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por Razon de Genero en los Tribunales de Puerto Rico
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Introduccion

En 1993, el Juez Presidente de! Tribunal Supremo de Puerto Rico,
Hon. Jose A. Andreu Garcia, nombr6 una Comisi6n Judicial Especial para
investigar el discrimen por raz6n de genero en los tribunales. Durante el
)

periodo de dos afios, la Comisi6n llev6 a cabo su investigaci6n, utilizando
metodologfa cualitativa y cuantitativa; analizando documentos y expresiones
obtenidas mediante entrevistas individuales y grupales; sesiones de
investigaci6n participativas; entrevistas grupales focalizadas; encuestas;
cuestionarios; observaciones de procedimientos en sala; analisis de
jurisprudencia, legislaci6n, datos y estadisticas obtenidas de la Oficina de la
Administraci6n de los Tribunales.
El Informe de la Comisi6n Judicial Especial fue presentado durante la
Conferencia Judicial de Puerto Rico de 1995. Este lnforme represent6 una
iniciativa hist6rica asi como un esfuerzo encomiable por ser la primera rama

de gobiemo de las tres ramas de! gobiemo de! Estado Libre Asociado de
Puerto Rico en llevar a cabo este autoestudio. El mismo permiti6 que la
Rama Judicial identificara instancias en las que ocurre el discrimen por
raz6n de genero en los tribunales, instancias que reflejan el problema
existente en la sociedad en general. En el Informe se presentaron hallazgos

y recomendaciones especificas en las areas de administraci6n judicial;
interacci6n en los tribunales; derecho laboral; derecho de familia; derecho
penal; violencia domestica y sistema de justicia criminal y juvenil.
Posteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico nombr6 un
comite asesor permanente adscrito a la oficina de! Secretariado de la
Conferencia Judicial, denominado Comite de Igualdad y Genero. A este
comite asesor se le encomend6 considerar y revisar las recomendaciones de!
Informe de la Comisi6n Judicial Especial con el prop6sito de formular y
proponer

los

planes

y

medidas

necesanas

para

implantar

las

recomendaciones de! Informe.
El Comite de Igualdad y Genero, compuesto por juezas y Jueces;
abogados y abogadas; profesoras de escuelas de derecho; periodista;
funcionarios de la rama judicial y ex funcionarios de! sistema de justicia se
dividi6 en cuatro subcomites de trabajo, a saber: Administraci6n y
Reglamentaci6n, Capacitaci6n Intema, Capacitaci6n Extema y Politica
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Publica e Investigaci6n. Las recomendaciones del Informe de la Comisi6n
Judicial Especial fueron encomendadas a los distintos subcomites, quienes
elaboraron planes de implantaci6n para estas.
A esta fecha el Comite de Igualdad y Genero le ha presentado al Juez
Presidente los planes de implantaci6n para todas las recomendaciones del
Informe. La fase I del Plan de Implantaci6n, que fue aprobada, consta de
veintisiete (27) proyectos. En enero de 1999 se comenz6 a poner en vigor la
misma, luego de la designaci6n e integraci6n al Comite de una Oficial de
Cumplimiento, enlace entre la Oficina de Administraci6n de los Tribunales y
el Comite Asesor. Las fases II y III del Plan de Implantaci6n que constan de
diecisiete proyectos, estan pendientes de aprobaci6n.
A continuaci6n se resumen las medidas tomadas por el Tribunal
Supremo y otras dependencias de la Rama Judicial para

promover la

equidad e implantar las recomendaciones del estudio.

Medidas o Proyectos Completados
1. Adecuaci6n de Facilidades Fisicas y Especificaciones de Disefio

Los centros judiciales recientemente construidos y aquellos en
construcci6n cuentan y contaran con el numero de celdas adecuadas para
feminas y varones, adultos o menores. Otras facilidades de la Rama Judicial
han sido ampliadas con los criterios de disefio recomendados en el Informe.
3

2. Estrategias para el Reclutamiento de Alguacilas

Este es un proyecto de caracter continuo. A pesar de que el numero
de mujeres solicitantes a los puestos de alguacil(a) ha aumentado durante los
ultimos dos af10s,el mayor numero de solicitantes continua siendo varones.
3. Especificacion de Criterios para la Asignacion de Salas

Los jueces y juezas son asignados a sala considerando criterios tales,
como: preparaci6n, destrezas, habilidades, disponibilidad e interes, ademas
de las vacantes existentes en el sistema. Las estadfsticas mas recientes
disponibles demuestran que ha cambiado la tendencia reportada como
hallazgo en el Informe, a los efectos de que hay un mayor numero de jueces
asignados a estas materias que juezas.

Este tambien es un proyecto de

caracter continuo.
4. Criterios para Evaluar Posible Conducta Discriminatoria

La Comisi6n de Evaluaci6n Judicial aprob6 un formulario que
contiene preguntas dirigidas a auscultar si los jueces o juezas incurren en
conducta discriminatoria por raz6n de genero. (Anejo I)
5.

Eliminacion de Lenguaje Discriminatorio de Formularios y
Reglamentos

La Oficina de Administraci6n de los Tribunales produjo un Manual de
Canducta para Tribunales Libres de Discrimen par Genera en 1996, el cual

se distribuy6 a toda la judicatura y al personal. (Anejo II) Este manual
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provee ejemplos para el uso de lenguaje neutral en el contexto de las
relaciones entre el personal, los jueces y las juezas, los usuarios y las
usuarias de! sistema judicial y el publico en general. En todas las reglas o
reglamentos aprobados por el Tribunal Supremo desde 1996 se ha utilizado
lenguaje neutral. Ademas, al presente todos los proyectos de reglas o
reglamentos presentados al Tribunal Supremo han sido revisados por el
Secretariado de Ia Conferencia Judicial para asegurar el uso de lenguaje
neutral. Este es un proyecto de naturaleza continua.
6. Guias de lnformacion para Ia Comunidad sobre Temas Especificos

El Comite de Igualdad y Gerrero prepar6 el contenido de unos
)

m6dulos para ofrecer orientaci6n a la comunidad, a la profesi6n jurfdica y a
la clientela sobre los temas de violencia domestica, 6rdenes de protecci6n,
hostigamiento sexual, custodia, divorcio y alimentos. La Rama Judicial ha
preparado y distribuido boletines sobre estos temas para estudiantes,
profesores, abogados y los y las visitantes a sus dependencias. Tambien se
ha brindado orientaci6n a la comunidad a traves de programas radiales,
programas de television y articulos publicados en la prensa y en revistas.
7. Enmienda a Ios Canones de Etica Judicial

Mediante Resoluci6n de! 12 de noviembre de 1999, el Tribunal
Supremo enmend6 los Canones de Etica Judicial con el prop6sito de prohibir
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expresamente toda manifestaci6n de discrimen por parte de la judicatura y
adoptar un lenguaje neutral para todos los canones. (Anejo III)
8. Proyecto de Enmienda a los Canones de Etica Profesional

El Comite Asesor de Igualdad y Genera le present6 una propuesta al
Colegio de Abogados de Puerto Rico para la revision de! lenguaje y
contenido de los Canones de Etica Profesional, que a la fecha eran revisados
por una Comisi6n de! Colegio. (Anejo IV)
9. Diligenciamiento de Ordenes de Protecci6n y Unidad de Alguacilazgo

A traves de la Circular Num. 25 de! 9 de junio de 1999 de la Directora
Administrativa de los Tribunales, se instruy6 a los a!guaciles y alguacilas a
)

que deben facilitar el diligenciamiento de las 6rdenes de protecci6n y
coordinar con la policia para su pronta entrega, segun dispone la Ley para la
Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domestica, Ley Num. 54 de
15 de agosto de 1989. (Anejo V)
10. Recursos de Apoyo en Casos de Violencia Domestica y Directrices
sobre Ordenes de Protecci6n

El Comite de Igualdad y Genera prepar6 dos proyectos de 6rdenes
administrativas para atender este asunto. Mediante reso!uci6n de! 16 de
febrero de 2001, el Tribunal Supremo aprob6 una nueva regla para las
Reglas de Administraci6n de! Tribunal de Primera Instancia en la que se
incluy6 el contenido de estos dos proyectos.
6

En sfntesis, se regula la

participaci6n de las intercesoras o intercesores como acompafiantes de las
victimas de violencia domestica en Ios procesos bajo la referida Ley
Num. 54. Se crea ademas un sencillo procedimiento para certificar a las
intercesoras con el prop6sito de facilitar su participaci6n en todas las
regiones judiciales de! pais.

En Ia nueva regla tambien se aclara Ia

inaplicabilidad de las normas de traslado de causa por competencia
territorial en los casos de solicitud de orden de protecci6n bajo Ia Ley
Num. 54. (Anejo VI)
11. Norma sobre Coordinacion Interagencial relacionada a Violencia
Domestica

En reunion con el Consejo Asesor, el Juez Presidente de! Tribunal
Supremo imparti6 directrices a Ios Jueces y Juezas Administradores de las
regiones judiciales, quienes presiden el Comite de Justicia Criminal en sus
respectivas regiones, para que estos le brinden atenci6n especial a Ia
tramitaci6n de los casos de violencia domestica y a cualquier otro asunto
relacionado al discrimen por genera.

Estos comites de justicia criminal

estan integrados por representantes de las agencias gubemamentales
participantes en el procesamiento criminal.
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12. Seccion en el Portal de la Rama Judicial (Internet) sobre Violencia
Domestica

En el portal de la red (internet) de la Rama Judicial se public6
informaci6n relacionada a las 6rdenes de protecci6n, custodia, divorcio,
a!imentos, entre otros.

Al presente la informaci6n esta en proceso de

actualizaci6n y revision. (Anejo VII)
13. Guias para Materiales y Adiestramiento
Violencia Domestica

del Personal sobre

Se adoptaron unas guias para la preparaci6n de materiales y
adiestramiento de! personal, jueces y juezas de la Rama Judicial con el
prop6sito de desarrollar actitudes apropiadas en el trato y la orientaci6n de
J

las victimas de violencia domestica. Las mismas fueron desarrolladas por el
Comite de lgualdad y Genero. (Anejo VIII)
14. Capacitacion Interna sobre Violencia Domestica

De octubre a marzo de 2000 se llevaron a cabo cincuenta y siete (57)
adiestramientos sobre violencia domestica y los aspectos operacionales de la
Ley Num. 54. Para la continuaci6n de estos esfuerzos, a traves de! Instituto
de Estudios Judiciales, la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
solicit6 fondos federales, bajo el estatuto federal Violence Against Women's
Act (VAWA), a la Procuradoria de Asuntos de la Mujer, entidad de la Rama
Ejecutiva que recibe y distribuye estos fondos en Puerto Rico.
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15. Registro de Ordenes de Proteccion y Procedimiento de Validacion
de Ordenes de otros Estados

La agencia designada en Puerto Rico para establecer y mantener el
Registro de Ordenes de Protecci6n es la policia.

Se estableci6 una red

interagencial integrada por la Administraci6n de los Tribunales, la Policia de
Puerto Rico, el Departamento de Justicia y Ia Procuradoria de Asuntos de la
Mujer. Esta red recopilara la informaci6n de cada entidad para incluirla en
el Registro.
16. Proyecto de Querellas por Hostigamiento Sexual

El Comite de lgualdad y Genero, con la asistencia de! Secretariado de
Ia Conferencia Judicial, prepar6

dos proyectos

de procedimientos

disciplinarios para atender querellas por hostigamiento sexual. El primero
de estos, Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual contra Jueces y Juezas del Tribunal de Primera
Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones (Anejo IX) esta bajo

estudio de! Comite de Revision de Reglas de Disciplina Judicial y el
segundo, Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama
Judicial (Anejo X), esta ante la consideraci6n de! Tribunal Supremo.
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17. Concesi6n de Licencia por Paternidad

Mediante resoluci6n de! Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2001,
se aprob6 una enmienda al Artfculo 19 de las Reglas de Administraci6n de!
Personal de la Rama Judicial para conceder una licencia por patemidad a los
varones con motivo del nacimiento o adopci6n de un hijo o hija. (Anejo XI)
18. Concesi6n de Periodo para la Lactancia

Mediante Resoluci6n del Tribunal Supremo del 11 de julio de 200 I,
se aprob6 una enmienda al Articulo 19 del Reglamento de la Administraci6n
del Sistema de Personal de la Rama Judicial para conceder un periodo para
la lactancia. (Anejo XII) Anteriormente, mediante Orden Administrativa
)

de! Juez Presidente, ya se habia establecido la politica publica de la Rama
Judicial a esos efectos.
Medidas o Proyectos Iniciados
1. Norma Administrativa Especial sobre el Embarazo de Empleadas y
Candidatas a Empleo

Mediante el Memorando Num. 23 de! 8 de agosto de 2000, se
emitieron unas guias dirigidas a todo el personal de supervision sobre c6mo
realizar las entrevistas de empleo. (Anejo XIII)
2. Revision del Manual de Procedimiento de Alguacilazgo

Este proyecto se inici6 con la preparaci6n de unas normas de conducta
para incluir en el manual y con un adiestramiento inicial a dicho personal.

La Oficina de Administracion de los Tribunales esta planeando un taller para
el personal de mayor antigiledad y en puestos de supervision para revisar el
Manual de Procedimiento de! Alguacil.
3. Proyecto Demostrativo de Acceso a los Tribunales

Se han llevado a cabo varias actividades por la Oficina de
Administracion de los Tribunales (OAT) para promover el acceso a los
tribunales.

Entre estas actividades, la Oficina de Prensa cuenta con un

paquete informativo sobre los servicios que se ofrecen en los tribunales para
la orientacion de la ciudadania y para facilitar sus tramites. Ademas, se
solicitaron fondos federales para desarrollar un proyecto piloto denominado
)

PROSE, en un centro judicial para orientar a las personas que comparecen al
tribunal en casos de relaciones de familia y de violencia domestica. La OAT
tambien ha preparado un modulo para la celebracion de un taller
denominado Padres y Madres para Siempre.

El mismo va dirigido a

fomentar relaciones patemo y matemo filiales saludables entre las parejas
que se divorcian y que tienen hijos.
4. Proyecto Piloto de Violencia Domestica

Este proyecto consiste de la asignacion de un Juez o una Jueza
Municipal en cada tumo de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de
Ponce, con adiestramiento altamente especializado en asuntos relacionados
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con violencia domestica.

Tambien se proveen facilidades para que las

intercesoras provistas por las organizaciones comunitarias puedan brindar
sus servicios de apoyo a las victimas de violencia domestica. (Anejo XIV)
5. Modelo de Proporcionalidad entre Alguacilazgo y Genero de
Menores Intervenidos o Intervenidas

Las estadisticas disponibles demuestran que de 761 puestos de
alguaciles, el 87% esta ocupado por varones (666) mientras que un 13% lo
ocupan mujeres (96). De 88 puestos de supervision, un 97% esta ocupado
por varones y un 3% por mujeres. A pesar de que la Rama Judicial aun no
cuenta con tantas mujeres alguacilas como las que seria deseable, en las
regiones judiciales se contim'.ianbuscando altemativas para que la custodia
de las menores intervenidas este a cargo de alguacilas, mujeres policia y
guardias penales.
Planes Futuros

Al presente se encuentran pendientes de aprobacion las fases II y III
del Plan Final de Implantacion de las Recomendaciones del Informe de
Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales. Estas fases incluyen
diecisiete (17) proyectos de mediano y largo plazo.
La institucionalizacion de una politica publica en el area del discrimen
por razon de genero es una tarea de largo alcance que conlleva el cambio de
actitudes que por afios han permeado nuestra sociedad asi como nuestras
12

instituciones gubemamentales y privadas. Esta aseveracion debe ser vista
como un objetivo para estimular Ios cambios por Io que no debe constituir
una excusa para Ia inaccion. Se ha alcanzado mucho pero queda todavia un
camino largo para recorrer en esta meta comun de que las sociedades de!
futuro constituyan un ambiente de verdadera equidad para las generaciones
de! mafiana.

)
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ANEJOS
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ANEJO I

COMISION DE EVALUACION JUDICIAL

Formulario de Evaluacion de Jueces(zas)
(Favor de referirse a la pregunta G de la pagina 4
que incluye la recomendacion de/ Comite de /gua/dad y Genera)

)

N111as: Parfavor, /,a /tu iMlrucr:iOMIIUlttS tk COlllpinl,ruw ftm,uuorio.

Una""" ,:-,plrro"' ,ada, SIIJ pan11. dtNUilw,Jo""a_,
di lafttlul. indkada.
p,r-diri~ido qw .ft! OJ:nmpoiia.d cw,/ na ~J,,,,,qwo,
Sa, rr1punuu

1111,11/ ,obn

sr lfltllllmdnin rn rmit:ta tofl/ldlllt:ialidad.

INSTRUCCIONES
A.

INTRODUCCION

I.a lcydel Si111m11
cleEvahaacicindeJueces )' de<:andui-aJ11cce5, Num. 91 da5da~de
1991.(4L.P.R.A. SO<'.
71-74)c:te6l•Ccmi1iancleEvaluaci6nJudicial,adscri1a1laOGcinaddJuca:Piuiden1.11delTribun1lSuprailo.LaCCllniaicln
liene
la rcsponsabilidlldde llevar • cabo evaluaciOIIC5
periudica• deal1adls 10bnoel duempeJio jlldicial y ev•luaciODC5
anualu aobn,
labor. prtlductividad )' c:arp de lr&bajode lol juocn y jucz» dd Tribunal de Primera INWK'ill..CODIOI propositm a:iguicmcs:

- Mum:ner el miJ allO nivel cle esrclenc:i• en la jndic•nn,
- ffacer el mejor UIOdel personal judicial.

-Ofn:ccr infarmacicin
a las oll'U nmu del gobicmo en loa-dc

ascaiso

y renominaci6n de jucces y juezu.

La Ley e.uablece quc la Camisi6n IOllle en cucnta doi:c f11:1cns Im cualcs cubnm loa coaocimicntos, dc:ml:us, habilicbdes
yactitudcsnw
impotwlluqaererequicn:n
puacl"• 1 I ciJjlldicw. Tambieaestlblect! q11ela Crmiaicinincluya, sinquc se
limilC I cllocl imumode juece&(j_.)
administnldores),lribanaleaapelativos.abogldoc(U),
risealcs.jUddos, lea&i&OI
y al
propio jlle%(jucza) cvaluado(•).
.
J.aComisi6nha dc11111111adova:rimfarmubrrim de mwliple .. .a11JXN1e<1tes.
dondeJu divenas fucau:. ofrezun infoimai:illn
1
sobrecldesenipc:riodelosjueces(ilacu:l)ck:n1r11dclperiodoobjecodocnluaa6n.cnaqucllosfactarc:oC)Ue&011cle1uconoci111lcu10.
1u1. fonnulario ,,_ .......-..
aboa,odu,. r.-i..
- ..... cla ......... ;..,._........, •.

B. CONFJDENCIALJDAD
Esia infmmaci6n scni csrriclalDalte -lidendal
y para 1UO udamo de la Colilisiimde EYaluadon Jlldlcial.la quc ·
protegcni la idclltidad-111!
las fw:nle$ de Wozmacicia. Panacllo sc ban establec:idn nanms eslrit:w pan, el manejo y custodia ell:
• ··~umenu,,;, Por c:sra~n.
agn,dccc,nos quc no reu:np copia dcl fcxmubrio, n -.aclc, su cont.enido. Una vu lo bay,i
, .•plclldoen rodlssus p;ll'ICl,fav.,,-dedcvolveresccformularioenel sabre pr=mgidoCJIII'&elCOIIIJ)aD&Cn
oanra de la feet,,,
mdicada a la or11:1na
de EvoiluadanJudicial.

C

EScALA DE MEnlCJON

. Paraselcccianar lo,;numetas de la escala quc repn,sentanSD opinidnsobn: Ill$nivclcso gn,dos de eja:uci6n cleljuca: ijuc;i:a)
· •·,:yaJulldn(a).guiesc por la cscalasiguicnte:

- --·-··

NiveJe.,o Grudosde Ejecucicin

-·······---···· ··•····........ .

lndicadorcs

Ni.-.,1

....
decsfticr-CaJiracacian "N,m';did
Equivalenle ZO y ayuda para cJ
IIICjanmiemoprofeu,tn Numm, aiaaal deljuez(juczal

Calidad

Frccucncu Canlidld

Dlligq,cja

5

Excclente

Sicmprc o
c:ui siempre Mucho

diligenre

A

90-100

Pnclic.mente
IWIIIIDO

4

Bucno(a)

Ffflcuente

BasllRIC

Diliacnte

B

80-89

Poco

'.I

Re11ular

Regular

Regular

Nmm&I

C

70-79

Alguno

2

Pobre

Oc:asional

Paco

LcnlO(a)

D

60-69

lb51alll£

Muy

Nunc■ o

casi nunca

Muypoco
oninguno

Esmmada-

dclicienrc

F

0-!19

1

-

s-,e

memalcmo(a)

·~vo

).

t:XPLIC4CJON

DE I.A &SCALA Dt: MEDIOON

La cscala 1e ccm,pootede cinco valore, que repreteman los ciilco11ifflcso gn,daciona con 1os que la pm:ralidad de lu
pcrscmascswifamilimzadasalcalifiClll'cjecu1oriu.Median1emosvalon:ssemedinlclniYCldiocalldad.f-=ncia.i:anlidad

y diliecm:ia. scglincorresponda.
Ni,~f 5: .Rq,,escn111el nwimn nivel de ejecucicin dc:auo de cada factor. Signifa que las ejeculllriu dcl JUC:Z:
o jac&a
.obrcpllun por mw:ho lo esperado y cnmribuycn en forma dd"mirivaa proya:m cl nm 1110nnd de calldad,Es comparable
con la caliiuci6n de:•·A" ode 90-100 quc oblienen losClas) e5111dianies
1obn:salia1111.c11
-evlluacione&.
Losjw,ca o juems
que sc dcsempciian a cstc nivcl. norequieren practicmnen11:nin1m:i
tipodei:sfucrzolliayuda pua111mcjcnmicntoprofaiaaal.
NiHI ,1: !llgaifica que la.•cjc:cu1oriudel j11C2o juez.. ..obiqaan lo &:lpcradoy c:Clftaibuyena proyecm 1111bac:nnivd de:
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22 de julio de 1996

EstimadoLector:
El 22 de agosto de 1995, la Comisi6n Judicial Especial para Investigar el
Discrimen por Genero en los Tribunales de Puerto Rico someti6 a la consideraci6nde]
Tribunal Supremo su Inforrnefinal sobre los aspectos legales, doctrinalesy sociol6gicos
relativosa las distintasmanifestacionesy dimensionesde] discrimenpor raz6n de genero.
Este Inforrneconstituyeuna muestra fehacientede] compromisode la Rama Judicial con
la erradicaci6nde este y de otros tipos de discrimen de los tribunalesde nuestro pafs.
Como parte de] plan de acci6n de la Rama Judicial, el InstiV.11<:>
de Estudios
Judiciales prepar6 este Manual de Conducta para Tribunales Libres de Discrimen por
Genero, el cual constituye µna importante herramienta educativa que nos permitira
responder a las recomendacionesde] Inforrnede la Comisi6n y lograr nuestra misi6n de
crear y mantener un ambientelibre de discrimen en nuestros tribunales.
La publicaci6nde este Manualrepresentaun esfuerzoadicionalen nuestramisi6n
de educar y de propiciar cambios positivos en cuanto a actitudesy comportamientos. El
discrimen por raz6n de genero no tiene lugar en nuestro sistema de justicia; exhortamos
a todos los miembrosde la Rama Judicial a reflexionarsobre el contenidode este Manual
y a adoptar las sugerenciasy recomendacionesque en el se Jes ofrecen.

Cordialmente,

Mercedes M. Bauermeister

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
OFICINA DE ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES

MANUAL DE CONDUCTA
PARA TRIBUNALES LIBRES DE
DISCRIMEN
POR GENERO
lgualdad ante la Justicia

JULIO 1996

I. INTRODUCCION

Este manual Ilene el prop6slto de despertar mayor con~iencla.::.ntrelos
mlembrosde la Rama Judicial sobre la exlstencla del dlscrlmen per raz6n de
genera y algunas de sus manlfestaclones,y ofrecer directrices que contribuyan
al logro de la deblda lgualdad ente la justlcla. Enfoca especfficamenteel
discrlmen contra las mujeres en reconoclmlentode que hlst6ricamentese les ha
supedltado a los hombres dentro de estructurassoclales de naturaleza
patriarcal,con consecuenclasaltamente adverses en !ermines de Justiclay
equidad. No podemos olvidar,sin embargo, que el dlscrlmenfundado en otras
clrcunstanclas,come lo son la raza, la condlci6n econ6mlcao social, las
lncapacidadeso limitacionesffslcas, la edad, la etnla, las creencias rellgiosas,y
la orientaci6n sexual debe evltarse lgualmente.
Es lmportantey oportuno, de entrada, destacar algunos principles
generales. La funcl6n de los trlbunales es lmpartirjusticla. A ellos acuden
hombres y mujeres qua buscan Hagara una solucl6n Justae lmparclal a sus
problemas. La existencla de dlscrimen per raz6n de genera y de cualquler otro
tipo de discrlmen, per mfnlmo que sea, perjudlca la lmparcialidadque debe
relnar en el proceso adjudicativey la Imagen del tribunal come dlspensadorde
Justlcla.
Ahora blen, para lograr la lgualdadJurfdlcaes preferible pensar en
terminos de equidad, ya que el tratar a todas las personas de la misma manera
no siempre resulta en una lgualdad real. La equldad, sin embargo, lmplica tratar
a cada persona seglln sus clrcunstanclasparticulares. Es precise reconocer,en
este sentldo, que entre los generos exlsten dlferenclas biol6glcas
fundamentales,y qua cada uno Ilene diferentes lntereses y necesldades,per lo
que la lgualdad en el Irate dlspensado a uno y otro podrfa resultar en situaclones
de injusticla.
En vista de lo anterior,es preferible lncorporar la vls16no perspective
del genera para evaluar o juzgar las actlvldades humanasy asr lograr un Irate
equltatlvo. Perspectlvade genera se reflere a las vlslones diferentes que los
~,hombres y las mujeres tlenen per causa de su genera respecto a muches
1

II. ESTEREOTIPOS

,spectos de la vlda, lo qua Jes lleva a evaluar determlnadas practicas,
;onductas, situaclones y clrcunstanclas de manera dlstlnta. Esta aspecto es

Evita estereotlpar a lndlvlduosy grupu1,

mportante porque aun cuando se Irate a una mujer ldentlcamente a un hombre,
;Jello la deja en una sltuacl6n de lnferlorldad o Ilene como resultado alguna

A.

leslgualdad, el trato es dlscrlminatorlo.
Este manual parta de la premlsa de qua por lo regular la conducta

Lltigantes, Testigos

y Testigos

Perjciales

Las reclamaclones de una mujer litigante

y el testlmonlo de una testigo

llscrlmlnatorla no es lntenclonal, slno qua responde a patrones de conducta

merecen ser conslderados con la mlsma objetlvldad, lmparclalidad, atencl6n e

,prendldos y a factores culturales qua se manlflestan de manera lnconsclente.

lmportancla qua las reclamaclones y el testimonlo de un hombre. Las actitudes

:'s totalmente equlvocado pensar qua la conducta dlscrlmlnatorla requiere para

estereotfplcas pueden privar a una litlgante o tesligo de una audiencia Justa e

,u conflguracl6n qua el ejecutor tenga la lntencl6n de dlscrimlnar. Lo

lmparclal porque minimizan o trlvlallzan su testlmonlo o reclamo. Es:o ocurre

letermlnante de esta conducta es el resultado y no la lntencl6n.

mayormente en casos de relaciones de familia, violencla domestlca, agresi6n,
violac16n y hostigamlento sexual.

Algunas de las directrices contenldas en este manual pueden ser
1pllcadasrespecto a todo tlpo de trato dlscrlmlnatorlo. Debemos recordar

Algunos de los estereotlpos mas comunes son:

,lempre qua los tribunales, en su funcl6n adjudlcatlva, tlenen un profundo
,facto sabre la vlda y blenestar de las personas qua acuden a ellos. Qulenes

o

Las mujeres son esencialmente sentimentales, emotivas,

1artlclpanen los procesos judlclales •· juezas, jueces, abogados, abogadas,

histericas, exageradas y chlsmosas, lncapaces de sostener

1mpleadasy empleados -- deben reallzar sus funclones con el mas alto grado

posturas validas, raclonales u objetivas.

le profeslonallsmo y sentldo de Justlcla. A la vez, deben asumlr un papal
,ctlvo para evltar qua el slienclo o la lnaccl6n tengan el electo de perpetiJar

o

onductas dlscrlmlnatorlas, sea por raz6n de genero o por cualquler otra

La mujer provoca la vlolencla domestlca con su propla conducta

y sus actitudes.

ondlcl6n. Asf podremos asegurar qua la justlcla este slempre presente en
,uestros tribunales.

o

Las mujeres disfrutan de los delitos sexuales.

o

Las mujeres, en animo de venganza, mienten, lnventan o
exageran Jos hechos.

o

Una mujer qua consume bebldas alcoh61icas o qua ha tenldo
relaciones sexuales con varios hombres es desho.-,c,~ta.

o

Los hombres son mas proleslonales en sus actitudes, mas
profundos en sus perspeclivas, menos dados al chisme y a la
habladurfa.

2

3

o

o

Un hombre de porte serlo, blen vestldo, con Utulo profeslonal y

aplicacl6n de estandares mas rigurosos o dlstintos para evaluar la credibilidad

poder econ6mlco es honesto.

u objetividad de la mujer.

Los hombres son vlolentos por naturaleza.

4.

La credlbllldad de las mujeres qua comparecen como te~tlgos

perlclales y el nlvel de exlgencla qua se apllca en el proceso de su califlcacl6n
Algunas estrateglas o practices que se utillzan para menoscabar la

debe ser los mlsmos qua se apllcan a sus colegas mascullnos.

3dlbllldad u objetlvldad dfl las mujeres testlgos o litlgantes en los
ocedlmlentos adjudlcatlvos y que estan relaclonadas con las actitudes

B.

,tereotrplcas, son las slgulentes:
o

En cases de naturaleza sexual, presenter lnformacl6n sabre el

Abogados y Abogadas
Usualmente se espera qua el estllo de los abogados sea fuerte

Y

hlstorlal sexual de la mujer •· sl es vlrgen, sl ha side adultera o sl

agreslvo, y el de las abogadas, dulce, suave y gentll. Otro estereotipo que

ha tenldo relaclones sexual es con varies hombres •·, aunque la

predomlna en el campo profesional es qua la mujer es mac ;iesiva, esta

lnformacl6n no sea pertlnente al case.

acostumbrada a ser reprendlda y tratada de manera condescendiente.

Una

abogada qua no responde a este tipo de conducta estereotfpica y qua deflende
o

En cases de hostlgamlento sexual, lmpllcar o lnslnuar qua por
sus atrlbutos Uslcos la mujer es hostlgable o qua no lo es.

sus Ideas asertivamente puede ser tildada de "marlmacha" o "mandona",
mlentras que un hombre que hace lo mlsmo es apreclado por su fogocldad y
llderazgo. Sin embargo, sl la abogada proyecta un estllo "femenlno", se plensa

o

Asoclar a la mujer con organlzaclones o vlslones femlnlstas para

que no Ilene "madera" de abogada. Tanto el abogado como la abogada tienen

restarles objetivldad a sus reclamaclones.

derecho a desarrollar su proplo estllo, slempre y cuando este se conforme al
sentldo de formalldad y de respeto qua debe relnar en los trlbunales. Uno y otra

o

Presentar prueba de consume de bebldas alcoh6llcas para

son profeslonales del derecho qua deben ser tratados con lgual medlda de

menoscabar la credlbllidad del testlmonlo.

respeto.

Recomendaclones:
1.

Recomendaclones:

No utlllce nl permlta la utillzacl6n de estereotlpos como

trateglas para menoscabar la credibllldad u objetlvldad de la lltlgante o testlgo.

1.

Evita ldentlflcar o Hamar a las abogadas por su nombre proplo cuando

se dirija a alias profeslonalmente, sobre todo en un sal6n de sesiones. La
manera correcta, como norma general, es ldentiflcar al abogado o a la abogada

2.

Asegurese de qua la presentacl6n de prueba cumpla con los

con su apellldo precedldo del trtulo de llcenclado o llcenclada. Hacerlo de otra

terlos de pertlnencla y admlslbllldad apllcables al caso en particular. La

manera, sabre todo sl el trato Informal se da excluslva-nente respecto a las

mlsi6n de prueba no pertlnente atenta contra la funcl6n de lmpartlr justlcla.

mujeres y en presencla de hombres, puede dar la lmpreslC:n de qua se esta
subestlmando su capacldad profeslonal.

3.

Utlllce el mlsmo crlterlo para juzgar la credlbllldad delas testlgos

11merito de las rec1~'11Bclonesde las lltigantes. En este esfuerzo, evlte la

4

5

o

,xlstenestilos proplos de un genero. Se puede ser mas o menos agreslvo

Una mujer qua se encuentradentro de sus afios reproductlvos
no producecon Jamlsma capacldady contlnuldadqua otra~ · ·

1dependlentemente
del sexo.

personas.

No esperedlstlntos estllos de lltlgacl6npor raz6n de genero. No

La habllldadde un empleadoo empleadapara proveer servlclosy su

Valorlcela capacldadde J<isprofeslonalesdel derecho a base de la
ulturajurfdica y de las habllldadesprofeslonalesdemostradas,

capacldadpara ocupar puestosde supervlsI6nno se basan en su genero. La

1dependientemente
del genero a qua pertenecen.

segregacl6nocupaclonalllmlta la oportunldadde empleosde las personas.
Recomendaclones:

Reconozcay responds a todos los abogadosy las abogadas de la
1lsmamanera.

1.
Trate a todo empleadoy empleadacon el mlsmo respetoy cortesla,
lndlstlntamentede su sexo.

,.

Emp!eadas
y Empleadas
delTribunal
2.

No menospreclela capacldadde una mujer pate ocupar puestosde

De acuerdocon las estadfstlcasrecoplladaspor la Comlsl6nJudicial
special para lnvestlgarel Dlscrlmenpor Raz6nde Genaroen los Trlbunales,

supervlsI6n.

1asde Ires cuartaspartes (3/4) de las mujeresempleadasen la Rama Judicial
Jn secretaries. Por otro lado, s6Io un 8.5% del alguacllazgoesta constltuldo
or mujeresy, aunqueestas reclbenel mlsmo adlestramlento,se las aslgnan

Evalue la labor reallzadapor una empleadautlllzandolos mlsmos
3.
crlterlos qua se utlllzan para evaluar la labor de un var6n en la mlsma poslcl6ny
categorfa.

ireasde manor lmportanclay se Jesexcluye de ocupar puestos de supervlsl6n.
sta es una clara lndlcacl6nde qua en la Rama Judicial predomlnan

4.

;tereollposy percepclonessexlstasen la aslgnacl6nde empleosy tareas, Jos
Iales producensegregacl6nocupaclonal.

empleadosy las empleadas. Un empleadoo una empleadaqua se slente
apreclado/ausualmentereallza un major trabajo.

Entre los estereotlposy roles tradlclonalesse encuentranlos slgulentes:

Reconozcaa base de los mlsmos criterlos la buena labor de los

5.

o

La funcl6n secretariales tradlclonalmentefemenlna.

lntente modlflcarcualqulertendenclaobservablequa pueda llevar a la
segregacl6nocupaclonal,estlmulandola contratacl6nde personalcapacltado
para reallzarfunclones no tradlclonalesde su genero.

o

Una mujer alguacll no ofrece la mlsma segurldadqua un hombre
porque es lfslcamentedebll.

6.
Recuerdequa utilizer la poslbllldaddel embarazocomo un crlterlo a la
hora de selecclonarpersonal esta prohlbldo por la lay.

o

Una mujer conserje no puede hacer trabajos qua requleran
fuerza ffslca mayor.

6
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D.

2.
Protejadebldamentea las personas qua acuden al tribunal respectoa
las practlcas dlscrimlnatorlasde que puedan ser obJeto.
, ..

Jueces y Juezas

Los Canonesde Ellca Judicial y la Declaracl6nde Derechosde
Vfctimasy Testlgoslmponen a los Juecesy Juezasel deber de ser lmparclales,
objetlvos,conslderadosy respetuososcon todos los qua comparecen ante los
tribunales. Como flgura prlnclpaldentro del slstemaJudlclal,su conducta debe
ser eJemplary debe sentar lils pautas de comportamlentoadecuadas. Tambll!n
deben velar por qua los procedlmlentosse Havena cabo dentro de un marco de
respeto,dlgnldady formalldad,y por que los funclonarlos,empleadasy
empleadosdel slstemaJudicialactuen de conformldadcon estos prlnclJ?los.Lo
anteriorlmplica una actltud mas asertlvade parte de los Juecesy las Juezasen
cuanto a lmpedlrtodo llpo de conducta qua pueda ser leslva o dlscrlmlnatoria
por raz6nde genero.
Por otro lade, exlste una tendencla en nuestro slstema a qua las
aslgnaclonesde malarias a Juezasy Juecesrespondaa concepclones
estereotlplcastales como:

3.
Por lo que respecta a la aslgnacl6n admlnlstratlvade malarias, los
Juecesadmlnlstradoresy las Juezasadmlnlstradorasd•lben despertarconclencla
en cuanto al uso de crlterlos de lgualdad,experlencla,lnterei;, culuarn:losede
caer en los estereollpos.

E.

