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Prologo
El lnforme

de

Progreso que aqul

presentamos

recoge

los esfuerzos

institucionales desplegados por la Rama Judicial de Puerto Rico para responder
genuina y diligentemente al compromise contraldo de identificar medidas concretas y
efectivas para erradicar el discrimen por raz6n de. genera en la Rama Judicial,
siguiendo las pautas que habla seiialado el informe El Discrimen por Razon de Genera

en las Tribunales, que la Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por
Razon de Genera en los Tribunales someti6 al Tribunal Supremo de Puerto Rico en
1995.

Hace cinco aiios, nuestro mas alto Tribunal design6 un Comite Asesor de

lgualdad y Genera para desarrollar un plan de acci6n que permitiera implantar las
recomendaciones contenidas en el lnforme. De ahl que el Comite Asesor esbozara su
misi6n de la siguiente forma:

Proponer un plan de acci6n al Tribunal Supremo, cuyas medidas
sean especificas, viables, efectivas y realizables a corto y mediano
plazo, para implantar las recomendaciones del lnforme de la
Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por Genero
en los Tribunales, con el prop6sito de erradicar el discrimen en el
sistema judicial, tanto en su funcionamiento interno como en la
administraci6n de la justicia.
Durante los pasados cinco aiios, el Comite Asesor se die a la tarea de proponer
el plan de implantaci6n para ·atender todos los seiialamientos y recomendaciones del
lnforme sabre Discrimen par Razon de Genera en las Tribunales (en adelante el
lnforme del 1995) que ataiien principalmente a los procesos, actitudes de los
funcionarios ya la misi6n de la Rama Judicial.
Todos los proyectos

desarrollados per el Comite Asesor son producto del

trabajo entusiasta y afanoso de muchas personas, que intervinieron y aportaron sus
talentos personales y profesionales, en su calidad de funcionarios y funcionarias,
jueces y juezas, asesores y asesoras del sistema judicial o como colaboradores y
colaboradoras de otros campos del saber. El trabajo realizado hasta el presente
comprendi6 la utilizaci6n de multiples herramientas para institucionalizar una polltica

publica a corto, mediano y largo plazo a traves de normas, procedimientos, programas
de capacitaci6n y adiestramientos. El cumplimiento de este prop6sito conllev6 el
despliegue de numerosas actividades para educar y sensibilizar a la judicatura y a los
otros componentes del sistema sobre el grave problema de la violencia domestica, el
hostigamiento sexual y otros tratos discriminatorios en nuestra sociedad.
Muchos de los objetivos propuestos por el lnforme del 1995 en sus
recomendaciones, asi como otros impuestos por el Comite Asesor se lograron; otros
estan en vias de progreso. Sin embargo, aun resta un largo trayecto por recorrer hasta
ver cumplido el compromiso de mantener a la Rama Judicial libre del discrimen por
raz6n de genera y otros discrimenes que empaiian

la imparcialidad en la

administraci6n de la justicia. En este trayecto no solo nos enfrentaremos a las visiones
estereotipadas que dan margen a las manifestaciones de discrimen por raz6n de
genera que ya conocemos, tambien enfrentaremos otras nuevas formas de discrimen
que estan emergiendo y que son igualmente nocivas, segun demuestran estudios
cientificos que se efectuan en el campo de las ciencias sociales. Por tanto, este
lnforme de Progreso debe ser recibido como lo que es: un recurso para dar a conocer
el progreso alcanzado y para provocar la toma de conciencia sobre lo mucho que
queda por hacer.
Ciertamente, la envergadura de la encomiable tarea de implantar las
recomendaciones del lnforme del 1995 ha representado un verdadero reto para todas
las personas que integramos el Comite Asesor. Merecen reconocimiento muy especial,
por su ayuda e incondicional apoyo, el Hon. Jose A. Andreu Garcia, Juez Presidente
del Tribunal Supremo, y la Hon. Asociada Miriam Naveira de Rod6n, Jueza Asociada y
Presidenta ex officio de este Comite Asesor.
Expresamos, tambien, nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que
desde sus respectivos roles como jueces, juezas, funcionarios y funcionarias, asesoras
legales, secretarias, personal de adiestramientos y de apoyo, aportaron con alto grado
de compromiso, su colaboraci6n en la consecuci6n de los objetivos del Comite Asesor.
lgual menci6n merecen la profesora Migdalia Fraticelli Torres y la licenciada
Angelita Ri~ckehoff quienes dedicaron l_argashoras a la revision de este documento.

ii

Precede tambien hacer menci6n especial de Norma Juliet Wikler quien en vida
fuera la fundadora y primera directora del Programa De Educaci6n Judicial Para

Promover La lgua/dad De Las Mujeres Y Los Hombres En Los Tribunales. Precursora
de la Conferencia Nacional contra el Discrimen por Razon de Genera en los
Tribunales, Wikler estuvo en Puerto Rico para asesorarnos con relaci6n a nuestros
planes para erradicar el discrimen en nuestro entorno judicial. Con ella tenemos una
deuda eterna de gratitud.
Confiamos en que los logros hasta ahora alcanzados en la implantaci6n de los
proyectos que se describen en este informe sirvan de estfmulo a la Rama Judicial para
continuar el camino trazado. Todos y todas tenemos la seguridad de que el efecto de
esta labor sera contar con una Rama Judicial mas sensible y fortalecida, que brinde un
mayor acceso a la justicia fundamentado en el trato igualitario, equitativo e imparcial de
todas las personas a las que sirve.

iii

En el ejercicio de su de/icada funci6n, aquel/as personas 1/amadas a
impartir justicia, conscientes de la posici6n que ocupan en la
sociedad y de la trascendencia de su misi6n, deben velar porque sus
actuaciones respondan a normas de conducta que honren la
integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y
la confianza en la Judicatura.
Canon I de los Canones de Etica Judicial

Introduccion
Consciente de su papel ejemplificante en la sociedad y de su misi6n de impartir
justicia, la Rama Judicial acometi6 desde hace mas de una decada la importante tarea
de "examinarse a sl misma para identificar posibles manifestaciones de discrimen por
raz6n de genero en su seno, con el fin de erradicarlas." 1 El presente informe recoge el
fruto de este esfuerzo de mas de siete aiios de compromiso y ardua labor. Al comenzar
este nuevo milenio conviene hacer un alto y regocijarnos por el progreso alcanzado,
reflexionar sobre las barreras que hemos encontrado en la ruta de la equidad y esbozar
las estrategias para emprender las dificiles tareas del futuro.
Este lnforme se publica con miras a dar a conocer las situaciones de discrimen
que a diario enfrenta el sistema, los retos que enfrentamos para identificarlos y
combatirlos, los logros obtenidos y los desafios del porvenir. Por via de su publicaci6n
y divulgaci6n pretendemos contribuir a adelantar los objetivos de justicia y equidad con
los cuales se ha comprometido la Rama Judicial. Aslmismo aspiramos, por la candidez
de nuestro auto examen, a servir de ejemplo para otras ramas del gobierno, para la
empresa privada y para todas las instituciones de nuestra sociedad.
El discrimen por raz6n de genero, en cualquiera de sus manifestaciones, es
totalmente inaceptable. La Rama Judicial de Puerto Rico, consciente de su
responsabilidad de impartir justicia, reconoci6 que en "una instituci6n cuya funci6n es
administra[justicia, ministerio que debe ejercerse con el mayor grado de imparcialidad

que pueda alcanzar el ser humane, la existencia de cualquier tipo de prejwc10, per
minima y esporadico que sea, es absolutamente indeseable y debe llevar a su
erradicaci6n" 2 •
En su afan de cumplir cabalmente con su misi6n, la Rama Judicial se someti6 a
un serio proceso de autoevaluaci6n y encontr6 que en sus tribunales ocurrian
igualmente manifestaciones de discrimen basadas en el genera, alimentadas per los
mismos estereotipos y patrones de comportamiento enraizados en la sociedad. Como
resultado, se comprometi6 a evitar y a erradicar esta conducta, investigando e
identificando primero la ocurrencia de estas manifestaciones en las distintas esferas de
acci6n del quehacer judicial. Luego se enfrasc6 en la dificil tarea de evaluarlas con el
prop6sito de obtener recomendaciones precisas para lidiar con ellas. Los resultados de
la autoinvestigaci6n, recogidos en el lnforme El Discrimen por Razon de Genera en los
Tribuna/es, reflejaron que estas manifestaciones, a pesar de que ocurren, no_

responden a la intenci6n de discriminar, sine que se producen en forma inconsciente a
consecuencia del condicionamiento social. Sin embargo, no importa su intenci6n o su
origen, el hecho cierto es que son objetables y deben erradicarse.
La Rama Judicial resolvi6, ademas, continuar allanando los caminos en el
cumplimiento de su compromise de erradicar cualquier tipo de discrimen. Con este
prop6sito en 1996 se cre6 el Comite Asesor de lgualdad y Genera (en adelante Comite
Asesor).

