluyendo el estimulo al personal voluntario que desee 

trabajar activamente, una vez adiestrado. 

8. Abandonar el concepto de ca.reel tradicional y establecer 

instituciones residenciales al menor incurso; establecer y 

mejorar la administraci6n de hogares de grupos, con menos 

matricula, mas calor humano y prestaci6n individualizada de 

servicios y tratamiento. 
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9. Capacitar a todo el personal que interviene con el menor, 

desde el oficial de custodia, conserje, oficial de mantenimiento 

hasta el juez, procuradores y aboqados de defensa. 

10. El inciso 4 del Articulo 29 de la Ley 88, debe ser 

evaluado 

constituir 

a los 

una 

h b ·1· ., 1 re a 1 1tac1.on. 

efectos de considerar SU 

"tranquilla" al logro del 

B. Recomendaciones de caracter administrative 

eli.minaci.6n por 

objeti.vo de la 

El Comi te de Asuntos de Menores de sea sefialar, tambien las 

siguientes recomendaciones de caracter administrati.vo. 

Consideramos que la atenci6n que sea brindada a estos asuntos 

mejorara sustancialmente la administraci6n de la justicia juvenil. 

1. Algunos participantes en los Talleres trajeron a la 

atenci6n del Comite la preocupaci6n sobre el acceso del ahogado 

al trabajador social antes de la vi.sta dispositiv"l. El Comi te 

discuti6 la falta de criterios uniformes sobre c6mo y cuando debe 

ser permitida la entrevista del abogado de defensa con el 

trabajador social y evitar que la misma dilate los procedimientos. 

El consenso del Comite respecto al problema aludi.do es que 

favorece el acceso del abogado al trabajador social, pero que 

debe ser objeto de reglamentaci6n administ rati va en cuanto al 

tiempo y lugar. El Comite acord6 que tal regulaci6n no debe ser 

1 El inci.so 4 establece c6mo uno de los cri.terios que debe 
concurrir p"lra la extension del termino de duraci6n de la medida 
dispositiva, mas alla del maxima dispuesto por ley, que medie el 
consentimiento del menor, sus padres o encargados. 
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incluida en las reglas, entendiendo que es un asunto que requiere 

medidas de caracter administrative. 

2. Dar uniformidad al formulario utilizado, a manera de 

acuerdo, para el desvio. La Administraci6n de Tribunales debe 

implantar el uso uniforme de un formulario adecuado. 

3. Descontinuar la practica de trasladar o asignar a la Sala 

de Menores a jueces que no estan interesados en los 

procedimientos de menores. A la vez, estimular y proveer 

incentives al juez que 
, 

s J. le interesa part icipar en estos. La 

asignaci6n de jueces en ciertas regiones judiciales, sin tomar en 

consideraci6n su experiencia o adiestramiento previo en estos 

asuntos, provoca una ausencia de uniformidad en la aplicaci6n de 

las normas, 

procedimiento. 

tanto procesales como administrativas, de este 

4. El Comite recomienda la formulaci6n de unas guias 

uniformes para gobernar la etapa de determinaci6n de causa 

probable. 

5. Establecer un procedimiento uniforme para regir el acceso 

a los expedientes del Tribunal de Menores, tanto por los abogados 

como los Procuradores. 



RESUMEN DE REACCIONES Y COMENTARIOS AL PRIMER EXAMEN 
DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA ASUNTOS DE 

MENORES EN LA CONFERENCIA JUDICIAL DEL 1991 

El 14 de noviembre de 1991 en la Conferencia Judicial de 

1991, el Hon. Jose Aponte Perez, Presidente del Comi te Asesor 

Permanente presento a la Conferencia Judicial de Puerto Rico las 

recomendaciones y propuestas de enmiendas a la ley y reglas 

vigentes sobre Asuntos de Menores. 

Las siguientes personas expresaron su opinion y cornentarios 

, al trabajo presentado: Leda. Elba Rivera de Baez, Dra. Nieves 

Stewart, Srta. Hilda Dennis y Hon. Flavio Curnpiano. 

Los Honorables Jueces Jocelyn Lopez, William Phillipi y Ledo. 

Heriberto Quinones aclararon preguntas que surgieron durante la 

discusi6n del trabajo presentado. 

La Hon. Alma s. de Leon y Ledo. Julio Fontanet presentaron 

por escrito al Secretariado de la Conferencia Judicial sus 

comentarios al trabajo antes mencionado. 

El presente escrito recoje los asuntos traidos a discusi6n o 

que rnotivaron reacciones o comentarios de los profesionales antes 

mencionados en el orden siguiente: 

I. Expresiones vertidas durante la Conferencia Judicial 

A. Comentarios criticos 

Leda. Elba Rivera de Baez 

Esta intervino para seffalar que le preocupaba la enmienda al 

Capitulo 5, Desvio. Regla 5.1, Desvio de menores de.l 

procedimiento judicial; cuando procedera. 
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La enmienda a dicha regla consiste en incluir al tribunal 

(juez) como una de las partes que puede solicitar, recomendar y 

referir al menor a un programa de Desvio. 