Jurados

La habllldadde los Juradosde Hagara un veredlctoaplicando la lay
correctamenleno dependede su gl!nero, slno de su ldoneldady de haber

r

reclbldo lnstrucclonescorrectas. Esto requlereque durante los procedlmlentos
no se permlla la manlpulacl6nde estereollposde gl!nero qua conlamlneny
degraden la apreclacl6nde la prueba.
Recomendaclones:

o

El temperamentoy los lnteresesde las mujeres las hacen mas
ld6neaspara atender asuntosde menoresy famllla.

1.

No permlta qua los abogadosy abogadas manlpulenlndebldamentela

seleccl6n de los jurados. La seleccl6n debe basarse en la capacldadde la
o

Los hombresestan acostumbradosa tratar sltuaclones

persona para actuar lmparclalmentey llbre de preJulclos.

escabrosasy son mas aptos para atender asuntos crimlnalesy
otras materlasde derecho mas
compllcadas.
Dabe tenerse slempre presentequa el hecho de pertenecer al gl!nero
mascullnoo al femenlno no conflere mayor o manor capacldad, senslbllldado
habllldadpara reallzar una funcl6n o para atender areas partlcularesdel
Derecho.
Recomendaclones:

1.

Abrase a la reflexl6nsobre el lama de la dlscrimlnacl6ne lntente

2.
Demuestreen todo memento ante el Juradoque el tribunal no esta
dlspuestoa aceptar nlngun llpo de conducta dlscrlmlnaloria.
3.
Haga un esfuerzo por lnclulr las formas femenlnasdel lenguajecuando
se reflera a qulenes conslltuyen el Jurado.
4.
Haga un esfuerzo por utlllzar lenguaJeneutral desde el punto de vista
del gl!nero cuando de lnstrucclonesal Jurado,tomando en cuenta
partlcularmentesf se trata de un acusado o de una acusadaen la lectura de las
lnstrucclonesaprobadas por el Tribunal Supremo.

reconocercualqulerposture personal lncorrectasobre el partlcula~

8
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Evite usar el nombre de plla al dlrlgirse a profeslonales, jurados,
testlgos, empleados y empleadas durante el procedimiento judicial ya que le

Ill. COMUNICACION NO SEXISTA

lnformalidad es lnaproplada en este ambiente.

Adopte hlibltosde comunlcacl6nno sexlsta

Haga un esfuerzo e lncluya las formas fem&r:lnas slempre que haya
mujeres presentes, aunque constltuyan mlnorfa. Esto evi1a i;uu

El ienguaje es el medic per el cual expresamos lo qua sentlmos y
pensamos. Con el deflnlmos los conceptos y las coses, y transmltlmos
conoclmlentos y Mbltos culturales

y sociales.

E"il

lnvlslblllce la

presencla de la mujer y a la mlsma vez desplerta conclencla ar. los demas
respecto a su presencla.

En el lenguaje jurfdlco, al lgual

que ocurre en la lengua espafiola, las formas masculines tienen valor generico,
es declr, lncluyen en clertas sltuaclones la referencla al genera femenlno. Esto

2.

tlende a lnvlsibilizar a las mujeres o a tratar de conformar su exlstencla a este

profeslonallsmo

Trate a muieres y a hombres con lgual formalidad. dlgnldad y

modelo masculine.
Los estudlos revelan que las abogadas son tratadas lnf1,r;·,1almentecon
Es lmportante que desarrollemos conclencla de qua la mujer o el

mas frecuencla que sus colegas masculines. Per ejemplo, se les suele

hombre, per raz6n de su sexo, no deben ocupar poslclones subordlnadas o

preguntar sl son licencladas mucho masque a los hombres, dudando que lo

prlvliegladas en nuestra socledad. Per eso es lmportante utilizer ellenguaje

sean per el mero hecho de ser mujeres. Evita lncurrlr en Irate diferenclal en este

adecuadamente para otorgar tanto a los hombres come a las mujeres el mlsmo

sentldo. Per ejemplo, sl se acerca a un grupo de abogados y abogadas. no las

grade de respeto y reconoclmlento. Las slgulentes directrices le ayudaran a

salude a ellas con un "Hola, muchachas," ya ellos con un "i,C6mo estan

reconocer lenguaje sexlsta que puede tener un efecto adverse en la

compafieros? Este Irate diferenclal produce la lmpresl6n de que se subestlma a

admlnlstraci6n de nuestro slstema de justlcia. Hagase el prop6sito de superar

las mujeres.

estas limitaclones; con ello estarai contrlbuyendo a camblar actltudes y a eviler

3.

conductas discrlmlnatorlas.

Dlrljase a grupos mlxtos de hombres y muleres con apelatlvos

generlcos slempre aue sea posibte

1.

Dlrflase a las personas por sys apemctosy Utulos aproplados

Algunas formas apropladas son:

Per ejemplo, use Utulos come:

colegas
dlstlnguldo publico

Juez/a
Evlte el use del termino "Senorita•, cuando en el contexto del tribunal

letrado/a
abogado/a

esto no sea pertlnente. ya que dlcho termlno hace referencla al hecho de no ser

representante o senador/a

casada, distlncl6n que no existe para el genero masculine.

doctor/a

10
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4.

Evita el uso de terminos qua reflelen yalores o construcciones sociales

clertas clrcunstanclas, no tlenen lugar en el campo profeslonal porque dan la
lmpresl6n de dlsmlnucl6n, menoscabo y condescendencla. Estas expreslones

negatlvas

presentan, sin duda, connotaclones negatives respecto a las capacldades
lntelectuales y profeslonales de la persona.

Por ejemplo:
femenlno - como reflejo de algo debll o endeble

Son expreslones lnepropladas, por ejemplo:

feminists - como postura contrarla a los hombres

amorclto, carlfilto, negrlta, flscallta, abogadlta, mamita, damlta, querlda,
bella, dulce, mlja, nena, llnda, preclosa

5.

lacorpore a las muleres en los gruposde conversacl6n y preste

atencl6n a sus comentarlos

7.

Evitacomentarfos·en

sala sabre la aparlencla lfslca

Las lnvesllgaclones demuestran qua los hombres lnterrumpen a las
mujeres con mas frecuencla que estas a ellos. Probablemente esto refleja

Eloglar a una persona sobre su aparlencla o sus atributos flslcos

prejuicios culturales qua presentan a la mujer como muy habladora y qua

cuando ello se hace en el trlbunal o en cualquler otro ambients profeslonal

suponen qua lo qua dice no es tan lmportante. Sin embargo, se ha evldenclado

puede resultar lmpertlnente y puede mlnar la manera en qua otras personas

que los hombres hablan mas a menudo y por mas llempo qua las mujeres.

perclben a la persona objeto def comentarlo, sobre todo sl este es mujer. En
ocaslones dlcho trato produce reacclones de humlllacl6n en las personas

Un factor qua contrlbuye a qua se le reste lmportancla a lo qua dlcen las

aludldas.

mujeres Ilene qua var con el proceso de soclallzacl6n subordlnada a qua estes
han sldo sometldas tradiclonalmente. Las mujeres tlenden a cuallflcar sus
aseveraclones con expreslones como •es probable" o •qulzas•. Tumblen utlllzan
frases corteses como "por favor"

y "graclas•, y suelen

emplear adjetlvos de carga

afectlva como "fabuloso". Estas expreslones tlenden a restarle credibllldad
autorldad ante los ojos cje los hombres. Las mujeres qua lncurran en esta
practlca deben despertar conclencla sobre su efecto e lntentar modificarla.

8.

Los comentarlos, gestos y contactos flslcos qua puedan ofender a otros

o qua los hagan sentlr lnc6modos no tlenen tugar en los trfbunales

y
El contacto ffslco lnaproplado y los comentarlos sugestivos u ofenslvos
deben evltarse totalmente. No s61oson humlllantes, slno qua socavan la
dignldad def slstema y pueden constltulr hostlgamlento sexual, actuacl6n
prohlblda por lay.

s.

No utUlce palabras

de encarinamlento

o\ dlmlnutlvos
El lenguaje no verbal tamblen puede tener un efecto derogatorlo o

Los termlnos de carlfio y los dlmlnutlvos lmpllcan muchas veces o

sexlsta en sala. Actltudes de burla, de rise y clertas gestlculaclones faclales o

producen la lmpresl6n de que la persona asl lnterpelada ocupa un rango o

corporales son estrateglas lnnecesarlas en procedlmlentos adversatlvos y

1lvel social Inferior o de menos autorldad. Aunque estas expreslones o

altamente perjudlclales especlalmente en julclos por Jurado.

actitudes afectuosas o famlllares pueden tener una connotacl6n positive en

12
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9.

Asegurese
dequelaslostrucclones
al Jurado
nocontengan
preiulclo
por

Manlfestaclones sutiles que pueden constltulr hostlgamiento incluyen
plropos, gulfiadas, lnsinuaclones, filrteo y coqueteo. Manlfestaclones mas .

9fill8[Q

dlrectas y agreslvas son roces corporales, pelllzcos, vlolencla ffslca o psfquica.
lncorpore un lenguaJeneutral desde el punto de vista del genero en las
lnstrucclones al Juradoslempre qua sea posible y evlte lenguaJequa lmplique un

El hecho de qua la persona no obJeteeste tlpo de conducts no slgnlflca

s61osexo o dlstlnciones inapropladas entre los generos, a no ser qua se

que la considere corrects. Usualmente las personas que sufren el acoso u

requlera para identlflcar a personas especlficas o a testlgos .. Estudios sobre

hostlgamlento tlenden a cellar la sltuaci6n porque piensan que aeben aceptarla

este particular demuestran que la utllizacl6n del genero masculino o del

como parte de su condlci6n subordinada. Esto ocurre mayormente en

femenino en las lnstrucclones al Juradopuede tener un efecto dlstlnto en la

relaciones de supervisor-empleada, alguacil-lltlgante, abogado-cilenta, flscal-

declsl6n del Juradocuando la persona acusada es una muJer.

testlgo, Juez-secretarla.

Asuma
unpapalactlvoenklsprocedlmlentos
nevados
a caboensalay
reprenda
elusodeexpreslones
sexlstas

10.

Todos los funcionarios y las funclonarlas y el personal de ios tribunales
tlenen la obllgacl6n de conduclrse con decoro y profeslonalismo tanto con sus
compalieros como con todas las demas personas qua acuden a los tribunales, y

Los comentarlos o bromas de contenldo sexual, al lgual que los de

el debar aflrmatlvo de mantener su luger de trabaJolibre de hostigamlento

contenldo racial, social, rellgloso o alnico, y los qua giran en torno a los

sexual. El personal de supervlsl6n, dentro de su amblto de autoridad, tlenen la

estereotlpos sexuales, son lnaproplados y pueden causer un efecto negativo en

responsabllidad expresa de proteger la dignldad de1tribunal y garantizar la

terceras personas que los escuchen. Los Jueces y las Juezas deben intervenlr

lntegridad e lgualdad del trato a toda persona, sea hombre c-muj.1r.

rapidamentepara hacer constar que el tribunal no permits ese tlpo de actuaci6n
y para reprender a la persona que lncida en elia, sl fuere necesarlo. No hacerlo
podrfa ser obJetode malas interpretaciones qua perjudican la Imagen de
lmparclalidad y obJetlvidadque debe lmperar en el tribunal. El ambiente en los
salones de seslones de un tribunal debe Inspirer confianza en el publico y la
segurldad de que, en efecto, la Justlciaes igual para lodes.

IV. HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Elimlne el hostlgamlentasexual de su emblto de trabaJo
El hostigamiento sexual es una forma de dlscrlmen por raz6n de genero
que consists en conducts de naturaleza sexual, verbal o ffslca, lmpllcita o
expllcita, hacla un empleado o una empleada, la cual afecta adversamente su
empleo o su ambients de trabajo. Lo anterior lncluye cualquier tip0..de
acercamiento $:">''·~1 no deseado o requerlmlento de favores sexuales.
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ANEJO III

Zn re:
Bmnienda■

de Btica

a los
Judicial

c,none■

N6m. ER-99-08

RBSOLOCION

San Juan,

)

Puerto

Rico a l.2 de noviembre

de l.999

El discrimen por raz6n de g6nero, aaf coma
no tiene cabida
cualquier
otro tipo de diacrimen,
en nueatro
sistema
judicial.
Por
tanto,
estudiada■ laa
rec011Jendal'lionea de la Comisi6n
Judicial
Bapecial
para lJlveatigar
el Diacrimen
por Raz6n de G6nero en loa Tribunalea
y del
y G6nero,
adacrito
al
Comit6 de Igualclad
Se=etariado
de la Conferencia
Judicial,
a los
fines de prohibir
expreaamente toda manifeataci6n
de discrimen
por parte
de la judicatura,
ae
enmienda el Canon XI • Adem4a, para conformar el
lenguaje de loa c4nonea con la politic•
p1iblica
respecto
a la
neutralidad
del
gi!nero,
se
y ae unen
enmienclan los C4nonea de Btica Judicial
a eata reaoluci6n.
·
Se ordena
reaoluci6n.

la

publicaci6n

de ···1a

preaente

Lo acord6
el Tribunal
y certifica
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Allociado senor Hegr6n Garcia no interviene.
Juez
Allociado
aeftor
Fuater
Berlingeri
intervino.

'4lvV\l~,!

Iaa!:>el Llompart !Zeno
Secretaria
del Tribunal

Supremo

la
Juez
El
no

2

La fe de un pueblo en la juaticia,
como valor
la de1110cracia, debe aer mantenida per loa tribunal••
altoa nivelea
de la reapcmaa.bilidad pGl,lica.

eaencial
de
a lo• 1114•

Bn el ejercicio
de au delicada
funci6n,
aquellaa
peraonas
llamadaa a impartir
juaticia,
conacientea
de la poaici6n
que
ocupan en la sociedad
y de la traacendencia
de au misi6n,
deben velar
por que aua actuacionea
reapondan
a no=aa
de
conducta
que honren
la integridad
e independencia
de au
miniaterio
y eatimulen
el reapeto
y la cODrianza en la
Judicatura.

'

)

I

Para el cabal deaempeiio de ·aua funciones,
la Jueza o el
Juez
debe ser
laborioao,
prudente,
serene,
imparcial
y
cuidadoso
en la interpretaci6n
de la ley, eatar conaagrado al
eatudio
del Derecbo y aer diligente
en el empefto de deac:ubrir
loa hechoa eaencialea ·de cada controveraia.
Bn el cumplimiento
de eate deber,
la Jueza o el JUez
reaolver4
cada controveraia
a base de au propia evaluaci6n
de
la prueba
preaentada.
Bn cualquier
aaunto
aometido
a au
conaideraci6n,
podrA, cuando a au juicio
lo requieran
los
fines
de la justicia,
solicitar
de laa partea
proyectoa
de
aentenciaa,
reaolucionea
u 6rdenea.
C:aDOn :t:t:t

Loa deberea judicialea
del Juez ode
prelaci6n
aobre cualquier
otra actividad.

la

Jueza

tendr4n

Sin menoacabo del cabal cumplimiento
de sua deberea,
el
Juez o la Jueza podr4 participar
en actividades
c;iue.propendan
al
mejoramiento
del
Derecbo
y del
aiatema ·•.de impartir
juaticia.
Bn araa
de
la
preaervaci6n
de la
integridad
e
independencia
judicial
todo
planteamiento
relativo
al
mejoramiento
del sistelllll judicial
ee canalizarf.
a travea de la
oficina
del Juez Preaidente
o de la Jueza Preaidenta
del
Tribunal
Supremo quien aert
el o la portavoz
de dichas
aspiraciones
ante loa organiamos co=espondientea.
Ningiln Juez
o ninguna Jueza podr4 abandoner o deacuidar
la■ obligacionea
de au cargo.
C:llDOD :tV

Loa Jueces
y las Juezaa
deben mantener
las mejores
relacionea
y cooperar
entre ai para lograr
la m4s eficiente
adminiatraci6n
de la juaticia.
Su conducta debe enmarcarae
en
el
reapeto
mutuo,
la
cordialiclad
y
la
colaboraci6n
profeaional,
sin
que
impcrten
las
diferenciaa
en aus
poaicionea
relativaa
dentro del aiatema judicial.
Se cuidar4n

J

o innece■aria■ que tiencl&n a
aua compafteroa
Juecea
o
compaflera■ Jueaa■. Velarl.n
por que la conduct& de 6atoa y
6ataa •• ajuate
• e■to■ c4ncnea tanto en au proceder peraonal
como en el deaempefto de la• funcionea
judicial••.
Bl Juez o la
que
Jueza
debe promover
lo• proceclimiento■ diaciplinarioa
procedan contra cualquier
Juez o Jueza, abogado o abogada que
act1ie
impropia
o deahonro■amente, ,..,•ndo a■ i le conate
peraonalmente.
de hacer
critic••
menoupreciar
el

intundada■

pre■ tigio

de

las
Bl Juez o la Jueza cumplirf
cuidadoaa y cliligentemente
obligacionea
adminiatrativas
que le imponen las
leyea
y
reglamentoa
aplicablea
a la Rama Judicial
y las inatruccionea
de la Oficina
de l? Adminiatraci6n
de loa Tribunalea.

canon

V%

Al
nombrar
peritoa,
taaadorea
y
COllliaionadoa
o
adminiatradorea
juclicialea,
ainclicoa,
Arbitroa
y tutorea
u
otraa
personae
para aaiatir
al tribunal
en au funci6n
judicial,
el Juez o la Jueza
ae cuidarA
de que tales
deaignaciones
recaigan
en peraonaa
de probada
idoneidad
profeaional
e integridad
moral. Ningun nombramiento se harA a
base
de favoritiamos
personales.
Bl Juez
o la
Jueza
supervisarf
cuidadoaamente
las labores
de dichas peraonas.

En el deaempefto de funciones
electoralea,
el JUez o la
Jueza
cuidarf
de que sue actuaciones
ae ajusten
a estos
clnones,
y ae bagan dignas del reapeto y la confianza
pablica.
Su conduct• ha de excluir
cualquier
posible
inferencia
de que
act1ia a base de influenciaa
pol1tico•partidiataa.

El desempefto de funciones
electoralea
no ~elev• al Juez
o a la Jueza del cumplimiento
de sus deberea
judicialea
y
administrativos
en la aala a que estE asignado o :asignada,
ni
de cualquier
otra responsabilidad
para con el Tribunal General
de Justicia
o la Oficina de Administraci6n
de loa Tribunalea.

canon vxz:r
Bl Juez o la Jueza no debe aceptar
poaicionea,
cargos o
encomiendas
que sean incompatibles
con sus responsabilidades
y compromises
jucliciales.
Tampoco debe contraer
obligaciones
o desempeftar
funciones
que puedan entorpecer
el descargo
Oebe evitar
toda actividad
adecuado de aus tareas jucliciales.
que le reste
clignidad a su poaici6n
c01110Juez o Jueza o que
origine
notoriedad
indeseable.
Su participaci6n
en labores
o
entidades
privadas
debe limitarse
a actividades
que no le
resten
tiempo de sus funcionea
judiciales
ni pongan en riesgo
y sobriedad
que ena.ltece
a l.a
la imagen de imparcialidad
judicatura:.
Dentro
principioa,

del
ea

significado
incompatible

y espiritu
de loa anteriores
el cargo de Juez o Jueza con

4

cualquier
gobiernos
Batado.

puesto en las ramas ejec:utiva
111WU.cipal.es o en cual.quier

Tambi6n
cualesquiera
actividadea:

es
de

incompatible
lo■

el

cargo

siguiente■

o legislativa,
en los
otro
organiBIIIO del
de Juez

o Jueza

con
o

Bjec:utivo
del Colegio

o
de

cargo■,

(a)
Preaidente
o Preaidenta,
Director
Directora
Bjecutiva
o funcicmario
o funcicmaria
Abogados de Puerto Rico.

funcione■

(b) Miembro de la Junta
de Gobierno
del
Abogados ode las direetivas
de las delegacione•
y organi8111011 loeale■ de dic:ha in■ tituci6n.
(c)
Abogadoa,

Miembro de
c:uya funci6n

Colegio
de
de distrito

cualquier
comisi6n
del
Colegio
de
plantee con:tlicto
con esto■ cAnonea.

(d) Presidente
o Presidenta,
director
o directora,
funcionario
o funcionaria
o mienibro de comisi6n de cualquier
otra agrupaci6n o uociaci6n
de abogados y abogadaa en Puerto
Rico.
le) Presidente
o Preaidenta,
director
o directora
funcionario
o funcionaria
de cualquier
organiamo publico.

o

(f) Tutor o tutora,
albacea,
aindico,
adminiatrador
o
administradora
o cualquier
poaici6n
fiduciaria,
excepto c:uando
se relacione
con au fatllilia,
basta el tercer
grade
de
consanguinidad
o afinidad.
o 4rbitra,
(g) Arbitro
componedor o .. owpon.idora,
tales funciones.

mediador o mediadora o amigable
excepto
C'uando la ley· le .aaigne

Bl Juez o la Jueza
no debe participar
directa
ni
indirectamente
en campaftas
electoralea
de candidates
o
candidataa
que aapiren
a oc:upar cargos
en el Colegio
de
Abogadoa
o en cualquier
otra
agrupaci6n
de abogados
o
abogadaa,
en aua Juntas de Gobierno o en las directivaa
de aua
delegacionea
de diatrito
y organismoa
locales.
Salvo
el
ejercicio
de au derecbo al voto, no debe apoyar a candidata. o
candidate
alguno para dic:has poaicionea.
Canon U

Bl Juez o la Jueza
incluye la notar1a.
Deber4
sobre abogadaa o abogados
respecto
a controveraias
asunto■ profeaionales
en

no podr4 ejercer
la abogac1a
que
abatenerae
de hacer rec0111endacionea
eapec1ficoa
que deban utilizarse
con
entre
ciudadanoa
o ciudadanas
o
general.

canon :z:
(a)
Bl juez o la jueza
no deberA prestar
servicios
extrajudicialea
remuneradoa,
excepto
en actividadea
que no
no
sean incompatibles
con esto~ cAnonea y cuya prestaci6n
afecte
adversamente
el fiel
y d.iligente
desempefto de sus
laborea
y funcionea
judicialea.
Bl Juez Preaidente
o la Jueza

8

(el
electivaa

Bndoaar candidates
o candidataa
para
o da nombramento gube:r:namental o liderea

(fl Hacer
p1iblicaa
aobre
partidiata;

figuraa

poaicionea

politico■;

expreaionea,
comentarioa
o manifestacionea
aauntoa o actoa de JJ&turaleza politic•

(g) Mantener relacionea
eatrechas
o liderea politico■;

qua le identifiquen

o

con

(hi
Participar
en reuniones
con
funcioMrios
o
funcionarias
gubermmentales
sobre
asuntoa
qua guardan
eatrecha relaci6n
con cueationea politicaa;

(i)
Atacar
p1iblicamente
.o entablar
pol6micaa
con
politicos,
sin menoacabo,
candidates
o candidataa
o liderea
deade luego, de au derecho a defenderae de ataques abuaivoa a
au persona o a au honra;
(j)

politico

Fomentar
alguno.

lea

intereaea

de

0rganiS1110 o partido

)
El Juez o la Jueza debe eatar y aentirae
exento de toda
y no debe dar base con au conducta para la
influencia
politica
creencia
de que aua ideas
politicaa
influyen
en el
cumplim.iento de aua funcionea judicialea.
Ba debar del
otroa funcionarioa
lea tribunalea
qua
conducta
politica
judicial.

Juez o la Jueza, adem4a, velar porque los
y empleadoa o empleadaa de
o funcionariaa
eat6n bajo au direcci6n
no empafien con su
la imagen de impa=ialidad
del aiatema
~-

canon ::c:v
Bl Juez o la Jueza deber4 intervenir
durante el curse de
cualquier
procedim.iento
judicial
para
evitar
dilacionea
injuatificadaa
y para eaclarecer
cualquier
extremo o impedir
una injuaticia.
Aunque ea funci6n y derecho de loa abogadoa y
laa abogadaa preaentar
el caao de aua reapectivoa
clientea
y
clientaa
en la forma m4a favorable
a· aw, m6ritoa,
es
miniaterio
fundamental
del Juez o la Jueza velar por que
ninguna persona aufra una injuaticia.
Bn todo lllOffll!IJlto
y por
eobre
toda
otra
conaideraci6n,
aua actuacionee
ban de
de la verdad come baae eaencial de
auapiciar
el deacubrimiento
la juaticia.

9

El Juez o la Jueza tendr4 aiempre preaente que no ea un
simple Arbitro o Arbitra o el retraido
moderador o moderadora
y actor o actriz principal
de un debate aino que •• participe
de la verdad yen 1a determinaci6n
de lo
en el eaclarecimiento
en caaoa celebradoa
que ea juato y puede, con iaayor libertad
sin jurado, aer participante
activo o activa en la b!iaqueda de
la verdad aielll"pre que no vul.nere la imparcialidad
que au alto
ae abatendr,
de u.nirae en
oficio
reclama.
No obstante,
aolidaridad
con
cualesquiera
de las
partea
mediante
inte=ogatorioa
injustificadoa,
pronunciamientoa
sobre loa
m6ritoa de 1a cauaa o comentarioa
imp:ropioa o perjudicialea.

y determinar la aeveridad de la pena
Al dictar
aentencia
en los caaoa criminales
110 deber4 el Juez o la Jueza permitir
que en au !!limo influya el ejercicio
por la persona acuaacl.a de
au derecho a defenderse.

Ca.non %V

)

El Juez o la Jueza 110 debe celebrar entreviatas
privadaa
con las partea
o sus abogadaa o abogados,
ni permitir
comunicaciones
o argumentoa
de los mismoa que pretendan
influir
au actuaci6n
judicial
en aauntoa de au competencia o
bajo au consideraci6n
cuando los otroa interesea
que puedan
110 eat6n
repreaentadoa
ante 61 o ella,
excepto
aer afectadoa
en caaoa no contencioaoa
en lea que deber4 aer lllUYcauteloao
o cauteloaa.
·

c.

Del comportamiento

en Sala

Ca.non xv:J:

La Jueza o el Juez debe aer conaiderado
y reapetuoao
con
los abogadoa y las abogadaa,
especialmente
con aquellaa
Ha de aerlo
personae que comienzan a ejercer
la profesi6n.
tambi!n
con los o las teatigoa,
juradoa,
funcionarioa
o
funcionariaa
del tribunal
y todoa lea que comparezcan ante 61
o ella.
Sin embargo, debe evitar atenciones
deamedidas hacia
eataa personae.
Velar4,
adem4s, por que lea abogadoa y las
o funcionariaa
o empleadoa
abogadas y los otros funcionarios
o empleadaa del tribunal
bajo au direcci6n
mantengan igual
conducta.

10

JU Juez o la Jueza dirigiri
la• trabajaa del tribunal
con
arden y decaro y eatarA alerta contra tado proceder que pueda
afectar
la dignidad
y el reapeta
debidaa
al tribunal.
lntervendr4
para impedir c:ualquier canducta imprapia de las
atra persona,
partea,
las abagadoa y las abagadaa 0 cualquier
y t0111arAla acci6n que en au diac:reci6n proceda de ac:uerda can
la ley,
la• cAnanea de 6tica
profeeional
y laa tnejorea
tradicionea
del aiat•judicial.
Bn el curao de lea procedimientoa
judicialea,
el Juez o
y
la Jueza mantendrA au actitud
general,
aua manifeatacianea
el
tone
de au voz dentro
de la debida
propiedad
y
circunapecci6n
sin moatrar impaciencia o aeveridad exceaivaa.
Tampoco harA comentarioa ni geataa ajenoa al proceao judicial,
ente~di6ndoae
comprendidoa
den;ro
de eata
prohibici6n,
aquelloa comentarioil,
expreaionea 0 geatoa que envuelvan burla
o mofa; ni ridiculizari
de mode alguno a lea abagadoa o las
0
abagadaa,
laa partea,
lea o laa teatigoa,
funcionarioa
funcionariaa
del tribunal
o a otraa peraonaa que a 61 o ella
acudan.

CUando sea neceaario,
el Juez o la Jueza podr4 elogiar o
cenaurar
la conduct• de lea abogadaa y las abagadaa pero,
haata donde aea poaible,
deJ::,erAbacerla deade el eatrado o en
y aiempre
con la debida
aua reaolucionea
o aentenciaa
lll0deraci6n y ecuanilllidad.

Canan

lCVl::t:t

Bl Juez o la Jueza ha de mantener el proceao :judicial
en
un ambiente de aolemnidad y reapeto.
Bl tomar fotograf!aa
o
pel!culaa
en el aal6n del tribunal
durante la celebraci6n
de
aeaionea
judicialea
o receaoa entre dichaa aeaionea,
y el
radiodifundir
o televiaar
procedilllientoa
judicial•••
reatan
al tribunal,
pueden diatraer
al teatigo
que eat6
dignidad
preatando
teatimonio
y pueden obataculizar
el lagro de un
juicio
imparcial,
per lo que ello no debe perlllitirae.
PodrA,
no obatante,
permitirae
la toma de fotografiaa
o pel!culaa en
ocaaionea eatrictatneDte
ceremonialea.
Bl Juez o la Jueza podrA ademAa perlllitir
la grabaci6n o
reproducci6n
de
procedilllientoa
judicialea
para
fines
educative&,
a aolicitud
de inatitucionea
univeraitariaa
acreditadaa
y bajo laa aiguientea
_condicionea:
(al
diatraiga

cuando
a laa

o reproducci6n
no
el medic de grabaci6n
teatigoa
y dem4a participantea_ni
en forma

I
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DEBERES DEL ABOGADOr DE LA ABOGADA
PARA CON LA SOCIEDAD
Criterio

-

.

General

Los miembros
de la profesi6n
legal,
individual
y
colectivamente,
tienen
la responsabilidad
de velar
per que
los distintos
procesos
legales
de la sociedad
incorporen
y
consagren
de manera efectiva
y adecuada
los principios
de
vida democratica
y de respeto
a la inviolable
dignidad
del
ser
humane.
Para
desempefiar
esta
responsabilidad
la
sociedad
debe tener
a su alcance
todos
aquellos
servicios
profesionales
adecuados,
de naturaleza
legal,
que sean
necesarios.
Tambien es menester
que toda abogada y todo
abogado
come ciudadano,
yen
su capacidad
profesional,
ya
sea
come
juez
o
jueza,
fiscal,
abogado
o
abogada
postulante,
asesor
o
asesora,
o
en
cualquier
otro
caracter;
actue
siempre
de acuerdo
al ideal
expresado
en
el preambulo
de estos
canones.
Ninguil miembro de la prcfasi6n
juridica
debar&, en el
curse
de
sus
actividades
profesionales,
incurrir
en
cliscriman
por raz6n
de raza,
co1or,
nacimiento
origen,
I
poli ticas
o raligiosas
,
condi.ci6n
socio-econ6mica
I ideas
condiciOn
fisica
edad,
g&naro
u
oriantaci6n
sexual,
1
respecto
a clientas
o clientas,
litiqantes,
testigos,
miambros
de la jud.:i.catura
y de la profesion
jurid.:i.ca,
y personal
del tribunal.
jurados
o juradas

Ning'\ffl abogado
o aboqada
debar&
amenace,
hostigue,
inti.mide
o
persona
por
raz6n
de las
condicionea
mancionados.

qu•

incurrir
en conducta
denigre
a cualguier
o factores
antes

Canon 1. Responsabilidad
del Abogado yd•
l& Aboqada
de Laborar
Porque
Toda Persona
Tenga Representaci6n
Legal
Adecuada-Servicios
Legales
a Personas
Indigentes

Constituye
una obligaci6n
fundamental
de todo abogado
v toda abogada
luchar
continuarnente
para
garantizar
que
toda persona
tenga
acceso
a la representaci6n
capacitada,
y diligente
de un rniernbro de la profesi6n
legal.
integra
~
En la consecuci6n
de este
objetivo
el abogado
abogada
debe
aceptar
y llevar
a cabo
toda
encornienda
razonable
de
rendir
servicios
legales
gratui tos
a
indigentes,
especialrnente
en lo
que
se
refiere
a la
de
ae~saees
persona•
acuaadaa
y
a
la
def ens a
representaci6n
legal
de personas
insolventes.
La ausencia
de compensaci6n
econ6rnica en tales
cases
no releva
al
abogado
o a la
abogada
de su obligaci6n
de prestar
y entusiastas.
servicios
legales
competentes,
diligentes
Tarnbien
es obligaci6n
del
abogado
o de la
abogada
ayudar
a establecer
medios
apropiados
para
suministrar
servicios
legales
adecuados
a todas
las
personas
que no
pueden pagarlos.
Esta obligaci6n
incluye
la de apoyar los
y la de contribuir
positivarnente
a
prograrnas
existentes
y mejorarlos.
extenderlos

)

Canon 2. Responsabilidad
del Abogado yd•
la
de Laborar
Porque
Toda Persona
Tenga Representaci6n
Adecuada-Servicios
Legales
a Personas
Indigentes
Calidad

-

'

de los

Servicios

Abogada
Legal

legales

A fin
de viabilizar
el objetivo
de representaci6n
legal
adecuada
para toda persona,
el abogado o la abogada
tarnbien
debe realizar
esfuerzos
para lograr
y mantener
un
de excelencia
y competencia
en su profesi6n
a
alto
grado
traves
del
estudio
y la
participaci6n
en
programas
educativos
de rnejoramiento
profesional:
ayudando
a los
tribunales,
juntas
y demas autoridades
en la promulgaci6n
de
norrnas
y requisitos
adecuados
que
orienten
los
prograrnas
educativos
de las
escuelas
de derecho
y el
proceso
de adrnisi6n
al
ejercicio
de la
profesi6n;
y
sirviendo
en
comites,
seminarios
y
organismos
con
funciones
relacionadas
con la divulgaci6n,
rnejoramiento
y
aplicaci6n
de los canones
de responsabilidad
profesional.
Canon
de Laborar
Adecuada:
Educaci6n

a

fin

3. Responsabilidad
del Abogado y de la
Porque
Toda Persona
Tenga Representaci6n

al

Publico

Sobre

Sus

Aboqada
Legal

Derechos

Otra tarea
que el abogado o la
<;le asegurar
que toda persona

abogada debe efectuar
tenga
representaci6n

legal
adecuada
es la de realizar
gestiones
dirigidas
a
y las
educar al publico
para que este conozca sus derechos
maneras
de hacerlos
val er.
Ello
incluye
participar
en
programas
educativos,
organizar
y conducir
seminaries
y
conferencias,
redactar
y publicar
articulos
legales
y
otras
actividades
similares.
Canon 4. Responsabilidad
de Laborar por el Mejoramiento

del
del

Abogado
Sistema

y de la Abogacla
Legal

Es deber
de todo
abogado
o toda
aboqada
laborar
continuamente
par
el
mejoramiento
del
ordenamiento
y de
las
procesos
e instituciones
legales.
juridico
Mediante
el
estudio
y
la
publicaci6n
de
articulos,
y
participando
en vistas
publicas,
faros,
conferencias
debates
y par otros
medias
apropiados,
el abogado
o la
debe intervenir
en la promulgaci6n
y discusi6~
abogada
legislaci6n
y de programas
de mejoramiento
del
sistema
legal.

-.

Canon

5.

Conducta

Es el

deber

Como Defensor,

De£ansora

primordial
del abogado
y del o de la fiscal

o Fiscal
y de
que

defensor
procurar

la

se
justicia.
El abogado
o la abogada
tiene
derecho
a asumir
la
defensa
de
una
persona
acusada
de
un
crimen
independientemente
de su opinion
personal
en cuanto
a la
de la persona
acusada,
ya que de
culpabilidad
eel aeusaee
otro mode, a personas
inocentes
que solo son victimas
de
circunstancias
sospechosas,
se les negaria
el derecho
de
o la abogada
se ha
defenderse.
Despues
que el abogado
una persona
hecho
cargo
de la defensa
de "" aeusaele
acusada
esta
en el deber
de presentar,
par todos
las
medias
rectos
y honorables,
cualquier
defense
que las
leyes
vigentes
permitan
con el fin de que ninguna
persona
sea pri vada de su vida o de su libertad
sin el debido
proceso
de la ley.
La supresi6n
de hechos
o la ocultaci6n
de testigos
de la
capaces
de establecer
la inocencia
eel
aeusaee
persona
acusada
es altamente
reprochable.
Sera
tambien
o una
altamente
reprochable
que
un abogado
defensor
abogada
defensora
o fiscal
produzca
ante
un tribunal
prueba
falsa,
con pleno conocimiento
de su falsedad.
La
intervenci6n
indebida
par
un abogado
defensor
o una
o fiscal
con sus testigos
o los de la
abogada
defensora
parte
contraria
es intolerable.
abogada

defensora

haga

)

-

.

Canon

6.

Conducta

Ante

Agencias

Gubernamentales

Al
organismos

prestar
sus
servicios
profesionales
ante
legislatives
o administrativos
el abogado ~
abogada
debe
observar
las
mismos
principios
de etica
profesional
que
exige
su
comportamiento
ante
las
tribunal
es.
Es impropio
de un abogado
o una aboqada
ocultar
su
gesti6n
profesional
ante
dichas
agencias
gubernamentales

rnediante

el

empleo

Se

texeeros

o tercaras

personas
acci6n

'1

ode
medics
indirectos
para promover
deterrninada
gubernamental
en interes
de su cliente
o clienta.
Un abogado
o una abogada que ejerza
su profes-i6n
y que
ademas
ocupe
un cargo
legisla
ti vo o gubernamental
debe
anteponer
el interes
publico
al de su cliente
o cl.ienta
cuando
ambos
intereses
vengan
en
conflicto
e
inmediatamente
renunciar
la representaci6n
eel elieAte
de
este 0 est&.

-

Canon

7.