Este grupo de trabajo tendria caracter permanente y se encargaria de

proponer el plan para implantar las recomendaciones formuladas per el lnforme del

1995 y llevaria a cabo otras encomiendas dirigidas a hacer valer dicho compromise.
Antes de enfrascarnos en la descripci6n detallada de cada una de las areas de
acci6n identificadas y de las acciones concretas que se han implantado o que se
proponen para el future, es menester dar una mirada al trasfondo dentro def cual se
produce este lnforme de Progreso. Este trasfondo esta dividido en dos partes: la
primera, el trasfondo hist6rico que sirve de preludio a la labor que realiza el Comite
Asesor, y la segunda, el contexto te6rico en que se enmarca la labor desplegada per
sus miembros.

1

2

Pr6Iogo de El Discrimen porRaz6n de Genera en los Tribuna/es, pag.1, 1995.
Pr6Io_gode El Discrimen porRaz6n de Genera en los Tribunales, pag. 2, 1995.

2

Trasfondo hist6rico

La Carta de Derechos de la Constituci6n def Estado Libre Asociado de Puerto
Rico consagra el principio de que la dignidad del ser humano es inviolable; de que
todos los hombres son iguales ante la ley y de que no podra discriminarse por raz6n de
raza, color, sexo, nacimiento, origen y condici6n social ni ideas politicas o religiosas.3
Esta disposici6n constitucional constituye la piedra angular y basica de nuestro sistema
democratico de gobierno.
Basado en esa piedra angular de nuestro sistema, el movimiento feminista, que
habia dado amplios frutos en las luchas sufragistas de principios del siglo, resurgi6 con
fuerza en Puerto Rico al final de la decada de los aiios sesenta y, en los aiios setenta
se hizo sentir en nuestra sociedad, por alcanzar importantes logros para las mujeres.
Por ejemplo, en 1969 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cre6 una Comisi6n
Especial con el prop6sito de investigar "un alegado discrimen contra la mujer
trabajadora en las _distintas fuentes de empleo del pais: manufactura, industria,
profesiones, agricultura y entidades gubernamentales". 4 Tras celebrar vistas publicas,
la Comisi6n recomend6 que este asunto debia ser referido a la Comisi6n de Derechos
Civiles para que esta llevara a cabo un estudio mas completo y exhaustivo.

Del

estudio surgi6 un primer informe, La igualdad de derechos y oportunidades de la mujer
en Puerto Rico.

El informe La igualdad de derechos y oportunidades de la mujer trabajadora,
que fue publicado en el aiio 1972 por la Comisi6n de Derechos Civiles, concluy6 que
"existe el discrimen contra la mujer que trabaja fuera del hogar, y dentro del hogar, y
que las practicas discriminatorias toman las mas sutiles y engaiiosas apariencias". 5
Recomend6 que era menester revisar la legislaci6n vigente a los fines de corregir la
situaci6n de desventaja confrontada por las mujeres en el pals en los ambitos
domesticos, sociales, laborales y politicos.
En 1973, se cre6 mediante ley la Comisi6n para el Mejoramiento de los
Derechos de la Mujer, con el prop6sito de que identificara, investigara e iniciara
3

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec.1.
Resoluci6n Concurrente Num. 5 de la Camara de Representantes, aprobada en la Camara el 1 de abril de 1969 y
en el Senado el 31 de abril del mismo afio.
5
El Discrimen por Razon de Genero en lo~ Tribunales, pag. 3.

4

3

procedimientos legales contra los violadores de leyes antidiscriminatorias por raz6n de
genero.6
Como consecuencia de lo anterior y para responder tambien a iniciativas
propias, la Comisi6n para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer coauspici6 con
el Departamento del Trabajo de Puerto Rico la realizaci6n de un estudio dirigido a
identificar la legislaci6n laboral que discriminaba contra las mujeres.7

El estudio

produjo, como resultado, la aprobaci6n de enmiendas a varias leyes por la Asamblea
Legislativa en 1975.8
Un estudio realizado en 1976 para la Escuela de Derecho y Diplomacia de la
Universidad de Tufts en Boston, Massachussets en las areas de administraci6n
publica, derecho de familia, derecho penal, salud, educaci6n y derecho laboral,
confirm6, una vez mas, la existencia de discrimen contra las mujeres por raz6n de su
genero en las distintas areas examinadas. lncluso, reiter6, entre otros hallazgos, la
conclusion a la que lleg6 la Comisi6n de Derechos Civiles en 1972: la participaci6n de
las mujeres en la judicatura es limitada y tiende a darse con mayor intensidad en los
niveles inferiores de esta. 9
Esas iniciativas privadas y publicas continuaron produciendo resultados
importantes. La reforma en el Derecho de Familia en 1976, fue producto del
compromiso de muchos sectores de la sociedad que entendieron que no debia
perpetuarse el estado discriminatorio y que las leyes debian contener nuevas normas
de comportamiento para garantizar el trato justo e igualitario para hombres y mujeres
en todas las relaciones juridicas que el Derecho reconoce y protege.

6

Ley Num. 57 de 30 de mayo de 1973.
Ramos
Buonomo, Jeannette, Estudio sabre lgualdad de las Sexes en la Legislaci6n Laboral (1974).
8
Las leyes aprabadas enmendaron, entre otras, las siguientes: la Ley Num. 100 de 30 de junio de 1959, 29
L.P.R.A., secs. 146 et seq., para prohibir que las patronos y uniones obreras discriminen par raz6n de genera; la
Ley Num. 417 de 14 de mayo de 1947, 29 L.P.R.A, sec. 564 et seq., para prahibir que las agencias privadas de
empleo discriminen par raz6n de genera; la Ley Num. 49 de 22 de mayo de 1958, 29 L.P.R.A. sec. 353, et seq.,
para eliminar diferencias basadas en el genera respecto al peso maxima autorizado que un ser humane puede
levantar, transportar a cargar sabre su persona; la Ley Num. 73 de 21 dejunio de 1919; 29 L.P.R.A., secs. 457-460,
para eliminar diferencias basadas en el genera en la asignaci6n de horarios nocturnes de empleo. Para un examen
de toda esta l~gislaci6n, vease: Ramos Buonomo, Jeannette, La mujer y el derecho puertorriquefio, pags. 231-237,
marzo, 1976. (Estudio realizado para The Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts en
Massachussets).
9
Ramos Buonomo,supra.
7
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En 1975, ante un "ambiente de reforma" 10 se iniciaron los procesos para
enmendar los articulos del C6digo Civil que perpetuaban la situaci6n de limitaci6n
juridica de la mujer en todos los 6rdenes. En 1976, contagiado por el movimiento
internacional en pro de la reivindicaci6n y defensa de los derechos de la mujer, "el
legislador puertorriqueno se dio a la tarea de identificar y derogar las normas que
permitfan el trato discriminatorio de la mujer casada en muchas de sus gestiones
familiares, sociales y juridicas, sobre todo, en la administraci6n del orden econ6mico
del matrimonio ... y quiso de ese mode equiparar a ambos c6nyuges en poderes,
deberes y responsabilidades."

11

Asi en 1976, termina la potestad marital come

principio rector de la antigua sociedad

conyugal espanola y, por herencia,

puertorriquena. 12
En 1988 fue aprobada la Ley de Hostigamiento Sexual.13 En 1989 se logr6 la
aprobaci6n de la Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica, 14
en cuyo desarrollo y defensa intervino activamente la Comisi6n para Asuntos de la
Mujer, Oficina del Gobernador.

15

Esta ultima medida legislativa en particular es

reconocida internacionalmente come una ley de vanguardia. Ha side utilizada come
modelo en otras jurisdicciones, captando la atenci6n de organismos gubernamentales
y no gubernamentales en Estados Unidos, la America Latina y Europa, inclusive la
Organizaci6n de las Naciones Unidas. 16
En los Estados Unidos los hallazgos de los estudios e investigaciones realizadas
advertian sobre la necesidad de despertar conciencia entre los jueces y las juezas en
cuanto a las multiples manifestaciones de discrimen por raz6n de genero que ocurrian
en los tribunales, no s61o respecto a las mujeres, sine tambien a los hombres.

En

1979, la participaci6n activa de la Asociaci6n Americana de Juezas (National
10

Torres, Rafael, La coadministraci6n de la sociedad legal de gananciales en el Derecho Puertorriqueflo 64 Revista
de Derecho Puertorriquefio, 413 (1976), p. 420.
11
Fraticelli Torres, Migdalia, Un nuevo acercamiento a los regimenes econ6micos de/ matrimonio, 29 Rev. Jur.
U.I.P.R. 413, 427 (1995). Veanse Vazquez Bole, E., Refonna de/ Derecho de Familia: Avance de un juicio critico,
61-62 Revista de Derecho Puertorriquefio, pag. 13, 1976-77; y Menendez, E., Direcciones contemporaneas de/
Derecho de Familia, 38 REV.Col. ABOG.207 (1977), pag. 218 et seq. Sobre la ley 51 de 21 de mayo de 1976 que
crea la coadministraci6n ver Cruz de Nigaglioni, 0. y M. Hosta de Guzman, La nueva /egislaci6n que rige la
sociedad de ganancia/es, 37 REV.Col. ABOG.701 (1976).
12
Fraticelli Torres, supra, pag. 427.
13
Ley Num. 17 del 22 de abril de 1988, 20 LP .R.A. secs. 155 et seq.
14
Ley Num. 54 del 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. secs. 601 et seq.
15
Agencia que sustituy6 en 1979 a la Comisi6n para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer.
16
El Discrimen por Razon de Genera en /os Tribuna/es, pag. 7.
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Association of Women Judges), contribuy6 a que fuera acogida con mayor fuerza la
idea de desarrallar programas educativos sabre el problema.