Sefiala la 

fundamentales de 

licenciada 

la Ley de 

Baez que 

Menores de 

uno 

1987 

de 

fue 

los aspectos 

sustituir el 

enfoque paternalista de la anterior ley por uno dual donde se 

concientiza y se responsabiliza al menor por sus actos. 

Explic6 que las decisiones de In Re Gault y otros establecen 

que el juez no puede intervenir como parte en el proceso sino 

meramente es arbitro, adjudicador. 

La Regla 5.2, Desvio; acuerdo, fue tambien objeto de 

comentario por la licenciada Baez. La propuesta de enmienda al 

inciso (b) consisti6 en disponer el maximo de duraci6n a seis (6) 

meses en todo caso. Eliminando de este modo la anterior norrna de 

que este duraria el termino de la medida dispositiva 

correspondiente para el tipo de falta imputada. La licenciada 

Baez sefial6 que el acortar dicho termino atenta contra la 

rehabilitaci6n del menor. Reconoci6 sin embargo, que existen 

unos problemas de falta de servicios adecuados a las necesidades 

de los menores pero confia pronto se solucionen, ya que el 

Departamento de Justicia y Servicios Sociales estan trabajando en 

ello. 

La Dra. Nieves Stewart y Srta. Hilda Dennis, Trabajadora 

Social de la Administraci6n de Tribunales, expusieron SU 
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preocupaci6n ante la falta de servicios adecuados a los menores 

en especial a las nifias donde no hay instituci6n donde 

ingresarlos. 

No hacen sefialamiento alguno de contenido al trabajo 

presentado. 

El Hon. Juez Flavio Cumpiano expres6 su preocupaci6n por la 

situaci6n en que un menor pr6ximo a cumplir o con los dieciocho 

(18) afios de edad recluido en una instituci6n de menores se pone 

' de acuerdo con otro menor para decir que lo agredi6 para ser 

juzgado como adulto por la alegada agresi6n, paga una multa y 

logran 
, 

asi salir de la instituci6n de menores. Esto es asl. 

porque la Ley de Menores dispone que el Tribunal de Menores 

pierde jurisdicci6n y autoridad sobre el menor una vez este es 

juzgado como adulto. Igualmente la ley dispone que en caso en 

que el Tribunal Superior juzgue a un adulto que tiene pendiente 

de cumplir una medida dispositiva impuesta como menor el juez del 

Tribunal Superior al imponer la pena debe disponer tambien la 

medida dispositiva que no ha cumplido. En SU opinion este 

articulo de ley es de dudosa validez pero no quiere entrar en 

ello. 

B. Comentarios aclarativos 

Los jueces Jocelyn Lopez y William Phillipi explican que los 

problemas presentados por la Dra. Stewart y senora Dennis en 
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cuanto a fal ta de tratamiento adecuado las reg las y el trabajo 

sometido no puede solucionar los mismos, ya que ello corresponde 

a agencias, tales como Servicios Sociales y el Departamento de 

Justicia. 

El juez Phillipi contest6 ademas la siguiente pregunta: tEn 

que ocasiones es beneficioso para el menor el que el Tribunal de 

Menores renuncie a su jurisdicci6n? 

Expuso el juez que existen situaciones donde el menor esta 

tan deteriorado que es poco probable que le sean de· algun 

beneficio los servicios que se le pueden brindar como menor. En 

esta es en beneficio que el Tribunal renuncie a la jurisdicci6n 

que tiene sobre el menor. 

El juez Phillipi sefial6 que es diferente cuando el menor es 

quien solicita la renuncia de jurisdicci6n o lo que esta envuelto 

es un ''package''. El menor sabe, le conviene que menores le 

renuncie y hay una alegaci6n -preacordada ante el tribunal de 

adul tos donde el menor sale a la cal le. Ello obedece a que en 

menores el expediente es confidencial cuando el juez de adulto ve 

el caso no conoce si puede conocer el historial del menor y por 

lo tanto, no sabe que el menor dejado en libertad es una bomba. 

El juez Phillipi opina es esencial celebrar la vista de 

renuncia de jurisdicci6n y con especial cuidado la situaci6n del 

menor que solicita la renuncia el juez Phillipi. 

Llam6 la atenci6n sobre el Programa de Probatoria que tiene a 

su cargo la Administraci6n de Tribunales. Esta Administraci6n no 
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es una de servicio pero en este caso el poder ejecutivo sobre el 

Programa de Probatoria lo es la Rama Judicial. Este servicio a 

traves de los trabajadores sociales y especialistas de relaciones 

de familia, lo que hace es referir a agencias estatales y los 

servicios directos se limitan a meras entrevistas segun descrito 

por la Srta. Dennis. La Administ raci6n de Tribunal es carece de 

presupuesto para lidiar con la situaci6n. Expres6 ademas el juez 

Phillipi que el Desvio tiene como prop6sito llevar al menor fuera 

' del tribunal, ya que entiende no tiene mayores problemas y puede 

mejorar, por lo que eventualmente se le archi va la fal ta. La 

experiencia ha demostrado que el Desvio antes, cuando 
, 

era mas 

corto, era mas efecti vo aho-ra al ser de mayor duraci6n no puede 

haber supervision efecti va y tanto el estado como la defensa 

pierden su prueba. Esta es la raz6n por que la enmienda 

propuesta recomienda se acorte su duraci6n. 