Consejos

en

Relacion

con

la

Comisi6n

de

Delitos
Sera altamente·impropio
de un abogado ode una abogada
dar consejo
legal
a una persona
o entidad
para facilitar
o
encubrir
la comisi6n
de un delito
publico.
Si una abogada
o un abogado es informado
por su cliente
o clianta
de su
intenci6n
de cometer
un delito
publico,
tiene
el deber de
adoptar
aquellas
medidas adecuadas
para evitar
la comisi6n
de tal delito.
Ello no impide
que un abogado o una abogada exprese
su opinion
honesta
sabre
la ilegalidad
de un estatuto,
pero en caso de asi hacerlo
debe advertir
al cliente
~
la
client&
sabre
las
consecuencias
legales
de
una
violaci6n
a la
ley
y las
posibilidades
de exito
del
planteamiento
.

•

Canon

8.

Actos

Impropios

de

los

Clientes

y

.las

C.lientas

-.

El abogado
o la abogada no debe permitir
que ......selieAtea
su clientela,
en el tramite
de los asuntos
que
crean
la
relaci6n
de abogado
o abogada
y cliente
2
client&,
incurra
en conducta
que
seria
impropia
del
abogado ode
la abogada si este
o asta la llevase
a cabo
personalmente.
Esta norma tendra
particular
aplicaci6n
en
lo referente
a las
relaciones
con los
tribunales,
los
funcionarios
y las funcionarias
judiciales,
los jurados
y
las
juradas,
los
y d,!! testigos
y las
otras
partes
litigantes.
Cuando un cliente
o una clienta
persista
en
incurrir
en tal conducta
impropia,
el abogado o la abogada
debe
terminar
con
aquel
o aqualla
sus
relaciones
profesionales.
DEBERES DEL ABOGADOY DE LA ABOGADA
PARA CON LOS TRIBUNALES

Criterio

General

La buena
marcha
del
proceso
judicial
del
pais
es
responsabilidad
ineludible
de todo miembro de la profesi6n
legal.
Le corresponde
a t_odo abogado
y a toda abogada
procurar
que prevalezca
siempre
en los
tribunales
un
ambiente
de decoro
y solemnidad
laborando
por mejorar
la
calidad
de la j usticia
que en estos
se imparte.
Para
lograr
el mas adecuado
des en vol vimiento
y desarrollo
del
proceso
judicial,
el miembro de la profesi6n
juridica
debe
realizar
todas
las gestiones
propias
y legales
que esten
a

su

alcance,

siguientes,
surgen

los

observando

que

de este

especialmente

seiialan

algunos

criteria

Canon. 9.
Tribunales

deberes

los

canones

particulares

que

general.

Conducta

del

Abogado

y de .la Abogada

Ante

El abogado
o la abogada
debe observar
para con los
tribunales
una conducta
que se caracterice
por el mayor
respeto.
Ello
incluye
la
obligaci6n
de desalentar
y
evitar
ataques
injustificados
o atentados
ilicitos
contra
la
judicatura
contra
el
buen orden
en la
les
§~eees
adrninistraci6n
de la justicia
en los tribunales.
En cases
o
donde ocurrieren
tales
ataques
o atentados,
el abogado
la
abogada
debe
intervenir
para
tratar
de restablece;
judiciales.
orden y la buena marcha de los procedimientos
El deber
de respeto
propio
para con los tribunales
incluye
tarnbien
la obligaci6n
de tomar
las
medidas
que
o
funcionarias
procedan
en
ley
contra
funcionarios
judiciales
que abusan
de sus prerrogativas
o desempeiian
impropiamente
sus funciones
y que no observen
una actitud
y respetuosa.
cortes

Canon 10. Deberes
Nombramiento
de Jueces

)

-

'

en Relacion

con la

Selecci6n

y el

o Juezaa

Es deber
del foro esforzarse
por impedir
que en la
y las juazas
intervengan
razones
selecci6n
de los jueces
como miernbro
de orden politico.
El abogado o la abogada,
del foro
y exponente
del principio
de la independencia
las
juezas
judicial,
tiene
la obligaci6n
de velar
porque
y los
jueces
sean
seleccionados
a base
de meritos
profesionales,
vocacion
para
el
al to
ministerio
de
impartir
j ust·icia,
rec ti tud,
entereza
de
car act er
y
honradez
indiscutible.
Debe abstenerse,
por consiguiente,
de ejercer
influencia
para
que en la selecci6n
de los
y las juezas
intervengan
razones
de orden politico
jueces
o personal
en detrimento
de las condiciones
de capacidad
profesional.

los

Canon 11.
Jueces y .las

Indebidas

Atenciones

e Influencias

Hacia

Juezas

Las marcadas
atenciones
y la hospitalidad
inusi tada
hacia un juez o una
parte
de un abogado o una abogada
traen
consigo
equivocas
interpretaciones
sobre
los
juaza
la jueza,
como del abogado ~
motives
tanto
del juez ode
de la abogacla y deben evitarse.
Un abogado o una abogada
no debe comunicarse
ni discutir
con el juez o la juaza en
ausencia
de la otra
parte
sobre
los meritos
de un caso
o reprendida
por
pendiente,
y merece
ser
reprendido
cualquier
accion
encaminada
a
obtener
especial
Sumo
consideraci6n
personal
de un juez o de una juaza.
o la aboqacla que ocupa un
cuidado
debe tener
el abogado
cargo
publico
o politico
en abstenerse
de tratar
de
ejercer
influencia
o presi6n
indebida
en la tramitaci6n
de
cualquier
asunto
sometido
a la consideraci6n
judicial.
por

Canon

12.

Puntualidad

y Tramitaci6n

de

las

Causas

Es
tribunal,
testigos

deber
del
abogado
o de la
&bogada
hacia
el
sus
compafieros
o compafteras,
las
partes
y
el ser
puntual
en su asistencia
y concise
o
concisa
y exacto
o exacta
en el tramite
y presentaci6n
de
las
causas.
Ello
implica
el
desplegar
todas
las
diligencias
necesarias
para
asegurar
que no se causen
indebidas
dilaciones
en su trarnitaci6n
y soluci6n.
S6lo
debe
solicitar
la
suspension
de vista
cuando
existan
y sea indispensable
para la protecci6n
razones
poderosas
o client&.
de los derechos
sustanciales
de su cliente
Canon
Pendientes

Publ-icidad

13.

Sobre

Casos

Criminal

es

El abogado
o la abogada
y el
o la fiscal
deben
abstenerse
de publicar
ode
cualquier
rnanera facilitar
la
publicaci6n
en peri6dicos
o a traves
de otros
medics
informativos,
detalles
u opiniones
sabre
cases
criminales
pendientes
o que
seiialen
la
probabilidad
de
cases
criminales
futures,
pues
tales
publicaciones
pueden
obstaculizar
la
celebraci6n
de un juicio
imparcial
y
perjudicar
la
debida
administraci6n
de
la
justicia.
Cuando circunstancias
realmente
extraordinarias
requieran
hacer
manifestaciones
la expresi6n
debe limi tarse
a las
constancias
de los autos,
sin hacer referencia
a la prueba
tastigos
y que se
de que se dispone
o a los o a las
utilizaran,

)

-
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ni

al

contenido

de sus

testimonies.

Tanto
el abogado
defensor
o la &bogada defensora
come el
o la fiscal
deben
evitar
en lo posible
ser
retratados
para fines
publici tarios
y ~s impropio
que un
o una abogada,
o fiscal
aparezca
posando
en
abogado
retratos
relacionados
con cases
criminales
en los cuales
participe
o haya participado.
Canon
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Publicidad

Sobre

Otros

Pleitos

Pendientes

El abogado o la &bogada debe abstenerse
de publicar
o
de cualquier
manera facilitar
la publicaci6n
en peri6dicos
o a traves
de otros
medics
informativos,
detalles
u
opiniones
sobre
pleitos
pendientes
o que
seiialen
la
probabilidad
de litigios
futures,
pues tales
publicaciones
pueden obstaculizar
la celebraci6n
de un juicio
imparcial
y perjudicar
la debida
administraci6n
de la justicia.
En
caso
de que las
circunstancias
extremas
de un pleito
especifico
justifiquen
ofrecer
una inforrnaci6n
al publico,
sera
impropio
el hacerlo
an6nimamente.
Una referencia
a los
hechos
de un case
debe
unilateral
o exparte
lirni tarse
a ci tas
tomadas
de los
records
y documentos
archi vados
en los
tribunal
es;
pero
aun en estos
ca sos
extremes,
es
preferible
abstenerse
de
ofrecer
tales
declaraciones.

Canon
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Conducta

Hacia

y Litigantes

Testigos

Un abogado
o una abogacl.a debe tratar
a los o a J.as
tastigos;
y a las
o a los
litigantes
adversaries
con
respeto
y consideraci6n.
No debe
actuar
inspirado
o
inspiracl.a
per
la
animosidad
per
los
prejuicios
de su
cliente
o cl.ienta,
ni debe permitir
que este o esta dirija
el caso,
ni que se convierta
en el duefio o la duena de la
conciencia
del abogado ode J.a abogacl.a.
Sera impropio
utilizar
los procedimientos
legales
en
forma
irrazonable
o con el
fin
de hostigar
la parte
contraria.
Todo
abogado
y tocl.a abogacl.a debe
abstenerse
de
brindar,
ofrecer
u otorgar
beneficios
a un o una testigo
para inducirle
a declarar
falsamente.
Sera impropio
pagar
u ofrecer
el page de honoraries
contingentes
a cualquier
testigo.
El abogado
o la abogacl.a debe
velar
per
el
cumplimiento
de estas
normas por cualquier
otra
persona
inclusive
su cliente
o clienta.
Canon
Jurad.as
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16.

Conducta

en Relacion

con

los

Jurados

o las

La actitud
del
abogado
o de la abogacl.a hacia
los
j urados
o las
juracl.as debe regirse
en todo memento per
normas
de absoluta
integridad
y honradez
profesional.
Resulta
antietica
toda
actuaci6n
dirigida
a halagar
o
adular
a los
jurados
o las
juracl.as,
ya sea
en forma
directa
o indirecta.
Esto presupone
que debe haber
una
total
abstenci6n
de hacer
favores
o regales
de clase
algunu a lee mismes a estos
o estas
o a sus familiares.
No debe el abogado o la abogacl.a comunicarse
en forma
alguna
con los jurados
o a las juracl.as acerca
de cases
en
los cuales
este
interesado
o interesacl.a
y, ya en la etapa
de la celebraci6n
del
juicio,
debe evitar
comunicarse
privadamente
con aquellos
o aguellas,
aunque
sea sobre
asuntos
extranos
al
caso
excepto
con el
permiso
del
tribunal.
Tambien debe abstenerse
de hacer
sugerencias,
al alcance
del oido de jurados
o juracl.as,
dirigidas
a la
conveniencia
o comodidad
de estos
o estas.
No debe
comunicarse
con un jurado
o una juracl.a o con familiares
de
este o esta despues
del juicio
sobre materias
relacionadas
con el case excepto
unicamente
para investigar
si existe
alguna
raz6n legal
para impugnar
el veredicto,
y ello
con
el permiso
previo
del tribunal.
Un abogado o una abogacl.a en cualquier
capacidad
en
que se desempene
no debe de ofrecer
evidencia
claramente
inadmisible
con el prop6sito
deliberado
de influir
en el
jurado.
Canon
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Litigios

Injustificados

Todo
abogado
o
tocl.a
abogacl.a
debe
negarse
a
representar
a un cliente
o una. clienta
en un case civil
cuando
estuviere
convencido
o convencicl.a
de
que
se
pretende
per medic del pleito
molestar
o perjudicar
a la

pa rte
contraria,
haciendole
victima
de opresi.on
o dafio.
Su comparecencia
ante
un tribunal
debe equi val er a una
afirmaci6n
sabre su honor de queen
su opini6n
el caso de
su cliente
o clienta
es uno digno de la sanci6n
judicial.
La firma de un abogado o una abogada
en una alegaci6n
en
un case equivale
a certificar
que ha leido
la alagaci6n
y
que de acuerdo
con su mejor conocimiento,
informaci6n
y
creencia
esta bien fundada.
solicitar
permiso
del
Un abogado o una abogada debera
tribunal
para
renunciar
la representaci6n
profesional
de
su cliente
o cl.ienta
en un caso
en li tigio
cuando
se
convenza
durante
el
curse
del
pleito
que el mismo es
injustificado
y que se pretende
per medic
del
proceso
molestar
o perjudicar
a la parte
contraria
haciendole
victima
de opresi6n
o dano.

DEBERES DEL ABOGADOY DE LA ABOGADA
PARA CON SU CLIENTELA
Criterio

General

La relaci6n
de abogado o abogada y cliente
o clienta
debe fundamentarse
en la absoluta
confianza.
Sujeto
a las
exigencias
que surgen
de las obligaciones
del abogado ~
la
abogada
para
con
la
sociedad,
las
leyes
y los
tribunales,
todo miembro
del
fore
legal
le debe a sus
o clientas
un trato
profesional
caracterizado
per
clientes
la
mayor
capacidad,
la
mas devota
lealtad
y la
mas
o la abogada
debe poner
completa
honradez.
El abogado
todo su empeno en llevar
a cabo en esa forma su gesti6n
profesional,
y no debe dejar
de cumplir
con su deber per
temor a perder
el favor
judicial
o per miedo a perder
la
estimaci6n
popular.

-
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Canon
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18.
Competencia
del Abogado
Cliente
o a ia ciienta

y de ia Abogada

y

Sera impropio
de un abogado o una abogada asumir
una
representaci6n
profesional
cuando
esta
conscience
de que
no puede rendir
una labor
id6nea
competence
y que no puede
prepararse
adecuadamente
sin
que ello
aparej e gastos
o
o clienta
o a la
demoras
irrazonables
a su cliente
administraci6n
de la justicia.
Es deber
del abogado
o de la abogada
defender
los
intereses
del
cliente
o de la clienta
diligentemente,
desplegando
en cada case su mas profundo
saber
y habilidad
y actuando
en aquella
forma que la profesi6n
juridica
en
general
estima
adecuada
y responsable.
Este deber de desempenarse
en forma capaz y diligente
o la abogada
puede realizar
no significa
que el abogado
cualquier
acto
que sea conveniente
con el prop6si to de
o de la
salir
triunfante
en las
causas
del
cliente
La misi6n
del abogado
o de la abogada
no le
clienta.
permite
queen
defensa
de un cliente
o una clienta
viole
las
leyes
del
pais
o
cometa
algim
engano.
Per
consiguiente,
al sostener
las causas
del cliente
ode
la
clienta,
debe actuar
dentro
de los
limites
de la ley,

teniendo
espiritu
tampoco

perder

en cuenta
no s6lo
la
y los
prop6sitos
que
ceder
en el cumplimiento

el

favor

judicial

ni

obstante,
un abogado
c una
representaci6n
profesional

para ello
y no impone
cliente
o clienta
ya
Canon
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la

letra
de esta,
sino
el
la
informan.
No debe
de su deber
per temor
a

estimaci6n

abogada
si
se

gastos
ni demoras
la administraci6n

Informaci6n

al

popular.

No

puede
asurnir
cualquier
prepara
adec~adamente

Cliente

irrazonables
de la justicia.
o a la

a su

Clienta

El abogado
o la abogada debe mantener
a su clienta
o
cliente
siempre
inforrnado
de todo
asunto
importante
que
surj a
en
el
desarrollo
del
case
que
le
ha
side
encornendado.
Siernpre
que la controversia
sea susceptible
de un
arreglo
o transacci6n
razonable
debe aconsejar
al cliente
o a la clienta
el evitar
o terrninar
el litigio,
yes
deber
del
abogado
o de la
abogada
notificar
a su cliente
2
clienta
de cualquier
oferta
de transacci6n
hecha
per la
otra
parte.
El
abogado
o
la
abogada
que
represente
varies
clientes
o clientas
con intereses
comunes
o relacionados
entre
si no debe transigir
ninguno
de los cases
envuel tos
sin
que cada
clienta
o cliente
este
enterado
de dicha
transacci6n
y sus posibles
consecuencias.
Canon
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20.

Renuncia

de Representaci6n

Legal

Cuando el abogado
o la abogada haya cornparecido
ante
un tribunal
en representaci6n
de una clienta
o un cliente
no puede ni debe renunciar
la representaci6n
profesional
de su elieflte
este
sin
obtener
primero
el permiso
del
tribunal
y debesolicitarlo
solamente
cuando
exista
una
raz6n justificada
e irnprevista
para ello.
Antes de renunciar
la representaci6n
de su cliente
2
clienta
el
abogado
o la
abogada
debe
tornar
aquellas
rnedidas
razonables
que evi ten perj uicio. a los derechos
de
su cliente
o clienta
tales
come notificarle
de ello
a-¼
elieAte
a este
o a esta;
aconsejarle
debidamente
sobre
la
necesidad
de una nueva
representaci6n
legal
cuando
ello
sea

necesario;

concederle

tiempo

para

conseguir

una

nueva

representaci6n
legal;
aconsejarle
sobre la fecha
limite
de
cualquier
terrnino
de ley que pueda
afectar
su causa
de
acci6n
o para
la radicaci6n.
de cualquier
escrito
que le
pueda
favorecer;
y el curnplimiento
de cualquier
otra
disposici6n
legal
del tribunal
al respecto,
incluyendo
la
notificaci6n
al tribunal
de la ul tirna direcci6n
conocida
de su representado
o representada.
Al ser
efectiva
la
renuncia
del
abogado
o de la
abogada debe hacerle
entrega
del expediente
a su cliente
o
clienta
y de todo
documento
relacionado
con el case
y
reernbolsar
inrnediatamente
cualquier
cantidad
adelantada
que le haya side pagada en honoraries
per servicios
que no
se han prestado.

Canon
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Intereses

Encontrados.

El

abogado o l.a abogada
tiene
para con su cliente
2
un deber de lealtad
completa.
Este deber incluye
o al.a
cl.ienta
todas
obligaci6n
de divulgar
al cliente

cl.ienta

la
las

)

-
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circunstancias

de

sus

relaciones

con

las

par~es

y con

terceras
personas,
y cualquier
interes
en la controversia
en el cliente
o en l.a cl.ienta
al
que pudiera
influir
seleccionar
su consejero
o consejera.
Ningiln abogado ~
abogada
debe aceptar
una representaci6n
legal
cuando
su
j uicio
profesional
pueda ser afectado
por sus intereses
personales.
el representar
No es propio
de un o una profesional
intereses
encontrados.
Dentro
del significado
de esta
o una
abogada
representa
intereses
regla,
un abogado
o una
encontrados
cuando,
en beneficio
de un cliente
cl.ienta,
es su deber
abogar
par
aquello
a que debe
en cumplimiento
de sus obligaciones
para con otro
oponerse
u otra cl.ienta.
cliente
La obligaci6n
de representar
al
cliente
o a l.a
cl.ienta
con
fidelidad
incluye
la
de no divulgar
sus
secretes
o confidencias
y la de adoptar
medidas
adecuadas
Un abogado o una abogada
no
para evitar
su divulgaci6n.
debe aceptar
la representaci6n
de un cliente
o una cl.ienta
en asuntos
que puedan
afectar
adversamente
cualquier
o cl.ienta
anterior
ni servir
come
interes
de otro
cliente
o arbitra,
especialmente
cuando el cliente
~
arbitro
cl.ienta
anterior
le
ha hecho
confidencias
que puedan
o cl.ienta,
aun cuando ambos
afectar
a uno u otro cliente
o cl.ientaa
asi
lo aprueban.
Sera
altamente
clientes
o una
abogada
el utilizar
las
impropio
de un abogado
o un cliente
en
confidencias
o secretes
de una clienta
perjuicio
de este.
abogada
que
representa
a una
Un abogado_ o una
le debe
completa
lealtad
a la
corporacion
o sociedad
persona juridica
y no a sus socios
o socias,
directores
~
clirectoraa,
empleados
o
empl.eadaa
o
accionistas
y
solamente
· puede
representar
las
intereses
de
dichas
con las
personas
cuando los mismos no vengan en conflicto
de la corporaci6n
o sociedad.
o una
abogada
representa
a un
Cuando un abogado
cliente
o una clienta
par encomienda
de otra
persona
o
par dicho
grupo,
quien le paga al abogado o a la abogada
servicio,
debe renunciar
la representaci6n
de ambos tan
pronto
surja
una situaci6n
de conflicto
de intereses
entre
la persona
o grupo que le paga sus honoraries
y la persona
a quien representa.
Canon 22.

Abogado

o Abogada

Como Testigo

Excepto
cuando
sea esencial
para
las
fines
de la
o l.a abogada
debe evitar
testificar
justicia,
el abogado
o cl.ienta.
Cuando
en beneficio
o en apoyo de su cliente
o una
abogada
es testigo
de su cliente
£
un abogado
cl.ienta,
excepto
en materias
meramente
formales,
tales
coma la comprobaci6n
o custodia
de un documento
y otros

extremes

otro
la

sernejantes,

debe

dejar

la

direcci6n

abogado o a otra abogada.
Igualmente,
un abogado
o una abogada
representaci6n

de su

cliente

o clienta

del

debe
cuando

case

a

renunciar
se

entera

de que el propio
abogado o la p:opia
abogada,
una socia 2
~ socio
suyo,
o una abogada
o un abogado
de su firma
o
puede
ser llamado
a declarar
en contra
de su cliente
clienta.
Manejo

Canon 23.
Adquisici6n
de Intereses
en
de los Bienes
del Cliente
ode
la Clienta

Litigio

y

El abogado
o la abogada no debe adquirir
interes
o
participaci6n
alguna
en el asunto
en litigio
que le haya
sido encomendado.
o prometer
Un abogado o una abogada no debe adelantar
o clienta
para
gastos
ayuda
financiera
a su cliente
medicos
o subsistencia,
excepto
que puede
adelantar
el
pago
de
las
costas
del
litigio,
y las
gastos
de
investigaci6n
y de
examenes
medicos
necesarios
para
o clienta.
representar
debidamente
el caso de su cliente
La naturaleza
fiduciaria
de las relaciones
entre
abogado
o abogada
y cliente
o clienta
exige
que estas
esten
fundadas
en la honradez
absoluta.
En particular,
debe
darse
pronta
cuenta
del dinero
u otros
bienes
del cliente
o de la
clienta
que vengan
a su posesion
y no debe
mezclarlos
con sus
propios
bienes
ni permitir
que se
mezclen.
Canon 24.
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Fijaci6n

de Honorarios

La fijaci6n
de honoraries
profesionales
debe regirse
siempre
por el principio
de que nuestra
profesi6n
es una
parte
integrante
de la administraci6n
de la justicia
y no
un mero negocio
con fines
de lucro.
Al fijar
el valor
de
los
honoraries,
deben
considerarse
los
siguientes
factores:
(1)
el tiempo y trabajo
requeridos,
la novedad
y dificul
tad de las cuestiones
envuel tas y la habilidad
que requiere
conducir
propiamente
el caso;
(2)
si
el
aceptar
la
representaci6n
del
caso
en cuesti6n
ha de
o a la abogada
que se haga cargo
de
impedir
al abogado
otros
cases
que probablemente
han de surgir
del mismo
asunto,
yen
los cuales
existe
una razonable
expectativa
o
de que de lo contrario
sus servicios
seran
solicitados
que
tal
representaci6n
implique
la
perdida
de otros
asuntos
extrafios
al case en cuesti6n
o el antagonismo
con
o clientas;
(3)
los
honoraries
que
otros
clientes
acostumbradamente
se cobran
en el distrito
judicial
per
servicios
similares;
(4) la cuantia
envuelta
en el litigio
o la clienta
y los beneficios
que ha de derivar
el cliente
de los
servicios
del
abogado
o de la
abogada; (5)
la
o certeza
de la compensaci6n;
y (6)
la
contingencia
naturaleza
de la gesti6n
profesional,
si
es puramente
o una clienta
constante.
casual
para un cliente
Es deseable
que se llegue
a un acuerdo
sabre
las
honoraries
a ser cobrados
per el abogado o la abogada al

'

inicio
de la relaci6n
reducido
a escrito.

profesional

y q~e

dicho

acuerdo

sea

El

abogado
o la abogacla no debe estimar
sus consejos
en mas ni en menos de lo que realrnente
valen.
Al aceptar
la representaci6n
profesional
de un cliente
o
una clienta
debe considerar
que le debe a este
c esta
u~
maximo de esfuerzo
profesional
en la medida de su talento
y preparacion.
No debe aceptar
retribuciones
minimas
con
y servicios

la

)
/

idea

preconcebida

de

rendir

esfuerzos

rninimos.

La aptitud
de un cliente
o una clienta
para pagar no
puede justificar
que se cobre
en exceso
del valor
de los
servicios
prestados,
pero
su pobreza
puede
ser
cal
que
requiera
el que se le cobre menos y aun nada.
Solicitudes
razonables
de servicios
de parte
de colegas,
de sus viudas
o viudos
y huerfanos
o huerfanas,
sin medics
amplios
de
y bondadosa
consideraci6n.
fortuna,
deben recibir
especial
Un abogado
o una abcgacla
debe
exigir
el page
de
honoraries
contingentes
s6lo en aquellas
ocasiones
en que
su clienta
o
dichos
honoraries
sean
beneficiosos
para
este
lo prefiera
asi despues
cliente,
o cuando el eliente
de haber side debidamente
adv~do
de las consecuencias.
Con el prop6sito
de que las clientas
o los clientes
esten
protegidos
contra
cargos
injustos,
los
honoraries
y estar
siempre
sujetos
contingentes
deben ser razonables
a la aprobaci6n
del tribunal,
en aquellos
cases
en que la
intervenci6n
judicial
sea requerida
per ley o per alguna
de las partes
en el litigio.
Es altamente
impropio
de un
honoraries
contingentes
en
abogado o una abogacla el cobrar
un case criminal.
El abogado o la abcgacla debe acatar
los deseos
de!!:!!
clienta
o cliente
ansioso
de transigir
su plei to.
Los
honoraries
concedidos
per un tribunal
son para beneficio
c de la clienta
del cliente
.2.._l:!
y no debe el abogado
abcgacla
reclamarlos
para
si
o
renunciarlos
sin
autorizaci6n
expresa
de aquel o aquella.
Canon
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Demandas

Contra

Clientes

o ciiantas

por

Honorarios
Las controversias
con los clientes
o las clientas
con
respecto
a la compensaci6n
deben evitarse
per el abogado ~
la abcgacla en todo lo que sea compatible
con el respeto
a
si mismo c si misma y con el derecho
que tenga
a recibir
una compensacion
razonable
per los
servicios
prestados.
Solamente
deben establecerse
demandas
contra
los clientes
o las
clientas
para evitar
injusticias,
imposiciones
o
fraudes.
Canon 26.
Derechos
Clientes
o ciianeas

y Limitaciones

en Relacion

con

Ninguna
abogacla o abogado esta
obligado
a representar
c clienta
yes
su derecho
el aceptar
a determinado
cliente
o rechazar
una representaci6n
profesional.
Es altamente
impropio
aconsej ar transacciones
o actos
en contra
de la
ley,
entablar
pleitos
viciosos,
instigar
falsas
defensas
c la abogacla
justificar
dichos
sin que pueda el abogado

•

actos
con el
pretexto
de que al
actuar
asi,
lo
hizo
siguiendo
las instrucciones
de su cliente
o clianta.
El
abogado
o la
abogacla
debe
obedecer
siempre
su propia
conciencia
y no la de su cliente
o client&.
Es impropio
de un abogado o una abogacla relevarse
de
responsabilidad
por actos
u omisiones
negligentas
en su
gesti6n
profesional.

DEBERES DEL ABOGADOY DE LA ABOGADA EN RELACION
CON SUS COMPANEROSO COMPAN1$AS Y SU PROFESION
Criterio

General

preservaci6n
del
honor
y la
dignidad
de la
y
la
buena
relaci6n
entre
compai\eros
:i:
companeras
es responsabilidad
ineludible
de todo miembro
de la profesi6n
legal
y para
ello
todo abogado
:i: tocla
debe observar
con sus compai\eros
:i: co"'Paneras
una
abogacla
actitud
respetuosa,
sincera,
honrada
y de cordialidad
y
cooperacion
profesional,
velando
siempre
per
el
buen
ejercicio
de la profesion
legal.
La
profesi6n

-.

Canon 27.
Opiniones

Colaboraci6n

Profesional

y Diversidad

de

Un abogado
o una abogacla
o una firma
legal
no debe
asociar
a otro abogado o a otra abogacla en la defensa
de
los
intereses
de su cliente
o
client&
sin
obtener
previamente
el consentimiento
de este
o esta
para ello
y
hasta
entonces
no puede
divulgar
al
otro
abogado
o
confidencias
o secretes
de
dicho
cliente
o
abogacla
clienta.

)

Una proposicion
de un cliente
o una client&
para que
otro abogado o abogacla se una en la representacion
de sus
intereses
no debe ser considerada
come indicativa
de falta
de
confianza,
y
tal
decision
debe
dejarse
a
la
determinacion
del cliente
ode
la client&.
En case de que
una persona
representada
per abogado
o abogacla
solici te
asesoramiento
legal
de otro u otra,
sera deber de este £
esta
asegurarse
de que aquel
o aquella
esta
enterado
£
enteracla
de la actuacion
del cliente
ode
la clienta
antes
de ofrecer
su consejo
o realizar
gestion
alguna.
Cuando
dos
o mas abogaclas
o abogados
encargados
conjuntamente
de una causa no puedan llegar
a un acuerdo
en cuanto
a cualquier
asunto
de vital
importancia
para la
clienta
o el cliente,
este debe ser informado
francamente
de la diversidad
de criterio
para
que adopte
aquella
decision
que es time conveniente.
Su resolucion
debe ser
aceptada
a no ser que la naturaleza
de la diversidad
de
criterios
le impida al abogado o a la abogacla cuya opinion
ha side desechada
el cooperar
efectivamente.
En tal case
su deber es solicitar
del cliente
ode
la client&
que le
exima de continuar
en el asunto.
o indirecto,
encaminado
a
Todo esfuerzo,
directo
inmiscuirse
en cualquier
forma en la gesti6n
profesional
de otro
abogado
o abogacla,
es indigno
de aquellos
:i:

aquSllas

que

embargo,

el

deben

ser

abogado

debidamente,

sin

y ha.z:manas en el

hermanos

o la

tiene

abogada

temores

ni

derecho

favores,

a

fore;

sin

a aconsejar

aquellas

personas

que
acuden
a el
o ella
en busca
de algun
remedio
especialmente
cuando
la deslealtad
o negligencia
de otro
abogado
o abogada esta
envuelta.
En tal
caso d.abe antes
el que se
comunicarse
con el abogado o la abogada contra
formule
la queja,
siempre
que sea posible.
Canon

El

28.

Comunicaciones

abogado

comunicarse,

o

la

ni

representada
por otro
~Particularmente,
incurrir

en

Canon

no

abogada

negociar

que no este

con la

debe,

abogado
debe
que

representada

pueda

inducir

por

forma

con

a error

abogado

Personales

alguna,

una

parte

en ausencia
de aconsejar

o abogada
abstenerse

conducta

Cuestiones

Contraria

en

transigir

a su vez
29.

Parte

a una

de
o
parte

o abogada.

entre

z

Abogados

Abogadas

)

Los clientes
y las clientas,
no los abogados
ni las
abogadas,
son los y las litigantes.
Cualquier
rencor
que
exista
entre
los clientes
y las clientas
no debe afectar
si ni las
la conducta
de los abogados y las abogadas entre
relaciones
hacia
el litigante
contrario
o contraria.
Debe
evitarse
escrupulosamente
toda cuesti6n
personal
entre
los
abogados
o las abogadas.
En el trascurso
de un juicio
es
impropio
aludir
a la historia
personal
o peculiaridades
indi viduales
o idiosincrasias
de la abogada
o el abogado
adversario.
Los coloquios
entre
abogados
o abogadas
que
causan
dilaciones
y provocan
disputas
deben
tambien
evitarse.

hacer
buen

Sera altamente
imputaciones
nornbre

de

impropio
de un abogado
o una aboqada
falsas
que afecten
la reputaci6n
y el
un

cornpafiero

o

una

compaiiara.

Cuando

existan
fundados
motives
de quejas
graves
contra
colegas,
es el deber del abogado ode
la abogada someter
sus cargos
a las autoridades
competentes,
debiendo
utilizar
para ello
los medias propios
que dispone
la ley.
Canon

30.

Derecho

a

Dirigir

los

Incidentes

del

Juicio
Los
abogados
y las
abogadas,
coma companeros
y
companeras
de
profesi6n,
se
deben
mutuamente
trato
generoso
y considerado,
y las presiones
o exigencias
de
sus
clientes
o
clientas
no
deben
impedir
tal
no
comportamiento.
Corresponde
al abogado o a la abogada,
o a la clienta,
siempre
que los intereses
de
al cliente
este
o
esta
queden
debidamente
protegidos,
hacer
concesiones
cuanto
a

pr6rrogas,
reuniones
pendientes

razonables
peticiones

cambios
de
y sabre
el
en un pleito.

a un compafiero
o a una
de
transferencias

fechas
tramite

y sitios
de asuntos

compaiiera
en
de
vistas,

para
citas
incidentales

o

Canon

31.

Costurnbres

y

Prilcticas

Reconocidas

en

el

Fero
Un ab9gado
o una abogacla
debe observar
las
buenas
costumbres
establecidas
en el
fora
o en un tribunal
determinado;
y aun cuando
sea permisible
legalmente,
no
debe hacer
case
omiso de tales
costumbres
sin
notificar
debidamente
a la abogacla o al abogado
contrario.
Canon
Notariales

32.

Subasta

de Servicios

Profesionales

y

Sera
impropio
de un abogado
o de una
abogacla
el
o licitadora
a cualquier
subasta
concurrir
come licitador
en relaci6n
con la prestaci6n
de servicios
profesionales
o
notariales
ante
cualquier
persona
o entidad
juridica
publica
o privada.
Canon
Abogacia

33.

Colaboraci6n

al

Ejercicio

!legal

de la

Tanto
en su propia
oficina
come fuera
de esta
el
o la
abogacla
tiene
la obligaci6n
de evitar
la
abogado
practica
ilegal
de la abogacia
o la notaria
per personas
no autorizadas
para
ello.
Sera impropio
de un abogado
o
de una abogacla
el permitir
o facilitar
a una persona
;;
entidad
que no este
autorizada
a ejercer
la abogacia
o el
notariado
que cobre
total
o parcialmente
per las servicios
~
profesionales
o notariales
prestados
per el abogado
abogacla.
Tambien
es indebido
que un abogado
o una abogacla
o
firma
legal
permita
que personas
no autorizadas
a ejercer
la profesi6n
de abogado
o abogacla
o notario
o notaria
en
Puerto
Rico suministren
cualquier
clase
de consejo
legal
a
clientes
o clientas
del abogado
ode
la abogacla,
ode
la
firma
legal
aun cuando para ello
dichas
personas
no tengan
que comparecer
a los
tribunales.
Esto
no impide
que el
abogado
o la abogacla
o la firma
legal
se asesore
con una
persona
no autorizada
a ejercer
la abogacia
en Puerto
Rico
para prestar
un mejor servicio
a su cliente
o clienta.
Sera
impropio
de un abogado
o de una abogada
el
unirse
en
sociedad
con
una
persona
que
no ha
side
autorizada
a ejercer
la
abogacia
o la
notaria
cuando
cualquiera
de las
acti vidades
de la sociedad
envuel va la
practica
de la abogacia
o la notaria.
Canon

34.

Instigaci6n

o Gesti6n

de Pleitos

Actua
contrario
a
los
altos
postulados
de
la
o la abogacla
que,
con prop6sito
de
profesi6n
el abogado
lucro
y sin ser
requerido
para
que ofrezca
su consej o o
asesoramiento
legal,
aliente
o estimule,
en alguna
forma,
a clientes
o
clientas
potenciales
para
que
inicien
reclamaciones
judicial
es o de cualquier
otra
indole.
Es
tambien
contrario
a la sana practica
de la profesi6n
el
que una abogacla
o un abogado
sin
ser requerido,
bien
lo

haga personalmente
o a traves
de personas,
investigue
o
rebusque
defectos
en titulos
u otras
posibles
fuentes
o
causas
de reclamaciones
a los
fines
de beneficiarse
en
alguna
forma
mediante
la
prestaci6n
de sus
servicios
profesionales.
y el prestigio
de la profesi6n
y
Empafia la integridad
es altamente
reprobable
el que un abogado o una abogacla,
actuando
directamente
o a traves
de intermediaries
o
agentes,
haga
gestiones
para
proporcionarse
cases
o
reclamaciones
en que intervenir
o para proporcionarlos
a
o abogaclaa.
Incur re en igual
fal ta el
otros
abogados
beneficios,
favores
abogado o la abogacla que de u ofrezca
o compensaci6n
de clase
alguna
a ampleaclaa o empleados
o ajustadoraa
de seguros
u otras
publicos,
ajustadores
terceras
personas
con el fin de ganarse
su favor
para el
referimiento
de
asuntos
que
puedan
dar
base
a
y, per ende,
proporcionarle
al
reclamaciones
o cases
abogado o a la abogacla aumento en su clientela.
Per tratarse
de una conducta
desdorosa,
tanto
con
respecto
a la profesi6n
legal
come con. la j usticia
en
y tocla abogacla esta
obligado
~
general,
todo
abogado
obli.gacla
a informar
a los
organismos
competentes
sobre
cualquier
case
en que
se
incurra
en dicha
practica
impropia
y reprensible
inmediatamente
despues
de tener
conocimiento
de ello.

Canon

)
-

.

35.