A esos fines, dicha

entidad y la fundaci6n NOW para la Defensa y la Educaci6n Legal (National
Organization of Women's Legal Defense and Education) coauspiciaran un pragrama
nacional de educaci6n judicial.

Para establecer este pragrama se llevaron a cabo

diversas gestiones de coordinaci6n con instituciones nacionales de educaci6n judicial y
con pragramas estatales.

De inmediato, se comenzaran a desarrallar multiples

seminarios y adiestramientos a traves de todo Estados Unidos.17
La fuerza que el Pragrama Nacional de Educaci6n Judicial adquiri6 fue tal que
en 1986, la Conferencia de Jueces Presidentes de los Estados Unidos incluy6 por
primera vez en su agenda de trabajo el tema del discrimen por raz6n de genera. En
1988, esta Conferencia dio un paso de radical importancia al aprabar una resoluci6n
en la que dicho organismo recomend6 la creaci6n de comites para el estudio del
discrimen por raz6n de genera en todos los sistemas judiciales estatales. 18

La

Conferencia de Administradores de Cortes Estatales emul6 esta iniciativa y como
resultado multiples estados de los Estados Unidos fueron

estableciendo

sus

respectivos comites para investigar este prablema.
En Puerto Rico, poco tiempo despues de su nombramiento como Juez
Presidente del Tribunal Supremo en 1992, el Honorable Jose A. Andreu Garcia cre6 la
Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por Genera en los Tribunales
de Puerto Rico, cuya presidencia recay6 en la Jueza Asociada Miriam Naveira de
Rod6n. Al mismo tiempo, se le deleg6 al lnstituto de Estudios Judiciales de la Oficina
de Administraci6n de los Tribunales la encomienda de servir como recurso de apoyo
17

Como resultado de estas primeras actividades educativas la Hon. Marilyn Loftus, Juez de la Corte Suprema de
Nueva Jersey, le solicit6 a la Rama Judicial de ese estado su colaboraci6n para realizar investigaciones sabre el
discrimen por genera en los tribunales, con el prop6sito de establecer un programa local de educaci6n judicial. La
Corte Suprema brind6 su apoyo y nombr6 un Camile de composici6n amplia para investigar el discrimen por genera
y las maneras de erradicarlo.
Los hallazgos de ese Camile en su primer informe de 1984 confirmaron las sospechas de que en los tribunales del
estado ocurrian manifestaciones de discrimen por genera, muchas de las cuales pasaban desapercibidas por
haberse enraizado en el comportamiento coma producto de patrones y estereotipos culturales. La publicidad que
recibi6 el informe trajo coma consecuencia que en otros estados se solicitara tambien la creaci6n de comites
similares de estudio.
Los hallazgos de cada comite revelaron igualmente que en realidad existe un mayor
discrimen hacia las mujeres provocado por la tradicional situaci6n de subordinaci6n en un mundo dominado
hist6ricamente·por los hombres.
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del nuevo organismo.

Peco mas tarde, se present6 una propuesta al State Justice

Institute de los Estados Unidos en la que se plante6 la deseabilidad de que este tipo de
investigaci6n se realizara tambien en Hispanoamerica, tomando a Puerto Rico come
punto de partida para ello. La propuesta fue aprobada.
En octubre de 1993, finalizada la primera fase del trabajo que incluy6 el examen
de la labor realizada per las comisiones estatales norteamericanas y la presentaci6n de
la propuesta al State Justice Institute, la Comisi6n Judicial Especial se reorganiz6 a los
fines de proceder de Ilene con la fase de investigaci6n.

De conformidad con las

recomendaciones de estudiosos y estudiosas de la materia, la composici6n del
organismo se aument6 ampliamente para incluir a representantes de la judicatura,
abogacfa, y especialistas en sicologia, sociologfa, estadisticas e investigaciones. Pas6
a ocupar la presidencia de la Comisi6n Judicial Especial la Hon. Jeannette Ramos
Buonomo, Jueza del Tribunal de Circuito de Apelaciones. La Jueza Asociada Miriam
Naveira de Rod6n y el Juez Presidente Jose A. Andreu Garcia asumieron la
copresidencia de manera ex officio.
En su investigaci6n, la Comisi6n Judicial Especial no se limit6 a la identificaci6n
de practicas que pueden constituir discrimen de acuerdo con la definici6n legal del
termino, sine que ampli6 su marco de estudio para incluir situaciones y practicas que,
aunque no esten tipificadas come conducta ilicita per norma juridica alguna, reflejan
sesgo per genera y actitudes discriminatorias desde el punto de vista sociol6gico.
Tampoco se limit6 a detectar instancias de discrimen intencionado. Trat6 tambien de
identificar aquellas practicas y procesos dentro de la Rama Judicial que pudieran
reflejar situaciones de discrimen come consecuencia de patrones sociales, econ6micos
y culturales arraigados en la sociedad puertorriquefia. Examin6, ademas, todos los
aspectos del sistema judicial, sustantivos y procesales, a los fines de determinar si
existen leyes, reglamentos, normas, practicas o actitudes que puedan tener efectos
discriminatorios basados en el genero. 19

18

Resoluci6n XVIII de 1988 adoptada par la Canferencia de Jueces Presidentes de las Estados Unidos, 26 CT.
REV. 5 (1989); El Discrimen porRaz6n de Genero en /os Tribunales, pag. 11.
19
Es oportuno destacar que, tratandose de un autoestudio def sistema judicial, era indispensable requerir fa
participaci6n -de las distintas componentes de este en la investigaci6n. Par esa raz6n vanas juezas, jueces,
funcionarias y funciananos def sistema fueron designados miembros de la Comisi6n Judicial Especial. Debido a la
importancia de esta iniciativa, tanto la judicatura coma el resto def personal administrative colaboraron
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La investigaci6n cubri6 distintas areas particulares de interes.

Estas fueron:

administraci6n judicial; interacci6n en los tribunales; derechos de la persona y la
familia; violencia domestica; sistemas de justicia criminal y juvenil y derechos
laborales.20
Luego de analizar e interpretar toda la informaci6n recopilada, la Comisi6n
Judicial Especial rindi6 su lnforme El Discrimen por Razon de Genero en los Tribqnales
(lnforme del 1995), en el cual formul6 sus conclusiones generales, hallazgos y
recomendaciones. Destac6 como hallazgo general, que la Rama Judicial de Puerto
Rico, igual que el resto de la sociedad de la que forma parte, refleja la presencia de
estereotipos y patrones culturales sexistas que se manifiestan en diversos grados y
maneras, en niveles conscientes y no conscientes.
La Comisi6n Judicial Especial seiial6 que todos los componentes del sistema de
justicia reflejan, en mayor o menor medida, la misma situaci6n:

policias, fiscales,

procuradores y procuradoras de familia y de menores, abogados, abogadas, e
igualmente los miembros de la judicatura y el personal de la Rama, responden a
visiones estereotipadas sobre los roles de hombres y mujeres en la sociedad.
Evidenci6, ademas, que dichos estereotipos y patrones culturales sexistas tienen un
efecto discriminatorio en el sistema judicial y son fuente de instancias particulares de
trato discriminatorio en la interacci6n cotidiana y en la respuesta del sistema a quienes
acuden a el en busqueda de servicios. lnform6 que ello ocurre principalmente con
respecto a las mujeres, como consecuencia de los patrones arraigados en una
sociedad en la que tradicionalmente los hombres han dominado en las distintas esferas
del poder y han estructurado el mundo segun su vision particular.