En sintesis estos fueron los comentarios al trabajo 

presentado por el Comite Asesor Permanente sobre Asuntos de 

Menores. 

MMB/GL/noc 

9 de enero de 1992 

0498A 
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Universidad lnteramericana de Puerto Rico 
Facultad de Derecho 

10 de diciembre de 1991 

Leda. Mercedes M. Bauermeister 
Directora Secretariado de la 
Conferencia Judicial 

Ledo. Julio Fontanet Maldonado 

Cornentarios a las Reglas de 
Procedirniento para Asuntos de 
Menores 

En relaci6n al inforrne sornetido por el Corni te de las 
Reglas para Asuntos de Menores, tenernos varias reacciones en 
relaci6n a recornendaciones y enrniendas propuestas del 
cornite. 

Por raz6n de tiernpo, quisierarnos unicarnente reacionar a 
tres reg las, las cuales nos parecen fundarnentales en la 
aplicaci6n de la Ley de Menores y las Reglas de 
Procedirniento para Asuntos de Menores·. Estas son: 

1) Regla 4.1, que regula lo relacionado a la 
solicitud de renuncia de jurisdicci6n. 

2) Regla 4.3, la cual regula lo relacionado 
al sefialarniento de la vista de renuncia 
de jurisdicci6n. 

3) Regla 6.4, que regula lo relacionado al 
descubrirniento de prueba en beneficio 
al rnenor. Las cuales discutirernos en 
ese orden. 
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La Comisi6n en su informe a la pagina 28 y 30 
recomienda mediante acci6n legislativa, la eliminaci6n de: 

(1) la exclusion de jurisdicci6n en ciertos 
cases de menores, establecido por la Ley 34 de 19 
de junio de 1987. Como sabemos en la actualidad 
el Tribunal de Menores no tiene jurisdicci6n sobre 
menores de 15 afios a los que se le imputen asesinato 
en su modalidad de premeditaci6n y deliberaci6n. 
Vease Ley 19 de 11 de julio de 1991. 

(2) el caracter mandatario de la solicitud de 
renuncia de jurisdicci6n en cases de reincidentes 
de faltas II y III entre otros. 

Con esta propuesta, la comisi6n pretende, devolver la 
jurisdicci6n al Tribunal de Menores sobre los menores de 15 
afios o los imputados de asesinato y hacer siempre 
discrecional y nunca mandatoria la solicitud de renuncia de 
jurisdicci6n. 

Nos parece muy acertada y atinadas dichas propuestas. 
Todos los abogados del Servicio Publico que dia a dia 
representamos menores en el Tribunal de Menores, hemes 
clamado por estas enmiendas desde la aprobaci6n de la Ley 34 
de 19 de junio de 1987, la cual parece ser mas una respuesta 
legislativa a un clamor publico para combatir la 
criminalidad juvenil, que un mecanismo orientado a la 
rehabilitaci6n de los menores que incurren en conducta 
delictiva. 

Desde la creaci6n del primer tribunal de menores, en el 
Estado de Illinois para el afio 1899, el objetivo de la 
legislaci6n juvenil ha estado orientada a la rehabilitaci6n 
en lugar al castigo. Ciertamente la Ley 34 es una 
excepci6n. 
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De la exposici6n de motivos de dicha ley, no surgen los 
criterios utilizados para establecer los 14 anos y el 
asesinato como base para limitar la jurisdicci6n del 
Tribunal de Menores. Tampoco surge que se haya hecho 
estudio cientifico alguno que sustente la raz6n de ser de 
dicha clasificaci6n. Mas grave aun, es el hecho de que 
dicha ley se aprob6 de forma transitoria, debido a que su 
vigencia fue establecida en dos anos y una vez terminada la 
vigencia la "Asamblea Legislativa debera hacer una 
evaluaci6n del resultado de la misma." Secci6n 4, Ley 34 
del 19 de junio de 1987. Es decir, la Asarnblea Legislativa 
primero legisl6 y luego iba a hacer los estudios 
pertinentes. Nos parece que legisl6 a la inversa. 

La exclusion de jurisdicci6n, ha generado ataques, no 
meramente de tipo humanista, sino tarnbien de tipo 
constitucional, los cuales se seguiran planteando salvo que 
se adopten las recomendaciones de la Comisi6n.· Entre las 
posibles violaciones a la Constituci6n por parte de la ley 
34, debemos destacar entre otras las siguientes: 

1- Violaci6n a la Igual Protecci6n de 
las Leyes, garantizado por el Articulo II 
Secci6n 7 de nuestra Constituci6n, debido a 
que se excluye arbitrariamente del proceso de 
renuncia de jurisdicci6n a menores de 15 anos 
o masque se les impute el delito de asesinato 
en su modalidad de deliberaci6n y premeditaci6n. 