Sincer

idad

y Honradez

La conducta
de cualquier
miembro
de la profesi6n
~
legal
ante
los tribunales,
para
con sus representados
representaclas
y en las
relaciones
con sus compafieros
y
compaiieras debe ser sincera
y honrada.
No es sincere
ni honrado
el utilizar
medics que sean
inconsistentes
con
la
verdad
ni
se
debe
inducir
al
o a la juzgadora
a error
utilizando
artificios
o
juzgador
una falsa
relaci6n
de los
hechos
o del
de rec ho.
Es
impropio
variar
o distorsionar
las
citas
juridicas,
suprimir
parte
de ellas
para transmitir
una idea contraria
a la que.el
verdadero
contexto
establece
u ocultar
alguna
que le es conocida.
o la
abogacla
debe
ajustarse
a
la
El
abogado
sinceridad
de los hechos
al examinar
los o las testigos,
y al presentar
al redactar
afidavit
u otros
documentos,
causas.
El destruir
evidencia
document al o facili
tar la
desaparici6n
de evidencia
testifical
en un case es tambien
altamente
reprochable.
Canon

36.

Publicidad

o Anuncios

del

Abogado

y de la

Abogada

(a)
El mejor anuncio
del abogado ode
la abogacla es la
reputaci6n
de
idoneidad
e
integridad
ganada
en
el
ejercicio
de su profesi6n.
(b)
Al anunciarse
en los medics de comunicaci6n
o la abogacla debera
evitar
cualquier
tipo
de
el abogado
propaganda
que tienda
a promover pleitos
innecesarios,
que
siembre
expectativas
irrazonables
sobre
el exito
de sus

-.

)

- ' .

gestiones,
o que pueda afectar
la dignidad
de la relaci6n
entre
abogado o &bogada y cliente
o clienta.
En general,
es impropio
todo tipo de anuncio
que nose
justifique
come
un medic razonable
y profesionalmente
aceptable
de dar a
conocer
al publico
la disponibilidad
de servicios
legales.
En particular,
es impropio
cualquier
tipo
de a nuncio
que
incluya:
(1)
Graficas,
dibujos,
retratos
o cualquier
otro
tipo
de ilustraci6n
grafica,
o
(2)
expresiones
autoelogiosas
del
abogado
o de la
abogada o referencia
a la calidad
de los servicios
legales
que presta,
o
( 3)
rec lame
del
abogado
0
de
la
abogada
come
especialista,
perito
en determinada
o perita
area
del
derecho,
o
(4)
expresiones
o informaciones
falsas,
fraudulentas
o
enganosas,
incluyendo
lo siguiente:
(A) Representaci6n
ambigua
de
una
situaci6n
de
hechos,
(8) dejar
de consignar
cualquier
hecho pertinente
que
sea necesario
para la cabal
comprensi6n
del asunto
al que
se refiere
lp parte
correspondiente
del anuncio,
(C) expresiones
que ·puedan producir
la impresi6n
de
que el abogado
o la &bogada esta
en posici6n
de influir
indebidamente
sobre
un tribunal
o una funcionaria
o un
funcionario
publico,
(D) referencia
a honoraries
en forma imprecisa
o con
relaci6n
a servicios
cuyo valor
total
no pueda anticiparse
al aceptar
la representaci6n.
(c)
Para
facilitar
el
proceso
de
selecci6n
de
y clientas
representaci6n
legal
per
parte
de clientes
potenciales,
el abogado o la abogada podra publicar,
en la
prensa,
radio
o television,
siempre
y cuando nose
haga en
violaci6n
a lo dispuesto
en el incise
(b) de este
canon,
informaci6n
relativa
a los servicios
legales
per el o ella
prestados,
incluyendo
lo siguiente:
(1) Nombre del abogado ode
la abogada con su direcci6n
profesional
y telefono.
(2) Informaci6n
sobre cuales
areas
del derecho
estan
comprendidas
en su practica
de la profesi6n,
incluyendo
la aseveraci6n
de que dicha practica
esta limitada
a una o mas disciplinas.
(3) Informaci6n
relativa
a los honoraries
per servicios
legales
rutinarios,
tales
come:
divorcio
no
contencioso,
adopci6n,
licencia
y renovaci6n
de
licencia
para
portar
armas,
declaratoria
de
herederos
o heredaras
y cambio de nombre.
(4) Informaci6n
relativa
al
mode
de
pagar
los
si hay facilidades
de page o
honoraries,
incluyendo
si se aceptan
determinadas
tarjetas
de credito.
(d)
No es etica
la practica
de pagar
o compensar
en
cualquier
forma a miembros de la prensa,
radio,
television
o cualquier
otro medic de publicidad
para que estos
medics
destaquen
el nombre o la labor
de un abogado
o de una
abogada en su gesti6n
profesional.
( e)
La publicaci6n
de una breve
resena
profesional
en
un directorio
legal
es permisible
come uno de los medics

aceptables
abogado

para
ode

dar

una

a

conocer

a.bogada

para

la

disponibilidad

prestar

servicios

de

un

legales.

(fl
Cualquier
duda que surja
en la rnente de un abogado
o de una abogada
sobre
la correcci6n
y propiedad
de un
recurse
publicitario
debe ser consultada
al organisrno
del
Colegio
de Abogados
designado
para
ernitir
opinion
al
respecto.
(g)
Nada
de
lo
dispuesto
en
este
canon
debe
interpretarse
corno perrnitiendo
la solicitaci6n
personal
directa
o indirecta
de clientes
o clientas,
con fines
pecuniarios.

Canon 37.
en Actividades

del

Abogado

ode

ia

Abogad.a

La participaci6n
del
abogado
o de la abogada
en
negocios
o acti vidades
de vent a de bienes,
agencias
de
cobra,
fianzas
u otros
servicios
comerciales
propios
o
pertenecientes
a otras
personas
no es una actividad
propia
de la buena
practica
de la profesi6n
si tal
negocio
o
actividad
tiene
el
fin
directo
o
indirecto
de
proporcionarle
trabajo
profesional
lucrative
que de otra
forrna el bufete
no hubiese
obtenido.

-.

Canon
Profesi6n

)
-

Participaci6n
Comerciales

.

38.

Preservaci6n

del

Honor

y Dignidad

de la

El abogado
o la abogada debera
esforzarse,
al rnaxirno
de su capacidad,
en la exaltaci6n
del honor y dignidad
de
su profesi6n,
aunque
el
hacerlo
conlleve
sacrificios
personal es y debe evi tar
has ta la apariencia
de conduct a
~
profesional
irnpropia.
En su conducta
corno funcionario
funcionaria
del tribunal,
debera
interesarse
en hacer
su
propia
y cabal
aportaci6n
hacia
la consecuci6n
de una
rnej or adrninistraci6n
de la j usticia.
Tal participaci6n
conlleva
necesariarnente
asurnir
posiciones
que
puedan
resultarle
personalrnente
desagradables
pero
que redundan
en beneficio
de
la
profesi6n,
tales
corno:
denunciar
valienternente,
ante el foro correspondiente,
todo tipo de
conducta
corrupta
y deshonrosa
de cualquier
colega,
o
funcionario
o
funcionaria
judicial;
aceptar
sin
vacilaciones
cualquier
reclamaci6n
contra
un cornpafiero ~
una compaiiera
de
profesi6n
que
haya
perjudicado
los
intereses
de un cliente
o de una
client&;
poner
en
conocirniento
de
las
autoridades
apropiadas
todo
acto
delictivo
o de perjurio
que ante el o ella
se cornetiera;
velar
y luchar
contra
la adrnisi6n
al ejercicio
de la
profesi6n
de personas
que
no reunan
las
condiciones
y eticas,
asi corno de preparaci6n
academica,
que
morales
nuestra
profesi6n
presupone.
Toda abogada y todo abogado
y
debe estar
convencido
de las condiciones
id6neas
morales
eticas
de un aspirante
o una aspirante
al ejercicio
de la
profesi6n
antes
de recornendarle
para su adrnisi6n
al foro.
Por raz6n
de la confianza
en el o ella
depositada
como rniembro de la ilustre
profesi6n
legal,
todo abogado Y
toda
abogada,
tanto
en
su vida
privada
como en el
desempefio
de su profesi6n,
debe conducirse
en forma digna

y honorable.

En observancia
de tal conducta,
el abogado 2
debe
abstenerse
en absolute
de aconsejar
y
asesorar
a sus clientes
o clientas
en otra
forma que no
sea el fiel
cumplimiento
de la ley y el respeto
al poder
judicial
y a los
organismos
administrati
vos.
De igual
mode,
no debe perrni tir
a sus clientes
o cliantaa,
sin
importar
su poder
o influencia,
llevar
a cabo actos
que
tiendan
a influenciar
indebidamente
a personas
que ejercen
cargos
publicos
o puestos
privados
de confianza.
Lo antes
indicado
no impide,
naturalmente,
que un abogado
o una
a.bogada de a sus clientes
y c1ientaa
su opinion
informada
y hones ta sobre
la interpretaci6n
o validez
de una ley,
orden o reglamento,
que no ha side,
a su vez, interpretado
o clarificado
en
sus
disposiciones
per
un
tribunal
competente.
Todo abogado y toda a.bogada que abandone
el servicio
publico
debe rechazar
cualquier
empleo
o representaci6n
legal
en aquellos
cases
particulares
en relaci6n
con los
2
cuales
haya emitido
juicio
profesional
come funcionaria
funcionario
publico.
1a

a.bogada

Estas

enmiendas

entraran

en vigor

inmediatamente.

Publiquese.
Lo

pronunci6

y

acord6

el

Tribunal

y

certifica

Secretaria.

Isabel
Llompart
Secretaria

-

.

Zeno

la

Estado Libre Asociadode Pueno Rico

ANEJOV

VIOLENCIA DOMESTICA
Preguntas y respuestas
sobre ordenes de proteccion
♦ ;,Que es una orden de proteccion?
Es un remedio civil disponible bajo la Ley 54, para lograr la protecci6n de la victima /
sobrevivientede Violenciadomestica, asi como la protecci6n de sus hijos e hijas,
familiaresy bienes.

♦ ;,Que puede disponersemediante una orden de proteccion?

)

■

Adjudicaci6n_dela custodia provisional de los /as hijos /as menores de edad

■

Desalojo de la vivienda por parte de! agresor.

■

Orden para que el agresor se abstenga de molestar, hostigar, perseguir, intimidar,
amenazaro interferir con el ejercicio de la custodia de los / as menores.

■

Prohibir al agresor penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la victima /
sobrevivientede violencia domestica o acercarse a ella.

■

Pension alimentariapara los / as menores.

■

Prohibici6nde esconder o sacar de Puerto Rico a los / as menores.

■

Prohibici6nde disponer de los bienes privativos de la victima / sobrevivienteo de
la sociedad legal de gananciales o comunidad de bienes.

■

Ordenarcualquier medida provisional sabre posesi6n y uso de la residencia de las
partes, asi como de bienes muebles.

■

Ordenarel pago de una indemnizaci6necon6mica por los daiios causados.

♦ ;,Comoobtener una orden de proteccion?
Cualquierjuez o jueza de! Tribunal de Primera Instancia puede emitir una orden ,;e
protecci6n como un procedimiento independienteo parte de un caso civil o criMinal.
♦ ;,Quienespueden oMrner la orden?

Cualquierpersona que haya sido victima de actos de violencia domestica puede
obtenerlapor sf rrusmao mediante un agente de! orden publico. Tambien, puede

http://www.tribunalpr.org/prerepvido.htm
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obtenerla cualquier persona a favor de una victima de violencia domestica, cuando esta
se encuentre incapacitada fisica o mentalmente.

♦ ;,Comose solicita?
La so!icitud puede hacerse por escrito o verbalmente. Existen fonnularios en las Salas de
Investigaciones que penniten que se haga la petici6n por escrito, lo que facilita el ·
tramite. EV!ajuez/a debe celebrar una vista y emitir una citaci6n contra el agresor bajo
apercibimiento de desacato dentro de los pr6ximos cinco dias. Esta citaci6n debe
entregarsele personalmente al agresor para que comparezca La entrega debe hacerla un
alguacil de! tribunal o un oficial de! orden publico. No es necesario presentar cargos
criminales para poder obtener una orden de protecci6n.

♦ ;,Que son las 6rdenes ex-parte?
En algunos casos el/la juez puede conceder la orden de protecci6n sin que este presente
el agresor. Esto se conoce como 6rdenes de protecci6n ex-parte.
Los criterios para conceder una orden ex-parte son:

)

■

Cuando se han hecho gestiones para localizar y notificar al agresor y no ha
sido posible;

■

Si existe la probabilidad de que el dar notificaci6n previa al agresor
provocara el daiio que se intenta evitar;

■

Cuando la victima / sobreviviente muestra que existe un gran riesgo para
cl~
•

♦ ;.Que debe contener la orden?
■

Remedios concedidos

■

Periodo de vigencia

■

Fecha y hora en que fue expedida

■

Advertencia de que su violaci6n constituira desacato

■

La orden ex-parte debe indicar la fecha, hora y !ugar de la vista y las razones por
las que fue necesario expedirla

■

La secretaria de! Tribunal que concede la orden debe enviar copia de esta a la
division de Ia Policia encargada de mantener un expediente de las 6rdenes de
protecci6n expedidas y al cuartel de la Polich mas cercano a la residencia de la
victima / sobreviviente.

■

La Policia de Puerto Rico debe ofrece1 protecci6n a la parte a favor de quien se
expide la orden.

♦ ;,Que pasa si hay incumplimiento de las 6rdent:s de proteccion?

http://www.tribunalpr.org/prerepvido.htm
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El incumplimiento de las 6rdenes de protecci6n constituye un delito menos grave. La
Policia de Puerto Rico esta obligada a efectuar un arresto cuando tenga motivo fundado
para creer que se cometi6 el delito de violaci6n a la orden de protecci6n.

Contribuci6n de:
Aleida Varona
y Aleida Centeno

Lugares 06nde Conseguir Ayuda
Orientaci6n Legal
indice
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Rama Judicial
Tribunal General de Justicia

CUSTODIA
Custodia se define come tenencia o control fisico que tienen los padres sabre
sus hijos(as) no emancipados(as) (Torres Ojeda y Chavez Ex parte 87 JTS 19).
En rigor juridico, la custodia es un atributo inherente a la patria potestad a
pesar de que el c6digo civil y la jurisprudencia las tratan come independientes.
(87 JTS 19).
En la determinaci6n de la custodia de los (las) menores los tribunales deberan
guiarse per el bienestar y los mejores intereses del (la) menor. (n.n.n.vs.
n.n.n.) 95 DPR 291; Castro Vs. Melendez, 1961, 872 DPR 573, Tiopart V.
Mesrana, 1935, 49 DPR 25 Y Chabert V. Sanchez, 1921, 29 DPR 241)
El criteria normative que debe regir a los jueces, abogados, trabajadores
sociales y demas funcionarios es el bienestar y mejores intereses del(la) menor
'a la luz de los siguientes criterios:
1. Caracteristicas def (la) menor

a. preferencia del (la) menor
b. sexo
c. edad
d. salud fisica y mental
2. Caracteristicas de las partes que ostentan la custodia
a. cariiio que puede brindar
b. salud psiquica
3. Satisfacci6n de Necesidades
a. habilidad para satisfacer necesidades afectivas
b. habilidaci para satisfacer necesidades morales
c. hab;lidad para satisfacer necesidades econ6micas
4. Ajuste del (la) menor

http://www.tribunalpr.org/custodiahtm

15/05/01

a. en el hogar
b. en la escuela
c. en la comunidad
5. Refaciones Familiares
a. capacidad de interrelaci6n def menor con fas partes
b. capacidad de interrefaci6n del menor con las (las) hermanos(as)
c. capacidad de interrelaci6n def menor con otros parientes
Examinados y considerados todos las factores en refaci6n al bienestar
de las
,(las) menores si las madre se encuentra esencialmente en la misma posici6n
que las demas incluyendo al padre, en ausencia de otras circunstancias
excepcionales ·que justiflquen lo contrario, el tribunal debe adjudicar la custodia
a la madre. (Nudelman Vs. Ferrer Bolivar, 1978, 107 DPR 495).

) Patria Potestad y Custodia Compartida
JTS 19).

(Torres Ojeda y Chavez, Ex Parte 87

Se define custodia coma la tenencia o control ffsico que tienen las padres sabre
sus hijos(as) y la patria potestad coma el conjunto de derechos y deberes que
corresponden a las padres sabre la persona y el patrimonio de cada uno de sus
hijos no emancipados. Estes deberes y facultades son:
1. regir las bienes def menor (artfcufo 154 y siguientes)

2. representarlos legalmente (articulo 153)
3. educarlos
4. alimentarlos y cuidar de su salud ffsica y mental
(Articufo 152)
5. corregirlos y castigarlos moderadamente (Artfculo 153)
6. vigilar y proteg•:rlos de peligros ffsicos y · morales
(Articulo 166 y 1803)
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7. consentir a la adopci6n de sus hijos menores (Artfculo

135)
8. conceder su emancipaci6n (Artfculo 232 y 233)
9. nombrarles tutor (Artfculos 174 y 176)

10. aceptar las donaciones, herencias y legados (Artfculo
567)
11. pedir nombramiento de defensor judicial (Articulo 160)

12. reservar a los hijos de primer matrimonio la propiedad
de bienes que haya adquirido de su difunto consorte
por herencia, donaci6n o titulo lucrative (Artfculo 923)

Definici6n de Custodia Compartida: Implica el arreglo mediante el cual los
, (las) niiios(as) pasan parte de su tiempo con uno de los progenitores y parte
con el otro. Estes arreglos pueden variar desde residir exclusivamente con uno y
s61o tener contacto con el otro equivalente a las visitas, hasta dividir el tiempo
entre los padres ya sea por semanas o por meses.
Los tribunales pueden adjudicar y distribuir la patria potestad y custodia entre
·. los exconyuges independientemente del superado concepto de culpa en el
J divorcio, el criteria rector sera el mejor bienestar del menor. Nuestro
ordenamiento jurfdico permite la patria potestad y custodia compartida de hijos
menores tras el divorcio de sus padres decretado al amparo de las causales
clasicas establecidas en el C6digo Civil: a Fortiori, se impone igual norma a
divorcios por consentimiento mutuo formulados al amparo del derecho
constitucional a la intimidad (Torres Ojeda y Chavez Sorge Ex Parte (87 JTS 19).
Cuando en petici6n de divorcio por mutuo consentimiento los c6nyuges
convengan en la patria potestad compartida por ambos, esta decision inicial
debe ser judicialmente mirada con simpatia y favorecida, pues de ordinario
promueve el mejor bienestar del menor: sin embargo, el tribunal debera
verificar que tal convenio no sea producto de la irreflexi6n y por ende, cause
mayor perjuicio al menor de que se trata de evitar.
Antes de disponer la patria potestad y la custodia compartida de los (las) hijos
(as) menores de edad, de padres que en procedimientos de divorcio concuerden
en compartirla, el tribunal investi')ara:
1. Si los padres poseen la cap2cidad, disponibilidad y firme prop6sito de
asumir la responsabilidad d~ tal responsabifidad compartlda, lo que implica;
a. superar desavenencia personales
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b. sostener adecuada comunicaci6n para adoptar las decisiones que
redunden en beneficio y mejor interes del menor
2. Si entre las padres existe un grade manifiesto de hostilidad y tensiones, no
pasajeras sine sustanciales.
.
3. Si existe una probabilidad real de conflictos futures que hagan inoperable el
acuerdo.
4. Cua! es el parecer de las menores, cuando la edad asi lo permita.
5. Cuales son las verdaderos motives y objetivos per las cuales la pareja ha
solicitado la patria potestad y custodia compartida.
6. Si la profesi6n, ocupaci6n u oficio de las padres impedira que
efectivamente funcione el acuerdo.
7. Si el ingreso econ6mico de ambos permite cualquier caste adicional que
engendre la custodia compartida.
8. Si la ubicaci6n y distancia entre ambos hogares afecta perjudicialmente la
educaci6n de las menores.
9. La ponderaci6n de todos las factores enumerados y aquellos otros
pertinentes, proveera la soluci6n. Atribuir a cada cual su justo valor, segun
las circunstancias peculiares del case, sera la clave para su disposici6n
final. Safvadas estas cuestiones y evafuadas satisfactoria y positivamente
fas cualificaciones de fas padres, si efectivamente las niiios se beneficiaran
de fa custodia compartida vis-a-vis la custodia de uno solo, el tribunal
debera asi decretarlo. Si determina que fas necesidades sicof6gicas o
emocionafes def niiio y su desarrollo se veran afectados negativamente,
rechazara fa soficitud y adjudicara la patria potestad y custodia conforme a
la doctrina prevaleciente del mejor interes y bienestar. El decreto expondra
las razones en que se fundamente. (7 JTS 19).

Presione agui para volver a orientaci6n
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DIVORCIO
A. Causa/es

)

Se denominancausaleslas razonesque reconocela ley parasolicitarel divorcio.
Ademasdel divorcioper consentimientomutuo, que se explicamasadelante,el
C6digoCivilde PuertoRicoreconocelas siguientescausales:
1. separaci6nper mas de dos aiios

2. trato cruel e injurias graves
3. adulterio
4. abandono

5. impotenciasexualabsoluta
6. embriaguezo use habitualde drogas
7. locuraincurable

8. corrupci6nde los hijos
)

9. propuestade proStituci6nhechaper un c6nyugea otro
10. condenaper delito grave de uno de los c6nyuges.
Procedimiento:Paradivorciarseper cuafquierade estascausalesse requierela
presentaci6nde una demandade divorcioper la personasolicitantey la
posteriorjustificaci6nen el tribunal de la causalcorrespondientemediantela
presentaci6nde prueba.Per ejempfo: la separaci6nper mas de dos aiios
requiereque se pruebefa intenci6nde interrumpirla vida en comun,el hecho
de que las personasefectivamentehan vivido separadasper el terminoprescrito
y que la separaci6nha side voluntaria,no porquese hayaobligadoa uno de los
c6nyugea abandonarel hogar.
Otro ejemplo,el abandono,requiereque se pruebeque uno de los c6nyuges
abandon6el hogarvoluntariamenteper un termino mayorde un aiio luegode
expresarleal otro c6nyugeclaramentesu intenci6nde no regresaral hogar.
Cadacausalrequiereuna pruebaespedficaque la parte solicitantetiene que
presentarfeal tribunal. De allf que la pe:-sonaque deseedivorciarsetiene que
discutircon un i-ibogadoo una abogadJla causalque justifica el divoro:io.
B. Divorcio por consentimiento mutuo

http://www.tribunalpr.org/DIVORCIO.htm

15/05/01

Esta causalse da cuandolas partesse ponen de acuerdoparadivorciarse
porqueno puedenseguirconviviendo.En este caso las partesno tienen que
presentaral tribunal pruebasabre las razonesfntimasque tiene cadauna para
el divorcio,pero se requiereque, junta con la solicitud de divorcio,presentenun
documentode estipulaciones que demuestreque se han puestode acuerdo
con respectoa lo siguiente:
1. Comoy por quien se va a ejercer la custodiay la patria potestadde
los hijos menoresde eclad.

2. Comose van a relacionarel padre y la madrecon sus hijos menores
de edad.
3. La pensionalimentariade los hijos menoresde edad,o la que
requiera,de acuerdocon las circunstancias,uno de los conyuges.
4. Comovan a distribuirseentre ellos las propiedadesy las deudas.
Si no se dan estasestipulaciones, el tribunal no atenderala solicitud.Ahora
bien, una vez presentadas,el tribunal no estaobligadoa aceptary aprobarlas
estipulacionesque presentela pareja.Tiene que asegurarsede que dichas
estipulacionesson adecuadasporque·atiendenlos derechosde cadauna de las
partesy de que existe la intencionreal de cumplirlas.Si no las aceptael tramite
de divorcioquecladetenido.LasestipulacionesconStituyenuna especiede
contratoentre las partesque estasse obligana cumplir. Porello es conveniente
que cadaparte este representadapor su abogadoo abogada.Claroesta,lo que
es valido para un momentadado, no necesariamentees validoparasiempre.
Porello, el contenidode las estipulacionesse podrfanvariar en el future si
surgieraun cambiosustandalen las circunstanc:ias
de las partes.
Aunquese ha dado la situacionde que un solo abogadorepresentea ambas
partesen un divorcio por consentimientamutuo, por normageneraly para
protegerlos interesesde cadauna, se requiereque cadaparte este
representadapor su propio abogadoo st.ipropia abogada.
C Requisito de domicilio para divorciarse

Paraque una pareja puecladivorciarseen PuertoRico,independientemente
de
dondecontrajeronmatrimonio,tienen que habersedomiciliadoen la Isla por el
termino mfnimode un aiio antes de presentarla demandade divorcio.
Domiriliarsesignificahaber establecidoel hogar en Puertopjco con la intencion
de permaneceraqui y de regresarsiempreque se salgafuera hastaque
establezcaun nuevodomicilio.
D. Demanda y contestacion
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Una vez se presentauna demandade divorcio y se emplazaa la parte
demandada,estatiene un termino de tiempo para contestarla(20 dias en
general o 30 dias si la personaes emplazadapor edictos). La parte demandada
debe contestarla demanda,bien aceptandolos hechosque se aleganella o
negandoaquellosque no sean ciertos y oponiendolas defensasque procedan.
Si las parte demandadano contesta a tiempo, se le puede anotar la rebeldia.
Eso significaque el tribunal puede presumir que la parte demandadaaceptacon
su silencio lo que se alega en la demanday puede procedera dictar sentenciaa
favor de la parte demandante.
E. Reconvenci6n
Al contestarla demanda,la parte demandadapodria reconvenira su vez, es
decir, presentaruna contra demandaen la que expongalos hechospor los
cualesel tribunal deberiadictar la sentenciade divorcio a su favor y no a favor
de la parte que present6la demandaoriginal.
F. Vistade conciliacitin

)

Cuandola demandade divorcio se funda en la causalde trato cruel o de
abandono,y hay hijos menoresde edad, el tribunal cita a las partesa una vista
especialque se denominade "conciliaci6n".Su prop6sitoes ver si las partes
puedensuperar sus diferenciasen bien de los hijos menoresde edad y del
matrimonio.Si las partes no se reconcilian,los tramites para el divorclo
continuan.
G. Determinacitinde culpa

Toda sentenciade divorcio, que no sea por consentimientomutuo o por
separaci6n,debe indicar cual de los c6nyugesfue, a juicio def Tribunal, culpable
de la ruptura def matrimonio. Esta determinaci6nes importante porqueen ese
caso, la otra parte, reconocidacomo c6nyugeinocente,tiene derechoentonces
a solicitar una pensionalimentaria siempre que las circunstanciaslo justifiquen,
tanto al mementodel divorcio como en el future. El c6nyuge culpablede la
ruptura def matrimonio no tendria nunca derechoa reclamaralimentosde su
exc6nyugeaunque pudiera necesitarlos.

H. Costas
Los costosson aquellosgastos necesariosen los que una parte incurra al
tramitar un pleito, a excepci6nde los honorariesde abogados.La parte a favor
de quien se dicte una sentenci.i de divorcio -parte inocente-tiene derechoa
solicitar del Tribunal que dispongael pago de dichoscostos·pc-rel exc6nyuge
culpable.
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I.
J. Honorarios de abogado

Unaparte en un pleito de divorcio,demandanteo demandado,podrfatener
derechoa reclamarde la otra parte que paguelos·honorariesdef abogadoque
ha representadoa aquellaen el pleito. Estosolose da cuandoel Tribunal
determinaque ha mediadotemeridadde la parte contraria,es decir, que estaha
actuadode malafe, negligentementeo con menospreciode la verdad.Por
ejemplo,si una de las partes niegala ocurrenciade unoshechosa sabiendasde
que son ciertoso si presentauna demandacon el (micoprop6sitode molestara
la otra parte, sin tener un interes razonableen los resultadosdef pleito, o si
oculta prueba,etc.

Orientacion en General

)
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Pension Alimentaria
Obligacion de alimentar

El padre y la madre tienen la obligacionnatural, moral y legal de alimentar a sus hijos.
El concepto alimentos incluye todo lo que es necesario para la subsistencia:alimento,
vivienda, ropa, atencion medica y educacion.En llll caso sobre fijacionde pension
alimentaria,los honorarios de abogado se consideranparte de los alimentos.
La persona obligada a proveer alimentoses el alimentante.La persona con derecho a
recibir los alimentos es el alimentista.
Inicio de un caso de alimentos

Cuando los padres estan separados,el padre o madre que tiene consigo a los hijos
menores de 21 ai!osde edad puede y debe solicitar al tribunal que fije \lllapension
alimentaria Si el padre o madre de! menor para quien se solicite fijacion de pension
alimentaria es tambien menor de edad, tiene que comparecerrepresentadoa su vez por su
padre, madre o persona custodia.
A. Demanda

La demanda puede ser presentada por derecho propio. En las secretariasde
los tribunales facilitana la parte demandanteel formulariode demanda de
alimentos. ·

)

La demanda tiene que incluir el nombre, numero de seguro social, direccion
residencial y postal, numero de telefono y relacion con los menores de edad
de la parte que solicita la fijacion de la pension alimentaria.La demanda
tiene que inc!uir ademas,el nombre, numero de seguro social y fecha de
nacimiento de cada menor de edad.
La parte demandantetiene que informar en la demandael nombre, relacion
con los menores y direcciondonde puede ser notificadoel demandado.Si la
demandante conoce el numero de seguro social de! demandadotambien
debe incluirlo en la demanda
B. Seiialamiento de vista

La celebracion de vista ante el Examinador de Pensiones Alimentariasseni
seiialadapor la Secretariadel Tribunal dentro de! termino de los veinte dias
siguientes a la presentacionde la demanda.
C. Notificacion al demandado

La parte demandantees responsable de que se le notifiqueal demandadola
celebracion de la vista solicitada,junto con <!Iformulariotitulado Planilla de
Informacion Personaly Economica, el cual se obtiene en la Secretariade!
Tribunal. La Notificacionpuede ser diligcnciadamediante entrega personal
o mediante envio por correo certificado cor. acuse de recibo. La Notificacion
efectiva.
·
personal es la mas
1. Personal
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La parte demandante no debe realizar ella misma la entrega de la
Notificacion y de la Planilla; debe acudir a un emplazador,a la Policia
de Puerto Rico o solicitar ayuda a una persona mayor de edad, seria,
responsable, que sepa leery escribir, que no tenga relacion ni interes
en el caso y que este dispuesta a entregarpersonalmentedichos
docurnentosal demandado.
- ·
Si la Notificacion la realiza una persona particular, esta tiene que
acreditar bajo juramento que el demandadofue notificado
personalmente,y la fecha y lugar de entrega de la Notificacion.Dicho
juramento se puede prestar ante notario o en la Secretaria de!
Tribunal. Para juramentar la Notificaciones necesario presentar una
tarjeta de identificacioncon fotografia (puede ser la licencia de
conducir, una tarjeta de empleo, o la tarjeta electoral...).
2. Correo certificado con acuse de recibo

La demandante puede enviar la Notificaci6ny la Planilla al
demandadopor correo certificado con acuse de recibo. El dia seiialado
para la celebracion de la vista, la demandantetiene que presentar el
acuse de recibo firmado por el demandado.
Documentos que las partes deben presentar para la fijaci6n de pension alimentaria
A. Planilla de Informaci6n Personal y Econ6mica (PIPE)

Tanto la parte demandante como la parte demandadadeben llenar su
correspondientePlanilla de Informaci6n Personaly Econ6mica, copias de
las cuales se obtienen en la Secretaria de! Tribunal.
Las partes deben contestar sus Planillas de InformacionPersonal y
Econ6mica La informacion requerida es personal y nadie la conoce mejor
que la parte.
Las Planillas de Informacion Personal y Econ6micadeben ser juramentadas
ante un notario o en la Secretaria de! Tribunal. Al momento de juramentar la
suya, cada parte debe presentar una tarjeta de identificacioncon fotografia
(puede ser la Iicencia de conducir, una tarjeta de empleo, la tarjeta
electoral...).
B. Prueba documental

Las partes tienen que presentar prueba docurnentalsobre sus ingresos. Si
trabajan con patrono deben presentar varios talonarios recientes de su sueldo
y una certificacion de empleo detal!ada sobre su sueldo, deducciones y
beneficiosmarginales. Si alguna de las partes recibe renta de propiedad
inmueble,debe presentar el contratc de arrendamiento.Si alguna de las
partes trabaja como subcontratista o en virtud de contrato, debe presentar el
mismo. Si recibe compensacion p-Jrdesempleoo dietas de! Fondo de!
Seguro de! Estado, debe presentar calonariosque lo acrediten. Si alguna de
las parte:;recibe pension de la Administracionde! Seguro Social, dei>e
acreditarlomediante documento oficial de dicha agencia
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La parte demandantetiene que presentar,ademas, prueba documentalque
acredite el pago de renta o hipoteca, cuido de los menores,matricula y
mensualidadescolar y de cualquier otro gasto extraordinariode los menores.
Las partes tienen que intercambiarcopia de sus Planillasde Informacion
Personal y Economica y de la prueba documentalantes de la fecha seiia!ada
para la celebracionde vista.
Descubrimiento de Prueba

Ademas de las Planillas de InformacionPersonal y Economicay la prueba
documentalsobre la capacidad economicade las partes y sobre las necesidadesde
los alimentistas,puede requerirse a las partes que presenten sus Planillas de
Contribucionessobre Ingresos.
Las partes pueden tambien llevar a cabo descubrimientode prueba, de
conformidadcon las Reglas de ProcedimientoCivil, para obtener informaciony
prueba documentaladicional sobre la situacion economicade la otra parte.

'

Vista ante el Examinador de Pensiones Alimentarias
A. Procedimiento

Las partes deben comparecerpreparadas a la celebracionde la vista,
presentarsus Planilla de InformacionPersonal y Economicay la evidencia
documental.
Las partes pueden comparecerpor derecho propio o asistidos por
representacionlegal.
El Examinadorrecibira las Planillas de InformacionPersonal y Economicay
la prueba documental.Tomarajuramento a las partes y recibira la prueba
testifical.
El Examinadorpreparara una recomendaciondirigida al juez y este dictara
sentencia mediante la cual fijara la pension alimentaria,el modo como sera
pagada y la fecha cuando la obligacion sera efectiva. El Tribunal puede
requerir tambien al alimentante que provea un plan medico a los
alimentistas.
·
B. Suspension por falta de notificaciiin

Si el demandado no compareceporque no fue notificado o la demandante
carece de! documento que acredite dicha notificacion,la vista sera
reseiialadapara una fecha posterior.
C. Suspension de vista. Pension alimentaria provisional

Si la1 partes comparecen pero no estan preparadas para la celebr:idon de la
vistr, el Exarninadorreseiialara la vista y notificara a.las partes •~nSala.
Recibira las Planillas de InformacionPersonal y Economica y recomendara
la fijacion de una pension alimentaria provisional. El juez dicta;..iuna
Resolucionmediante la cual fijara la pension alimentariaprovisional.
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D. Estipulacion

Las partes pueden presentar un acuerdo sobre la pension alimentaria.El
acuerdo tiene que curnplir con la Ley Especial de Sustentode Menores y con
las Guias para Detenninar y ModificarPensionesAlimentariasen Puerto
Rico. El Examinadordetenninani si el acuerdo es conformea Derecho. Si lo
es, recomendaraal juez que lo declare con lugar. Si no lo es, recomendarala
pension alimentariaque proceda en Derecho.
Posibles consecuencias del incumplimiento con el procedimiento para la fijacion de
la Pension Alimentaria

Si el alimentantefue notificadoy no comparecea la vista, puede celebrarseen su
ausenciay fijarse la pension alimentariasolicitada por la parte alimentistao la que
procedaen Derechode confonnidad con la prueba docurnentaly testifical
presentadapor la parte alimentista.
Si alguna de las partes miente en la Planilla de InformacionPersonaly Economica,
o en su testimoniobajojuramento, incurre en el delito de perjurio,que tiene como
consecuenciauna pena de hasta 10 aiios de carcel.