conjuntamente, aportando infonmaci6n valiosa, puntos de vista e interesantes perspectivas en la fase de diagn6stico
del prablema, e importantes recomendaciones para su soluci6n.
Para llevar a cabo el estudio sabre el discrimen par raz6n de genera en las tribunales, la Comisi6n Judicial Especial
se bas6 en las tendencias recopiladas par investigaciones realizadas en el campo de las Ciencias Sociales.
Estudi6 y analiz6 las significados que se le da en la sociedad a las conceptos basicos de discrimen; sexo y genera;
igualdad, equidad y diferencia; discrimen par raz6n de genera; sexismo, hostigamiento sexual y discrimen par
orientaci6n sexual. (El Discrimen par Razon de Genera en los Tribuna/es, pags. 17-34.)
En el estudio la Comisi6n Judicial Especial utilize diversos metodos: vistas, entrevistas grupales focalizadas,
observaci6n d~_procedimientos en sala; sesiones de investigaci6n participativa ofrecida a jueces y juezas, analisis
de legislaci6n y jurisprudencia y, par ultimo, analisis de dates provenientes de la Oficina de Administraci6n de las
Tribunales (El Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales, pags. 35-57.)
20
El Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales, pags. 65-461.
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De las hallazgos particulares del lnforme del 1995 surgio de manera
contundente la conclusion de que el sexismo o discrimen par razon de genera se
manifiesta e influye en las procesos de toma de decisiones y en la elaboracion de
normas jurisprudenciales,
concretas.

y que ello afecta

la adjudicacion

de controversias

21

Se puso en justa perspectiva el hecho de que las concepciones estereotipadas
fundadas en el genera se manifiestan tambien en la administracion del sistema judicial
y en la estructura misma de este, en sus distintas dimensiones:
ocupacional;

distribucion de funciones e instalaciones;

estructuracion

recurses disponibles a las

usuarios en la prestacion de servicios. Los hallazgos llevaron a la conclusion de que
tradicionalmente el sistema judicial no ha tornado en cuenta la perspectiva del genera
en la seleccion del personal, en la distribucion de funciones, en el desarrollo de sus
programas educativos, en la aplicacion de sus sistemas de evaluacion y de disciplina,
en la estructuracion del espacio y la disposicion de las instalaciones para la provision
de servicios a las usuarios.
sistema de justicia en general.

Esta conclusion, segun el estudio realizado, aplica al
22

Como consecuencia de estos hallazgos y las recomendaciones de la Comision
Judicial Especial, el Tribunal Supremo en su Orden del 15 de noviembre de 1996, creo
el Comite Asesor de lgualdad y Genera, adscrito al Secretariado de la Conferencia
Judicial y Notarial.

23

Al Comite se le asigno la encomienda de considerar y revisar las

recomendaciones del lnforme del 1995, con el fin de formular y proponerle al Tribunal
Supremo las planes y medidas necesarias para implantar dichas recomendaciones, asf
coma llevar a cabo cualquier otra tarea relacionada con este asunto. Paco despues,
mediante su Resolucion del 18 de abril de 1997, el Tribunal Supremo nombro a las y
las integrantes del

Comite Asesor. 24

Este quedo

compuesto

par

un grupo

interdisciplinario de jueces y juezas, abogados, abogadas, profesores y profesoras de
derecho, funcionarios del Ministerio Publico y un representante de la comunidad. En
mayo de 1997, el Comite Asesor celebro su sesion inaugural y comenzo de inmediato

21
22
23

24

El Discrimen por Razon de Genera en /os Tribuna/es, pags. 515-529.
El Discrimeii por Razon de Genera en los Tribuna/es, pags. 515-516.
Anejo I de este lnforme.
Anejo II de este lnforme.
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a coordinar las funciones delegadas, el fruto de las cuales se recogen en este lnforme
de Progreso.
Trasfondo te6rico

La labor del Comite Asesor se desenvuelve dentro de un marco conceptual
basico: para que los cambios propuestos sean duraderos es menester que sean
institucionalizados.

Ello significa que las transformaciones deben hacerse parte del

sistema y convertirse en nuevos paradigmas que guien nuestro comportamiento.
Aprender una conducta nueva, adoptar otro marco valorativo no es tarea facil ni
inmediata.
Durante la decada final del siglo pasado la mayor parte de la labor desplegada
por comisiones de estudio del discrimen por raz6n de genero en los tribunales estuvo
centrada en la labor de investigaci6n. Por ello, se hicieron numerosos estudios para
examinar la forma en que se manifiesta el discrimen, las ocasiones en que se hace
ostensible y la magnitud del problema. En los aiios noventa del siglo pasado, los
comites analogos al nuestro en otras jurisdicciones de los Estados Unidos y en otros
paises se planteaban estrategias de implantaci6n.

Nuestra jurisdicci6n no fue la

excepci6n. El Comite Asesor advino a la dificil tarea de concretar las recomendaciones
del lnforme del 1995 en .planes de acci6n especificos cuya implantaci6n pudiera
medirse.
Al pasar de la etapa de estudio a la etapa de planificaci6n fue necesario adoptar
los siguientes paradigmas para diseiiar las medidas concretas que el Comite Asesor
habria de recomendar:
□

La institucionalizaci6n de una nueva forma de hacer las cosas requiere
que se incorpore la conducta deseable a los reglamentos, leyes y
requisites formales con consecuencias y sanciones concretas en caso de
su incumplimiento. Este es la base que sustenta la necesidad de
enmendar los canones de etica y los reglamentos de personal, entre
otros.

□

La educaci6n es el vehiculo mas importante para significar la
conveniencia de adoptar unas nuevas formas de conducta. El programa
educative continue, por v.ia de seminaries, folletos y orientaciones debe
ser extensible a las personas que trabajan en la Rama Judicial asi como
a los usuarios de sus servicios.
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□

El plan de acci6n debe incluir a todos los componentes del sistema; por
ello, deben estar incluidos todos los empleados y empleadas, jueces,
juezas y aquellas personas que se van integrando al sistema de cuando
en cuando.
En otras palabras, deben implantarse medidas que
abarquen, no solo el personal actual sino aquellos funcionarios y
funcionarias que se incorporan por via del reclutamiento.

□

La evaluaci6n del proceso debe estar integrada al plan de acci6n, de
suerte que puedan determinarse los alcances del progreso alcanzado y
lo que falta para alcanzar las medidas de equidad deseadas. Por ello, la
recopilaci6n peri6dica de data relevante, asi coma la publicaci6n de estos
informes de progreso debe ser parte activa del proceso de implantaci6n.

□

Por ultimo, la colaboraci6n y el intercambio de informaci6n entre todos los
componentes del sistema debe ser parte integral de ese proceso de
implantaci6n. Este intercambio tambien debe extenderse a programas
que, coma el que desarrolla la Rama Judicial de Puerto Rico, pretendan
erradicar el discrimen por raz6n de genera en sus respectivas
jurisdicciones.

11

Metodologia

Para facilitar su trabajo, el Comite Asesor delimit6 el ambito de su encomienda y
para ello adopt6 la siguiente definici6n de su misi6n:
Proponer un plan de acci6n al Tribunal Supremo, cuyas medidas
sean especificas, viables, efectivas y realizables a corto y mediano
plazo, para implantar las recomendaciones del lnforme de
la
Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por Genero
en los Tribunales, con el prop6sito de erradicar el discrimen en el
sistema judicial, tanto en su funcionamiento interno como en la
administraci6n de la justicia.

Reglas de procedimiento
En sus primeras reuniones de trabajo, el Comite Asesor acord6 las reglas que
regirlan a partir de ese momenta para facilitar las reuniones y el proceso deliberativo,
fijandose de esa forma el quorum para las reuniones, que quedarla constituido con
siete (7) miembros presentes.

La forma de aprobar sus determinaciones serla,

preferiblemente por consenso y s61o, de no ser posible este, por la mayorla simple de
los miembros presentes.
Se acord6 tambien que las reuniones serian grabadas con el fin de preparar
minutas que constituirlan el record de cada reunion y que serlan celebradas en forma
peri6dica, cada tres semanas.

Ademas, se decidi6 celebrar unas reuniones

especlficamente dirigidas a crear la unidad del grupo y sensibilizar a los miembros
sabre el discrimen por genera y definir la misi6n que guiarla sus trabajos.
Para enriquecer los trabajos del Comite Asesor se acord6 integrar las valiosas
aportaciones de un psic61ogocllnico, especializado en consejeria en casos de violencia
domestica y adiestramientos sabre discrimen;
gerencia

y__sistemas,

y una especialista en organizaci6n,

para facilitar el disefio de medias 6ptimos y eficientes en la

consecuci6n de los objetivos del Comite Asesor.
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Celebradas las reuniones de sensibilizaci6n, el Comite Asesor dedic6 sus
primeras reuniones de trabajo a delinear la metodologfa que utilizaria para llevar a
cabo el plan de acci6n seg(m descrito en el texto de su misi6n. ldentific6, en primer
lugar, todas las recomendaciones del lnforme del 1995, cuya implantaci6n concernfa a
la Rama Judicial, y excluy6 las que se referian a otras ramas del gobierno o entidades
privadas. Luego, clasific6 las recomendaciones en las siguientes areas:
□

las que ataiien a la Rama Judicial en su funci6n de administrar la justicia;

□

las referentes a la Rama Judicial coma sistema de administraci6n de la
judicatura y su sistema de personal.
En este ultimo case, las
recomendaciones fueron agrupadas par curse de acci6n:
•
•
•
•
•

Las

administrativas, de divulgaci6n,
educativas,
de reglamentaci6n,
de revision judicial y
de investigaci6n.

recomendaciones,

asi

clasificadas,

fueron

asignadas

a cuatro

(4)

subcomites que fueron creados con el prop6sito de facilitar las tareas de implantaci6n:
(1)

Subcomite de Administraci6n y Reglamentaci6n,
normas, sistemas y mecanismos administrativos;

para proponer las

(2)

Subcomite
de
Capacitaci6n
lnterna,
encargado
de proponer
adiestramientos y seminaries para capacitar a la judicatura y al personal;

(3)

Subcomite de Capacitaci6n Externa, para proponer las mecanismos y
contenido de las orientaciones a la comunidad en general y a las usuarios
del sistemajudicial; y

(4)

Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n, para proponer las cambios
en politica publica, las estudios recomendados y otras investigaciones
que puedan surgir, que permitan establecer una politica publica de la
Rama encaminada a eliminar el discrimen par genera y, ademas,
proponer enmiendas a las Canones de Etica Judicial y Etica Profesional.