2- Violenta el esquema Constitucional 
de Separaci6n de Poderes, segi1n enunciado en 
el Articulo 1, Secci6n 2 de la Constituci6n 
de Puerto Rico, al permitir que un fiscal de 
forma unilateral interprete unos hechos como 
constitutivos de asesinato en su modalidad 
de premeditaci6n y malicia, de esta forma y 
con esta actuaci6n personal de un represen
tante del Poder Ejecutivo, le prive de la 
jurisdicci6n del Tribunal de Menores. 
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3- Violenta el Debido Procedimiento de 
Ley al clasificar sumariamente a dichos 
menores como imputables de delito, privan-
dole de la oportunidad de demostrar en una 
vista judicial que el disponer de su caso bajo 
el tratamiento de la Ley de Menores, propicia su 
rehabilitaci6n y favorece los mejores intereses 
de la comunidad. 

4- Violenta la clausula constitucional que 
prohibe la imposici6n de castigar crueles e 
inuci_tados, al exponer de forma sumaria a dichos 
menores a una pena minima de 99 aiios de reclusi.6n, 
sin derecho a probatoria. 

En relaci6n a la eliminaci6n del caracter mandatorio de 
la presentaci6n de la Moci6n de Renuncia de Jurisdicci6n, 
dicha medida estaria de conformidad con la Exposici6n de 
Motives de la Ley 88 y con la realidad biol6gica y social 
en que se encuentran los menores. A esos efectos coment6 
la Dra. Nora Nevares lo siguiente: 

"[T]radicionalmente se reconoce que las 
personas menores de cierta edad no han 
llegado a adquirir un desarrollo biol6gico 
complete en terminos de su sistema endocrine 
y neurol6gico, ademas de que no han adquirido 
madurez mental plena. Se considera que los 
menores no conocen plenamente los mandates del 
orden socio-juridico ni han adquirido el 
desarrollo maxima de sus capacidades de manera 
que puedan actuar con discernimiento y voluntad 
en el cumplimiento de dichos mandates. C6digo 
Penal de Puerto Rico - Revisado y Comentado, 
Colegio de Abogados, San Juan, P.R. 1986, pp. 
61-62. (Enfasis suplido). 

Por su parte la exposici6n de motives de la Ley 88, 
establece que s6lo en casos excepcionales debe renunciarse a 
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la jurisdicci6n, por lo que una solicitud de renuncia 
mandatoria estaria refiida con el espiritu de la ley: 

"La nueva Ley de Menores contempla 
alternativas que permiten la utilizaci6n 
de otros recurses fuera del 6rgano judicial 
para brindar la atenci6n oportuna a jovenes 
transgresores. En el caso de menores, el 
sistema debe ofrecerles nuevas alternativas 
de tratamiento que propicien su re·habilitaci6n. 
Para aquellos casos excepcionales, en que 
luego de haberse agotado los recurses dispo
nibles mediante esta ley, y que por su conducta 
antisocial reiterada, su edad y naturaleza de 
la falta se entienda que el menor no pueda 
beneficiarse del sistema, se establece el 
mecanismo de renuncia o cese de jurisdicci6n. 
Vlase Leyes de Puerto Rico, 1986, p. 286." 

Como consecuencia de la enmienda, el procurador podria 
evaluar caso a caso la posibilidad de que el menor pueda 
beneficiarse de los servicios del Tribunal de Menores, ·sin 
estar restringido o limitado, por el mandate legislative a 
presentar la solicitud o renuncia. 

En relaci6n a la regla 4.3 la Comisi6n recomienda que 
se amplie el tlrmino para la celebraci6n de la Vista de 
Renuncia, a 40 dias desde su presentaci6n. 

Con mucho respeto discrepamos de dicha recomendaci6n 
al igual que dudamos de su constitucionalidad. 

De el menor estar detenido, el estado tiene 30 dias 
dias para declarar su vista adjudicativa. De no hacerlo, 
le violara el Derecho a Juicio Rapido, que cobija tanto a 
los adul tos como a los menores. Pueblo en el Interls del 
menor R.G.G, 89 JTS 32. ~Como puede entonces celebrarse una 
vista de Renuncia de Jurisdicci6n pasado el tlrmino para la 
celebraci6n de la Vista Adjudicativa? 

Asumo que la rlplica de la 
solicitud de renuncia, interrumpe 
celebraci6n de la vista adjudicativa. 

Comisi6n sera que la 
el tlrmino para la 
Discrepamos toda vez 
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que el derecho a juicio rapido, puede ser renunciado 
unicamente por el acusado (en este caso el menor) o su 
abogado. Pueblo vs. Santi Ortiz, 106 D.P.R. 67 (1977). La 
Ley de Menores ni las reglas pueden usurpar ni violentar 
dicho derecho. No se le puede imponer estatutariamente la 
renuncia a ese derecho. De aprobarse la enmienda sugerida 
por la Comisi6n, esta correria grandes riesgos de ser 
declarada inconstitucional. 

Nos parece que la vista de Revision debe celebrarse 
dentro de los terminos de Juicio Rapido, salvo renuncia o 
anuencia del menor o su abogado. 

Para concluir nuestra breve exposicion, quisieramos 
referirnos a la Regla 6.4, la cual trata sobre el 
descubrimiento de prueba en beneficio del menor. Nos parece 
imperative, a los fines de garantizarle al menor su Derecho 
a una Adecuada Representaci6n y a un Juicio Justo e 
Imparcial, el que .se permita al abogado del menor, en 
adici6n a "inspeccionar determinados objetos, libros, 
documentos que pudieran ser necesarios para la 
preparaci6n de la defensa del menor", el fotocopiar dichos 
documentos. 