'

)

Si alguna de fas partes presenta en evidenciaalguna prueba escritaque sabe que ha
•sidoalterada o falsificada,puede ser castigada con una pena de tres aiios.
Si alguna de las partes oculta informaci6nsobre su capacidadeconomica,pueden
imputarseleingresosen atenci6n a la prueba que presente la otra parte sobre la
educaci6n,ocupaci6n,estilo de vida, propiedadesy cualquierotra inforrnaci6n
pertinentedel alimentante.
Si alguna de las partes se niega a curnplircon el descubrimientode prueba, el
tribunalpuede imponerleel pago de sanciones econ6micasy de honorariosde
abogados.
Determinacion de la Pension Alimentaria

La pension aiimentariase determina en atencion a la capacidadecon6micade!
alimentantey a las necesidadesde! alimentista.
Para determinarla suma que sera fijada por concepto de pensionesaiimentarias,
existenlas Guias para Determinary ModificarPensionesAlimentariasen Puerto
Rico, conocidaspopularmentecomo las "tablas".El uso de las Guias es
obligatorio.
Se toma en consideraci6nel ingreso neto de cada parte, luego de realizadalas
deducciones legales; las edades de los alimentistas;el numero de hijos menores

de edad de! alimentante;y las necesidadesde vivienda, e:iucaci6nprivada, cuido y
otras extraordinariasde los aiimentistas.
Representacion Legal

Las partes pueden comparecerpor derecho propio o asistidospor abogado.Existen
oficinasque ofrecenservicios legales gratuitos en ca:iosde alimentos.(V ease.
ServiciosLegales Gratuitos)Entre ellos estan las Clinicas de AsistenciaLegal de :
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las Escuelasde Derechode! pais, ServiciosLegales de Puerto Rico y Pro-Bono
Inc., de! Colegio de Abogados.
Si la parte que so!icita la fijaci6n de alimentosha contratadoabogado y prevalece
en el caso, el Tribunal podra imponerleal alimentanteel pago de.honorariosde
abogado.
Efectividad de la Pensi6n Aiimentaria

La obligaci6nalimentarialegal comienzaen la fecha de presentaci6nde la
demandaen solicitud de alimentos.
MododePago

En los casos que el alimentantetrabaja con patrono, el Tribunaldictani Orden de
Retencionde Ingresos. Las partes informaninal Examinadorde Pensiones
Alimentariasel numero de seguro social de! alimentantey el nombre, direccion
postal y telefono de! patrono de! alimentante.El Tribunalordenaraal patrono de!
alimentanteretener de! sue!do la suma que correspondea la pension alimentaria
El patronoenviara la pension alimentariaa ASUME, quien a su vez la enviarapor
correoa la parte alimentista
El alimentanteque no trabaje con patrono debera depositarla pension alimentaria
en ASUME,quien la enviara por correo a la parte alimentista
En los casos que el Tribunal concluya que la entrega directa de la pension
alimentariao el dep6sito directo en una cuenta bancariade la parte alimentista,
a los intereses de los hijos menores de edad de las partes, podra
convienemas
ordenarasi, entre otras alternativas.El Tribunal advertiraque el incumplimiento
con dicho plan de pago tendra como consecuenciaordenarel dep6sito en ASUME
o la retencionen el origen de! ingreso de! alimentante.
Coosecueocias de incumplir con el pago de pensiones alimeotarias

Las consecuenciasde no cumplir con el pago de pensionesalimentariasson serias
y graves,implican un desacato al Tribunal. En consecuencia,se puede ordenar el
arrestode la persona, la imposicionde sanciones en su contra o de multa y hasta
carcel.Otras consecuenciasde! incumplimientoson las siguientes:
I. Embargo de bienes de! alimentantepara el cobro de la deuda
2. Imposicionde interes legal sobre la deuda
3. Informar la deuda a las agencias de credito
4. Perdida o no expedicionde Iicenciasprofesionales
S. Perdida on'> expedicionde pennisos o endosos gubernamentales

6. Imposibilidadde contratar con el Gobiernode Puerto Rico o con el
Gobierno federal
7. Perdida de! pasaporte estadounidensesi la deuda excede $5,000.00
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8. Publicacionde una fotografiade! alimentanteincurnplidoren los
medios de comunicacion
9. Fijacion de abonos, adicionalesa la pension alimentaria,para I pago
de ladeuda
_
I0. Imposicionde una fianza.a favor del alimentista
11. Paralizacionde transaccionescomercialesdel alimentante
Modificacionde la PensionAlimentaria
Una vez fijada la pension alimentaria,esta permaneceinalteradadurante 3 aiios,
exceptosi alguna de las partes soiicita la revision y acredita un cambio sustancial
en su situacion economicao en las necesidadesde! alimentistaque justifique su
solicitud.La parte interesadaen la revision de la pension alimentariatiene que
solicitarlaal Tribunaly acreditarel cambio que da base a su solicitud.El cambio
tiene que ser imprevisto;la parte no podia conocerioen la fecha cuando fue fijada
la pension alimentaria.
Cambios sigiµficativosque pudieranjustificar una revisionde pensionalimentaria
son los siguientes:despidono provocadode! empleo de alguna de las partes,
enfermedadincapacitantede alguna de las partes, problemaseducativosdel
alimentistay enfennedaddel alimentista,entre otros.

)

Para determinarla pension alimentariaque procede cuando se solicita una
revision,tambien se utiiizan las Guias para Determinaciony Modificacionde
PensionesA!imentariasen Puerto Rico.
El aumento de pension alimentariaes efectivo a la fecha cuando este fue
solicitado.
La rebaja de pension alimentariatiene que ser solicitadatan pronto ocurre la
imposibilidadde pagar la suma establecidaporque, en caso de ser declaradacon
lugar, es efectiva a la fecha cuando sea dictada la resolucion.El alimentantetiene
que cumplir con los pagos vencidosde la pension alimentaria,exceptocuando
pueda acreditarque un accidenteo enfennedad le impidio solicitar inmediatamente
la rebaja de pension alimentaria.
Terminacionde la obligacionalimentaria
La obligacionde prestar alimentostermina una vez se prueba ante el Tribunalla
ocurrenciade cualquierade las razones siguientes:
1. Muerte de! alimentante

2. Mnerte de! alimentista
3.

QlJ;! los ingresos o capacidad economicadel alimentanteSP.he,·an
lfrnitadotanto que no pueda pagar la pension alimentariasin dejar de
a.ender sus necesidades
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4. Que el alimentistatiene ingresosque hacen innecesariala pension
alimentariapara su subsistencia
5. Que el alimentistahacometido una de las faltas graves que dan lugar
a la desheredacion.
6. Que la necesidad del alimentistasubsistepor su mala conductao

vagancia.
7. Que el alimentistahaalcanzado la mayoria de edad (2laiios). No
obstante,si la condicion fisica o emocionaldel alimentistalo requiere,
la obligacionpuede continuar indefinidamente.Cuando el alimentista
haya iniciado sus estudios universitarios,aunque cumpla los 21 aiios
de edad, el Tribunal puede ordenarleal alimentantecontinuar
cumpliendocon la obligacionalimentaria.Ello dependenide!
compromisode! alimentistacon sus estudiosy de la capacidad
economicade! alimentante.La obligacionalimentariapodria
extendersehasta que el alimentistaconcluyasus estudios post
graduados.

'

ASUME
Los alimentistaspueden recurrir tambien a la Administracionde Sustentode
Menores (ASUME)para que el alimentantesea localizadoy sea fijada la pension
alimentaria.En ASUME se lleva a cabo un procedimientoadministrativo,parecido
al procedimientoque se lleva a cabo en el Tribunal.
Los alimentistaspueden elegir entre uno y otro foro. El primer foro que reciba el
caso conservaniautoridad sobre el mismo, exceptoque la parte alimentista
renunciea continuaren ese foro.

Orientacionen General
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ANEJOVI

EN EL T,._iJUNAL SUPREMODE PUERTO r,.lCO

In
re:
Enmienda
a
las
Reglas para la Administraci6n
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
de Puerto
Rico del
30 de junio
de 1999

Para
at'ladir
una
nueva Regla
42 y
renurnerar
las
reg las
vigentes
desde la Regla 42
hasta la Regla 45

RESOLUCICN

En San Juan

a 16 de febrero

de 2001.

Con el prop6sito
de aclarar
el procedirniento
para
atender
las solicitudes
de 6rdenes
de protecci6n
asi
corno
uniformar
las
norrnas
aplicables
a
las
intercesoras
e
intercesores
en
los
casos
de
' violencia
domestica,
se at'lade una nueva Regla 42 y
se renumeran
las reglas
vigentes
desde la Regla 42
45
de
las
Reglas
para
la
; hasta
la
Regla
1Administraci6n
del
Tribunal
de Primera
lnstancia
1
para que lean como sigue:

I

:

Regla

A.

42.

Solicitudes
de Ordenes de Protecci6n
y
Participaci6n
de
lntercesoras
o
Intercesores
en Asuntos
bajo
la Ley
para
la Prevenci6n
e Intervenci6n
con
la Violencia
Domestica

Las 6rdenes
de protecci6n
solicitadas
bajo la
de 1989, Ley para
Ley Nwn. 54 de 15 de agosto
la Prevenci6n
e Intervenci6n
con la Violencia
Domestica,
8 L.P.R.A.
sec. 601 et. seq. seran
atendidas
por el Juez o la Jueza
Municipal
ante
quien
se presente
la solicitud,
Las
solicitudes
de
6rdenes
de
protecci6n
no
estaran
sujetas
a las Reglas 3.1 y 3.5 sobre
cornpetencia
y traslado
de
las
Reglas
de

i

,---B.

~----------------------------.::...
Las
normas
aplicables
a
las
intercesoras
intercesores
en ca~os bajo
las siguientes:

la Ley

Num.S4,

supra,

o ,

I

ser4n

I

1.

I

2.

Una
intercesora
o
un
intercesor
cualificado
es
toda
persona
adiestrarniento
o estudios
acreditados
consejeria,
orientaci6n,
psicologia,
o intercesoria
legal y sea autorizado
para desernpeflarse corno tal, a traves
de la Directora
Administrative
de los

I

I'

I

)

,

Se autoriza
a las intercesoras
o a los intercesores
debidarnente
cualificados
a acornpaflar durante
el
a aquellas
per11ona11 que aleguen
proceso
judicial
ser victimas
bajo la Ley Nllm. S4, supra.
debidamente
que
tenga
en el 4rea de
trabajo
social
por escrito
del Director
o
Tribunales.

3.

Las intercesoras
o los ~ntercesores
que actualrnente
acompaflan a las victimas
de violencia
domestics
durante
los procesos
judiciales,
podr4n continuar
ejerciendo
su funci6n mientras
se le extiende
la
autorizaci6n
escrita
aqui dispuesta.
La Oficina de
Administraci6n
de
los
Tribunales
proveera
el
formulario
para solicitar
esta autorizaci6n.

4.

La participaci6n
de. las
intercesoras
o de los
intercesores
en
los
procedirnientos
bajo
la
Ley N~m. S4, supra,
consiste
en acompaflar a la
a
las
vistas
y proveerle
el
apoyo
victims
emocional,
la orientaci6n
y la asistencia
que sean
necesarios
durante el proceso judicial,
sin incluir
asesoramiento
ni representaci6n
legal.

Regla

43.

Otros Asuntos

44.

Disposiciones

4S.

Obligatoriedad

46.

Vigencia

I ... l
Regla

Supletorias

I ... J
Regla

de las

Reglas

I •.. I
Regla

I ... I

Esta Resoluci6n

tendra

vigencia

inmediata.

Publiquese.
Lo acord6
el
Tribunal
supremo.

Tribunal

y

certifies

Isa~Jf· · ·
Secreta:~unal

la

Secretaria

li:=k~
Suorerno

del

1

'

j
I'
'

u P-to
Estado Ubr~ A.sc:>cw!u
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. TribunalGeneralde ]usti'::':a
Oficl1111
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Slln }1111n,
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PO Bra 1!10917
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CIRCULAR
NUM.

25

A

DE

ANO FISCAL1998-99
Jueces Adminlstradores Regionales,
Jueces del Tribunal de
Primera lnstancla, Secretarias, Secretarios y Alguaciles def
Tribunal de Primera Instanda, Directores Ejecutlvos y Oirectoras
Ejecutlvas Reglonales, Jefas de las Ofidnas de Secretaria y de los
Directores Ejecutivosy Alguacil Generalde la RamaJudicial

Lcd-;~~;i;,~~auZ~
Dlrectora Administrativa
de los Tribunales Interina

I

ASUNTO

Normas para la Tramitaci6n de Notlflcacianes de Citacianes y de 6rdenes de Proteccional Amparo de la Ley 54

I

FECHA

9 de junlo de 1999

I

La Ley para la Prevend6ne Intervenddn con la VlolendaDomestica, Ley Num. 54 de
15 de agosto de 1989 (8 L.P.R.A.sec. 601, et seq}, estab!ecela forma y maneraen
que se nottficaran las dtaciones de peticiones Jxlra la emlsldn de 6rdenes de
p, oteccion y de las 6rdenes de prctecdon ya emitida~.

I

F.sta !t:y en su Art. 2.4 (8 1..P.R.A. sec. 624} dL'lpone en lo que condeme a la
cXpedi.::i6iide dtaciones de petidones de 6rdenes de protecdon, lo sigulente:

I
I
I
I

4. Sera responsabilidad del Alguacil del Tribunal llevar a cabo el
diligenciamientoo entregarle copia de! documento a la Polida segun las
instruccionesdel Tribunal.

• En las Centres Judiciales el Alguacil de! Tribunal, de no tener
dlspanibles Alguadles Auxiliarespara realizar esta labor, podrci
. coordinar los servidos de un mensajerocon el Directer Ejecutlvopara
qu~ entregue la orden y/a citaci6n al Cuartel de Polida que
C:0f¥p0nda.

•

En estos cases el Alguadl estableceralos c:ontrolesnecesariospara
tener constanelade la entregaapropiadade las documentos.

5. SI al memento de emltirse la orden de protecci6n la victima esta
acompaiiada de: un Policia, se le dara copia al agente para que este la
canallce al Cuartel de Pollciaque corresponda.
■

8 Tribunal hara constar este hechoen la arden a en el expediente.

•

SI la victima esti sala, se le indicaraque el Tribunal hara los tramltes
necesariospara hacer llegar la orclenal Cuartel que correspondapara
que procedan a dlligendar la misma.

■

Estas dlsposlcionesapllcan tambien a dtacianes y 6rdenesexpedldas
los fines de semanay dias ferlados, y fuera de horas laborables.

6. Otras dlspasiciones:

• SalasMunldpales
■

En las dtadanes u 6rdenes emitidas en horas laborables per
las SalasMunldpalescuandola premuradel asunto asi lo exija,
se haran arreglos via telefonica con la Polic:iapara que rec:cja
la orclen.
■

En estos c:asosse estableceran10sc:ontrolesnecesarios
para tenc-r constanda de la entrega de los documentos

a la Poi1da.

3

.}UMEROS DE LAS SIGUIEN'l'ES COMAND_t\NCIA
Y NUMEROS DE FACSIMIL ·

'

AREAS

TELEFONOS DIR.

COMANDANCIADE CAROLINA

ffl-'752-1155

COMANDANClA
DE BAYAMON

781-28-2015

COM.\NDANCIA DE SAN JUAN
COM:U(DANCIA DE Alb;C :IBO
Cd..~ANClA
DE AGUADIU.A
COMANDANCIADE MAYAGlJEZ
COMAN'DA.NCIA
DE PONCE
COMANDANCIA.
DE CUAYAMA

'787'.25M994
ffl-878-2020

COMANDANCIADE
CACUAS

'717.744-'1251
ffl-852-:ZO:ZO

:OMANDANCIADE BtJMACAO
:OMANDA.NCIADE 1.TI'UADO

'787-Dl-2020
OQ~
.
ffl 842-5:tZ~
'717-8&6-2020

~

NTJM.FAX

78'7-7~0
'78'1-'78&-1SB9
717-759-7163
7ST-&78-4430
717-891-24!15

787-13+Z6l6
717, 144 4971

117-116'0404
717-743-'1666
717.asG-1060
717-39'-2139

....""~"'

I

AR!!A CE ARECISC

1~ San Juan
288 Parada 19

107 Arecibo

047 M:anatl
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182 HamR-Esta

~

ce PONCE
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2:58 LaPfaus
358 Alta Vista
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5!8 MotellCam....,.
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.01, Camuv
02a Florida

102 Rio Picras
2e2 Curi382 Monte Hltillo
462 CaimitD
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158 Ponce

"2!1'I Sabana~·
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356 Calla!.ciza
.466 Samo Obrero

l

0 :J.

O:U HatiUo

ass

Cl2SGuanica
031 r.,---ill•

v- ..... ;.

039 Juana Ciu

282 Puerm Nu.wo
382 Hau:>R-oHta

057 Pel\uela

arr VIiiaiba

078 Yauc:o
AREA CE HUMACAO o41l.

038 Humacao
040 Juncca
044 Las Pledla
049 Maumabo
053 N:aeuaao
~ Yabucca

AREA DE MAYAOUez

o~

008 Aftaca
012 Caba R,,.;,.
Q3S

041 _.;..
ca LaMaria

etas

048 Ma1icaa
·OS)

liez

053 Sabana Grande

AREADE CAGUAS ot.
00. Aeuu Buena .
013 Caauaa
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021 Cldra
023 Ccmllrio
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067 san Lorenzo
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)211 lhv.!lmonSUr
117 Camilo
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ans Conacto
132 Guavnabo
232 Juan Oomi""O
054 NaraniilD
070 ToaAlta
171 ToaBana

271

~

ARl!ADE CAROLINA.._'II
1115 Qucliml SUr
218 A-•ertD
318 CalDllna 0-.
.c19 Ca1aJna Nona
518 Zona TurisUc:a
172 Trulfflo Alto NOlflt
272 Truiillo Alto Sur
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Anaalt!!.

081 Rio Gran.a
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*Procesamiento de una Orden de Protecclon
a tenor con la Ley Num~ 54 del 15 de agosto de 1989, segun enmedada

Envlo de copla a
la Pollcla de P.R.

Revlsl6n,
cuando sa
sollclle

Notlflcacl6n a la parle
pellclonada y envlo de
copla a la Pollcla de P.R.

-.-------.

Vista
Radlcacl6n
dela
Pellc16n de la
rden de Proleccl6n
n cualquler Sala del TP

Orden ex parte
(provlslonal)

Revlsl6n,
cuando se

dentrode 5 dlas,

lipriiii01m,ogableeiaiiiiin-~--__J

,-------.

no mdsde 5 dies

Cltacl6n

~_...

Revlsl6n,
cuandose
sollclle

Vista
Revlsl6n,
cuando se
sollclle

NollRcacl n a la parte
petlclonada · ·

Envlo de copla

a la Pollclade P.R.

rormldadcon una dlreclrlzdef Juez Presldenle,debe permlllrsela colaboracl6nde las lnlercesorascon la victims duranleel procedlmlenlo.
,ronnldadcon una dfrectrlzdef Juez Presldenle,la peHclonsera atendldaen fa Sala qua se Pft1S811le,
aunquano lenga compel80Cla.

I
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'11UBVNAL CBNDlAL DE Jt/STICIA
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Calle V•.<a.Parada35 112

POSc.x 190917
San Juan. Puetto Rico 00919-09
T81.763-364-' • f"ax.250•7"-

MEMO.RANDO
NUM.

·344

ANO FISCAL 1Y98-99

A

DE

Jueces Aciministradores Regionales, Jueces de! Tribunal de
Primera Instancia, Secrctarias, Secrclarios y Alguaciles de!
Tribunal de Primera Instancia, Directores Ejecutivos y
Directoras Ejecutivas Regionales, Jefas de las Oficinas de
Secret.aria y de los Directores Ejecutivos y Alguacil General
De la Rama Judicial

<

d◄ :·ce·:~~~

-

Carmencita Burgos Pabon
Directora Administrativa

de los Tribunales, Interina
ASUNTO

Memorandu aclaratorio sabre las Normas para la Tnunitaci6n
de Notificaciones de Citaciones y de Ordenes de Protecci6n al
Amparo de Ja Ley 54, Circular Num. 25 de 9 de junio de 1999

I-"ECHA

17 de junio de 1999

El prescntc memorando es para haccr la siSlJiente nota aclaratoria
de la Circular de referenda al incise 3, de la pagina 2 re-a:
3. Sera responsabilidad
dcl Secretario de! Tribunal entrcgar
citaci6n y /u ordcn de protccci6n al Alguacil para su
diligcnciamien t.c.

la

Debe entendcrsc que la obligaci6n del Alguacil seni a los cfcctos de
haceric llegar la citaci6n a la Policia conforme a la crar.-..itaci6n correspondiente.
El inc~so 4 de la pagina 3 asi lo disponc.
Coniiamos
que J-,udiesc: surgir.

que esta aclarac:io-n \iirva p::.,·a disipar

cualquier

duda.

ANEJOVIII

GUIAS PARA LA PREPARACION DE MATERIALES Y
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL, JUECES Y JUEZAS DE LA
RAMA JUDICIAL

INTRODVCCldN
Par e1.aomienda del Comite de lgualdad y Genera el t}cbcomite de
Capacitacian lnterna se le delego la responsabilidad de f~rmular unas
Guias pam la Preparacian de materiales y adiestram ;entos para las
empleados:; empleadas y jueces y juezas de la Rama Judicial. La Fase
I, consiste en
aquellas recomendaciones de la Comisian para
investigar el Discrimen par Rcu:6n de Genera que el comite establecia
par orden de prioridad y las cuales deberd.n trabajarse a corto pla:zo.
(1998-1999).

El proyecto numera 21 consiste en "Establecer guias para la
preparacion de materiales y adiestramiento
a las empleados y
empleadas de la Rama Judicial en el tramite de asuntos de Violencia
Domestica.
El inciso (4) especificamente dispone: "Redactor Guias para la
preparacian · de modulos y adiestramientos,
pag. 22 Plan de
Implantacian de las Recomendaciones del Estudio Sabre Discrimen
par Razon de Genera en las Tribunales: Proyectos Fase 1- junio 1998.

)

El proyecto antes mencionado responde a la recomendaci6n del
lnforme de la Comisian para investigar Discrimen par Rcu:on de
Genera. (N. 1, pag. 401).
"La oficina de Administracian de las Tribunales debe intensificar
y continuar las esfuerzos de educacian y sensibili:acion dirigidos a las
jueces y al personal del sistema judicial sabre el problem.a de la
Violencia Domestica y la aplicacian de la ley, con especial atencian al
ciclo de la Violencia Domestica y al uso integral y efectivo de las
distintos mecanismos pen.ales y civiles que la ley provee".
"La Oficina de Administracion de las Tribunales debe ofrecer
adiestramientos especiales a todo penonal judicial y no judicial de
primer contacto en las tribunales a las fines de desarrollar las mejores
actitudes en cuanto al trato y orientaci6n que se debe dar a las
victim.as de Violencia Domestica, sabre todo en un ambiente tan
intimidante para estas coma el del tribunal".
En el descargo de esta encomienda el Subcomite somete las guias
:-"Jrrespondientes que constituyen el proye<:to numero 21 del Plan de
lmplantacian.

Los talleres de Violencia Domestica cleberan ofrecerse a TODDS
las empleados :y emplea.das, jueces :y juezas de la Rama Judicial de
form.a continua.

~

J

La recomendacwn de la comiswn fue a las efectos de intensificar
:y continuar las esfuer:os de educacwn :y sensibilizacwn dirigi,dos a las
jueces y personal clel sistema sabre el problema de Violencia Domestica
con especial atenci6n al ciclo de Violencia Domestica :y al uso integral :y
efectivo de las distintos mecanismos penales :y civiles.
Esto con miras a lograr mayor sensibilizacwn :y par ende un
cambio de actitudes en las person.as que laboran en el Sistema
JudiciaL
A pesar de las loables esfueT"ZOBtanto del Instituto de Estudios
Judiciales como de la Oficina de Adiestramiento de la Oficina de
Administracwn
de Tribunales entendemos que dichos seminarios,
talleres :y adiestramientos no han llegado a todo el personal. Par lo
cual deben hacerse de form.a continua.
Con la repeticwn se pueden lograr cambios en las habitos.

)

Los 'Uliestramientos deben ser OBUGATORIOS
empleados y empleadas coma para losjueces y juezas.

tanto para las

Sabemos que es una preocupacion tanto del lnstituto de Estudias
Judiciales coma de la Oficina de Adiestramiento la asistencia a las
actividades educativas que estos ofrecen.

'

En muchas ocasianes luego de inscribirse las personas no asisten.
Otras veces asisten pero no pernumecen hasta completar la actividad.
Entendemos que estos adiestramientos que gozan de un alto
interes coma parte de la politica publica de la Rama Judicial debe
hacerse mediante
una orden del Juez Presidente
dirigida
individualmente a los participante&
Se deberd acreditar posteriormente mediante un certificado el
cumplimiento con la referida orden del Jue: Presidente.
De no poder comparecer a alguna de las fechas previstas para la
actividad deberd reponerse en cualquiera otra de las oportunidades en
que se ofrezca.
Las hojas de asistencia deberan ser man~adas par personal a
cargo de las mismas para que estas refl,~en la asistencia real de las
compareciente&

Se puede incluso desarrollar creativamente un plan de incentivos
para aquellos que asistan a los mismos.

Los adiestramientos deben hacerse de form.a descentralizada
traves de todas las regiones.

a

~

Es nuestra e:,q,eriencia que muchos de estos seminarios se
celebran la mayor parte del tiempo en el area metropolitana. Cuando
se celebran en las regiones casi siempre es en el Centro Judicial.
)

Esto ocasiona que otros empleados de la Region en Tribunales
maadistantes no puedan asistir para no afectar el j'uncionamiento del
sistema.
Por lo general se quedan rezagados en lo que a actividades
educativas respecta.
Recomendamos que se elabore un plan de adiestramiento
descentralizado.
Se celebren en distintas regiones y no solo en los
Centros Judiciales.(Vease Plan de Descentralizaci6n propuesto para
las Talleres de Discrimen por Razon de Genera).

Los adiestramientos de Violencia Domestica debenin ofrecerse al
momenta de reclutar al personal ya losjueces de nuevo nombramiento.

Comenfarioc

El Sistema Judicial esta en continua renovacion. Empleados se
retircm, o cesan en BUB funciones. Nuevos empleados se integran al
siBtema y si no se adiestran desde las comien:os luego adoptan
) actitudes que no son consonas con la politica judicial en cuanto a
Violencia Domestica una vez desarrolladas estas actitudes requiere
mayor esfuerzo el erradicarlas.

Par ello se recomienda que tan pronto se integre un funcionario
al sistema cono:z:cala politicajudicial en cuanto al tema para el ,ru,Jor
desempeiio de BUB funciones y par ende mayor eficiencia en el
funcionamiento de la Rama JudiciaL

Los adiestramientos

deben ofrecerse en gru,pos masreducidos.

~

El tema. de Violencia Domestica requiere no solo el conocimiento
de la ley sino tambien una actitud de mayor sensibilidad para entender
) la dintimica del ciclo de Violencia Domestica con todas BUB
implicaciones y ma.nifestaciones en el procesojudicial.

Es par ello que recomendamos gru,pos mas reducidos en las
adiestramientos de modo que Be puedan atender las intereses y las
necesidades de cada participante.

Las adiestramientos

deben ser representativos de ambos se:x:os.

'

Parle del e:dto .de algunos de los adiestramientos
participacion activa de los asistentes.

estriba. en la

En relaci6n al tema de Violencia Domestica se hace aun mas
) patente la necesidad de contar con los puntos de vista de ambos
gen.eras de modo que se pueda enriquecer aun mas el proceso de
ensencm:a aprendizoJe con una mayor diversidad de puntos de vista.
Por ello recomendamos que en la seleccion de los participantes se
tome en consideracion una composicion proporcional :y representativa
en terminos de genera.

La e:q,eriencia ha demostrado que este tipo de tema al igual que
el de Discrimen :y Hostigamiento Se:,;ual es devaluado por parte de
algunos miembros del genera masculino basandose en una percepcion
de que este tema es "de mujeres" por lo cual no resulta ser de su interes.
Se recomienda crear consciencia
participacion de ambo;. generos.

de la importancia

de ln

Se deben

participativas

utilizar recursos aucliovisuales
en las adiestramientos a ofrecenr~

y

tecnicas

md.s

Coauudarios:
El comite tuvo la e:q,eriencia en su participaci6n en actividacles
de adiestramiento de que el personal reacciono positivamente al uso de
metodos audiovisualea.
El uso de video resuU6 ser de gran atractivo y muy motivante a
' las asistentes para integrarse a la participaci6n activa del tema.
Las evaluaciones nifl,,uaron que dicho metodo result6 ser del
agrado de la mayoria de las participantes
de todas las Regiones

Judicialea.
)

Asi tambien result6 ser el taller ofrecido a las jueces en que se
ofrecieron ,uercicios practicos y de tipo "rol-playing".
De hecho en el Seminario ofrecido en Reno, Nevada, "Building A
Bias-free Enviroment in your Court" se enfatizo -el hecho de que no
todas las personas aprenden par las mismos sentidos. Hay personas
md.s sensibles al aprendizoJe visual, otras al oral, tactil, etc.
Es par ella que recomendamos que se utilicen diversos y variados
metodos para lagrar el objetivo que se persigue con el adiestramiento
de impactar al mayor numero de participantes.

,.

Loa recunoa qu.e ofrncan loB aclieatramientoa
Domeatica deben aer interdiBciplinarioa.

de Violencia

El tema de Violencia Domeatica coma hemos ~re•aclo no ea aolo
de naturalna legal Bina envuelve elementoa de dinamica sico-sociaL
Es par ello qu.e loB profesionales de la conducta, o mas aun,
eapecialiBtm en el ciclo de Violencia Domestica, son necesarios para
) integrane en las acliestramientoa.

Este no ea un tipo de aclieatramiento qu.e pueda ,preaentarse
divorciaclo de las elementoa aico-aocialea qu.e lo componen. Par tanto
reaulta indiBpensable para el entendimiento tanto del personal en
general coma de losjueces yjuezas qu.e componen el SiBtema JudiciaL

Gla'4Mimel'09:

Los ncursas
que ofrezcan
representativos de ambos genera&

La diversidad

las

adiestramientas

deben

ser

y las difenncias

en las puntos de vista de las
participantes
en las adiestramientos
de Violencia Domestica hace
necesario reclutar recursos representativos de las generos de manera
que pueda haber una mayor y nuuor identifi,cacion par parte de las
participantes con las adiestradore&

De este modo se evita tambien que se estigmatice el tema coma que
es uno "de mujeres".

GvlA.NUMBRO
lO::
Deben revisa,.,.e :,,ampliarse las materiales ezistentes en tarno al
tema de Violencia Domestica para, ser clistribuidos a todo el pe-..sonal,
jueces :,,ju.ems de l:i Rama JudiciaL
En especial debe prepararse un Manual de Conducta
Procedimientos en relacian a las casos de Violencia Domestica.

y

COUBN'l'ARIOS:
La uperiencia con el Manual de Conducta para Tribunales
Libres de Discrimen por Ra:on de genera resuU6 ser una buena y
, efectiva iniciativa de concientizacian para el personal:,, jueces:,, juezas
de la Rama JudiciaL.
Un Manual de Conducta relacionado al trtimite de los casos de
Violencia Domestica con upresian de la Politica Judicial en tomo al
tema es una medida adecucu:laen la labor de concientizacian sabre esta
) area.
Obedeciendo al principio de que mas vale la mas palida tin.ta que
la mas brillante memaria, debe eristir un documento que recqja la
conducta adecucu:la :,,efectiva en relacian a estos casos. De modo que
cualquier empleado en lugar de improvisar o descansar en el recuerdo,
o preguntar quizas a alguien que tenga men.as conocimiento pueda
referirse a un documento, un manual que le va aclarar coma proceder
ante determinadas situaciones que confrontard en el desempeiio de su
cargo.
Estos materiales deben ser preparados en un lenguaJe sencillo,
directo e ilustrado para el nuuor entendimiento del mismo. Se
recomienda incluso prepara. vuleos ilustrando distintas situaciones
que puedan presentarse en equipos ubicados en las distintas ofi,cinas.
, Ese video puede presentarse continuamente de man.era tal que su
repeticion no solo visual sino auditiva constitu:,,a un adiestramiento
constante para. las alguaciles:,, demas personaL
.
,.
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I.

INTRODUCCION

La Rama Judicial ha establecido y declarado come politica publica que el
hostigamiento sexual en el empleo es una practica ilegal y discriminatoria per raz6n de
sexo que no puede ser permitida a ningun funcionario o funcionaria, sin importar su
posici6n. Como acci6n afirmativa para prevenir el hostigamiento sexual en el sistema
judicial y con el fin de cumplir con dicha politica publica que emana de la misma
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que prohibe el discrimen per
motives de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici6n socia11 y de la Ley Num. 17
d~I 22 de abril de 1988, se propone este Procedimiento para Acciones Discip/inarias
por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y de/
Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genero, le present6 al Juez

)
Presidente el Plan de lmplantaci6n de las Recomendaciones del lnforme de Discrimen
per Razon de Genero en los Tribunales para la Fase I. Este fue aprobado por el Juez
Presidente, quien, a traves del Secretariado de la Conferencia Judicial le deleg6 al
Subcomite de Administraci6n y Reglamentaci6n el Proyecto Num. 17. Dicho proyecto
consiste en la creaci6n de un procedimiento de querellas per discrimen y hostigamiento
sexual para los funcionarios y las funcionarias de la Rama Judicial.2

' Const. P.R., Art. 1, Sec. 1 (Carta de· Oerechos).
2

Corresponde a la recomendaci6n del lnforme de la Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen por Raz6n de
ienero en los Tribunales, que dispone lo siguiente: 'Se debe establecer un mecanismo efectivo de
ejas sobre el discrimen y el hosligamiento sexual en ~I propio sistema judicial. Se d_eb~a_ctivar_
los
rnecanismos de supervisi6n intema para atender las que1as sobre trato 1nadecuado y dIscnminatono a
las vlctimas e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes." (nota 4, pag. 497.)

2

El Subcomite de Administraci6n determine la necesidad de preparar dos (2)
procedimientos de querellas per hostigamiento sexual separados: uno para jueces y
juezas del Tribunal de Primera lnstancia y, otro para empleados y empleadas de la
Rama Judicial. Esta decision se fundament6 en la diferencia entre los nombramientos
judiciales y los nombramientos de los empleados y empleadas o funcionarios de la
Rama Judicial.

De otra parte, la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, segun

enmendada, le deleg6 al Tribunal Supremo el establecimiento de un procedimiento
disciplinario para la judicatura. Dicho procedimiento disciplinario, denominado Reg/as
de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n de/ Servicio por Raz6n
de Salud de Jueces def Tribunal de Primera lnstancia y def Tribunal de Apelaciones de
.Puerto Rico, fue aprobado per el Tribunal Supremo, mediante Resoluci6n del 25 de

)

.

septiembre de 1992. Per su parte, los empleados y las empleadas del sistema judicial
cuentan con otro procedimiento que rige los procesos investigativos disciplinarios en su
contra, denominado Normas para la lnvestiqaci6n de Queias y Querellas contra
Funcionarios de la Rama Judicial. aprobado el 1ro.de diciembre de 1980.

Mediante este

proyecto o borrador de

Procedimiento

para

Acciones

Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera
tnstancia y def Tribunal de Circuito de Ape/aciones se establece un procedimiento

exclusive y expedite para investigar y procesar las quejas de hostigamiento sexual
contra jueces y juezas, considerando la importancia y la delicadeza que revisten las
quejas de este tipo y para salvaguardar los derechos de las partes concemidas. No
stante, reconociendo que las vigentes Reg/as de Procedimiento para Acciones
Disciplinarias y de Separaci6n de/ Servicio por Raz6n de Salud de Jueces de/ Tribunal

3

j

1

de Primera /nstancia y def Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico , son las que rigen el

procedimiento disciplinario y de separaci6n del servicio per raz6n de salud de jueces y
juezas del Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones 3 en
virtud de la facultad del Tribunal Supremo de Puerto Rico de disciplinar y destituir a
4

jueces y juezas de los demas tribunales, el procedimiento propuesto sigue la forma y
sustancia de dichas reglas. Este proyecto ha side preparado de manera tal, que al
concluirse el informe de la investigaci6n de una queja per hostigamiento sexual contra
un juez o una jueza, el mismo sera remitido a la Comisi6n de Disciplina y de
Separaci6n del Servicio per Razon de Salud de Jueces.

Per tanto, en las etapas

subsiguientes del proceso contra una jueza o un juez seran de aplicaci6n las Reg/as de
Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Razon de Sa/ud de Jueces def Tribunal
)
.
de Primera lnstancia

vdef Tribunal de Circuito de Apelaciones.

La innovaci6n que introduce el procedimiento propuesto es que permite que las
Juezas o los Jueces Administradores reciban una queja informal (o sea sin juramentar
o verbal) y la notifiquen a la Directora Administrativa de los Tribunales mediante un
formulario que se preparara para estos prop6sitos.

En esta etapa, el Juez

Administrador o la Jueza Administradora le advierte a la parte promovente que debera
poner por escrito y juramentar la queja. Cabe seiialar, que el recopilar la queja informal
en un formulario y notificarla a la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, permite a
la Rama Judicial investigar y determinar si precede que el Juez Presidente, un Juez

• qegla 4, Reg/as de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n de/ Servicio por Raz6n
Salud de Jueces def Tribunal de Primera lnstancia y def Tribunal de Circuito de Ape/aciones de
. ~rto Rico.
• Const. PR, Art. V, Sec. 11.

4

Asociado o la Directora ordene una investigaci6n, aunque la parte promovente no
formalice la queja. De otro lade, se establece un termino para que la jueza o el juez
promovido conteste la queja en su contra y se reducen algunos terminos directives.
Para ejemplo, la Oficina de Asuntos Legates tendril 10 dias para evaluar la queja a
partir de su presentaci6n durante la investigaci6n inicial; mientras que en las Reg/as de
Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n def Servicio por Raz6n de
Sa/ud, se dispone de un termino de 30 dias para evaluarla. En la investigaci6n formal,

ta,Oficina de Asuntos Legates tendril un termino de 60 dias para rendir un informe de la
investigaci6n a la Directora; mientras que en las Reg/as de Procedimiento para
Acciones Disciplinarias y de Separaci6n def Servicio por Razon de Sa/ud, se provee un

termino de 120 dias para el mismo prop6sito.

)

A traves def procedimiento propuesto, se promueve una acci6n afirmativa por

parte def sistema judicial para erradicar el hostigamiento sexual en el empleo y dilucidar
con la prontitud que ameritan los incidentes o quejas de esta naturaleza.
Con el procedimiento propuesto para quejas por hostigamiento sexual, no se
pretende enmendar, ni alterar las Reg/as de Procedimiento para Acciones Discip/inarias
por Razon de Sa/ud de Jueces, facultad que le compete al Tribunal Supremo; sine que

ambos deben complementarse cuando se trate de quejas por hostigamiento sexual que
culminen en la presentaci6n de una querella.5

5

N6tese que ambos cuerpos de reglas definen querella como " escrito presentado ante la Comisi6n de
)isciplina y de Separaci6n del Servicio por Raz6n _deSalud de Jueces,_luego de una determinaci6n _de
usa en el cual se le imputa a un juez o a una Jueza conducta en v1olac16na los Canones de !:Ilea
..rudici~I.canones de Etica Profesional, a la ley o a la reglamentaci6n pertinente que pueda conllevar la
imposici6n de cualquier sanci6n disciplinaria. •

5

CAPiTULOI

TITULO,ALCANCE,INTERPRETACION

REGLA 1

TiTULO
Estas reglas seran conocidas come "Procedimiento
para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de
Jueces o Juezas del Tribunal de Primera lnstancia y del
Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico".