Cada Subcomite selecciono a una persona coordinadora -de las trabajos y se
acord6 que tal designaci6n serfa revisada anualmente. Tambien se cre6 un Subcomite
Ejecutivo, constituido par las personas coordinadoras de cada Subcomite y la
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Presidenta del Comite Asesor de lgualdad y Genera, con la funci6n de tomar
decisiones administrativas dirigidas al buen desarrollo de los trabajos de los
subcomites.

El Subcomite Ejecutivo cont6 con el apoyo de la Directora del

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial y una Oficial de Cumplimiento
designada per la Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
La funci6n principal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial se
concrete en brindarle asesoramiento y apoyo administrative al Comite Asesor y a los
Subcomites para la coordinaci6n de reuniones y para encauzar comunicaciones entre
el Comite y el Juez Presidente o el Tribunal Supremo. Per su parte, la persona
designada come Oficial de Cumplimiento realizaria esencialmente las funciones de
servir de enlace entre el Comite Asesor y la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales, dar seguimiento continue y adecuado a los proyectos

e informar

regularmente al Comite Asesor sabre el desarrollo de estos.
Al estructurar sus planes de trabajo, los Subcomites identificaron

que cada

proyecto debia incluir los siguientes cuatro elementos:
□

el producto final complete a desarrollar u objetivo,

□

el mecanismo o estrategia para lograrlo (actividades),

□

los recursos humanos, fisicos o fiscales, y

□

las personas claves que colaborarian para lograr el objetivo.

El plan de trabajo que cada Subcomite prepare para la implantaci6n de los
proyectos fue discutido en las reuniones plenarias y .aprobado per el Comite Asesor.
Para el disefio de cada proyecto se utilizaron unas hojas de trabajo denominadas
Hojas de Especificaci6n.

En estas hojas se identific6 el proyecto con un numero y

titulo, se describi.6 el resultado esperado y el ambito del proyecto o las etapas
necesarias para su desarrollo, alcance o extension.

Tambien se incluy6 la fecha

estimada de terminaci6n del proyecto, los recurses necesarios para desarrollarlo y la
recomendaci6n particular del lnforme de la Comisi6n Judicial Especial en que fue
basado.

Completado el proceso de disefio, se prepararon Hojas de Especificaci6n

para todos los proyectos que debian ser implantados en las tres fases planificadas.
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El Comite Asesor prepar6 una primera propuesta en la que incluy6 las Hojas de
Especificaci6n para veintisiete (27) proyectos de la primera fase de su plan y la
25

present6 ante el Juez Presidente.

Los proyectos que debian ser desarrollados a

mediano plaza los incluy6 en otra propuesta presentada para la segunda fase, con
once (11) proyectos y una tercera fase con seis (6) proyectos para desarrollar a largo
plazo.26
Determinaci6n de prioridades

Como parte de la metodologia utilizada, el Comite Asesor determin6 que los
proyectos disefiados serfan clasificados para trabajarse en tres fases:
□

En la primera fase serian incluidos los que debian atenderse con mayor
prioridad. En la primera fase (Fase I), se incluyeron los proyectos cuya
implantaci6n debia ser iniciada a corto plaza, antes de junio de 2000.

□

En la segunda fase (Fase II), se incluyeron los proyectos cuya
implantaci6n debfa ser iniciada a mediano plaza, entre julio de 2000 y
junio de 2001.

□

La tercera fase (Fase Ill) incluy6 aquellos proyectos que debian ser
desarrollados a largo plaza, despues de julio de 2001.

El Comite Asesor se asegur6 de que los objetivos o resultados esperados de
cada proyecto disefiado respondieran a las situaciones y problemas planteados en las
recomendaciones del lnforme El Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales.
Determin6, a base de un examen cuidadoso del referido lnforme, que por la magnitud
del problema de la violencia domestica, asi como el problema del hostigamiento '
sexual, las recomendaciones sabre estas dos areas debfan recibir atenci6n prioritaria
durante la primera fase del desarrollo de los proyectos.

En efecto, uno de los

problemas mencionados reiteradamente en el lnforme era el trato discriminatorio que
se daba a las vfctimas de violencia domestica en los tribunales.

La urgencia en

atender el tema de hostigamiento sexual provino de los mismos componentes del
sistema, quienes solicitaron se atendiera con prioridad.
25
26

Anejo Ill de este lnforme.
Anejo IV de este lnforme.
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El Comite Asesor incluyo en la primera fase de su plan los siguientes proyectos:
□ Normas Administrativas sabre los siguientes asuntos:

■
■

■
■
■

■
■
■
■

□

Revision de manuales y reglamentos
■
■
■

□

■

Prohibicion contra el discrimen per genera y orientacion sexual; y contra
el hostigamiento sexual
Enmiendas a los Canones de Etica Judicial y de Etica Profesional

Educacion
■
■
■

■
■

□

Lenguaje neutral para el Manual de lnstrucciones al Jurado
Lenguaje neutral para formularios y reglamentos
Revision de Manual de Procedimiento de/ Alguacilazgo

Politica publica
■

□

Recurses de apoyo en cases de violencia domestica, delitos sexuales y
otros
Coordinacion interagencial en asuntos sabre violencia domestica
6rdenes de proteccion y su diligenciamiento
Embarazo de empleadas y candidatas a empleo
Procedimientos para tramite de querellas per discrimen y Hostigamiento
sexual
Registro de ordenes de proteccion y procedimientos para validar ordenes
de otras jurisdicciones
Criterios para la asignacion de jueces y juezas a las salas
Reclutamiento de feminas a puestos de alguacilazgo
Criterios para evaluar posible conducta discriminatoria de la judicatura y
el personal

lnformacion a la comunidad sabre temas relacionados con violencia
domestica, ordenes de proteccion; hostigamiento sexual y otros
Seccion sabre violencia domestica en la red (internet)
Erradicacion de actitudes y comportamiento sexista
Capacitacion interna: materiales y adiestramientos sabre el tema de
violencia domestica
Proyecto demostrativo de accesibilidad a los tribunales

Estudios
■
■

Para implantar salas y personal especializado en cases de violencia
domestica
Sabre la relacion entre condicion social y discrimen per genera
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□

Adecuacion de facilidades fisicas

La propuesta sobre los proyectos a ser desarrollad6s a mediano plazo incluyo
los siguientes:
□ Establecer normas, planes de capacitacion y divulgacion de procedimientos

para establecer una politica publica contra el hostigamiento sexual y el trato
discriminatorio que incluye los siguientes elementos:
•
■
■

Plan de Capacitacion lnterna sobre Hostigamiento Sexual;
Divulgacion lnterna de Procedimiento para el Tramite de Querellas por
Hostigamiento Sexual;
Guias de Capacitacion lntema sobre Hostigamiento Sexual;

□ Acceso al Sistema en casos de Violencia Domestica y 6rdenes

de

Proteccion;
□ Criterios para la Asignacion de Jueces y Juezas a Salas de Familia;
□ lnformes Estadisticos sobre Segregacion Ocupacional por Razon de Genera

del Personal de Apoyo de la Rama Judicial;
□ Propuesta de Politica Publica para Prohibir el Discrimen por Orientacion

Sexual;
□ Supervision Activa para la Atencion de Quejas por Trato Discriminatorio;

□ Plan de Capacitacion lnterna sobre Manifestaciones de Discrimen en los

Asuntos de Relaciones de Familia;
□ Seminaries de Capacitacion para Foros Apelativos y

□ Plan de Divulgacion y Orientacion a la Comunidad sobre Temas Especificos.

La propuesta sobre proyectos a ser desarrollados a largo plazo fue dirigida,
principalmente, a la investigacion de distintas areas relacionadas con el discrimen por
razon de genera y la adjudicacion judicial.