En la practica di aria de los cases de menores, los 
abogados tenemos que estar horas leyendo, inspeccionando y 
transcribiendo dichos documentos. No debe perderse 
perspectiva que los abogados que mas litigan en el Tribunal 
de Menores son los abscritos al servicio publico, por lo que 
es sumamente oneroso estar varias horas en la oficina de los 
procuradores de menores en dicha gesti6n. El que se permita 
a los abogados fotocopiar dichos documentos (como se hace en 
los cases de los adultos), redundaria en beneficio del 
menor, toda vez que el abogado tendria mas tiempo disponible 
para dedicar al caso y podria analizar y estudiar las 
fotocopias de los documentos originales, en su oficina o en 
una biblioteca, en lugar de la oficina de los procuradores 
de menores. 

Los opositores a que se permita fotocopiar dichos 
documentos, basan una posici6n con el hecho de que en las 
reglas no proveen para esto y que el permitirlo el principio 
de confidencialidad que permea el procedimiento de menores. 
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Ciertamente las reg las no mencionan el verbo 
fotocopiar. No obstante el derecho del menor a 
descubrimiento de evidencia no emana de las Reglas de 
Procedimeinto para Asuntos de Menores, sino de los 
postulados constitucionales mencionados anteriormente. 
Pueblo v; Rodriguez Sanchez, 109 D.P.R. 243 (1979). Por 
otra parte nos parece inmeri torio el argumento de 
confidencialidad, toda vez que los Ca.nones de Etica de la 
Profesi6n Legal, en los ca.nones 13 y 14 y la Regla 25 de las 
de Evidencia, impiden que el abogado de publicidad y/o 
divulge la informaci6n obtenida como consecuencia de su 
participaci6n en el caso. Por ultimo cabe destacar que el 
derecho a la confidencialidad del expediente del menor cede 
ante el derecho del menor a una adecuada representaci6n y al 
de carearse con los testigos de cargo. Davis vs. Alaska, 
415 U.S. 308 (1974). 

aas/J2 



REACCION DEL COMITE DE ASUNTOS DE MENORES A LOS 
COMENTARIOS PRESENTADOS A LAS RECOMENDACIONES Y 

PROPUESTAS DE ENMIENDAS A LAS REGLAS 

Los Honorables Jueces Jose A. Aponte Perez, William Philippi, 

la Procuradora de Menores, Leda. Margarita Coll, la Leda. Maria 

Laura Colon y el Ledo. Heriberto Quinones se reunieron el 16 de 

enero de 1992 para evaluar los comentarios y reacciones al 

trabajo presentado en la XV Conferencia Judicial. 

Los Honorables Jueces Jocelyn Lopez, Evelyn Hernandez, Jose 

L. Moran Rios y las licenciadas Lucia Ferreira e Ida Cardona de 

,Orenstein se excusaron de asistir a la reunion celebrada con el 

proposito anteriormente indicado. 

Los presentes llegaron a las siguientes conclusiones en 

cuanto a los comentarios presentados a su consideracion. 

1. Solicitud de renuncia de jurisdiccion; 

discrecional 

La enmienda propuesta pretende hacer discrecional en todo 

caso la solicitud de renuncia de jurisdiccion. 

El Ledo. Julio Fontanet presento por escrito su apoyo a lo 

propuesto por el Comite de Asuntos de Menores. 

2. Reg la 4; 3 - Renuncia de juri sdicci6n; seffalamiento de 

vista y notificaci6n 

La propuesta de enmienda a esta regla recomienda que el 

termino para la celebracion de la Vista de Renuncia de 

Jurisdiccion sea ampliado de veinte ( 20) dias a cuarenta ( 40) 

desde la presentacion de la solicitud. Dicho termino es mas 
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acorde al periodo que necesitan los profesionales sociales y 

psicologos para realizar la evaluacion del menor. 

El Ledo. Julio Fontanet presento por escrito su planteamiento 

de que dicho termino viola el derecho a juicio rapido del menor, 

por lo que es inconstitucional, ya que excede el termino d;,, 30 

dias. 

Los presentes expresaron que durante el proceso de aprobacion 

de la enmienda propuesta por el Comite, 

' 
fue discutido el 

planteamiento del licenciado Fontanet y aim asi la mayoria del 

Comite endoso la ampliacion del termino a 40 dias. 

Los presentes resaltan el hecho de que la Regla 4. 3 vigente 

en su segundo parrafo dispone que la presentacion de una 

solicitud de renuncia de jurisdiccion interrumpe el termino para 

la celebracion de la vista adjudicativa. 

Aunque los 1 icenciados Margarita Coll de Silva, Maria Laura 

Colon y Heriberto Quinones, indicaron. en la reunion estar 

dispuestos a reconsiderar la enmienda propuesta al amparo de lo 

expuesto por el licenciado Fontanet, estuvieron de acuerdo en que 

la regla se mantuviera segun propuesta, ya que en la 

consideracion inicial habian estado presentes un mayor numero d., 

miembros. Los licenciados Colon y Quinones someten por escrito 

su posicion sobre el planteamiento, el cual acompana este informe. 
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3 • Regla 5.1 Desvio de menores del procedimiento 

judicialr cuando procedera 

La regla establece los criterios que considerara el tribunal 

para conceder el desvio. 