REGLA2

BASE LEGAL
Estas reglas son adoptadas de conformidad con las
disposiciones del Art. II, sec. 1 y del Art. V, sec. 11 de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; del
Art. 8.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de
1994, segun enmendada; de la Politica Publica de la Rama
.Judicial y de la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo,
Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988.

REGLA3
)

OEFINICIONES
Las siguientes palabras y frases utilizadas en estas
reglas significaran:

Alguacila o Alguaci/ - Alguacila o alguacil del Tribunal Supremo o
cualquier alguacila o alguacil designado.
Comisi6n -

Comisi6n de Disciplina y de Separaci6n del Servicio por
Raz6n de Salud de Jueces; organismo colegiado que
preside el procedimiento adjudicative del Procedimiento
Disciplinario y de Separaci6n del Servicio por Raz6n de
Salud de Jueces del Tribunal de Primera lnstancia y del
Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Comisionada o Comisionado Asociado - Miembro de la Comisi6n de
Disciplina y de Separaci6n del Servicio por Raz6n de Salud
de Jueces.
Directora o Director Administrativo - Directora Administrativa o Director
Administrative de la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales.

6

Evidencia clara y convincente - Criterio intermedio de suficiencia de
prueba, entre el quantum requerido en cases civiles de
preponderancia de la prueba y el requerido para probar
culpabilidad en cases criminales; esto es, mas alla de duda
razonable.
Hostigamiento Sexual Cualquier tipo de acercamiento sexual no
deseado, requerimientos de- favores sexuales y cualquier
otra conducta verbal o fisica de naturaleza sexual, cuando
se da una o mas de estas siguientes circunstancias;

(a) cuando el someterse a dicha conducta se
convierte de forma implicita o explicita en un termino o
condicion del empleo de una persona;
(b) cuando el sometimiento o rechazo a dicha
conducta por parte de la persona se convierte en
fundamento para la toma de decisiones en el empleo o
respecto del empleo, que afectan a esa persona;
(c) cuando esa conducta tiene el efecto o
proposito de interferir de manera irrazonable con el
desempefio del trabajo de esa persona o cuando se crea un
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
Juez o Jueza - Persona que por nombramiento o designacion se
desempefia come juez o jueza en el sistema judicial de
Puerto Rico, salvo los jueces o las juezas del Tribunal
Supremo.
Juez Administrador o Jueza Administradora - Persona
que
per
designacion del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta,
de entre los jueces y las juezas superiores, es res_ponsable
de la supervision y buen funcionamiento de una region
judicial. lncluye a la jueza o al juez designado para
administrar el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Juez Asociado o Jueza Asociada - Juez Asociado o Jueza Asociada del
Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Juez Presidente o Jueza Presidenta - Juez Presidente o Jueza Presidenta
del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Oficina de Asuntos Legales - Oficina de Asuntos Legates de la Oficina de
Administracion de los Tribunales o aquella oficina que tenga ·
a su cargo la investigacion inicial de quejas.

7

Presidente o Presidenta - Presidente o Presidenta de la Comision de
Disciplina y Separacion del Servicio per Razon de Salud de
'l
Jueces.
Procedimiento Procedimiento para Acciones Disciplinarias per
Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de
Primera lnstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones
de Puerto Rico.
Promovente - Persona que entienda que ha side objeto de conducta
constitutiva de hostigamiento sexual y presenta una queja
por hostigamiento sexual contra un juez o una jueza.
Queja infonna/ Primera alegacion verbal o escrita en la que la pa rte
promovente informa al Juez Administrador o a la Jueza
Administradora, o al Director Administrative o a la Directora
Administrativa de los Tribunales sobre conducta que
pudiese constituir hostigamiento sexual por parte de un juez
o una jueza.

)

Queja fonnal - Escrito bajo juramento o declaracion jurada ante notario o
ante una funcionaria o un funcionario autorizado de la
Oficina de Asuntos Legales, con lo cual comienza la
intervencion e investigacion de dicha division legal.
Quere/la -

Escrito presentado ante la Comision de Disciplina y de
Separaci6n del Servicio por Razon de Salud de Jueces,
luego de una determinacion de causa, en el cual se le
imputa a un juez o a una jueza conducta en violacion a los
Canones de Etica Judicial, Canones de Etica Profesional, a
la ley o a la reglamentaci6n pertinente que pueda conllevar
la imposicion de cualquier sanci6n disciplinaria.

Reg/as -

Reglas que comprende el Procedimiento para Acciones
Disciplinarias por Hostigamiento Sexual.

Secretario o Secretaria - Secretario o Secretaria del Tribunal Supremo de
Puerto Rico o la funcionaria o el funcionario designado por
aquel o aquella.
Tribunal-

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

8

REGLA 4

JURISOICCION Y ALCANCE

(A)
Estas reglas regiran el procedimiento
disciplinario contra jueces y juezas en cases de
hostigamiento sexual, segun definido por la Ley de
Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Num. 17 de 22 de
abril de 1988 y reglamentado por los Canones de Etica
Judicial, los Canones de Etica Profesional y por orden o
reglamento del Tribunal Supremo.

J

(B)
Cuando en la queja formal se alegue, ademas
de los hechos que puedan constituir hostigamiento sexual,
otro tipo de conducta que no constituya hostigamiento
sexual, se seguira este procedimiento.

(C) Sin que la siguiente enumeraci6n sea
considerada taxativa, no sera investigada aquella queja
formal que:
(1)
trate de hechos tan remotes que impida
realizar una investigaci6n efectiva o que coloque al juez o a
la jueza en una situaci6n de indefensi6n;
(2)
pretenda intervenir impropiamente con
determinaciones judiciales;
(3)
pretenda utilizar indebidamente el
procedimiento disciplinario para lograr la inhibici6n de un
juez o de una jueza en un caso particular o cualquier ventaja
en un caso o procedimiento ante su consideraci6n;
(4)

sea an6nima;

(5)

sea frivola de su faz, o

(6)

no cumpla con los requisites de la Regla

10.
REGLA5

INTERPRETACION

Estas reglas seran interpretadas de modo que
garanticen a las partes promoventes, a los jueces y a las
juezas la pronta consideraci6n de quejas por hostigamiento
sexual, el debido proceso de ley y la justa y rapida ·
disposici6n de todo asunto presentado. Los terminos
dispuestos en este procedimiento son de caracter directive,
prorrogables por justa causa.
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CAPiTULO II

PRESENTACION DE LA QUEJA

REGLA6

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
(A)
La parte promovente podra presentar una
queja formal para investigar la conducta de un juez o de una
jueza por alegado hostigamiento sexual.
(B)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un
Juez Asociado o una Jueza Asociada o el Director o la
Directora, podra solicitar a iniciativa propia una investigaci6n
sobre la conducta por alegado hostigamiento sexual, por
parte de un juez o de una jueza. La solicitud bajo este
incise no requerira juramento
cuando advenga en
conocimiento de una violaci6n a la ley, a los Canones de
Etica Judicial, a los Canones de Etica Profesional o a la
reglamentaci6n administrativa aplicable.

REGLA 7

)

MEDIOAS PROVISIONALES O ADMINISTRA TIVAS
(A)
El Juez Presidente, ante una situaci6n
extraordinaria, podra imponer a un juez o a una jueza
cualquier medida provisional administrativa, que considere
necesaria para garantizar la sana administraci6n de la
justicia, luego de ponderar: (1) la gravedad de la conducta
imputada; (2) la existencia de evidencia que sostenga una
probabilidad razonable de la veracidad de lo imputado o; (3)
el riesgo de que la conducta imputada, pueda ser repetida.
Se le notificara inmediatamente al juez o a la jueza de la
medida provisional.
El juez o la jueza tendra derecho,
dentro del termino de diez (10) dlas luego de la imposici6n
de la medida, para pedir reconsideraci6n al Juez Presidente
o a la Jueza Presidenta. De no resolverse en ese termino la
reconsideraci6n se entendera que fue rechazada de piano.
(8)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta podra
suspender a un juez o una jueza de sus funciones, pero no
de sueldo, cuando haya side presentada en su contra una
acusaci6n o denuncia que le imputa la comisi6n de delito
relacionado con un acto de hostigamiento sexual.
(C)
La imposici6n de una medida provisional o la
suspensi6n de sus funciones judiciales sera notificada al
juez o a la jueza y al Director o la Directora, conforme lo ·
dispuesto en la Regla 24 sobre la notificaci6n de una
querella de las Reglas de Procedimiento para Acciones
Disciplinarias y de Separaci6n del Servicio por Razon de
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Salud de Jueces del Tribunal de Primera lnstancia y del
Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.
)

(D) La imposici6n de la medida provisional o la
suspension no impedira que se inicie o prosiga un
procedimiento respecto a la conducta, que es a la vez
fundamento para la misma.
(E)
En aquellos casos en que el procedimiento
conlleve una querella contra el juez o la jueza regiran las
Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de
Separaci6n del Servicio por Razon de Salud de Jueces del
Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de
Apelaciones de Puerto Rico.

REGLA8

'

)

PRESENTACIONDE LA QUEJA INFORMAL
(A)
La parte promovente podra informar
verbalmente o por escrito sobre la alegada conducta
constitutiva de hostigamiento sexual del juez o de la jueza al
Juez Administrador o a la Jueza Administradora de la
Region Judicial o al Director o a la Directora. Cuando el
. promovido o la promovida sea el Juez Administrador o la
Jueza Administradora, la queja se presentara ante el
Director o la Directora.
(8)
El Juez Administrador o
la Jueza
Administradora, al recibir la queja informal debera notificarle
verbalmente y entregarle copia a la parte promovente del
Procedimiento
para
Acciones · Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones,
incluyendo las medidas provisionales que se pueden tomar.
La parte promovente acusara recibo por escrito de haber
recibido dicho Procedimiento. El Juez Administrador o la
Jueza Administradora tendra la obligaci6n de remitir la
queja, si es una informal por escrito, al Director o a la
Directora inmediatamente y no mas tarde de tres (3) dias
laborables. De ser una queja verbal el Juez Administrador o
la Jueza Administradora debera completar el formulario
provisto para ello y remitirlo, dentro del mismo termino, al
Director o a la Directora.
(C) El Juez Administrador o
la Jueza ·
Administradora tendra la obligaci6n de informarle a la parte
promovente que debera presentar una queja formal, escrita
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y bajo juramento al Director o la Directora para que

comience el proceso investigative.
(D) Si un funcionario o funcionaria en pos1c1on
directiva o de supervisi6n recibe una queja informal de un
empleado o empleada bajo su supervision debera remitirta o
informarla inmediatamente al Juez Administrador o a la
Jueza Administradora de su respectiva region judicial en el
formulario provisto para estos prop6sitos.
(E)
Una vez recibida la queja informal, el Director o
la Directora, tendril tres (3) dias laborables para remitirla a
la Oficina de Asuntos Legales para su estudio y
recomendaci6n de si precede que se comience un
procedimiento bajo la Regla 6(8).

REGLA9

)

FORMAY LUGAR DE PRESENTACIONDE LA
QUEJA FORMAL
(A)
Para dar inicio al proceso de investigaci6n, la
parte promovente debera presentar una queja juramentada.
La queja formal podra ser un escrito jurado ante notario o
una declaraci6n jurada ante un funcionario o una funcionaria
de la Oficina de Asuntos Legales.
queja
formal
sera
presentada
(8) La
personalmente o remitida per correo al Director o a la
Directora, quien informara de ello al Tribunal Supremo
dentro de un plazo no mayor de veinte (20) dias laborables
a partir de su presentaci6n y remitira la misma para
investigaci6n inicial a la Oficina de Asuntos Legales dentro
del termino de tres (3) dias laborables de recibida..
(C) Cuando la parte promovente presenta la queja
formal directamente al Juez Administrador o a la Jueza
Administradora de la Regi6n Judicial, este o esta debera
remitirla inmediatamente y no mas tarde de tres (3) dias
laborables al Director o a la Directora. La fecha de la
presentaci6nde dicha queja sera la del recibo per el Director
o la Directora. Cuando el promovido o la promovida sea el
Juez Administrador o la Jueza Administradora, la queja se
presentara ante el Director o la Directora.

•.
'·
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(D) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un
Juez Asociado o una Jueza Asociada, o el Director o la
Directora podra comenzar un procedimiento investigative
bajo la Regla 6(8), aun cuando no se presente una queja
formal.

REGLA 10

CONTENIDODE LA QUEJA FORMAL
(A) Toda queja formal presentada cumplira con los
requisites siguientes:
(1)

sera formulada por escrito y

bajo

juramento;
(2)
indicara el nombre complete, direcci6n
postal y telefono de la parte promovente;

'

(3)
identificara por su nombre a la jueza o al
juez promovido y el tribunal en que este se desemperia y de
desconocer estos, brindara suficientes dates que permitan
su identificaci6n, y
·
(4)
expondra detalladamente los hechos que
motivan la queja e indicara la fecha y lugar donde estos
ocurrieron.

La queja incluira, ademas, cualquier otra
(B)
informaci6n e identificara testigos o documentos que estime
necesarios para sustentar la misma.
REGLA 11

REGISTRODE ClUEJAS

La Oficina de As_untosLegates anotara el recibo de
toda queja formal, bajo este procedimiento, en el Registro
Especial de Quejas y Solicitudes de Separaci6n.
REGLA 12

INVESTIGACl6NINICIAL
(A) La Oticina de Asuntos Legales, o la persona
designada por el Director o la Oirectora, evaluara toda queja
dentro de los diez (10) dias laborables siguientes a su
presentaci6n.

,

,.
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(B)
Si la queja presentada no cumple con !os
requisites formates de la Regla 10 de este procedimiento se
notificara al promovente y se le indicara la razon que la hace
insuficiente y la forma y termino para subsanarla.

)

(C)
La parte promovente sera advertida, ademas,
de que debera corregir la insuficiencia, conforme los
sefialamientos dentro del termino de diez (10) dias
laborables a partir de la notificacion, y que transcurrido este
termino sin que fuere efectuada la subsanacion la Oficina de
Asuntos Legales estudiara la queja y recomendara si
precede que se comience el procedimiento bajo la Regla
6(8).

)

(D)
De no iniciarse el procedimiento bajo la Regfa
6(8) y de no haber sido subsanada su insuficiencia como
queja formal la misma se considerara desistida. La parte
promovente
sera notificada
con copia de esta
determinacion. De no estar satisfecha con la determinacion,
la parte promovente, dentro de los diez (10) dias laborables
siguientes a la notificacion, podra solicitar reconsideracion al
Director o la Directora. Si este o esta al reconsiderar
sostuviera los sefialamientos, la parte promovente podra
.solicitar revision de tal determinacion ante el Juez
Presidente o la Jueza Presidenta.
(E)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, o el
Juez Asociado o la Jueza Asociada que designe el Tribunal
resolvera la misma y el Secretario o la Secretaria notificara
esta al promovente, al Director o a la Directora y al juez o a
la jueza.
(F)
Si de la investigacion inicial resultara que, de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(C) de este
procedimiento, el asunto carece de merito, la Oficina de
Asuntos Legales informara al Director o a la Directora, quien
inmediatamente ordenara su archive, notificara de tal
decision por correo al promovente e indicara la razon que
motiva el archive y de su derecho a solicitar reconsideracion
de tal decision dentro de diez (10) dias siguientes a su
notificacion, y que el asi no hacerlo equivaldra a una
aceptacion de que la determinacion sea final.
(G)
Si el Director o la Directora al reconsiderar
sostuviera su decision de archivar, la parte promovente, ·
dentro de diez (10) dias siguientes a la notificacion de tal
decision, podra solicitar la revision de la misma ante la
Jueza Presidenta o el
Juez Presidente.
La Jueza
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Presidenta o el Juez Presidente o una Jueza Asociada o un
Juez Asociado designado por el Tribunal Supremo resolvera
la misma.
(H}
Si la investigaci6n inicial de la queja refleja la
posibilidad o indica claramente conducta que amerita
investigaci6n ulterior, la Oficina de Asuntos Legates
informara de ello al Director o a la Directora al cabo de los
diez (10) dias laborables siguientes de la presentaci6n de la
queja y dara inicio a la investigaci6n formal.
Tai
determinaci6n sera notificada al promovente y al juez o a la
jueza y se le remitira copia de la queja a este o a esta. A
partir de dicho momenta sera de aplicaci6n la Regla 14.

CAPiTULO Ill

PROCESO INVESTIGATIVO

REGLA 13

CONFIDENCIALIOAO
(A)
El proceso investigative y el expediente de la
queja seran de caracter confidencial.

)

(B)
Conforme con la Regla 12 de las Reglas de
Procedimiento Disciplinario y de Separaci6n del Servicio por
Razon de Salud de Jueces del Tribunal de Primera lnstancia
y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, efectuada la
determinaci6n de causa probable y presentada la querella
correspondiente, el expediente estara sujeto a inspecci6n
por el publico en la Secretaria del Tribunal.
(C)
El juez o la jueza bajo investigaci6n podra
renunciar por escrito, a la confidencialidad en cualquier
etapa del procedimiento, previa solicitud al Tribunal.
(D}
No sera ofrecida informaci6n sobre quejas de
hostigamiento sexual presentadas contra el juez o la jueza y
que estuvieren en la etapa de investigaci6n, o que hubiesen
sido desestimadas en cualquier etapa del procedimiento.

REGLA 14

DERECHOS PROCESALES DEL JUEZ O OE LA
JUEZA BAJO INVESTIGACl6N; OEBERES
(A)
Durante el proceso investigative de una queja
por alegado hostigamiento sexual, el juez o la jueza tendril ·
derecho a:
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(1)
recibir notificaci6n del inicio del
procedimiento formal de investigaci6n en su contra;
conforme a la Regla 12(H).
(2)
obtener copia de la queja o, si la
investigaci6n fuere per iniciativa del Juez Presidente o de la
Jueza Presidenta, de un Juez Asociado o de una Jueza
Asociada, del Director ode la Directora, del Secretario ode
la Secretaria de Justicia o del Procurador o Procuradora
General a ser informado del contenido de la misma;
(3)

estar asistido o asistida por abogado o

abogada;
(4)
inspeccionar y obtener copia de todos
aquellos documentos, declaraciones, libros u otra evidencia
pertinente al asunto, y

'

(5)
conocer la identidad de los testigos
presentados en su contra.
(8)
Toda materia privilegiada conforme con las
Reglas de Evidencia no estara sujeta a descubrimiento.
(C) Durante el proceso investigative la jueza o el
juez promovido tendril la responsabilidad de:
(1)
contestar la queja presentada contra el o
ella, dentro del termino de veinte (20) dias de notificada;
(2)

cooperar en el proceso investigative;

(3)
suministrar todos aquellos documentos,
objetos, grabaciones, nombres de testigos u otra prueba que
entienda pertinente a la investigaci6n o que le sean
requeridos;
(4)

prestar declaraci6n jurada, de serle

requerida;
(5)
abstenerse de realizar gestiones que
constituyan o puedan ser consideradas intervenciones
indebidas con testigos, prueba documental o de cualquier
otra naturaleza, y
(6)
evitar la publicidad del asunto durante la
etapa investigativa.
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REGLA 15

INVESTIGACION FORMAL
(A)
La Oficina de Asuntos Legales o la persona
designada por el Director o la Oirectora realizara la
investigaci6n formal de la queja y rendira al Director o a la
Oirectora el informe correspondiente dentro de un termino
no mayor de sesenta (60), dias calendario a partir de la
conclusi6n de la investigaci6n inicial. ,
(B)
El juez o la jueza sometera, dentro del terrnino
que le sea concedido y a solicitud de la Oficina de Asuntos
Legales o a iniciativa propia, respecto a la queja, cualquier
informaci6n que estime pertinente al proceso.

'
REGLA 16

(C)
La Oficina de Asuntos Legales podra requerir a
la parte promovente que dentro del termino de diez (10) dias
laborables comparezca para ofrecer informaci6n adicional o
replicar a lo expuesto por el juez o la jueza.

INFORME DE INVESTIGACION FORMAL
(A)
Una vez finalizada la investigaci6n formal, la
Oficina de Asuntos Legates debera rendir un informe escrito
a la Directora o el Director. Si los hechos determinados en
el informe evidencian conducta que amerite continuar el
procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual, el
Director o la Directora, dentro de los cinco (5) dias
laborables, siguientes a su recibo, remitira el informe junto
con el expediente completo a la Comisi6n, dirigido al
Secretario o a la Secretaria y notificara su envio a la parte
promovente y al juez-o a la jueza.
(8)
Si, por el contrario, los hechos determinados en
el informe no fueren indicativos de conducta que amerite
tramite ulterior, el Director o la Directora dentro de igual
termino de cinco (5) dfas laborables desde su recibo,
desestimara la queja formal y ordenara su archivo y
notificaci6n al promovente y al juez o a la jueza.
(C)
La parte promovente sera informada de su
derecho a solicitar reconsideraci6n de taf decision al Director
o a la Oirectora dentro de los diez (10) dias siguientes a su
notificaci6n, de no estar conforme con la determinaci6n y•
que el asi no hacerlo equivaldra a una aceptaci6n de que la
deterrninaci6n sea final.
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REGLA 17 RECONSIOERACION POR EL DIRECTOR O LA
)
DIRECTORA; REVISIONANTE EL JUEZ PRESIOENTE
(A)
Dentro de los diez (10) dias laborables de
haberle sido presentada la solicitud de reconsideraci6n
dispuesta en la Regla 16 (C) de este procedimiento, el
Director o la Directora, debera considerarla y notificar su
determinaci6n a la parte promovente y al juez o a la jueza.
(8)
Centro de los diez (10) dias laborables
siguientes a la notificaci6n del Director o de la Directora, la
parte promovente podra presentar ante el Juez Presidente
una solicitud de revision, sosteniendo su determinaci6n
inicial, fundamentando la misma y exponiendo en detalle los
hechos que la sostienen. Notificara de la misma al Director
o a la Directora y al juez o a la jueza.
(C) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta o el
Juez Asociado o la Jueza Asociada que el Tribunal designe
requerira al Director o a la Directora que le remita el
expediente que obra en la Oficina de Asuntos legales, el
cual debera incluir el informe de la investigaci6n realizada.
)

(D) Una vez que el Juez Presidente o la Jueza
Presidenta, o el Juez Administrador o la Jueza
Administradora de la Regi6n Judicial reciba el informe de
investigaci6n, debera en un termino de treinta (30) dias,
tomar una determinaci6n con respecto a la investigaci6n
realizada.

REGLA 18

OTRAS REGLASAPLICABLES
Una vez que el informe de investigaci6n sea remitido
a la Comisi6n de Disciplina y de Separaci6n del Servicio por
Raz6n de Salud de Jueces, seran de aplicaci6n las Reglas
de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de
Separaci6n del Servicio por Raz6n de Salud de Jueces del
Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de
Apelaciones de Puerto Rico, a partir del Capitulo IV de
dichas reglas.
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Anejo 1

Resumen de los Terminos que se establecen en el
Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias
per Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y
Funcionarias de la Rama Judicial

Anejo 2

del
Redacci6n
Fuentes
Consultadas
para
la
per
Disciplinarias
Procedimiento
para
Acciones
y
Funcionarios
Hostigamiento
Sexual
contra
Funcionarias de la Rama Judicial

INTRODUCCION
La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. 11,Secci6n 1
establece que la dignidad del ser humane es inviolable, que todas las personas son
iguales ante la ley y que no podra discriminarse par motives de .raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religion.
La Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988 en su Art. I, establece coma politica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el hostigamiento sexual es una forma de
~iscrimen par raz6n de sexo y coma tal constituye una practica ilegal e indeseable que
atenta contra el principio constitucional establecido de que la dignidad del ser humane
es inviolable.

La ley prohibe el hostigamiento sexual en el empleo, impone

responsabilidades y fija penalidades par las violaciones a sus disposiciones.

)
En armonia con dichas disposiciones legales, la Rama Judicial ha establecido y
declarado coma politica publica que el hostigamiento sexual en el empleo es una
practica ilegal y discriminatoria par raz6n de sexo que no puede ser permitida a ningun
· funcionario o funcionaria, sin importar su posici6n1.
Par encomienda del Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcia, el Comite de
lgualdad y Genera prepare este Proyecto de Procedimiento para Acciones
Disciplinarias por Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama
Judicial. El mismo establece las normas que regiran la presentaci6n, investigaci6n y

resoluci6n de las querellas sabre hostigamiento sexual en el empleo contra
funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial.

1

Memorando Num. 117, Ano Fiscal 1988-89del 2 de marzo de 1989.

Actualmente los funcionarios y funcionarias del sistema judicial cuentan con un
) procedimiento que rige los procesos investigativos disciplinarios en su contra,
denominado Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querel/as contra Funcionarios
de la Rama Judicial, aprobado el 1ro. de diciembre de 1980.

El procedimiento

propuesto sigue la forma y sustancia de dichas normas. Ademas, incluye cada uno de
los elementos que las Guias Mandatorias del "Equal Employment Opportunities
Commission" (EEOC) del 18 de junio de 1999 exigen para todo procedimiento
disciplinario por hostigamiento sexual en el empleo. Las reglas estan seguidas per
i;:omentariosque exponen su procedencia, las fuentes utilizadas para la creaci6n de las
mismas y c6mo su redacci6n cumple con las Guias Mandatorias del EEOC.
En este procedimiento propuesto una vez se juramenta el escrito exponiendo la
queja, que pudo haber side verbal, o escrita, la misma se convierte en querella. De
inmediato se activa el proceso de investigaci6n que culminara con una determinaci6n
del Director Administrative o de la Directora Administrativa de los Tribunales,
imponiendo una medida disciplinaria o archivando la querella.

Durante este

procedimiento se provee para la celebraci6n de una vista informal, a solicitud de la
parte querellada o a iniciativa del Director Administrative o de la Directora
Administrativa de los Tribunales.
Cabe destacar que en este procedimiento se establece una regla que impone a
todo juez, jueza, funcionario o funcionaria de la Rama Judicial el deber afirmativo de
mantener el ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual y per ende, el deber de
informar y cooperar con la investigaci6n y el procedimiento. Ademas, se prohibe que
se tomen represalias contra cualquier juez, jueza, funcionario o funcionaria que informe
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o colabore con la investigaci6n.

Se crea tambien una regla que prohibe el

hostigamiento sexual a personas que no sean funcionarios o funcionarias de la Rama
Judicial.

Cuando el hostigamiento sexual se lleve a cabo por usuarios, usuarias,

funcionarios o funcionarias de otras agencias contra los funcionarios o las funcionarias
de la Rama Judicial, el Director Administrative o la Directora Administrativa tomara de
inmediato las medidas que procedan en derecho.
El procedimiento propuesto garantiza que en la Rama Judicial se labore y se
reciban servicios en condiciones de seguridad, dignidad y decoro. El mismo facilita una
soluci6n justa, rapida e imparcial de la querella e impone responsabilidad a los

'

funcionarios o fu~cionarias que incurran en dicha conducta ilegal, salvaguardando
siempre el interes de la parte querellante y los derechos de la parte querellada.
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CAPiTULO I

TiTULO, ALCANCE, INTERPRETACION

REGLA 1

TiTULO

Estas reglas seran conocidas come "Procedimiento
para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual
contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama Judicial".
COMENTARIO

Hemes adoptado el termino de funcionarios y funcionarias en el titulo de este
Procedimiento con el prop6sito de ser consistentes con el titulo del procedimiento

existente titulado Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querellas contra
Fpncionarios de la Rama Judicial.

REGLA2

)

BASE LEGAL

Este Procedimiento se adopta y promulga de
conformidad con las disposiciones del Articulo 11,Secci6n 1
de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y de la Ley Num. 64 de 31 de mayo de 1973, segun
enmendada.
Se adopta, ademas, de acuerdo con el mandate
legislative que emana de la Ley Num. 69 de 6 de julio de
1985 y de la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo,
Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988, segun enmendadas.

COMENTARIO

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Articulo II,
Secci6n 1, establece que la dignidad del ser humane es inviolable y que todas las
personas son iguales ante la ley. Establece que no podra discriminarse por motives de
raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religion.
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La Ley Num. 64 de 31 de mayo de 1973, que crea un sistema aut6nomo para la
Rama Judicial, establece un sistema basado en el principio de merito, excelencia e
idoneidad y sin discrimen de clase alguna.
La Ley Num. 69 de 6 de julio de 1985 garantiza la igualdad de derecho a empleo
tanto al hombre come a la mujer, prohibiendo las actuaciones de discrimen por raz6n
sexo, fijando responsabilidades e imponiendo penafidades al patrono.
La Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988, en su Articulo I, establece come politica
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el hostigamiento sexual en el empleo es
u9a forma de discrimen por raz6n de sexo y come tal constituye una practica ilegal e
indeseable que atenta contra el principio constitucional establecido de que la dignidad
del ser humane es inviolable. La Ley prohibe el hostigamiento sexual en el empleo en
cualquiera de sus formas, impone responsabifidades y fija penafidades por las
1iolaciones a sus disposiciones.
En cumplimiento con la responsabilidad legal que imponen las anteriores leyes,
se adopta este procedimiento intemo en el cual se establecen las normas que regiran
la presentaci6n, investigaci6n y resoluci6n de las querellas sobre hostigamiento sexual
en el empleo contra funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial.
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REGLA 3

POLiTICA PUBLICA Y ACCION AFIRMATIVA

La Rama Judicial establece y declara come politica
publica que el hostigamiento sexual en el empleo o
relacionado con el empleo es una practica ilegal y
discriminatoria per raz6n de sexo que no sera tolerada a los
empleados y empleadas independientemente de su
jerarquia o posici6n. Mediante este documento se prohibe
el hostigamiento sexual, se imponen las responsabilidades,
se establecen las medidas para prevenirlo y se indica el
procedimiento a seguir para presentar las querellas.
La Rama Judicial sera responsable bajo las
disposiciones de la ley de mantener el centre de trabajo libre
de hostigamiento sexual y expondra claramente su politica
publica ante sus empleados y empleadas. Cualquier
empleado o empleada que se entienda victima de este tipo
de conducta, ya provenga de su supervisor, supervisora,
compafieros o compafieras de trabajo, clientes o clientas
podra recurrir al procedimiento de querella establecido.
En el fief cumplimiento de esta responsabilidad se
tomara acci6n inmediata y apropiada que incluye y no se
limita a:
1.
Divulgar esta politica publica en detalle a todos
los empleados y empleadas, orientarlos sabre la prohibici6n
del hostigamiento sexual en el empleo y garantizarles que
pueden trabajar con seguridad y dignidad.
2.
Dar publicidad amplia en el lugar de trabajo
para que las personas aspirantes a empleo conozcan los
derechos y la protecci6n que les confiere la ley.
3.
lnstruir a todos los supervisores y supervisoras
sabre su responsabilidad de mantener el area de trabajo
fibre de hostigamiento sexual.
4.
lnstruir a los supervisores y supervisoras sabre
su responsabilidad de notificar inmediatamente a la
Directora o al Director Administrative de los Tribunales sabre
cualquier querella recibida de personas que aleguen ser
victima de hostigamiento sexual.
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COMENTARIO

l

Esta Regla presenta la Politica Publica de la Rama Judicial sobre Hostigamiento
Sexual en el Empleo emitida per el entonces Director Administrative de JesTribunales,
Ledo. Rene Arrillaga Belendez, en el Memorando Num. 117, Ano Fiscal 1988-89 del 2
de marzo de 1989.

JURISDICCION Y ALCANCE

REGLA4

(A) Estas reglas regrran el procedimiento
disciplinario contra funcionarios y funcionarias en cases de
hostigamiento sexual, de conforrnidad con la Ley de
Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Num. 17 de 22 de
abril de 1988, segun enmendada.
(B) Sin que la siguiente enumeraci6n sea
considerada taxativa, no sera investigada aquella queja que:
(1)
trate de hechos tan remotes que impidan
realizar una investigaci6n efectiva;
(2)

sea an6nima;

(3)

sea frivola de su faz o

(4)
no cumpla con los requisites de la
Regla 11 de este Procedimiento.
COMENTARIO

El incise (8) de esta Regla esta basado en la Regla 6 de las Reg/as de
Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n de/ Servicio por Razon de
Sa/ud de Jueces de/ Tribunal de Primera /nstancia y de/ Tribunal de Ape/aciones de
Puerto Rico y en la Regla 4 del Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias
por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera /nstancia y de/
.'ribuna/ de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.
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Con el prop6sito de cumplir con la Ley Num. 17, supra, la Rama Judicial prohibe
el hostigamiento sexual en el empleo, establece un procedimiento para dichos casos,
impone responsabilidades a los funcionarios o funcionarias que incurran en esta
conducta ilegal y garantiza un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual.

REGLAS

INTERPRETACION

Estas reglas seran interpretadas de acuerdo con las
disposiciones y prop6sitos que confieren autoridad, de modo
que garanticen a las partes promoventes, a los funcionarios
o funcionarias la pronta consideraci6n de quejas por
hostigamiento sexual, el debido proceso de ley y la justa y
rapida disposici6n de todo asunto presentado. Los terminos
dispuestos en este Procedimiento son de caracter directive,
prorrogables por justa causa.
COMENTARIO

)

El lenguaje de esta Regla corresponde al mismo lenguaje utilizado en la Regla 5
de las Reg/as de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n def
Servicio por Razon de Salud de Jueces def Tribunal de Primera /nstancia y def Tribunal
de Circuito de Ape/aciones y en la Regla 5 del Proyecto de Procedimiento para
Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de
Primera lnstancia y de/ Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Estas reglas se interpretaran de modo que faciliten una soluci6n justa y rapida
de la querella, en armonia con el interes de la parte querellante, los derechos de la
parte querellada y de conformidad con la legislaci6n aplicable.

6

REGLA 6

DEFINICIONES

Las siguientes palabras y frases utilizadas en estas
reglas significaran:

A

Area de Recursos Humanos - Area de Recurses
Humanos de la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales.

8.

Asesor o Asesora Legal Asesor o
Asesora
Legal
de la Oficina de Asuntos Legales de la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales.

C.

Directora o Director Administrativo Directora o
Director Administrative de la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales; Directora Administrativa Auxiliar o
Director Administrative Auxiliar de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales, cuando este ultimo
actue por delegaci6n del primero.

D.

Directora o Director - Directora o Director de la
Oficina de Asuntos Legales; Subdirectora o
Subdirector de la Oficina de Asuntos Legales, cuando
este ultimo actue por delegaci6n del primero.

E.

Funcionario o Funcionaria - todo empleado o
empleada de la Rama Judicial, excluyendo a los
jueces y juezas. Este termino se interpretara de la
manera mas amplia posible e incluye al personal del
servicio uniforme, del servicio central; personal
transitorio, provisional o por contrato.

F.

Hostigamiento
Sexual
constituye
una
manifestaci6n del discrimen por raz6n de genera que
consiste en cualquier tipo de presi6n o acercamiento
sexual no solicitado, deseado o aceptado en una
relaci6n de trabajo.
Se manifiesta mediante el
requerimiento de favores sexuales y cualquier otra
conducta verbal, gestual o fisica de naturaleza sexual,
cuando se da una o mas de las siguientes
circunstancias:

(1) cuando el someterse a dicha conducta
se convierte de forma implicita o explicita en un
termino o condici6n del empleo de una persona;
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(2)
cuando el sometimiento o rechazo a
dicha conducta se convierte en fundamento para la
toma de decisiones en el empleo o respecto del
empleo que afectan a esa persona;
(3)
cuando esa conducta tiene el efecto o el
prop6sito de interferir de manera irrazonable con el
desempeno del trabajo de esa persona o cuando crea
un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
Los ejemplos mas comunes de conducta
constitutiva de hostigamiento sexual, entre otros, son
fos siguientes:
(1)
manifestaciones como:
piropos de
contenido sexual, guinadas, insinuaciones sexuafes,
narraci6n de chistes ofensivos de naturafeza sexual,
bromas pesadas u obscenas de naturafeza sexual;
(2)
expresiones no deseadas de agresi6n
sexual directa· como: peffizcc:>s,roces corporales,
besos, abrazos, caricias y apretones forzados;
(3)
cases extremes de viofencia flsica y
psiquica que incfuye fa viofaci6n sexual y
(4)
exposici6n de fotos o r6tulos ofensivos
de caracter sexual.
G.

Juez o Jueza - persona que por nombramiento o
designaci6n se desemperia como juez o jueza def
sistema judicial de Puerto Rico.

H.

Juez Administrador o Jueza Administradora persona que por designaci6n del Juez Presidente o
de la Jueza Presidenta, de entre los jueces o juezas
def Tribunal de Primera lnstancia, es responsable de
la supervisi6n y buen funcionamiento de una regi6n
judicial. fncluye a fa jueza o al juez designado para
administrar el Tribunal de. Circuito de Apefaciones.

I.

Juez Presidente o Jueza Presidenta - se refiere al
Juez Presidente o Jueza Presidenta def Tribunal
Supremo de Puerto Rico.
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J.

Junta de Personal - Junta de Personal de la Rama
Judicial creada al amparo del Articulo 4 de la Ley de
Personal de la Rama Judicial.