Los proyectos para esta etapa son los

siguientes:
□ Plan de Divulgacion y Orientacion a traves de Radio, Television y Videos;
□ Normas de Vestimenta Racionales y no Discriminatorias;

□ Estudio sobre la Relacion entre Condicion Social y el Discrimen por Razon

de Genera;
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□

Estudio sobre el Vfnculo entre el Genero y el Proceso Adjudicative;

□

Estudio sobre la Equidad en la Aplicaci6n de la Ley;

□

Estudio sobre la lnfluencia de Estereotipos y Patrones Aprendidos en la
Adjudicaci6n Judicial; y

□

Centro de Cuidado Diurno para el Sistema Judicial.
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Proyectos Desarrollados

Durante los ultimas cinco afios el Comite Asesor ha trabajado arduamente en el
disefio de proyectos cuyos objetivos recogen las recomendaciones para erradicar el
discrimen por razon de genera incluidas en el lnforme El Discrimen par Razon de
Genera en las Tribunales de la Comision Judicial Especial.
La mayorla de los proyectos de la primera fase fueron completados o
27

iniciados,

mientras que algunos proyectos de las otras fases solo se comenzaron,

debido a las razones presupuestarias o de otra lndole que se examinan mas adelante.
En este lnforme, el Comite Asesor pretende exponer el alcance del progreso
logrado.

Partira en cada area de implantacion desde el marco de referenda que

proporciona el lnforme del 1995, unica y exclusivamente en lo que respecta a los
hallazgas y recomendaciones que atafien a la Rama Judicial.

Luego que se explique

el marco de referencia que describe las situaciones y los hallazgos que se recogen en
el lnforme del 1995, se describen las medidas concretas propuestas para erradicar
los

problemas

planteados,

la

evaluacion

del

progreso

alcanzado

y

las

recomendaciones concretas para acciones futuras.
Para que una evaluacion de esta naturaleza sea efectiva es menester
acometerla desde dos perspectivas. La primera es medir el progreso en la implantacion
de las tareas asignadas, en este caso, medir los alcances del disefio de las medidas
tomadas; la segunda, medir el resultado final, es decir, los logros concretes en los
cases en que la implantacion haya sido efectiva. La primera jamas debe sustituir la
segunda, ya que solo esta ultima sera la que determine si las medidas tomadas sirven
para erradicar el discrimen.
En nuestra proxima etapa sera necesario evaluar si se ha cumplido con la
implantacion de las medidas o tareas asignadas. Si es positiva la respuesta, sera
necesario preguntarnos si las medidas reformadoras tienen un efecto positive en

27
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erradicar el discrimen. Por ultimo, necesitamos evaluar si ha habido efectos negativos
no deseados como consecuencia de su implantaci6n.
Los proyectos que integran el plan total de implantaci6n propuestos por el
Comite Asesor al Tribunal Supremo de Puerto Rico son los siguientes:
1.

2.

Violencia Domestica
a.

Orden Administrativa Sabre Recursos de Apoyo en Casos de Violencia
Domestica

b.

Norma sobre la Coordinaci6n lnteragencial relacionada a Violencia
Domestica

c.

Directrices sabre 6rdenes de Protecci6n

d.

Guias para Materiales y Adiestramiento de Personal sobre Violencia
Domestica

e.

Estudio sabre Sala Especializada o Personal Especializado en Violencia
Domestica

f.

Registro de 6rdenes de Protecci6n y Procedimientos de Validaci6n de
6rdenes de otros Estados

g.

El Diligenciamiento de las Citaciones en las Casas de Violencia
Domestica

h.

Plan de Capacitaci6n lnterna Sobre Violencia Domestica

i.

Acceso al Sistema de lnformaci6n sobre los Casos de Violencia
Domestica y las Ordenes de Protecci6n

Hostigamiento Sexual
a.

Proyecto de Procedimiento para Aociones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual contra Jueces y Juezas def Tribunal de Primera
fnstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones

b.

Proyecto de Procedimiento para Acciones Discipfinarias por
Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama
Judicial

c.

.. Distribuci6n del Manual de Conducta para Tribunafes Libres de Discrimen
porGenero
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d.
3.

4.

Adiestramientos a todo el personal sobre el problema de hostigamiento
sexual en los tribunales

Normas Administrativas
a.

Norma Administrativa Especial sobre el Embarazo de Empleadas y
Candidatas a Empleo

b.

Criterios para la Asignacion de Jueces y Juezas a Salas de Familia

c.

Aumento en el Reclutamiento de Especialistas en la Conducta Humana

d.

Criterios para Evaluar Posible Conducta Discriminatoria de la Judicatura y
el Personal

e.

Estrategias para el Reclutamiento de Alguacilas

f.

Revision del Manual de Procedimiento de Alguacilazgo

g.

lnformes Estadlsticos sobre Segregacion Ocupacional por Razon de
Genero del Personal de Apoyo de la Rama Judicial

h.

Normas de Vestimenta Racionales y no Discriminatorias

i.

Centro de Cuidado Diurno para el Sistema Judicial

j.

Orden Administrativa para Reglamentar
Leche Materna

el Perlodo de Extraccion de

Revision de manuales, reglamentos y procedimientos
a.

Revision del Lenguaje del Manual de lnstrucciones al Jurado

b.

Gulas para la Eliminacion de Lenguaje Discriminatorio de Formularios y
Reglamentos

c.

Propuesta para Enmendar los Codigos de Etica Judicial y Etica
Profesional

d.

Propuesta de Polltica Publica para Prohibir el Discrimen por Orientacion
Sexual

e.

Supervision Activa para la Atencion de Quejas por Trato Discriminatorio
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5.

Educacion
a.

Plan de Divulgacion y Orientacion a la Comunidad sabre Temas
Especificos

b.

lnformacion en la Red (Internet) sabre Violencia Domestica

c.

Proyecto Demostrativo de Accesibilidad a los Tribunales
(1)

(2)

(3)

(4)

d.

6.

la aprobacion del Manual de Evaluaci6n Social Forense que
actualmente es utilizado por los trabajadores y trabajadoras
sociales en todas las regiones judiciales en caso de alegaciones
de abuso sexual en niiios;
la aprobacion del Protocolo para la lntervenci6n en Casas de
Violencia Domestica Referidos a la Oficina de Relaciones de
Familia, que es utilizado por las Oficinas de Trabajo Social de
todas las regiones judiciales;
la creacion del centro denominado PROSE, que es un centro de
orientacion que brinda servicios a las personas que comparecen al
tribunal a vistas en casos de relaciones de familia y de violencia
domestica; y
la creacion del programa Padres y Madres para Siempre en
distintas regiones judiciales con el fin de brindar orientaciones a
madres y a padres para que se les facilite mantener y estrechar los
lazos familiares con sus hijos y prevenir la violencia.

Plan de Capacitacion lnterna sabre Manifestaciones de Discrimen en los
Asuntos de Relaciones de Familia (Custodia, Patria Potestad, Pension
Alimentaria, Relaciones Paterno/Materna Filiales, Divorcio y otros)

Proyectos de lnvestigacion
El Comite Asesor delineo otros ambitos que requieren accion o investigacion

adicional y que a(m no han podido ser atendidos fundamentalmente por razones
presupuestarias.
Los proyectos que a(m restan por aprobar e implantar son los siguientes:
a.

Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias sabre Actitudes y
Comportamientos Sexistas;
b. Estudio sabre la Relacion entre Condicion Social y el Discrimen por Razon
de Genera;
c.
Estudio sabre el Vinculo entre el Genera y el Proceso Adjudicativo;
d. ·"Estudio sabre la Equidad en la Aplicacion de la Ley;
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e.
f.
g.
7.

Estudio Sobre la lnfluencia de Estereotipos y Patrones Aprendidos en la
Adjudicaci6n Judicial;
Seminaries de Capacitaci6n para Foros Apelativos;
Plan de Divulgaci6n y Orientaci6n a traves de Radio, Television y Videos;

lnstalaciones Fisicas:
Durante el proceso de implantaci6n, al evaluar las instalaciones fisicas de todos

los centres judiciales, encontramos que algunos locales del Tribunal de Primera
lnstancia no poseen las instalaciones adecuadas, por lo que se formularon directrices
para que en el diseno y construcci6n de nuevas facilidades se provean espacios
adecuados y privados para las mujeres, adultas y menores, que estan sujetas a
procesos judiciales.
En las pr6ximas secciones de este informe examinamos en detalle cada una de
las areas atendidas.
Recomendaciones

La Rama Judicial debe contar con un organismo o instrumento que le permita
asegurar que los planes estrategicos de la Rama Judicial a corto, mediano y largo
plazo incluyen los proyectos aprobados para la erradicaci6n del discrimen por raz6n de
genera y que las distintas divisiones de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
estan cumpliendo con las tareas asignadas conforme se definen en los proyectos
aprobados.