La Hon. Juez Alma s. de Leon propone incluir coma criteria 

adicional a los mencionados en la enmienda sugerida a la regla, 

que cuando el menor presente problemas de aprendizaje se ofrezca 

una alternativa educativa que permita su rehabilitaci6n. 

Los presentes entienden que ello esta previsto en los 

criterios que integran la Regla 5.1 (c)(l), aunque no lo diga 

expresamente. 

4. 

prueba. 

Regla 6.4 Moci6n para solicitar descubrimiento de 

Esta regla regula lo relative al descubrimiento de la prueba 

del Procurador a solicitud de la defensa. 

El licenciado Fontanet propone que la regla sea enmendada 

para permitir al abogado del menor fotocopiar los documentos que 

pudieran ser necesarios para la preparaci6n adecuada de su 

defensa. 

Los presentes favorecen el planteamiento expuesto por el 

licenciado Fontanet pero limitando el derecho a fotocopiar solo a 

aquellos documentos dentro del area legal y no las evaluaciones 

sociales, siquiatricas, informe para renuncia de jurisdicci6n y 

otros similares. 
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3. Regla 13.10 - Jueces 

La Juez Alma S. de Leon recomienda se elimine la norma 

administrativa que establece que la vista de determinacion de 

causa probable solo la podra presidir un Juez de Distrito. Esta 

norma administrati va no esta en vigor, por lo que es academica 

cualquier sugerencia al efecto. 

Estos fueron los asuntos llevados a consideracion del Comite 

de Asuntos de Menores dentro de sus funciones y alcance, por lo 

' cual con lo antes expuesto este finaliza la encomienda que le 

fuera asignada por el Tribunal Supremo. 

29 de enero de 1992 

MMB/GL/noc 

0271A 
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MEMORANDO 

24 de enero de 1992 

LIC. MERCEDES BAUERMEISTER 
DIRECTORA 
SECRETARIADO DE LA 
CONFERENCIA JUDICIAL 

Heriberto Quinones Echeva 
Miembro 

REACCION A COMENTARIOS DEL 
LIC. JULIO FONTANET MALDONADO 

En la reunion del comite de Asuntos de Menores se discutieron 
los comentarios del licenciado Julio Fontanet Maldonado en torno a 
la propuesta de enmienda a la Regla 4.3 de las de Procedimiento de 
Menores a los fines de ampliar de 20 a 40 dias el termino para la 
celebracion de la vista de renuncia de jurisdiccion. En vista de 
que en aquella ocasion tuve que retirarme temprano debido a :n:. 
obligacion docente, quisiera -como adelantara entonces- someter per 
escrito mi reacci6n a los mismos. 

Estey de acuerdo con el licenciado Fontanet en que la 
propuesta enmendada plantea una dificultad de indcle 
constitucional, cuya solucion no resulta facil. veamos. 

El derecho a juicio rapido es uno de los derechos 
constitucionales que protegen a los adultos que han sido extendidos 
a los menores. En Pueblo en interes del menor RGG, opinion de :7 
de marzo de 1989, 89 JTS 32, el Tribunal Supremo asi lo resolvio, 
indicando, ademas, que dicha proteccion se extiende a las etapas 
anteriores al juicio. En Arcelay Galan, 102 DPR 409, 415 (1974), 
el Tribunal indico " ... que el derecho a juicio rapido es uno de los 
derechos constitucionales fundamentales cuya renuncia debe ser 
expresa y no presunta, voluntaria y efectuada con pleno 
conocimiento de causa." A la pagina 70. vease tambien Pueblo v. 
Santi Ortiz, 106 DPR 67 (1977). 
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La Ley Numero 88 de 9 de julio de 1986, Ley de Menores, 
establece los terminos de juicio rapido que favorecen a los menores 
en Puerto Rico. Estes terminos son el de treinta (30) dias si el 
menor esta detenido preventivamente y sesenta (60) dias si el menor 
fue dejado libre en espera de la vista de hechos. Ley 88, art. 22. 
La Ley 88 no incorpora en su texto excepciones a ese te:::-mino. .E,; 

en las Reglas de Procedimiento de Menores, en particular en la 
Regla 4.3, donde se provee para la interrupci6n de los terminos de 
juicio rapido a partir del memento en que se sefiala para vista una 
solicitud de renuncia de jurisdicci6n. 

El prop6sito de las Reglas de Procedimiento es .establecer las 
normas y procesos que viabilicen la implantaci6n del estatuto. Las 
Reglas no pueden menoscabar derechos constitucionales reconocidcs 
al menor. De ahi que las Reglas de Menores no pueden adopta:::
terminos que rebasen el prescrito para la vista de hechos. 