K.

Medidas Disciplinarias - medidas disciplinarias
establecidas en el Reglamento de Administraci6n del
Sistema de Personal de la Rama Judicial.

· L.

Medidas
Provisions/es
o Administrativas
medidas no disciplinarias y de caracter temporero
dirigidas a proteger la parte querellante de posibles
actos de represalia a fin de evitar que la parte
querellante continue expuesta a la conducta
denunciada.

M.

OAT - Oficina de la Administraci6n de los Tribunales.

N.

Oficina de Asuntos Lega/es - Oficina de Asuntos
Legales de la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales o aquella oficina que tenga a su cargo la
investigaci6n de la querella.

0.

Parle Promovente - toda persona que trabaje para la
Rama Judicial, cualquier persona aspirante a empleo,
cualquier usuario, usuaria o visitante de la Rama
Judicial o cualquier persona que considere que ha
side objeto de conducta constitutiva de hostigamiento
sexual de parte de cualquier funcionario o funcionaria
de la Rama Judicial, que presenta una queja para que
se investigue y se tome la correspondiente acci6n
disciplinaria bajo este Procedimiento.

P.

Parle Promovida - funcionario o funcionaria del
sistema judicial de Puerto Rico contra quien se
presenta una queja no juramentada.

Q.

Parle Querellada - funcionario o funcionaria de la
Rama Judicial contra quien se presenta una querella
juramentada.

R.

Parle Querellante - persona que presenta una
querella juramentada contra un funcionario o
funcionaria de la Rama Judicial.

)
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S.
T.

Procedimiento - Procedimiento
para Acciones
Disciplinarias por Hostigamiento Sexual contra
Funcionarios o Funcionarias de la Rama Judicial.
Queja - solicitud verbal o escrita no juramentada
contra un funcionario o funcionaria de la Rama
Judicial come consecuencia de alegada conducta
constitutiva de hostigamiento sexual.

U.

Quere/la - escrito bajo ·juramento para que se
inicie una investigaci6n contra un funcionario o
funcionaria de la Rama Judicial por alegada conducta
constitutiva de hostigamiento sexual.

V.

Secretaria o Secretario - Secretaria o Secretario del
Tribunal Supremo.

W.

Supervisor o Supervisora - toda
persona
que
ejerce algun control sobre uno o mas funcionarios y
funcionarias; o cuya recomendaci6n sea considerada
para la contrataci6n, clasificaci6n, ascenso, descenso,
traslado, despido o fijaci6n de compensaci6n o sobre
el horario, lugar o condiciones de trabajo o sobre
tareas o funciones que desempeiian o puedan
desempeiiar los funcionarios o funcionarias; o
cualquier persona que deba velar por el cumplimiento
de los deberes y obligaciones o dia a dia lleve a cabo
tareas de supervision de funcionarios o funcionarias
de la Rama Judicial.

)

COMENTARIO

Las definiciones contenidas en esta Regla surgen basicamente de la Ley
Num. 17, supra, de las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querellas contra
Funcionarios de la Rama Judicial,

del Reg/amento Ntim. 25 sobre Hostigamiento

Sexual en el Empleo de la Oficina de/ Contra/or de Puerto Rico del 24 de junio de 1999,

de las Reg/as de Procedimiento para Acciones Discip/inarias y de Separaci6n de/
Servicio por Razon de Sa/ud de Jueces de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/ Tribunal
de Ape/aciones de Puerto Rico y del Proyecto de Procedimiento para Acciones
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Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera
) lnstancia y de/ Tribunal de Cirr:uito de Apelaciones.

Los ejemplos contenidos en la definici6n de hostigamiento sexual fueron tomados
en su mayoria de la definici6n de hostigamiento sexual que establece el Reglamento
Nt1m. 25 sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Oficina de/ Contra/or de
Puerto Rico def 24 de junio de 1999.

DEBERES
DE
LOS
JUECES,
JUEZAS,
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS; PROTECCICN
CONTRA REPRESALIAS

REGLA 7

(A) Toda juez, jueza, funcionario o funcionaria,
tiene el deber afirmativo de mantener el ambiente de trabajo
libre de hostigamiento sexual y, per lo tanto, tiene tambien el
deber de cooperar con la investigaci6n y el procedimiento
dispuesto en estas Reglas.

)

(8) Toda juez, jueza, funcionario o funcionaria de
la Rama Judicial que sea victima de hostigamiento sexual
dentro de la Rama, tiene la obligaci6n de informarlo
inmediatamente de conformidad con este Procedimiento.
(C) Toda juez, jueza, funcionario o funcionaria de
la Rama Judicial que tenga conocimiento personal de actos
de hostigamiento sexual, tiene la obligaci6n de informarlo
inmediatamente por escrito o verbalmente a la Directora o al
Director Administrative.
(D) No se tomaran represalias contra ningun juez,
jueza, funcionario o funcionaria a quien se le tome una
declaraci6n o que de alguna manera colabore en la
investigaci6n de una querella por hostigamiento sexual.
COMENTARIO

Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999, exigen que todo
oatrono mantenga el ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual y que todo
r
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funcionario o funcionaria tiene el deber afirmativo de cooperar con su patrono para
)

cumplir con ese prop6sito. Estas Guias, ademas, prohiben a todo patrono tomar
represalias contra cualquier funcionario o funcionaria que se queje o que de alguna
manera colabore con la investigaci6n de una querella per hostigamiento sexual.
De conformidad con las Guias Mandatorias, la Ley Num. 17, supra y la Politica
Publica de la Rama Judicial, supra, esta Regla impone a todo juez, jueza, funcionario o
funcionaria de la Rama, la responsabilidad de informar de inmediato cualquier conducta
constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo para mantener el ambiente de
vabajo libre de dicha conducta. Esto es necesario de manera que la notificaci6n
temprana a la Rama Judicial permita que de inmediato esta pueda tomar medidas al
respecto.
La Rama Judicial garantiza que no se tomaran represalias contra ningun juez,
) jueza, funcionario o funcionaria que informe sabre dicha conducta o que de alguna
manera colabore en la investigaci6n. El Articulo 9 de la Ley Num. 17, supra, tambien
responsabiliza al patrono que cometa actos de represalias contra cualquier persona
que "haya radicado una querella o demanda, haya testificado, haya colaborado o de
cualquier manera haya participado en una investigaci6n, procedimiento o vista."

REGLA 8

HOSTIGAMIENTO SEXUAL POR PERSONAS
QUE NO SON FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS
OE LA RAMA JUDICIAL

El hostigamiento sexual esta prohibido dentro def
ambiente de trabajo de la Rama Judicial.
Ante quejas per alegados actos de hostigamiento
sexual par personas que no sean funcionarios o funcionarias
de la Rama Judicial, la Directora o el Director Administrative
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tomara de inmediato las medidas correctivas que esten a su
alcance y que procedan en derecho para el cese inmediato
de esa conducta ilegal.
COMENTARIO

Las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querellas contra Funcionarios de
la Rama Judicial en su Parte II. Procesamiento de Quejas, A. Quejas Remitidas por

Correspondencia establece que aquellos asuntos que no sean de la competencia de la
Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, seran
referidos a la agencia o dependencia competente ya directamente o indicandole al
~uejoso a quien debe dirigirse.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999, establecen que la
prohibici6n contra el hostigamiento sexual tambien aplica a personas que no sean
funcionarios de la Rama Judicial.

)

La Rama Judicial come patrono, prohibe tambien que se cometan actos de
hostigamiento sexual por personas que no sean funcionarios o funcionarias de la
Rama, como por ejemplo, visitantes, estudiantes practicantes, etc. Si ese fuera el
caso, la Directora o el Director Administrative tomara las medidas que procedan en
derecho.
Las actuaciones de la Directora o el Director Administrative se regiran por las
disposiciones de la Ley Num. 17, supra, en su Articulo 7 que establece el mismo
estandar de responsabilidad para el patrono ante actos de hostigamiento sexual
cometidos por una persona que no es funcionario o funcionaria de la Rama Judicial.
No obstante, el ambito de los procedimientos establecidos en este Reglamento se
refieren a conducta ilegal cometida por funcionarios o funcionarias de la Rama.
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CAPiTULO II

PROCEDIMIENTO

REGLA 9

PRESENTACION DE LA QUEJA

(A) La parte promovente podra presentar ante el
Juez Administrador o Jueza Administradora, su supervisor o
supervisora inmediata_o ante la Directora o el Director
Administrative, una queja por escrito o verbalmente para
que se investigue la conducta de un funcionario o
funcionaria por alegado hostigamiento sexual. Si la queja
fuese contra la Directora o el Director Administrative, se
debera canalizar a traves de la Oficina del Juez Presidente o
de la Jueza Presidenta.
(8) El funcionario o funcionaria que reciba la queja
tendra la obligaci6n de informarle a la parte promovente que
debera presentar una querella escrita y bajo juramento ante
el Director o Directora Administrativa o ante el funcionario
que este o esta delegue para que comience el proceso
investigative. Ademas, debera notificarle verbalmente que
existe el Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
HostigamientoSexual contra Funcionarios y Funcionarias de
la Rama Judicial y entregarle copia del mismo. La parte
promovente acusara por escrito el recibo de dicho
Procedimientoen un formulario provisto por la OAT.

)

(C) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un
Juez Asociado o una Jueza Asociada o el Director o la
Directora Administrativa, podra ordenar a iniciativa propia
una investigaci6n sobre la conducta de un funcionario o
funcionaria por alegado hostigamiento sexual. La solicitud
bajo este inciso no requerira juramento.
COMENTARIO

El inciso (A) de esta Regla esta basado en el inciso (A) de la Regla 8 del
Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de
Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/ .Tribunal de Circuito de
Apelaciones.

El inciso (8) de esta Regla esta basado en el inciso (8) de la Regla 8 del
?royecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias par Hostigamiento Sexual de
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Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/ Tribunal de Circuito de
Apelaciones en cuanto requiere que quien reciba la queja le entregue a la parte
promovente copia del Procedimiento y guarde evidencia por escrito del recibo del
mismo. Ademas, esta basado en el incise (C) de la referida Regla 8 en cuanto a que
quien reciba la queja tiene la obligaci6n de informar a la parte promovente que es
necesario presentar una querella escrita y bajo juramento ante la Directora o el
Directora para que comience el proceso investigative.
El incise (8) del Articulo 9 del Reglamento Num. 25 de Hostigamiento Sexual en

e{ Empleo de la Oficina de/ Contra/or de Puerto Rico de/ 24 de junio de 1999 establece
que quien reciba la informaci6n inicial referira el asunto a la Divisi6n de Asesoramiento
Legal para la preparaci6n de una querella.
El incise (C) de esta Regla corresponde al incise (8) de la Regla 6 del Proyecto

)
·· de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y
Juezas de/ Tribunal de Primera Jnstancia y de/ Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de f999 exigen que todo
patrono establezca un procedimiento claro de quejas que provea al funcionario o
funcionaria avenidas accesibles para quejarse.
Esta Regla cumple con el deber legal de la OAT como patrono, de divulgar los
procedimientos para erradicar el hostigamiento sexual en la Rama Judicial. El patrono
vendra obligado a informarle a la parte promovente que para que se inicie el
procedimiento, debera juramentar una querella en la OAT. Ademas, le informara que
su queja se tramitara de conformidad con las Reglas establecidas en el Procedimiento
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y le entregara copia del mismo. La parte promovente evidenciara per escrito en un
formulario de la OAT haber recibido copia del Procedimiento.
Toda persona que entienda que ha side victima de hostigamiento sexual en el
empleo de parte de un funcionario o funcionaria de la Rama Judicial debera informar la
situaci6n a su supervisor inmediato, ya sea verbalmente o per escrito.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LA
QUERELLA

REGLA 10

(A) Para dar inicio al proceso de investigaci6n, la
parte promovente debera presentar una querella
juramentada mediante el use de un formulario de la OAT, o
mediante un escrito jurado ante notario o una declaraci6n
jurada ante un funcionario o funcionaria de la Oficina de
Asuntos Legales.
(8)
La
querella
podra
ser
presentada
personalmente en la OAT, en cuyo case, la parte
promovente debera acudir a la Oficina de Asuntos Legales.
(C) La querella podra ser enviada por correo, en
cuyo case, se remitira a la Oficina de Asuntos Legales de la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
(D) Si la querella fuese contra la Directora o el
Director Administrative, la misma se podra remitir per correo
al Juez Presidente o a la Jueza Presidenta al Tribunal
Supremo, quien determinara el procedimiento investigative
que habra de seguirse en el case. Tambien se podra
presentar personalmente ante la Secretaria o el Secretario.
COMENTARIO

El incise (A) de la Regla es identico al incise (A) de la Regla 9 del Proyecto de
Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y
Juezas def Tribunal de Primera /nstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones,
con excepci6n de que en este Procedimiento se afiade la alternativa de que se
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presente la querella juramentada mediante el use de un formulario que preparara la
OAT para esos prop6sitos.
El

incise

(B)

establece

que

la

querella

tambien

podria

presentarse

personalmente al Director o a la Directora Administrativa tal y come lo establece el
incise (B) de la Regla 9 del Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El incise (C) incluye la altemativa de presentar la querella por correo a la Oficina
de Asuntos Legales de la OAT. Esta altemativa se adopta de conformidad con las

'

Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querellas contra Funcionarios de la Rama
Judicial que permite que las quejas sean remitidas por correspondencia (Parte II.
Procesamiento de Quejas, (A) Quejas Remitidas por Correspondencia).

)

El incise (D) anticipa la situaci6n de que la parte querellada sea la Directora o el
Director Administrative, en cuyo caso la querella se presentara ante el Juez o la Jueza
Presidenta. Para la redacci6n de este incise se tom6 como modelo lo dispuesto en el

Procedimiento para Acciones lnformales y Formales en Casos de Hostigamiento
Sexual y Discrimen por Razon de Genera, Raza, Color, Nacimiento, Origen o Condici6n
Social, ni Ideas Politicas o Religiosas, Parte XI. Procedimiento Formal, 2. Forma y
Lugar de Presentaci6n (Procedimiento propuesto incluido en el lnforme sobre el
Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales de Puerto Rico come Apendice A).
El proceso de la investigaci6n no se iniciara hasta tanto la parte promovente
juramente una querella de la manera que exige la Regla.
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El (mice case donde se iniciara el proceso de investigaci6n sin que haya una
querella juramentada, es cuando el Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez
Asociado o una Jueza Asociada o la Directora o el Director Administrative solicite per
iniciativa propia una investigaci6n sobre la conducta de un funcionario o funcionaria per
alegado hostigamiento sexual, de conformidad con el incise (C) de la Regla 9 de este
Procedimiento.

REGLA 11

CONTENIDO DE LA QUERELLA

(A)
requisites:

Toda querella cumplira con los siguientes
(1)

sera formulada por

escrito y bajo

juramento,

)

(2)
indicara el nombre complete, direcci6n
postal y telefono de la parte querellante;
(3)
identificara per su nombre y apellidos a
la parte querellada y a la oficina en d6nde trabaja; de
desconocer estos dates, brindara suficiente informaci6n que
permita identificarla;
(4)
expondra detalladamente los hechos
que motivan ta querella e indicara la fecha y lugar donde
estos ocurrieron;
(5)
identificara los testigos e incluira
cualquier otra informaci6n que ta parte queretlante estime
necesario para sustentar la misma.
(8)
La querella incluira, ademas, cuatquier otra
informaci6n e identificara testigos o documentos que estime
necesarios para sustentar la misma.
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COMENTARIO

Para especificar el contenido de la querella, se utilize como modelo la Regla 9 de
las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n del Servicio
por Razon de Salud de Jueces del Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de
Apelaciones de Puerto Rico y la Regla 10 del Proyecto de Procedimiento para Acciones
Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera
lnstancia y de/ Tribunal de Circuito de Ape/aciones, las cuales exigen

los mismos

requisitos aqui incluidos.
El formulario de querella provisto por la OAT cumplira con los requisitos que
especifica esta Regla. La parte querellante puede seleccionar no utilizar el formulario,
pero tiene que cumplir con los requisites aqui dispuestos. Con la presentaci6n de la
querella formulada de conformidad con esta Regla, se dara inicio al procedimiento de
) investigaci6n en la OAT.

DERECHOS DE LA PARTE QUERELLANTE

REGLA 12

(A) Toda querella por hostigamiento sexual sera
investigada con rigurosidad, independientemente de que la
conducta denunciada haya cesado.
(8)
No se tomara en cuenta ni se interrogara a la
parte querellante sobre su historial o comportamiento
sexual.

(C) No se tomaran represalias contra la parte
querellante.
COMENTARIO

El Reglamento 5279 sabre Declaraci6n de la Polftica Publica de la O.C.A.P. def
2 de agosto de 1995 en su Parte VII. Procedimiento lntemo para Presentar, lnvestigar
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y Adjudicar Querellas, (C) Proceso de lnvestigaci6n, lee igual que el incise (A) de esta
Regla, pero ariade lo siguiente: "... o de que la victima se haya sometido o accedido a
las insinuaciones e invitaciones de naturaleza sexual objeto de la querella".

sobre Quere/Jas de
El Procedimiento para Tomar Acci6n lnfo,ma/ o Fo1111al
Hostigamiento Sexual o Discrimen por Raz6n de Sexo (200-309) de la Oficina de/
Presidente de la Universidad de Puerto Rico en su Parte V. Disposiciones Generales,
incise (D) (1), contiene una disposici6n similar al incise (8) de esta Regla.

El Reg/amento Num. 25 de la Oficina def Contra/or de Puerto Rico de/ 24 de
j14niode 1999 en su Articulo 9. Procedimiento de Querella, incise (i), tambien dispone
la prohibici6n expresa del incise (8) de esta Regla.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18_de junio de 1999 establecen que el
patrono debera tomar las medidas que sean necesarias para asegurarse de que no se
) van a llevar a cabo actos de represalias contra cualquier funcionario o funcionaria que
presente una queja o que coopere en la investigaci6n de .un case de hostigamiento
sexual.
Como parte de su deber de mantener el ambiente de empleo libre de
hostigamiento sexual, esta Regla establece que la Rama Judicial investigara toda
querella presentada y protegera a la parte querellante contra cualquier acto de
represalia.
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REGLA 13

DERECHOS Y RESPONSABILIOAOES OE LA
PARTE QUERELLAOA

(A)

La parte querellada tendril derecho a:

(1)
recibir notificaci6n de la determinaci6n
tomada per la Directora o el Director Administrative;
(2)
solicitar la celebraci6n de una vista
informal para ofrecer su version de los hechos;

comparecer a la vista informal asistido o
asistida per abogado o abogada;
(3)

(4)
inspeccionar y obtener copia de la
querella y de todos aquellos documentos, declaraciones,
libros u otra evidencia pertinente al asunto, y
(5)
conocer la identidad de los testigos a ser
presentadosen su contra en la vista.

)

(B) Toda materia que sea privilegiada, de
conformidad con las Reglas de Evidencia no estara sujeta a
descubrimiento.
(C)

La parte querellada tendra la responsabilidad

de:
(1)

cooperar en el proceso investigative;

(2)
proveer todos aquellos documentos,
objetos, grabaciones,nombres de testigos u otra prueba que
entienda pertinente a la investigaci6n o que le sean
requeridos;
(3)

prestar declaraci6n jurada, de serle

requerida;
(4)
abstenerse de realizar gestiones que
constituyan o puedan ser consideradas intervenciones
indebidas con la parte querellante, testigos, prueba
documental o de cualquier otra naturaleza y
(5)

evitar la publicidad del asunto.
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COMENTARIO

)

La Regla 14 (Derechos Procesales del Juez o de la Jueza bajo lnvestigaci6n;
Deberes) del

Proyecto

de

Procedimiento para

Acciones

Disciplinarias por

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/
Tribunal de Circuito de Apelaciones, incluye una enumeraci6n similar a la de esta

Regla.
La Regla establece una guia de los deberes y responsabilidades de la parte
querellada.

La Rama Judicial garantizara el debido proceso de ley a la parte

querellada, quien debera cooperar con la investigaci6n de la querella.

REGLA 14

MEDIDAS PROVISIONALES O ADMINISTRA TIVAS

Con el prop6sito de proteger a la parte querellante de
posibles actos de represalias, la Directora o el Director
Administrative podra disponer, provisionalmente:
(A) en casos en que el supervisor o supervisora
directa sea la parte querellada, la parte querellante se
reportara a otro supervisor o supervisora y las
comunicaciones ente la parte querellada y su supervisor o
supervisora se haran a traves de este otro supervisor o
supervisora;
(8)
la relaci6n de trabajo se dara_ en presencia de
otras personas, por escrito u otros medios, para que la parte
querellante en el curso de su trabajo, no tenga que
relacionarse a solas con la parte querellada.
(C) o cualquier otra medida que
circunstancias particulares resulte necesaria.

bajo

las

Estas medidas provisionales podran solicitarse
inmediatamente luego de presentada la querella y de ser
impuestas, seran efectivas durante el tiempo en que se
tramite la investigaci6n y hasta que se adjudique la querella.·
,.
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Las medidas provisionales antes mencionadas no
constituiran una sanci6n contra la parte querellada.
COMENTARIO

La Regla 20 de las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de

Separaci6n de/ Servicio por Razon de Salud de Jueces de/ Tribunal de Primera
lnstancia y de/ Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico establece que la Comisi6n de
Disciplina recomienda al Juez Presidente las medidas provisionales que deben
aplicarse.
La Regla 7 del Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/
Tribunal de

Circuito de

Ape/aciones establece

las

medidas

provisionales

administrativas que ante una situaci6n extraordinaria el Juez Presidente o la Jueza

j

1

Presidenta podra imponer a un juez o una jueza.
El Reglamento Ntim. 25 de Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Oficina de/

Contra/or de Puerto Rico de/ 24 de junio de 1999 en su Articulo 11 establece unas
medidas provisionales similares a las contenidas en esta Regla.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que el
patrono debe tomar las medidas provisionales que sean necesarias para evitar actos
de represalias contra la parte querellante, y que dichas medidas no son ni pueden ser
consideradas como una sanci6n contra la parte querellada.
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REGLA 15

DESIGNACION
INVESTIGADORA

DE

INVESTIGADOR

0

La Directora o el Director Administrative o la persona
en quien esta o este delegue, designara a un Asesor o
Asesora Legal o a otra persona para que realice una
investigaci6n justa, rapida e imparcial de la querella
presentada. Esta designaci6n se le informara a la parte
querellante y a la parte querellada personalmente o
mediante correo certificado con acuse de recibo.
COMENTARIO

La Regla 15 del Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def
'Tribunalde Circuito de Apelaciones establece que la Oficina de Asuntos Legales o la

persona designada por la Directora o el Director Administrative realizara la
investigaci6nformal de la queja y rendira un inforrne.

)

El Articulo 9 del Reglamento 25 de Hostigamiento Sexual en el Empleo de la
Oficina def Contra/or de Puerto Rico del 24 de junio de 1999 establece que la

designaci6n del investigador o investigadora se le informara al querellante y al
querellado personalmenteo mediante correo certificado.
La Directora o el Director Administrative sera responsable de nombrar a un
Asesor o Asesora Legal o a otra persona para que realice la investigaci6n de una
manera justa, rapida e imparcial.

REGLA 16

INVESTIGACION DE LA QUERELLA

(A) El investigador o la investigadora designada
por la Directora o el Director Administrative evaluara toda
querella, realizara la investigaci6n de la misma y rendira un
informe preliminar dentro de los quince (15) dias laborables
siguientes a la presentaci6n de la querella.
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(8)
La parte querellada sometera, dentro del
termino que le sea concedido y a solicitud de la Oficina de
Asuntos Legates o a iniciativa propia, cualquier informaci6n
que estime pertinente al proceso.
(C)
La Oficina de Asuntos Legales podra requerir a
la parte querellada que dentro del termino de diez (10) dias
laborables comparezca para ofrecer informaci6n adicional o
replicar a lo expuesto por la parte querellante.

COMENTARIO
Los incises (A), (8)

y (C) de esta Regla estan basados en los incises (a), (b) y (c)

de la Regla 15 del Proyecto de Procedimiento sobre Acciones Disciplinarias por

1-tostigamientoSexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/
Tribunal de Circuito de Ape/aciones que regula la investigaci6n formal de ta queja.
El Reglamento 25 de Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Oficina de/

) Contra/or de Puerto Rico del 24 de junio de 1999 en su Articulo 9 (e) tambien dispone
un termino de quince (15) dias para que quien realiza la investigaci6n rinda un informe
escrito al Contralor o Contralora.
El informe mencionado en el incise (A) es uno preliminar previo a la celebraci6n
de ta vista ante el Asesor o Asesora Legal.
La citaci6n a la parte querellada en esta etapa dependera de los hechos
probados hasta ese memento y de las estrategias de investigaci6n ante la querella
presentada.
Los terminos contenidos en esta Regla son directives, ya que el cumplimiento de
tos mismos dependera de la complejidad de los hechos imputados.
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REGLA 17

INFORME PRELIMINAR DE INVESTIGACION

(A) El informe preliminar rendido por el investigador o la
investigadora contendra:
1.

una relaci6n del origen y contenido de la
querella;

2.

una relaci6n detallada de las fuentes de
informaci6n y los hallazgos, enumerando los
documentos que obran en el expediente y que
apoyan sus determinacionesde hechos;

3.

las determinacionesde hechos;

4.

las conclusiones de derecho y

5.

las recomendaciones.

COMENTARIO

El contenido del informe requerido en ia Parte Ill. Proceso Investigative,
) (F) lnforme, (1) Contenido de las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Quere/las
Contra Funcionarios de la Rama Judicial, es el mismo que esta Regla requiere.

El informe que rendira el investigador o la investigadorapondra en conocimiento
a la Directora o al Director Administrative de los hechos que motivan la querella, el
proceso de investigaci6n de la misma y las recomendaciones a la luz de las
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

REGLA 18

DETERMINACION INICIAL

(A) La Directors o el Director Administrative
evaluara el informe preliminar rendido y a base del mismo
podra tomar las siguientes determinaciones:
(1)
Si del informe surge que la querella
presentada no cumple con los requisites formales de la
Regla 11 de este Procedimiento notificara a la parte
,
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querellante la raz6n que hace insuficiente la querella, le
advertira que debera corregir la insuficiencia dentro del
terrnino de diez (10) dias calendario y que, transcurrido este
termino sin que hubiese sido subsanada, la querella se
considerara desistida. Esta notificaci6n se hara por correo
certificado con acuse de recibo. Transcurrido el terrnino sin
haberse subsanado la insuficiencia, la parte querellante
sera notificada con copia de, la deterrninaci6n archivando la
querella.
(2)
Si del inforrne presentado resultara que
la querella carece de merito ordenara su archive, notificara
de tal deterrninaci6n a la parte querellante por correo
certificado con acuse de recibo. En la notificaci6n indicara
la raz6n que motiva el archive, el derecho a solicitar
reconsideraci6n dentro del terrnino de diez (10) dias
calendario y que no hacerlo equivaldra a una aceptaci6n de
que la deterrninaci6n sea final.
(3)
Si sostuviera la deterrninaci6n de archive
y declara No Ha Lugar la reconsideraci6n, le notificara tal
deterrninaci6n a la parte querellante quien podra solicitar la
revision de la misma ante la Junta de Personal conforrne al
Articulo VII (a) del Reg/amento de la Junta de Personal de la
Rama Judicial.
(4)
Previo a la deterrninaci6n de que
precede la imposici6n de cualquier medida disciplinaria,
notificara a la parte querellada de su deterrninaci6n en el
terrnino de cinco (5) dias calendario luego de rendido el
inforrne por el investigador o investigadora. Esta notificaci6n
se hara por entrega personal o mediante correo certificado
con acuse de recibo e incluira:
(a)

la conducta impropia que se le imputa;

(b)

las

(c)

la medida disciplinaria a imponerse;

disposiciones

reglamentarias

aplicables;

(d)
su derecho a solicitar una vista ante un
Asesor o Asesora Legal dentro del terrnino de diez (10) dias
calendario, contados a partir de la notificaci6n;
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(e)
su derecho a comparecer a la vista
asistido o asistida por abogado o abogada;
el apercibimiento que de no solicitar la
vista informal dentro del termino fijado, o que, de no
comparecer a la vista sefialada, se interpretara que renuncia
a la misma y que se procedera a aplicar la medida
disciplinaria que corresponda;
(f)

(g)
su derecho a solicitar revision de esta
determinaci6n ante la Junta de Personal, conforme al
Articulo VII (a) del Reglamento de la Junta de Personal.
COMENTARIO

El subinciso (A)(1) y (A)(2) de esta Regla esta basado en los incises (8), (C) y
{D) de la Regla 12 del Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera /nstancia y de/
Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El subinciso (A)(4) de esta Regla surge de las Normas para la lnvestigaci6n de
Quejas y Querel/as Contra Funcionarios de la Rama Judicial, Parte Ill. Proceso

Investigative (F) lnforme (2) Remisi6n al Director Administrative de los Tribunales y
(G) Procedimiento de Vista Informal.
El termino incluido en el subinciso (A)(4), se establece con el prop6sito de
notificar con prontitud cualquier medida disciplinaria, de conformidad con las Guias
Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que
cuando el patrono determina que el hostigamiento sexual ha ocurrido, esta obligado a
tomar de inmediato una apropiada acci6n disciplinaria.
Una vez rendido el informe a la Directora o al Director Administrative, esta o este
puede notificar insuficiencias de la querella, archivar la misma o imponer medidas
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disciplinarias. Estas medidas no tienen que ser necesariamente las mismas que
recomiende el investigador en su informe.

La parte querellada tambien tiene derecho

a la celebracion de una vista informal para dar su version de los hechos. Ademas, esta
Regis establece el procedimiento que seguira la parte querellante o la parte querellada
si no estan de acuerdo con la determinacion notificada.

VISTA INFORMAL

REGLA 19

(A) La Directors o el Director Administrative podra
ordenar a iniciativa propia la celebracion de una vista.
(B) Solicitada la vista per la parte querellada, la
Directors o el Director Administrative ordenara la
celebracion de la misma dentro def termino de diez (10) dias
laborables contados a partir de la fecha def recibo de la
solicitud.
)

(C) La parte querellada sera notificada de la
celebracion de la vista, per lo menos cinco (5) dias
laborables antes de la misma.
(D) La vista sera informal y sera celebrada ante un
Asesor o Asesora Legal o la persona que designe la
Directors o el Director Administrative. El Asesor o la
Asesora Legal aquilatara la version de los hechos de la
parte querellada y la prueba sometida.
(E) El Asesor o la Asesora Legal rendira un
informe final a la Directors o al Director Administrative
dentro de los proximos cinco (5) dias laborables de
celebrada la vista. Dicho informe incluira: determinaciones
de hecho, conclusiones de derecho y las recomendaciones
pertinentes.
COMENTARIO

Las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querel/as Contra Funcionarios de
la Rama Judicial en su Parte Ill. Proceso lnvestigativo, G. Procedimiento de Vista

..
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Informal, disponen un procedimiento similar al de esta Regis, pero no establecen los
terminos que aqui se requieren. Se han incluido estos terminos para cumplir con las
Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 que exigen que el
procedimiento de quejas sea uno expedite.
La vista informal solamente se llevara a cabo si la solicits la parte querellada.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

REGLA 20

Podra obviarse la vista informal en aquellos cases en
que medien circunstancias extraordinarias o de emergencia
que justifiquen que debe prevalecer el interes de la Rama
Judicial de actuar sumariamente, atendido el balance entre
la funci6n gubernamental y los intereses privados que
pueden afectarse.
COMENTARIO

)

Esta Regis surge especificamente de las Normas para la lnvestigaci6n de

Quejas y Querellas Contra Funcionarios de la Rama Judicial en su Parte Ill. Proceso
lnvestigativo, H. Situaciones de Emergencia.
Pueden surgir situaciones criticas que ameriten que no se celebre la vista
informal y que se proceda a imponer de inmediato la medida disciplinaria.

REGLA21

NOTIFICACION DE DECISION; REVISION

(A)
La Directors o el Director Administrative
notificara su decision de archivar la querella o de imponer
una medida disciplinaria, cinco (5) dias laborables luego de
recibido el informe final rendido por el Asesor o Asesora
Legal.
(8)
La notificaci6n de la medida disciplinaria a
imponerse, incluira:
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1)
las imputaciones especificas sobre la
conducta impropia de la parte querellada;
2)

las disposiciones legales violadas;

3)

la medida disciplinaria a imponerse y

4)
el aperclbimiento a la parte querellada
de su derecho a solicitar revision de dicha determinaci6n
ante la Junta de Personal de la Rama Judicial, a tenor con
la reglamentaci6nvigente.
(C) La notificaci6n se diligenciara personalmente
haciendose constar por la parte querellada su recibo, o se
remitira por correo certificado con acuse de recibo.
(D) Se remitira copia de la notificaci6n al Area de
Recurses Humanos de la OAT.
COMENTARIO

.

Las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querel/as Contra Funcionarios de
) la Rama Judicial en su Parle IV. Notificaci6n de Medida Disciplinaria

o Destituci6n, A.

Contenido de/ Escrito, B. Diligenciamiento, C. Copia a la Oficina de Personal, recogen

basicamente lo que dispone esta Regla.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 exigen que tan
pronto se determine que algun funcionario ha incurrido en conducta constitutiva de
hostigamiento sexual, el patrono notifique de inmediato la medida disciplinaria a
imponerse. Para cumplir con la norma establecida en las Guias Mandatorias del
E.E.O.C. de que se notifique con prontitud la medida disciplinaria, la Regla dispone un
terrnino de cinco (5) dias para dicha notificaci6n.
De conformidad con el informe rendido y la recomendaci6n alli dispuesta, la
Directora o el Directora Administrative tomara una determinaci6n sobre el asunto y si

31

procediera la imposicion de una medida disciplinaria, la notificara a la parte querellada
personalmente o per correo certificado con acuse de recibo.
La notificacion incluira: la conducta especifica, las disposiciones legates que
viola dicha conducta y la medida disciplinaria que se va a imponer. Ademas, se le
advertira a la parte querellada, que de no estar de acuerdo con la deterrninacion
tomada, puede solicitar revision de la misma a la Junta de Personal.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

REGLA22

Conforme al Reglamento de la Administracion del
Sistema de Personal de la Rama Judicial, la Directora o el
Director Administrative podra tomar las siguientes medidas
disciplinarias:

)

A.

destitucion;

B.

suspension;

C.
amonestacion verbal y/o escrita que no se
haga constar en el expediente individual del empleado o
D.
amonestacion escrita que se haga censtar en
el expediente individual del empleado.
COMENTARIO

Las

medidas

disciplinarias

aqui

enumeradas

son

las

que

dispone

especificamente el Reglamento de la Administracion del Sistema de Personal de la
Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII.
Las Guias Mandatorias def E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que las
medidas disciplinarias deben ser proporcionales a la seriedad de la ofensa.
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REGLA23

REGISTRO DE QUERELLAS

La Oficina de Asuntos Legales anotara el recibo de
toda querella
presentada en el Registro Especial de
Querellas.
Este Registro sera confidencial y no se
compartira con otras dependencias de la OAT.

COMENTARIO
Esta Regla esta basada en la Regla 10 de las Reg/as de Procedimiento para

Acciones Disciplinarias y de Separaci6n def Servicio por Raz6n de Salud de Jueces de/
Tribunal de Primera lnstancia y def Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y en la
Regla

11 del

Proyecto de

Procedimiento para Acciones Discip/inarias par

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def
Tribunal de Circuito de Ape/aciones que exige que toda queja formal contra un juez o
jueza se anote en el Registro Especial de Quejas y'Solicitudes de Separaci6n.
Las Guias Mandatorias de la E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que
tanto la investigaci6n, coma el expediente, coma las archives de quejas par
hostigamiento sexual deben ser confidenciales, y asi se dispone en esta Regla.
Sera obligaci6n de la Oficina de Asuntos Legales tener un Registro Especial de
Querellas donde se anotaran todas las querellas de hostigamiento sexual presentadas
contra cualquier funcionario o funcionaria de la Rama Judicial.

REGLA24

ARCHIVO DE QUEJAS QUE NO AMERITAN SER
PROCESADAS
Las quejas que no arileritan ser procesadas se
mantendran en la Oficina de Asuntos Legales en un archive
confidencial y no se compartiran con otras dependencias de
la OAT.
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COMENTARIO

Esta Regla surge de las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querellas

Contra Funcionarios de la Rama Judicial en su Parte II. Procesamiento de Quejas, D.
Archive de Quejas que no Necesitan ser Procesadas come Querellas.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que
tanto la investigaci6n, come el expediente, come los archives de quejas deben ser
confidenciales. Para cumplir con esta norma, la Oficina de Asuntos Legales mantendra
los expedientes de las querellas que no ameriten ser procesadas en un archive
confidencial, al cual otras dependencias de la OAT no podran tener acceso.

'

REGLA25

)

CONFIDENCIALIDAD

(A) El proceso investigative y el expediente, tanto
de la queja come de la querella seran de caracter
confidencial.
(8)
Los expedientes de investigaci6n deben
guardarse en el archive especial para esos asuntos. Los
informes rendidos deben permanecer en estos expedientes
y no debe circularse copia de estos a ninguna dependencia
de la OAT.
(C) Una vez se notifique la determinaci6n de la
Directora o del Director Administrative imponiendo la medida
disciplinaria, el expediente y el informe de investigaci6n no
seran confidenciales y estaran sujetos a inspecci6n, previo
solicitud escrita a esta funcionaria o funcionario.
(D) No sera ofrecida informaci6n sobre querellas
per hostigamiento sexual presentadas, que estuvieren en la
etapa de investigaci6n o que hubiesen side desestimadas o
archivadas en cualquier etapa del procedimiento.
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COMENTARIO

)

Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 exigen que el
patrono establezca claramente en su procedimiento que va a proteger la
confidencialidad de las alegaciones sabre hostigamiento sexual hasta donde sea
posible. Sin embargo, el patrono no puede garantizar la confidencialidad absoluta, ya
que no podria llevarse a cabo una investigaci6n efectiva sin revelar cierta informaci6n
al alegado investigador o investigadora y a testi_gospotenciales. Esta informaci6n sera
revelada solamente a aquellas personas que necesitan conocerla.
La Rama Judicial garantizara la confidencialidad de toda querella presentada,
asi come de todo el curse del procedimiento a los fines de proteger los derechos e
intereses de las partes querellantes y de las partes querelladas y de curnplir con las
Guias Mandatorias.