A esos fines el Tribunal Supremo debe aclarar los alcances de la

encomienda contenida en la Resoluci6n de 1996, de manera que los componentes
administrativos del sistema reconozcan las facultades y responsabilidades del Comite
Asesor.
Es necesario que el Comite Asesor cuente con un equipo asesor especializado
que identifique, recomiende y evalue continuamente si los proyectos aprobados estan
logrando los objetivos definidos y si, en efecto, la Rama Judicial muestra un cambio de
conducta significativo que apunte hacia la erradicaci6n del discrimen por raz6n de
genera identificado en el lnforme.
Debe mantenerse un seguimiento y evaluaci6n permanente que facilite la
evaluacion· desde ambas perspectivas, la que permite medir el progreso en la
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implantacion de las tareas asignadas, en este caso medir los alcances de! disefio de
las medidas a tomar y la que permlte medir el resultado final en los casos en que la
implantacion se haya logrado.
Deben implantarse los demas proyectos que estan pendientes para la tercera
fase, que son:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias sobre Actitudes y
Comportamientos Sexistas;
Estudio sobre la Relacion entre Condici6n Social y el Discrimen por Razon
de Genera;
Estudio sobre el Vinculo entre el Genero y el Proceso Adjudicativo;
Estudio sobre la Equidad en la Aplicaci6n de la Ley;
Estudio Sobre la lnfluencia de Estereotipos y Patrones Aprendidos en la
Adjudicaci6n Judicial;
Seminarios de Capacltaci6n para Faros Apelativos;
Plan de Divulgaci6n y Orientaci6n a traves de Radio, Television y Videos.
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Violencia Domestica

"La violencia domestica, definida como el maltrato fisico, emocional y sexual que
ocurre en una relaci6n de pareja constituye uno de los problemas mas graves y
complejos que confronta la familia y la sociedad actual, tanto en Puerto Rico como en
otros paises del mundo".

28

El lnforme def 1995 recoge una serie de datos alarmantes

que ponen de manifiesto los alcances del problema y su impacto en la Rama Judicial.
En esa fecha, las cifras que presentaba la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
para el aiio 1993-94 apuntaban a un total de 37,962 casos graves presentados ante los
tribunales del pais, siendo 3,329 o un 8.8% casos de violencia domestica. 29 Hoy estos
casos se han duplicado;

6,149 casos de violencia domestica fueron presentados

durante el aiio fiscal 2000-01 de un total de 36,907 casos graves lo que corresponde a
un 16.7%. El clima. de violencia familiar afecta particularmente a las mujeres que por
ser victimizadas mas frecuentemente que los hombres, en una proporci6n de mas de
diez a uno, tiene un sesgo eminentemente discriminatorio.
Preocupa al Comite Asesor, y estamos seguros que igualmente a todos los que
integran la Rama Judicial, el efecto que tiene la violencia domestica sobre los niiios y
las niiias que viven en hogares donde esta presente esa situaci6n. En estudios sobre
el tema, se ha comprobado que existe una relaci6n entre la violencia domestica, el
maltrato de menores y la delincuencia juvenil. 30 Ante este cuadro revelador, la Rama
Judicial tiene ante si un gran reto, ya que es en este sistema que desemboca todo el
cumulo de actuaciones delictivas que entraiia la violericia.
La tabla que acompaiiamos, provista por la Oficina de Estadisticas de la
Administraci6n de los Tribunales, nos ilustra la dimension del problema en la
actualidad.
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Violencia Domestica
Ano

1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01

Presentados
3,380
3,569
3,461
3,801 ,
4,581
5,895
6,326
6,149

Resueltos
3,192
3,591
3,417
3,584
4,137
5,426
6,322
6,230

Conviccion
2,051
2,513
2,259
2,360
2,895
3,559
3,782
3,490

Porciento
64.25
69.98
66.11
65.85
69.98
65.59
59.82
56.02

Si tomamos en cuenta que muchas de las situaciones de violencia domestica no
llegan a los tribunales y que no estamos incluyendo en estas los casos de maltrato
hacia los ninos y las ninas, podemos concluir que el problema es aun mas grave de lo
que apuntan estas estadisticas. lgualmente tenemos que destacar que el numero de
mujeres que mueren victimas del maltrato continua en ascenso y que el problema lo
heredan los tribunales en los cuales recae la responsabilidad de hacer justicia.
Nuestra Legislature aprob6 el 15 de agosto de 1989 una pieza de legislaci6n de
vanguardia conocida como la Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia
31

Domestica.

Con la aprobaci6n de esta Ley, Puerto Rico se propuso atender con

prioridad este grave problema que padece nuestra sociedad. Las medidas afirmativas
que contiene el estatuto resultan en una ley integral en donde coexisten medidas de
protecci6n civil, tales como las 6rdenes de protecci6n, articulos que tipifican como
conducta criminal distintas manifestaciones de maltrato y disposiciones para la
prevehci6n de este serio mal que nos aqueja.

Provee ademas directrices para cada

componente del sistema judicial e identifica cuales seran sus funciones en aras de
prevenir e intervenir efectivamente en los incidentes de violencia domestica.
Por otra parte, el lnforme del 1995 realza varios hallazgos que ponen de
manifiesto que el problema de discrimen por raz6n de genero en esta area, aunque ha
sido atendido por muchos componentes del sistema judicial con proyectos de
sensibilizaci6n, seminarios de capacitaci6n, materiales de orientaci6n y otros
31
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programas de igual naturaleza, todavia subsiste. Las manifestaciones del discrimen se
hacen evidentes en la enumeraci6n de los siguientes hallazgos del lnforme del 1995
que se refieren a asuntos que atafien principalmente a la Rama Judicial:
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1.

En el sistema de justicia se minimiza y trivializa la violencia
domestica. El lnforme apunta que "los empleados y empleadas del
sistema de justicia no estan en forma alguna inmunes a los multiples
estereotipos que predominan en nuestra sociedad respecto de la
identidad del genero femenino ya la relaci6n hombre-mujer".32 Por ello,
con frecuencia se le resta importancia a la vidlencia domestica y se
menosprecia la urgencia de atender este tipo de case.

2.

Existe resistencia entre los componentes del sistema de justicia a
conceptuar como delito la violencia domestica. El lnforme sefiala que
la violencia domestica es un delito y come tal debe tratarsele. 33

3.

Existe una actitud negativa de parte de muchos abogados y
abogadas hacia la Ley de Violencia Domestica. Este hallazgo fue
sustentado por opiniones recurrentes de que el problema de la violencia
domestica es un problema social y no un problema legal por lo cual no
tiene cabida en los tribunales. 34

4.

El sistema de justicia confiere poca credibilidad a las mujeres en los
casos de violencia domestica. Esta es una tendencia que se observa
en el ambito de la violencia domestica y en otros aspectos del sistema de
administraci6n de la justicia. 35

5.

Usualmente el sistema de justicia culpa a las mujeres por la
violencia domestica. En este contexto la creencia prevaleciente es que
la mujer es la que provoca el acto de agresi6n en su contra y le resta
importancia a los actos del agresor. 36

6.

Existe un desconocimiento general entre las funcionarias y los
funcionarios del sistema sobre el ciclo de violencia domestica, lo
que impide entender con profundidad lo que ocurre en estos casos.
Los especialistas en la materia coinciden en que este problema de la
violencia domestica presenta unos ciclos que tienden a repetii-se y que
solo comprendiendo mejor los sfntomas del ciclo y sus efectos en las
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326.
373.
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victimas pueden atenderse con sensibilidad los casos que llegan a los
tribunales. 37

37
38

39
40
41

7.

El sistema de justicia desalienta la presentaci6n y promueve el retiro
de cargos de violencia domestica.
La actitud de funcionarios o
funcionarias que muestran incomodidad al presentarse los cargos de
violencia domestica o que promueven el desistimiento de los cargos
sumado a la comple~dad del proceso criminal, tiene el efecto de
desalentar a la victima. 8

8.

No existen suficientes mecanismos de orientaci6n y de apoyo
dirigidos a las victimas de violencia domestica. En el lnforme del 1995
se sefial6 que no existen funcionarios y funcionarias suficienies para
orientar a las victimas; existen muy pocos servicios de consejeras y
consejeros de apoyo; no se permite que estos y estas comparezcan en
los procedimientos judiciales; no se permite que las personas voluntarias
que ofrecen este tipo de apoyo esten presentes en los procedimientos. 39

9.

Con frecuencia las funcionarias y funcionarios integrantes del
sistema de justicia adoptan equivocadamente posturas de
conciliadores en los casos de violencia domestica. Algunos jueces y
juezas y otro personal de apoyo en muchas ocasiones intervienen en el
proceso para "salvar el matrimonio", para reconciliar a la pareja, y dejan,
con ello, desprovista a la mujer de la protecci6n y de los medics que
necesita para liberarse de una situaci6n que puede, en muches casos,
poner en juego su propia vida y la de sus hijos e hijas, si los tuviera. 40

10.