Una dificul tad adicional surge al tratar de recomendar un 
termino para la vista de renuncia que no conflija con el del 
juicio. Toda vez que el termino de juicio rapido es de treinta 
dias si el menor esta detenido, seria necesario adoptar un termino 
menor para la vista de renuncia. Actualmente las Reglas concec.en 
al Procurador un termino de quince (15) dias para solicitar :a 
vista de renuncia y cinco ( 5) dias al juez para serlalarla, 
interrumpiendose con este acto el termino para la celebraci6n de la 
vista de hechos. Reglas 4.2, 4.3. Una alternativa podria ser 
limitar a cinco (5) dias el plazo que tiene el Procurador para 
solicitar la vista, utilizando como fundamento que de la 
investigaci6n realizada en la etapa investigati va, este, -al 
memento en que se determina causa probable- tiene criterios 
suficientes para tomar la decision de promover la vista de 
renuncia. Podria considerarse conj untamente adoptar un termino 
corto para la vista de renuncia cuando el menor esta detenido. 

Una al ternati va no puede ser amp liar el termino de j uicio 
rapido establecido por la Ley de Menores, habida cuenta de que 
estos no gozan del derecho a fianza. 

someto a su consideraci6n estos comentarios en el animo de que 
los mismos puedan ser tomados en cuenta al elaborar una soluci6n a 
este dilema. 

Me reitero a sus 6rdenes. 
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En el descargo 
Menores, el Comit~ 
Menores se dio a 

de la encomienda de revisar las Reglas 
de Reglas de Procedimiento para Asuntos 

la tarea de examinar el cuerpo ci.e Reg 

de 
de 

:3.S -• 

detectando deficienc::.as tanto en el plan<) jurid.ico ,:::omo en e -.::.e 
.~dministraci6n. El cambio propu.esto 3. la Regla 4. :3 pars. a1.~mer.:.t:.:..r 
de 20 a 40 dias el t~rmino para la celebraci6n de ~~ vis~a -ie 
renuncia de .jurisdicci6n obedeci6 a consideraciones r:~lacionad.o.s 
e:on la dificul tad en su. implantaci6n aducidas tan~o 1;·0!.-. lcs 
sefiores Jueces coma por la procuradora miembro del Cc:mit.e. 

l::t. ad.ecuada g-=sti6n, ";a.n-t.:.:i d~l procu.rador 
esa etapa de los pr,:icedimientos. A pas:.:i.r 
objeci6n de nat.ur:.:i.lesa :'.:!onstitucional, "='l voto ma:.;•o:"it;::i.:::--.~,:: d.-:;2. 
Comi0§ favoreci6 la extensi6n de 20 a 4() dias, de di::::ho ;:.ermino. 

, A{tn cuando reconozco que las difiGulta,.ies d'::' ir.::i_::.:,.~'=' 
a.dministrati va deben tener su justo peso en l.:!s determi!'l,2cic.·.1--=-.~ 
.:.e:.. Comite sugiriendo cambios y enmiendas al vuerprJ -:i~:= Re.rg:.:1.s, 
:as cons ideraci,:,n~s de rang:::, consti tuc ion al d'3ben -:.i~r.:.er s.::.. ~:::~: ::::·,= 
la prioridad. Pc.ir ello, recomi,3ndo que ·el Cc,mitc§ :--ec,-:~::;:::cid--=-~ .. "=' su 
posici6n en cu.ante a ia enmienda propuesta, a la::~= ·ia ~~s 
ob.jeciones c-onsti tucionales levantadas .. 

Anejo 
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.. 

Maria Laura Colon 

Mediante Resolucion del 11 de 
septiembre de 1986, el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico design6 el 
Comite de Justicia Juvenil, con la 
encomienda de preparar un pro
yecto de reglas para regir los 
p~ -~dimientos cubiertos por la Ley 
r-.. •• 88 de 1986, conocida como Ley 
d;:i Menores. Sobre mi recay6 uno de 
los nombramientos, pasando a 

formar parte del Comite que estuvo 
integrado, ademas, por miembros de 
la judicatura y por representantes de 
los Departamentos de Servicios 
Sociales y de J usticia. 

El Comite concluy6 sus trabajos y 
someti6 el Proyecto de Reglas en 
diciembre de 1986. Por limitaciones 
de tiempo, al Comite le fue imposible 
acompailar con el. Proyecto comen• 
tarios explicativos del alcance y la 
intenci6n de cada regla propuesta. El 
31 de diciembre de 1986 el Tribunal 
Supremo adopt6 mediante Resolu
ci6n las Reglas de Procedimiento 

.i 

para Asuntos de Menores, orde
nando que fueran sometidas a la 
Asamblea Legislativa al comienzo de 
la Sesi6n Ordinaria. Las Reglas 
adoP.tadas por el Tribunal Supremo 
corresponden sustancialmente al 
Proyecto sometido por el Comite de 
Justicia Juvenil. El texto finalmente 
aprobado por el Tribunal difiere muy 
poco, en lo esencial, del Proyecto 
sometido por el Comite. 

Al presente, las Reglas adoptadas 
por el Tribunal Supremo est.in ante la 
consideraci6n de la Asamblea 
Legislativa, la cual tendra facultad 

11 



REGLA 4.1 SOLICITUD DE RE
NUNCIA DE JURISDICCION; DIS· .. 
CRECIONAL, MANDATORIA 

Con1entario: 
•· •exto de esta regla corresponde 

a, . 15(a).de la Ley Num. 88. El incise 
(a) faculta al procurador para 
presentar, cuando lo estime 
pertinente, una moci6n fundamen
tabada sabre renuncia de jurisdic
ci 6 n. El incise (b) impone la 
obligaci6n al procurador de cursar la 
solicitud de renuncia de jurisdicci6n 
siempre que este presente cualquiera 
de las dos circunstancias que 
•?numera la Ley. Una vez se. ha 
determinado causa probable, es que 
precede la presentaci6n de la 
solicitud de renuncia de jurisdic
d6n. 