SITUACIONES NO PREVISTAS

REGLA26

Toda situaci6n no prevista per este Procedimiento
debera ser resuelta de manera consistente con la politica
publica y la legislaci6n especial contra el hostigamiento
sexual y el discrimen per raz6n de genera.
COMENTARIO

Para la redacci6n de esta Regla tomamos come modelo el Procedimiento
Enmendado para Tomar Acci6n Informal
Sexual

o Formal sobre Querel/as de Hostigamiento

o Discrimen por Razon de Sexo de la Universidad de Puerto Rico, en su Parte

V. Disposiciones Genera/es, 2. Procedimiento Formal, (i) Situaciones No Previstas.

,
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Esta Regla provee para _que si surgiere un asunto no contemplado en el
Procedimiento, se resuelva el mismo de conformidad con la Politica Publica y la
legislaci6n especial contra el hostigamiento sexual y el discrimen por raz6n de genera.

REGLA27

OTROS REMEDIOS; TERMINOS PRESCRIPTIVOS

La presentaci6n de una querella bajo este
Procedimiento, no impide la utilizaci6n por la parte
querellante de otros remedies legales disponibles,
incluyendo recurrir ante las agencias estatales o federales
pertinentes o recurrir ante los tribunales. La presentaci6n de
la querella bajo este Procedimiento no interrumpe cualquier
termino prescriptive aplicable bajo otra legislaci6n.
COMENTARIO

Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que es
muy importante que la politica y el procedimiento de quejas incluya una disposici6n
I

· sobre el termino para radicar cargos par hostigamiento sexual de conformidad con el
E.E.O.C. o con las agencias estatales y que se aclare que el termino comienza a
computarse a partir del ultimo acto de hostigamiento y no a partir' del memento en que
se resuelve la queja.
Esta Regla aclara que recurrir a este Procedimiento no impide que la parte
querellante acuda ante el Tribunal o ante otros fores administrativos a reclamar
cualquier otro remedio que en derecho proceda.

Cualquier termino prescriptive

aplicable comenzara a computarse a partir de la fecha del ultimo acto de hostigamiento
sexual y no a partirde la fecha en que se resuelve la querella bajo este Procedimiento.

,
'·
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ANEJOS

RESUMEN DE LOS TERMINOS QUE SE ESTABLECENEN EL PROYECTODE
PROCEDIMIENTOPARA ACCIONES DISCIPLINARIASPOR HOSTIGAMIENTOSEXUAL
CONTRA FUNCIONARIOSY FUNCIONARIASDE LA RAMA JUDICIAL

ACC16N

REGLA

TERMINO

•

El (la) investigador (a) rendira un informe
preliminar al (a la) Director (a)
Adminislrativo (a)

•

Quince (15) dlas laborables a
partir de la presentaci6n de la
querella

•

16 (A)

•

La Oficina de Asuntos Legales podra
requerir a la parte querellada informaci6n
adicional o que replique a la parte
querellante

•

Diez (10) dfas laborables

•

16 (C)

•

La parte querellante corregira cualquier
insuficiencia

•

Diez (10) dfas calendario a
partir de la notificaci6n

•

18 (A) (1)

•

La
parte
querellanle
solicilara
reconsideraci6n de la determinaci6n de
archivo del (de la)
Director (a)
Administrativo (a)

•

Diez (10) dfas calendario a
partir de la notificaci6n

•

18 (A) (2)

•

El (la) Director (a) Administrativo (a)
notificara_su determinaci6n de imposici6n
de medida disciplinaria a la parte
querellada

•

Cinco (5) dlas calendario a
partir de la notificaci6n

•

18 (A) (4)

,-r,..

RESUMEN DE LOS TERMINOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PROYECTO DE
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL
.CONTRA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA RAMAJUDICIAL

ACC16N

REGLA

TERMINO

•

La parte querellada podra solicitar una
vista ante un (a) asesor (a) legal

•

Diez (10) dlas calendario a
partir de la notificaci6n

•

18 (A) (4) (d)

•

El (la) Director (a) Administralivo (a)
ordenara la celebraci6n de la vista

•

Diez (10) dlas laborables a
partir def recibo de la solicitud

•

19 (8)

•

El (la) Director (a) Administralivo (a)
notificara la celebraci6n de la vista a la
parte querellada

•

Cinco (5) dlas
antes de la vista

laborables

•

19 (C)

•

El (la) asesor (a) legal rendira un informe
final al (a la) Director (a) Administrativo (a)

•

Cinco (5) dias laborables a
partir de la vista

•

19 (E)

•

El (la) Director (a) Administrativo (a)
notificara el archivo de la querella o la
imposici6n de la medida disciplinaria

•

Cinco (5) dlas laborables a
partir del recibo del informe
final

•

21 (A)

>
::,
.!!.
0
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Anejo 2

FUENTES CONSULTAOAS PARA LA REOACCION DEL PROCEOIMIENTO PARA ACCIONES
OISCIPLINARIAS POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONTRA FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIAS DE LA RAMA JUDICIAL

1.

Politica Publica de la Rama Judicial sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo,
Memoranda Num. 117, Ano Fiscal 1988-89 del 2 de marzo de 1989

2.

Legislaci6n de Puerto Rico

3.

a.

Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988,
Hostigamiento Sexual en el Empleo)

segun enmendada (Ley de

b.

Ley Num. 69 de 6 de julio de 1985, segun enmendada (Ley de Discrimen
en el Empleo per Razon de Sexo)

c.

Ley Num. 64 de 31 de mayo de 1973, segun enmendada (Ley de
Personal para la Rama Judicial)

Legislaci6n de los Estados Unidos
a.

Ley Federal de Derechos Civiles, Titulo VII (42 U.S.C. secs. 2000 (e}
et seq.)

l

'

4.

5.

Jurisprudencia de Puerto Rico
a.

Suarez Ruiz v. Figueroa Colon, 145 D.P.R. _.___
(1998)

b.

Velez Miranda v. Servicios Legales de Puerto Rico, 144 DPR __
98 T.S. P.R .1 (1998)

C.

Sanchez

d.

Delgado Zayas v. Hospital lnteramericano, 137 D.P.R. 643 (1994)

e.

Dolphin v. Ryder, 127 D.P.R. 869 (1991)

f.

Rodriguez v. Supermercado Amigo, 126 D.P.R. 117 (1990)

V.

A.E.E., 142 D.P.R. ___

,, 98 T.S. P.R. 30

_

,,97 J.T.S. 45 (1997)

Jurisprudencia de los Estados Unidos
a.

Burlington Industries v. Ellerth, 524 U.S. 742, 141 L Ed 2d 633, 118
set 2257 (1998)

b.

Faragher v. City of Boca Raton, 524 U.S. 775, 141 L Ed 2d 662, 118 set
2275 (1998)

2

c.

Harding v. Dana Transport, Inc., 914 F. Supp. 1084 (D.N.J. 1996)

d.

Reed v. A.W Laurence Co., Inc., 95 F 3d 1170 (2nd Cir. 1996)

e.

Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57 (1986)

6.

"EEOC Enforcement Guidance: Vicarious Employer Liability for Unlawful
Harassment by Supervisors" del 18 de junio del 1999

7.

Normas para la lnvestigacion de Quejas y Querellas contra Funcionarios de la
Rama Judicial del 1 de diciembre de 1980

8.

Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separacion del
Servicio por Razon de Salud de Jueces del Tribunal de Primera lnstancia y del
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico del 25 de septiembre del 1992

9.

Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento
Sexual de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de
Circuito de Apelaciones de Puerto Rico (presentado por el Comite de lgualdad y
Genero al Juez Presidente del Tribunal Supremo en noviembre de 1999)

10.

Procedimiento para Acciones lnformales y Formales en Casos de Hostigamiento
Sexual y Discrimen por Razon de Genero, Raza, Color, Nacimiento, Origen o
Condicion Social ni Ideas Politicas o Religiosas, presentado como Anejo en el
lnforme de Discrimen por Razon de Genero

11.

Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial

12.

Normas y Reglas de Varias Jurisdicciones de los Estados Unidos provistas por el
National Center for State Courts

)

a.

Politicas sobre Hostigamiento Sexual de otras Jurisdicciones:
•
•
•
•
•
•
•

b.

Tribunal Supremo de Arizona
Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito 20 de Miami, Florida
Tribunal Supremo de Alaska
Concilio de Jueces de Tribunales Superiores
Tribunal Supremo de Georgia
Tribunales de lnstancia de Minnesota
Tribunal Supremo de Idaho

Guias sobre Conducta No Discriminatoria
•
•

Comite de lgualdad y Genero- Tribunal Supremo de Illinois
Comite de la Mujer y de la Profesion Juridica- Tribunal Supremo de
Nuevo Mejico ·

,
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13.

Reglamento Num. 25 sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Oficina del
Contralor de Puerto Rico, del 24 de junio del 1999

14.

Reglamento Num. 5279 de la Administraci6n Central de Personal (OCAP) del
2 de agosto de 1995

15.

Reglamento Num. 5427 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) del
15 de mayo de 1996

16.

Procedimiento para Canalizar Querellas sobre Hostigamiento Sexual en el
Empleo del Departamento de Recreaci6n y Deportes del 6 de febrero de 1989

17.

Procedimiento Enmendado para Tomar Acci6n Informal o Formal sobre
Querellas de Hostigamiento Sexual o Discrimen por Raz6n de Sexo de la
Universidad de Puerto Rico, Oficina del Presidente del 12 de septiembre de 1995

18.

Procedimientos de Canalizar Querellas sobre Hostigamiento Sexual en el
Empleo de la Policia de Puerto Rico del 3 de febrero de 1989

19.

Procedimiento de Querellas por Hostigamiento Sexual en el Empleo de la
Autoridad de Energia Electrica (AEE) del 21 de diciembre de 1990

20.

Procedimiento lnterno para Ventilar Querellas sobre Hostigamiento Sexual en el
Empleo del Departamento de Justicia del 13 de marzo de 1990

21.

Medidas Correctivas en Situaciones de Hostigamiento Sexual de la Defensa Civil
Estatal del 15 de septiembre de 1989

22.

Procedimiento lntemo para Ventilar Querellas sobre Hostigamiento Sexual en el
Empleo del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico del
26 de febrero de 1990

23.

R.E. Ortega-Velez, Hostigamiento Sexual en el Empleo, San Juan, 1998

24.

A. Acevedo-Colom, Legislaci6n Protectora de/ Trabajo Comentada, Sexta
Edici6n Revisada en 1999

--

----
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ANEJOXI
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Bnmienda al Articulo
19
Del Regla-to
d~ Adm;nistraci6n
del Sistema
de
Per■onal de la Rama Judicial

Num.•f'p-.:ia::,1-0d-

Para aiiadir
el
inciso
19.17
sobre Licencia
por paternidad
al
Articulo
19

RESOLUCION
San Juan,

Puerto

Rico,

a

30 de marzo

de 2001

Con el prop6sito·
de evitar
el discrimen
que
surge
de los
estereotipoa
eatablecidoa
en
la
a los roles
del
cultura
del• trabajo
con reapecto
del :oacimiento
o
hombre y de la mujer en ocasi6n
adopci6n
de un hijo
o de_ una
hija,
y para
contribuir
al fortalecimiento
de la familia
con el
e hijaa
reconocimiento
de que el cuidado
de hijos
ea tarea
que debe aer
compartida,
ae aftade
al
Reglamento
de
.2\dminiatraci6n
del
Sistema
de
Personal
de la Rama Judicial,
el inciao
19.17 al
Articulo
19 para que lea como aigue:

-

.

Articulo
(19.17)

t

>.
?'

._:

I

;, I

...

19
-

I.icencia

par■cmal
Bl
di ■f:rutar, a putir

por

Paternidad

ma■culino

tendrl
derecho
a
da la fecha del nacimiento
de
de cinco
(5) dia■ de licencia
por
un hijo o hi:la,
Tre■ (3) de lo■ dia■ concadido■ ■arm
pate=idad.
■in cargo
a licencia
alguna
y do■ (2) dia■ ■arm
con cargo al balance
de la licencia
de vacacionea
o al tiempo compensatorio
acumulado.
Se requerirl
qua atendi6
preaentu
una certificaci6n
del midico

el parto
bija.

,

't
...

,

• .
1,!
~:

b
,.

l

o el certificado

del nacimiento

del bijo

,·

Bata
l.;cencia
por paternidad
tambi6n aplicart
Mtando ■e adopte a un hijo 0 a una hija.
La miSlllll
comenzart a partir
de la fecba en que el adoptado o
adoptada fue recibido
0 recibida
en el hogar.
Bl
hecho
de la
adopci6n
■era
acreditado
con loa
doc::umento■ expedido■ por el tribunal
competente •

Bata Reaoluci6n

tendr6

vigencia

Tribunal

y

inmediata.

.

Lo
Tribunal

acord6 el
SUpremo.

certifica

la

Secretaria

~

'

.,_

)

'.C

..

''

.

la

Publiqueae.

-. \ •

.

ode

:.
,t··~

.

L'

. r • ..
Isabel
Secretaria

•A

f

Llo
rt Zeno
del Tribunal
Supremo

del

ANEJOXII
EN EL TRIBUNAL SuPREMO DE PUERTO RICO

Enmienda al Articulo
19
Licencias
al Reglamento
De la Adrninistraci6n·del
Sistema
de Personal
de la
Rama JUdicial

----·-

---

..

RESOLUCION
San Juan,

Puerto

Rico,

a 11 de julio

de 2001

Se enmienda el Articulo
19 del Reglamento
de la
Administraci6n
del Sistema
de Personal
de la Rama
Judicial
como se indica
a continuaci6n:
Articulo

19.5

Licencia

sin

Sueldo

El
Director(a)
Administrativo(a)
de los Tribunale;;:por delegaci6n
del
Juez
Presidente
o la Jueza
Presidenta
podra conceder
licencia
sin sueldo
por
el termino
gue estimare
conveniente
a
los
empleados
regulares
de
la
Rama
Judicial,
con
excepci6n
de
los
y empleados
del
Tribunal
funcionarios
Supremo,
cuya licencia
sera
concedida
por el Juez Presidente.
En
la
concesi6h
de
dichas
licencias
se tomaran
en consideraci6n
las
exigencias
del
servicio,
los
meritos
de cada caso,
el prop6sito
de
estas,
el beneficio
gue ha de obtener
~
la Rama Judicial
de dicha
acci6n,
expectativa
razonable
de
gue
el
empleado
se reintegrara
a su trabajo.
No
se
tomara
en
consideraci6n
el
criterio
de expectativa
razonable
de

2

reintegrarse
al trabajo
en los
cases
gue
esta
licencia
sea necesaria
para proteger
los derechos
de los empleados
en el Sistema
de Retire
del Gobierno
de Puerto
Rico y la
Corporaci6n
del
Fondo
del
Seguro
del
Estado.
Nose
concederan
estas
licencias
cuando
se soliciten
con el .prop6sito
de probar
fortuna
en otro empleo o empresa.
El use
indebido
para
otros
prop6sitos
de
la
licencia
sin
sueldo
concedida
constituir!i
una conducta
indebida
que podr!i acarrear
la
imposici6n
de medidas
disciplinarias
al
empleado(a).

Articulo

a)

)

19.6

(a)

Licencia

por Maternidad

Se establece
el
derecho
de todo
el personal
femenino
a disfrutar
de licencia
per maternidad.
La licencia
per maternidad
comprender!i
un periodo
de cincuenta
y seis
(56) dias
natural es.
La
empleada podr!i distribuir
el use de dichos dias en
la forma que a su juicio
estime
mas conveniente,
antes o despues
de la fecha del alumbramiento.
A
estos
efectos
someter!i
la solicitud
de licencia
cortespondiente,
acompafiada de certificado
medico
que indique
la fecha probable
del alumbramiento.
de
empleadas
con
En los
cases
la
transitorios
o de emergencia,
exceder!i
del
maternidad
no
nombramiento.

nombramientos
licencia
per
periodo
de

La empleada
que adopte
un menor,
de cinco
(5)
afios de edad o · menos gue no este
matriculado
en
una
instituci6n
escolar
tendr!i
derecho,
de
conformidad
con la legislaci6n
vigente,
a los
mismos beneficios
de licencia
de maternidad
gue
goza
la
empleada
gue
tiene
un alumbramiento
normal.
Para incorporar
del Sistema
de
dispuesto
en el
22 de 7 de enero
11 de agosto
de
de diciembre
de

al Reglamento
de Administraci6n
Personal
de la Rama Judicial
lo
Articulo
3.02
(bl de la Ley Num.
de 2000, en la Ley Num. 154 de
2000 yen
la Ley Num. 427 de 16
2000,
se afiaden respectivamente

3

los Articulos
como sigue:
Arti.C11l.o
Conducir

)

19 .18

19.18,

Licenc:.ia

19.19
para

y 19.20

para

Ranovac:.i6n

que lean

d8 Licencu

da

l.

Se concede
a todo
empleado,
cuyas
funciones
requieran
el uso de un vehiculo
de motor oficial
o personal,
un m&ximo de dos· (2) horas de tiempo,
sin
cargo
a licencia
alguna,
para renovar
su
licencia
de conducir.

2.

De excederse
el empleado
del termino
de las dos
(2)
horas,
el exceso
se le descontar&
de la
licencia
de vacaciones
o de las horas extras
que
tenga
acumuladas
siempre
y cuando
no eaten
vencidas
para pago.

3.

Ser&n elegibles
para disfrutar
de esta
licencia
aquellos
empleados
cuyas
funciones
requieran
salir
frecuentemente
de · sus unidades
de trabajo
en asuntos
oficiales
manejando
un vehiculo
de
motor oficial
o personal.

4.

El empleado deber& presentar
certificaci6n
de que
utiliz6
el tiempo concedido
para
los prop6sitos
de esta licencia,
adem&s de la nueva licencia
de
conducir
expedida
por
el
Departamento
de
Transportaci6n
y Obras Publicas.

s.

no se
Este
tipo
de licencia
otorgar&
cada vez que expire
conducir
del empleado.

acumular&
y
la licencia

se
de

6.

El empleado
en uso de cualquier
licencia
no tendr& derecho a este

otro
tipo
beneficio.

de

Articulo

l .

2.

19.19

Licencia

para

Donar

Sangre

Se concede
a todo empleado
un periodo
m&ximo de
cuatro
(4) horas
de tiempo
anual,
sin cargo
a
licencia
alguna,
para que acuda a donar sangre.
De excederse
el
empleado
cuatro
(4) horas,
el exceso
licencia
de vacaciones
ode
tenga
acumuladas
siempre
vencidas
para pago.

termino
de las
del
se descontar&
de la
las horas extras
qu~
y cuando
no· eaten

4

3.

El empleado
deberli
presentar
a su supervisor
la
evidencia
acreditativa
de que utiliz6
el tiempo
concedido
para los prop6sitos
de esta licencia.

4.

empleado
licencia

5.

Este

Articulo
lactancia

tipo

19.20

en
uso
no tendrli

de
cualquier
derecho
a este

de licencia

Licencia

nose

otro
tipo
beneficio.

de

acumularli.

concediendo

un periodo

de

1.

Se concede
a todas
las empleadas
la oportunidad
de lactar
a su criatura
o extraerse
la
leche
materna
en un periodo
de media
(M) hora dentro
de
cada
jornada
de tiempo
complete,
que puede
ser
distribuida
en
dos
periodos
de
quince
(15)
minutes
cada uno.
El uso de esta
licencia
para
lactar
a la criatura
se podrli autorizar
siempre
y
cuando sea posible
dentro
del periodo
de licencia
que se concede.
·

2.

Una vez
autorizada
esta
licencia,
la
empleada
deberli
presentar
unas
certificaciones
medicas
correspondiente
al cuarto
y octavo
mes de edad
del infante
en las que se acredite
y certifique
que la madre ha estado
lactando
a su bebe.
Estas
certificaciones
se presentarlin
no mlis tarde
del
quinto
(5) dias despues
del inicio
de cada urio de
los periodos
antes
indicados.

3.

El periodo
de lactancia
o de extracci6n
de leche
materna
tendrli
una duraci6n
mlixima de doce
(12)
meses a partir
de la fecha
en que la empleada
se
haya reintegrado
de la licencia
por maternidad,
independientemente
de que haya disfrutado
dicha
licencia
en el sector
pt1blico
o privado.
Esta

Resoluci6n

Lo acord6
el
Tribunal
Supremo.
no interviene.

tendrli

Tribunal
El Juez

vigencia

y certifica
Asociado

Isabel
Secretaria

inmediata.

la
sell.or

Llompart
Tribunal

Secretaria
Rebello

Zeno
Supremo

del
L6pez
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A
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Asunto
Fecha

AflO FISCAL 2000-2001

· Jueces y Juczas del Tribunal de Circuito de Apelaciones y del
Tribunal de Primera Instaucia, Secretaria del Tribunal Supremo,
Directora de Servicios Arirninimativos del Tribunal Supremo,
Secretaria del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Directores
Ejecutivos y Directoras Ejccutivas Regionales, Secretaria de la
Junta de Personal y Personal Directivo de la OAT

: G'DIASDE BNTREVISTA DE SEI,ECCION

8 de agosto de 2000

Teniendo en cuenta la importancia de hacer entrevistas de selecci6n
efectivas, hemos preparado unas Guias de Entrevista, las cuales incluimos
para facilitarles a todos los supervisores la conducci6n de las mismas. En
estas guias, se les orienta como prepararse para la entrevista, destrczas del
entrevistador o de la entrevistadora, .coma conducir una entrevista y sobre que
ternas deben hacerse las prcguntas.
Los Directores Ejecutivos y las Directoras Ejecutivas Regionales deben
asegurarse que todo el personal supervisor de su region reciba una copia de
estas guias.
_ Anejo

GUIAS PARAENTREVISTAS

l. lntroducci6n
La polftica administrative de la Roma Judicial relacionadc con el
reclutomiento y selecci6n de personal conforme cl Arffculo 11.0 de!
Reglamento de la Administraci6n de Personalde lo Romo Judicial es:
a) proveer oportunidades de empleo iguoles y uniformes a todas las
personas capacitadas, prohibir discrirrie'n-enel empJeo per motive de
.raze. credo •. color, condici6n social.. afiliaci6n politico u origen
nocional y promover esa iguoldad de oporfunidades.
b) proveer la misma igualdad de oportunidades de empleo a toda
persona capadtado no importo su sexo y edad. prohibir discrimen par
estos motives, excepto_ cuando este justificcdo, debido a la
circunstcncia cfcondiciones del trobajo que es necesorio realizer en el
puesto especffico.
l
· ·--Nuestrci-r~gla~~~t~ci~D"'~~t- ~!~_'!!CJ
-d_e_-Osii!lin~aci6n. :de l'E:cu!5?s
B pnnc1p10
----~~,~~umonosse basaJ:m Jc:Fcompetencia y en· el· merito individual.
besico en el que se fundomento todo el proceso de reclutomiento y selecci6n
. . es en otraer a lo Rama Judicial el personal mes copacitado y mejor colificodo.
En lo fose de selecci6n. la entrevisto es vital e indispensable para escoger el
mejor de las candidates o las candidates.
·· -···..

II. Entrevistade selecci6n
Lo entrevista de selecci6n se define como. un proceso de interacci6n
humane con el prop6sito de determiner ei ·condidcito o la candidate mes
- capccitodo(a) para desempefiar-un puesto. .
Un buen entrevistador o uno bueno entrevistodoro para empleo debe ser
una persona copocitado y adiestroda para que a troves de lo conversaci6n
puedo decidir si efectivomente el candidate o la cond:dota padre
desempefiar las funciones de! puesto. Lo persona que entrevista debe odquirir
ciertos destrezos que son necesorios para conducir la entrev:sta. debe tener a
su disposici6n e1.mot~rialnecesorio que utmzar6y debe conocerlos puntos que
va a buscar en !.:isentrevistadoso las entrevistadas. No debe oividorse de que
-,r.-

:

.

.

2

toda selecci6n. como se base en uno predicci6n con morgen _de error.
envuelve riesgo de ester acertado o acertada o equivocado o equivocada. El
periodo probatorio es una oportunidad para cotejar este asunto.

1

Ill. Como prepararse para lo entrevisto

1. Determiner la labor a realizer. Debe saber claramente lo que desec
de la entrevista. se recomienda anotar sus objetivos y esbozar los
posibles problemas.
..__
_
2 Coordinar la entr~vista: Citar a los candidatos y a las candidates con
cierta anticipaci6n para una hora y sitio predeterminodo.
3. Selecci6n del luger para celebrar la entrevista: Aun cuando le
entrevista sea ii:tdividual el luger seleccionado para la misma debe ser
. amplio. acogedor y ordenado. Un ambiente fisico adecuado es un
factor importante en el desarrollode una entrevista. · ·
••

-•--••

•

•,.

m

••-•

•-~••

• •• .,

-~:~,•••:~~•~•.:•·•:,

•-~~~~•

•
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Material -a utilizer -eh_~~ra·
.entrevista: Debe reviser y. _estudiar el
:. cuestionario. de dasificaci6rf elcuol contiene las tcreas y deberes d~I
. puesto. la especific;gc;i6n.de la close que describe las liabiudades; de · ····
-·c·· =:destrezas·-o···requisitoS· de prepardcion ·-:.y-experiencia deseados,
· · solicitud de empleo o resume.
-- . ___
·
. - ..--• ,., ---·.

_________ ,4_
1
. .! ···

·

IV. Destrezasde! Entrevistadorode la Entrevistadoro
1. Comunicarse efectivomente. ya sea esta comunicac1on verbal.
auditive o no verbal (a troves de gestos. etc.) el entrevistador o la
entrevistadora debe tener una presencia y posture adecuadas. pues
esto es parte de lo que proyecta el entre\list9dor o entrevistadoro.

2 Analizar e interpretor dates: El entrevistador o la entrevistadora debe
analizar e interpretor las datos que el entrevistado o la entrevistoda le
va proporcionando a troves de la conversaci6n. lo cue! requiere
concentrarse en el proceso.
3. Entendimiento social: 8 entrevistodor o la entrevistadorc debe
entender el comportomiento huma110y ser sensitive a los problemcs.
situocionesy conflictos de las persona~.

3

4. Tomer decisiones:
Saber emitir juicios bcsados en evidencias
concretes y objetivos y no dejarse influencias par rasgos Y
caracteristicas subjetivas.

1

V. Como Conducir una Entrevista de Selecci6n
Hay varies formas de conducir una entrevista de selecci6n. La persona
entrevistada es quien proporciona los dates per lo que el entrevistador o la
entrevistadora debe procurer que este o esta hable el 80% de fa conversaci6n.
La conversaci6n no debe interrumpirse por llamadas telef6nicas o personas
ajenas a lo entrevista. Para que la conversaci6n fluyo se recomienda mantener
constantemente preguntas abiertas. Los condidotos o las ccndidatas. al
enfrentorse a esta situaci6n o a cualquier interrogatorio. est6n poco
receptivos(as) para hablar. Por consiguiente, hay que buscar la manera de
que se fiberen de las te~iones. Una forma de lograr este prop6sito es iniciar la
conversaci6n sobre cualquier tema de conocimiento general o cualquier
asunto de actualidad. Paro poser de un tema a otro se debe de utif12aruna
pregunta introductorio. A contiri_u_c;ici6n
!~)ncluimos -algunos •temas· en -que
... debe dividirse la entrevista. que· preguntos formalizar y en que aspecios debe
fijarse:
...--·
····- ··
:.....· ----·•··---·-··. --~=--=,, -~.'=. _......
.

· A .. tntroducci6n
...

'

____

, _____

.,...

, .. rl

""'·••:.=.:...~-'.

-~----

· Esta cubre el s~l~do. charla informal. introducci6n y pregunta inicial .
Debe fijarse en apcriencia personal. manera de conducirse, forma de
expresarse, impresi6n inicial, expectativas. ·· ·--~:-~
-·-· ····
B. Experienda Profesioncl
Este tema cubre primeras experiencias de frcbajo, empleos formales.
deberes y responsabifidades. Algunas preguntos para esta parte podrian ser;
que le gusfaba mes. que le gustaba menos, logros principales. problemas
principafes y c6mo fidi6 con ellos. relaciones con los dem6s. lo mas positive, lo
mas negative, roz6n para cambiar. que aprendi6. que espera en su correra.
Fijese en la durcci6n de empleos. experiencio suficiente. destrezas y
habifidades.
adaptabifidad.
productividad.
motivaci6n.
relaciones
interpersonales. llderazgo. crecimiento y de:.arrollo.

- ·- ·.

C. Preparaci6n Academica
,

La informaci6n de este apartado se relaciona con educaci6n elemental
y superior. universidad. adiestramiento especializados y curses recientes.
Algunas preguntas para este tema son: curses que mos le gustaron y las menos
que le gustaron. mejores notes. concentraci6n. por que, logros especiales.
problemas principales. actividades extracurriculares, relaci6n de preparaci6n
academica y correro profesional, planes para continuer estudios. Debe fijarse
en relevancia de educaci6n, educaci6n suficiente, habilidad intelectual,
versatilidad, omplitud y profundidad de conocimientos. nivel de logros.
motivaci6n, intereses. liderazgo, relociones interpersonoles.
D. Actividades e lntereses
Este temo cubre .intereses especioles, pasotiempos. participaci6n en
asuntos cfvicos y de lo comunidad. Algunas preguntas son: cuales son sus
actividades sociales, si pertenece a algun grupo comunitario. cue! es su
motivaci6n e interes. Fijense en su vitalidad, uso def tiempo, madurez y ajuste
social. crecimiento intelectuol. interes cultural, diversidad de intereses. Hderazgo
y valores basicos y metes.
)

E. Resumen '---··-----~------Este apartado cubre aspecios positives, limitaciones. Las preguntas a
hacer se relocionan con la contribuci6n al trabajo. talentos. habilidades. c6mo
se justificario su empleo, 6mitaciones, areas de mejoramiento. adiestramiento.
Debe fijarse en talentos. destrezas, conocimientos. imagen de sf mismo.
motivaci6n, cualidades personales, caracter, efectividad social.
F. Comentarios Finales
Debe hacer un resumen de la entre'lista, comentarios y preguntas
adicionoles, acci6n a tomar, despedida cordial.
G. Prequntas gue no son adecuadas para hacer
Los aspectos que no deben r,reguntarse en entrevistas de selecci6n son
aquellos que pueden dar marden a prejuicios y actitudes subjetivas
relacionadas con cre~ncias religiosos a politicos. edad. condici6n econ6mica.
,ocial, nacionaiidad, raza. genera, status social o con algun impedimenta. Si lo
-,r:-:

5

persona entrevistada es del sexo femenino no se debe preguntar los siguientes
aspectos que puedan dar morgen al discrimen per genera.
·
-

-

-

)

sies soltero o casada.
en ccso de que la condidata indique voluntoriamente que esta
en planes de contraer matrimonio. no preguntar si pienso tener
hijos(as) pronto o sabre que piensa o planifica sobre tener
hijos(as).
si lo candidate expresa voluntoriamente ser casada. no
preguntar si tiene hijos(os). cuantos son. o cuando piensa
tenertos,
si la candidate expresa voluntariamente que tiene hijos(as),no
preguntcr quien las cuida o que arreglos hace para ese fin.
llevartosa y traertos de la escuela.
si la candidate est6 embarazcdo. no preguntar que arreglos
hara para cuando nazcc la criatura.

Lo mas importante es concentrar la entrevista en preguntas
relacionadas con las habilidcdes. aciitudes. destrezcs y disposici6n pare
realizer las tarecs del puesto. aclarar horario de trabajo y las normas de
asistencia. cotejar si la persona puede ejecutcr las tareas esenciales de!
puesto con o sin acomodo razonable.
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COMITEDE IGUALDAD Y GENERO

PROYECTO PILOTO DE LA RAMA JUDICIAL
SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA

A.

Breve Descripcion def Provecto

El proyecto piloto propuesto consistira en la asignacion de un Juez o Jueza
Municipal en cada tumo de la Sala de lnvestigaciones de un Centro Judicial con
adiestramiento altamente especializado en asuntos relacionados con violencia
domestica. Este Juez o Jueza atendera determinaciones de causa bajo la Regla 6 de
las Reglas de Procedimiento Criminal, vistas preliminares, peticiones de 6rdenes de
protecci6n ex parte y adjudicaci6n de 6rdenes de protecci6n que incluyan
)

determinaciones provisionales de custodia y de pensiones alimentarias.
La Rama Judicial habilitara eh la Sala de lnvestigaciones donde este ubicado el
proyecto piloto una oficina donde la victima de violencia domestica pueda recibir ayuda
inmediata y adecuada por parte de especialistas en la conducta humana que seran
provistas por otras entidades y trabajaran en coordinaci6n con la Rama Judicial.
Ademas, se proveera un espacio fisico para ubicar una oficina de intercesores o
intercesoras que asistan que asistan a la victima de violencia domestica a traves de
todo el tramite judicial.
La Rama Judicial creara una Unidad de Citaciones que consistira de un alguacil,
un mensajero y una secretaria en cada tumo de la Sala de lnvestigaciones donde este
ubicado el proyecto piloto que dara prioridad a la redacci6n, notificaci6n y

2

procesamiento de las ordenes de protecci6n o citaciones que sean expedidas per el
Juez o la Jueza Municipal. Esta Unidad contara con el equipo necesario para facilitar el
envio electronico de las 6rdenes de protecci6n a los cuarteles de la Policia de Puerto
Rico, quienes las diligenciaran en los cases que se le remitan.
Ademas, el proyecto piloto tambien contempla que los cases de violencia
domestica a nivel de la Seccion Superior del Tribunal de Primera lnstancia sean
atendidos mediante un calendario especial, en dias especificos en un Salon de Asuntos
de lo Criminal con un Juez o Jueza Superior que cuente con un adiestramiento
altamente especializado en asuntos de violencia domestica. Este Salon debera contar

'

con la asistencia de la Unidad Especializada de Fiscales del Departamento de Justicia,
abogados y abogadas especializados en la materia, especialistas en la conducta y
personal de apoyo para la victima de violencia domestica. La Rama Judicial coordinara
con otras entidades para que se provean estos recurses.
B.

Objetivos
1.

Contribuir a erradicar en nuestra jurisdiccion las muertes per violencia

domestica y la incidencia de estos cases, facilitando la accesibilidad al sistema judicial
y promoviendo proactivamente la solucion inmediata y el seguimiento a estos cases.
2.

Facilitar la orientaci6n y el referido a los programas de apoyo a las

victimas de violencia domestica.
3.

Desarrollar un proyecto piloto en una region judicial que promueva una

vision del sistema de justicia sensible, integrado y de apoyo a las victimas de violencia
domestica, con miras a extender el mismo a otras regiones.
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C.
)

Resultados Esperados

1.

Desarrollo de una oficina con personal adiestrado en conducta humana y

especializado en violencia domestica que sirva de enlace entre la victima de violencia
domestica y el sistema judicial durante horarios extendidos.
2.

Desarrollo de un sistema agif y rapido de orientaci6n y referido de las

victimas de violencia domestica sabre el proceso judicial y las alternativas existentes de
ayuda a traves de otras agencias gubernamentales y privadas.
3.

Proveer las facilidades fisicas y la coordinaci6n necesaria para facilitar los

servicios de las intercesoras durante los horarios de la Sala de lnvestigaciones.
4.

Atenci6n adecuada a victimas de violencia domestica en la Sala de

lnvestigaciones de un Centro Judicial con el apoyo de Jueces o Juezas Municipales
altamente adiestrados en el area de violencia domestica.

5.

Promover los sefialamientos expedites sin suspensiones injustificadas o

irrazonables de las vistas para la obtenci6n de 6rdenes protectoras u otros asuntos de
violencia domestica.
6.

Desarrollo de una Unidad de Citaciones que trabaje en estrecha

coordinaci6n con la Sala de lnvestigaciones para, de forrna expedita, diligenciar o llevar
a los cuarteles de la policia correspondientes, las citaciones y las 6rdenes de
protecci6n u otras 6rdenes emitidas bajo la Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con
la Violencia Domestica, Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989.
7.

Lograr una reducci6n del tiempo que toma el diligenciamiento de 6rdenes

de protecci6n una vez expedidas.
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8.
)

Desarrollo de una red de comunicaci6n efectiva con la Policia de Puerto

Rico para el reconocimiento y validez de las 6rdenes de proteccion enviadas
electr6nicamente por la Unidad de Citaci6n.
9.

Atenci6n adecuada y expedita de los cases de violencia domestica en las

Salas de lo Criminal de la Secci6n Superior del Tribunal de Primera lnstancia con
jueces, juezas, fiscales, especialistas de la conducta y personal de apoyo altamente
adiestrados en asuntos relacionados con violencia domestica.
10.

Desarrollo de un Manual de Manejo Judicial lntegrado de Cases de

Violencia Domestica para atender adecuadamente las necesidades de las victimas de
violencia domestica, sus hijos, hijas o dependientes.