REGLA 4.2 TERMINO; CONTENIDO 

Comentario: 
Esta reg la impone al procurador un 

termino de 15 dias a partir de la 
pre1entaci6n de la querella para 
presentar la solicitud. El termino 
puede extenderse, sin embargo, por 
justs, cuasa. lmporta resaltar que la 
regi'a requiere que el procurador 
notifique al menor, por lo que este ira 
sabre aviso desde el memento en 
que el procurador presenta su 
solicitud, es decir, desde antes que el 
tribunal ordene el seiialamiento de la 
vista. 

REGLA 4.3 RENUNCIA DE JURIS
DICCION; SENALAMIENTO DE 
VISTA Y NOTIFICACION 

Comentario: 
Con la imposici6n de I termino de 5 

d ias pa_ra ordenar el seiialamiento de 
vista, la regla dicta al tribunal el 
termino dentro del cual debera 
considerar si la solicitud· de remincia 
de jurisdicci6n esta debidamente 
fundamentada. De ser ello asi, el 
tribunal vendra obligado a ordenar el 
sei\alamiento de la vista. El Comite de 

cia Juvenil, con cuya recomenda
qon concurri6 el Tribunal Supremo 
al adoptar el texto propuesto para 
esta regla, entendi6. que el tribunal 
podra denegar de piano la solicitud 

20 

cuando esta no aduzca fundamentos 
suficientes. No se consider6 
necesario, sin embargo, consignar , 
expresamente, .. ~n la regla esta 

· prerrogativa del tribunal. 
La regla incorpora a esta etapa de 

los procedimientos el concepto de 
interrupci6n de.I, termino dispuesto 
para la celebraci6n de la vista 
adjudicativa. Esta debe celebrarse 
dentro de los 60 dfas siguientes a la 
determinaci6n de causa probable, si 
el menor esta bajo la custodia de sus 
padres, o dentro de 30 dias si esta 
detenido. (Vease art. 22 de la Ley 
Num. 88 y la regla 7.1). Con el 
seiialamiento para la vista de 
renuncia de jurisdicci6n quedan en 
suspense estos terminos que, de no 
ser asr, con toda probabilidad se 

extinguiran antes de que el tribunal 
mas diligente emita resoluci6n sabre 
la renuncia de jurisdicci6n. A partic 
de la fecha en que se notifique la 
resoluci6n, el termino se reanudara. 

Esta regla adolec;e de una 
deficien_sia, la cual consiste en la 
omisi6n de fijar un termino para la 
celebraci6n de la vista de renuncia de 
jurisdicci6n. La suspension de las 
terminos para la celebraci6n de la 
vista adjudicativa no puede ser 
indefinida •. La regla solamente 
dispone que el tribunal tendra 5 dfas 
para ordenar el seiialamiento, que a 

' partir del seiialamiento se interrum-
pen las terminos y que estos se 
reanudaran cuando se notifique la 
resoluci6n sabre renuncia. debido a 
que no se establece cuando se 
celebrara la vista sabre renuncia de 
·jurisdicci6n, los. terminos de juicio 
rapido quedan en suspense 

· indefinidamente. 

Concurro con la necesidad de que 
se interrumpan los terminos para la 
celebraci6n de la vista adjudicativa. 
Mas, esta interrupci6n, de su faz, 
atenta contra el derecho a iyjcio 
rapido gue postula la secci6n 11 del 
artfculo II de la Constituci6n del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y que se incorpor6 a los procedi
mientos de menores par virtud del 
art. 22 de la Ley. Por tanto, es 
necesario que la reglamentaci6n 
incorpore salvaguardas que impidan 
que el Estado vulnere, mas alla de lo 
absolutamente necesario, este 
derecho a juicio rapido. Para ello se 
requiere que la regla comentada 
disponga un termino dentro del cual 
se celebrara la vista de renuncia de 
jurisdicci6n. Recomiendo aue se 
enmiende la regla comentada para 
que disponga que la vista de renuncia 
de jurisdicci6n debera celebrarse 
dentro de 20 dias a partir de la 
presentaci6n -de la solicitud por el 
procurador. 

REGLA 4.4 PROCEDIMIENTO EN LA 
VISTA DE RENUNCIA DE JURIS
DICCION 

Comentario: 
La regla impone al procurador el 

peso de la prueba en la vista de 
renuncia de jurisdicci6n. El menor 
podra rebatir la prueba mediante la 
presentaci6n de su propia prueba y 
cuestionar la presentada por el 
procurador. 

El tribunal resolvera a base de la 
preoponderancia de la prueba, de 
conformidad con los factores que la 
Ley Num .. 88 en su articulo 15(c) 
enumera, tales como: naturaleza de 
la falta, antecedentes del menor, etc. 