Con cierta frecuencia las juezas y los jueces obvian las
disposiciones de desvio del procedimiento (articulo 3.6 de la Ley 54)
que permiten que el convicto, si se dan ciertas circunstancias,
participe en programas de reeducaci6n. El artfculo mencionado
permite que el convicto de delito pueda ser referido a los escasos
La investigaci6n
programas de reeducaci6n y readiestramiento.
publicada en el lnforme del 1995 sefial6 que en ocasiones se usan
programas de rehabilitaci6n de adictos o alcoh6Iicos cuando en efecto
estos no son necesariamente efectivos para controlar la violencia. 41

11.

jueces y juezas se niegan a conceder remedios que la Ley
54 provee sin haber impedimento legal alguno para ello. La Ley
faculta a los jueces y las juezas a expedir 6rdenes de protecci6n en casos
de violencia domestica y a tomar una serie de medidas adicionales para
AIQUl")OS
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proteger a las victimas, a sus hijos e hijas, tales como determinaciones
en relaci6n con la custodia, alimentos, 6rdenes en relaci6n con los bienes
gananciales.42

42
43
44

45
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12.

Hay algunos jueces y juezas que, equivocadamente, requieren que
se pruebe la existencia de un patron de conducta en los casos de
maltrato fisico bajo la Ley 54. La secci6n de la Ley 54 que establece
los delitos de violencia domestica, solo requiere un patron de conducta en
los cases de abuse psicol6gico.43
.

13.

Hay jueces y juezas que no toman en consideraci6n el historial de
violencia domestica de un padre agresor al hacer determinaciones
en torno a la custodia y a las relaciones paterno filiales dentro del
marco de una solicitud de orden de protecci6n, exponiendo a· la
victima y a los menores y a las menores a posibles incidentes
violentos en el futuro. El lnforme del 1995 seiiala que la idea de que un
padre o una madre tiene derecho a relacionarse con sus hijos esta tan
arraigada en nuestra sociedad que opera aun en situaciones donde
puede exponerse al maltrato a los menores y las menores afectadas por
la violencia.44

14.

A pesar de que las 6rdenes de protecci6n constituyen un remedio
importante a los fines de proteger a las victimas de violencia
domestica, existen varios problemas que limitan la efectividad de la
medida, tales como renuencia a concederse o a concederse ex
parte, demora en la concesi6n del remedio, concesi6n de 6rdenes de
protecci6n reciprocas, problemas con el diligenciamiento de las
citaciones y concepciones err6neas. Las 6rdenes de protecci6n son
un disuasivo y un instrumento importante en la lucha contra la violencia
domestica. Por ello el lnforme del 1995 recalca la necesidad de que
estas 6rdenes sean expedidas para toda aquella persona que la
necesite, sin que medie discrimen por raz6n de genero.45

15.

El desconocimiento sobre el problema de la violencia domestica
asume matices muy especiales en las actitudes de algunas juezas.
Estas actitudes estan presentes en algunas mujeres a quienes, como
mujeres que han logrado una posici6n de autoridad, les resulta dificil
comprender las actitudes y reacciones de otras mujeres que sufren el
problema de la violencia domestjca.46
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16.

Existe discrimen hacia los hombres victimas de violencia domestica
en todos los niveles y ambitos del sistema. Alrededor de 8% de los
casos de violencia domestica son casos presentados por hombres. En
estos casos se tiende a ridiculizar la masculinidad de la victima en
contraste con lo que suele acontecer en caso de que la victima sea una
mujer. Es evidente que los estereotipos inciden en nuestra vision de que
el hombre debe ser fuerte y dominante y en caso contrario, se pone en
entredicho su hombria. 47

17.

El ambiente en los tribunales intimida usualmente a las victimas de
violencia domestica. El lnforme del 1995 seiiala que el ambiente de
autoridad. que caracteriza los procedimientos adjudicativos y adversativos
en nuestros tribunales de justicia, unido al profundo desconocimiento que
tienen las victimas de violencia domestica de los procedimientos
judiciales, pueden hacer mas intimidantes tales procesos para una
poblaci6n muy vulnerable.48

18.

En la aplicaci6n de la Ley 54 se discrimina de distintas formas
contra los homosexuales y las lesbianas por parte de algunos jueces
y algunas juezas. Algunos funcionarios y funcionarias de la Rama
Judicial entienden que esta ley no es de aplicaci6n en relaciones
homosexuales y se niegan inclusive a expedir 6rdenes de protecci6n. 49

Ante este cuadro de hallazgos del lnforme del 1995, el Comite Asesor dio
caracter prioritario a la mayor parte de las recomendaciones sobre violencia domestica
en su plan de acci6n. Estos son los proyectos atendidos y sus resultados.

a.

Orden Administrativa sobre Recursos de Apoyo en Casos de
Violencia Domestica

Uno de los hallazgos incluidos en el lnforme del 1995 es que no hay suficientes
mecanismos de apoyo para orientar a las victimas de violencia domestica. Seiiala el
lnforme del 1995, con relaci6n al uso de consejeros y consejeras, que "con alguna
frecuencia los tribunales ponen obstaculos y hasta prohiben la comparecencia de estas
personas" en los procedimientos judiciales. 50
En vista de que existian discrepancias en la forma en que los diferentes jueces y
juezas del sistema atendian peticiones para permitir que las victimas de violencia
47
48

49
50
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400.

381.

domestica pudieran estar acompafiadas de este personal de apoyo, se hacia necesario
desarrollar normas intemas de aplicaci6n uniforme que permitan la utilizaci6n de los
servicios de intercesores e intercesoras para que acompafien y apoyen a las victimas
de violencia domestica en los procesos judiciales. 51
Estas normas fueron redactadas por el Comite Asesor y adoptadas por via de la
Resoluci6n del Tribunal Supremo del 16 de febrero de 2001, que enmienda las Reglas
de Administraci6n del Tribunal de Primera lnstancia.

En estas guias se establecieron

las normas que regiran la intervenci6n de personas intercesoras debidamente
cualificadas, para que acompafien como recursos de apoyo en las vistas judiciales a
las vlctlmas que solicitan remedios al amparo de la Ley Para la Prevenci6n e
52

lntervenci6n con la Violencia Domestica.
b.

Norma Sohre la Coordinaci6n lnteragencial relacionada a Violencia
Domestica

El lnforme del 1995 sefial6 que, para atender efectivamente a las victimas de
violencia domestica es menester hacer un esfuerzo concertado entre las distintas
agencias e instrumentalidades gubemamentales y privadas que participan en el
proceso a fin de coordinar sus respectivas intervenciones.
Para atender esta preocupaci6n, se disefi6 un proyecto cuyo objetivo fue lograr
la implantaci6n de normas para coordinar asuntos relacionados con la violencia
domestica y el discrimen por raz6n de genero, aplicables a los trabajos de los comites
interagenciales que existen en las diferentes regiones judiciales.
El proyecto atendi6 la recomendaci6n de que se deben coordinar mas
efectivamente los esfuerzos interagenciales y los internos del sistema judicial en torno
a los asuntos relacionados con las 6rdenes de protecci6n, el diligenciamiento de
citaciones para las vistas de estas 6rdenes, el tramite de querellas fuera de horas
laborables; la colaboraci6n de la Policla para que diligencie las 6rdenes de protecci6n,
especialmente en los pueblos donde no haya alguaciles disponibles;
53

aspectos.
51
52
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y otros

Actualmente, en las regiones judiciales hay comites para coordinar y tratar
estos asuntos. Los comites estan integrados por Jueces y Juezas Administradoras
Regionales, la Fiscalia, la Comandancia de la Policia y la Administraci6n de
Correcci6n. Estos son presididos por la Jueza Administradora o el Juez Administrador
de cada region judicial. En el afio 2000, el Juez Presidente imparti6 unas directrices a
Jueces y Juezas Administradoras Regionales para que se brinde especial atenci6.na la
tramitaci6n de los casos de violencia domestica y a cualquier otro asunto que
constituya discrimen por genero.

c.

Directrices sobre 6rdenes de Proteccion

La Ley faculta a los jueces y las juezas a expedir 6rdenes de protecci6n en
casos de violencia domestica ya tomar una serie de medidas adicionales para proteger
a las victimas, a sus hijos e hijas, tales como determinaciones relacionadas con la
custodia y alimentos y 6rdenes sobre bienes gananciales. Sin embargo, el lnforme del
1995 sefial6 que algunos jueces y juezas se niegan a conceder remedios que la Ley
54 provee, sin que haya impedimento legal alguno para ello.
Mediante este proyecto se solicit6 una Orden Administrativa al Juez Presidente
para que aclarara aspectos sobre la competencia de jueces y juezas respecto a
6rdenes de protecci6n y para resolver problemas que estaban ocurriendo en la
expedici6n de estas 6rdenes, segun la recomendaci6n formulada por la Comisl6n
54

Judicial Especicd.

Entre las enmiendas a las Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera
lnstancia, adoptadas mediante la Resoluci6n del Tribunal Supremo del 16 de febrero
de 2001, se dispuso que las 6rdenes de protecci6n solicitadas al amparo de la Ley
para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica, seran atendidas por el
Juez o la Jueza Municipal ante quien se presente la solicitud, independientemente de
las normas sobre competencia y traslado de las Reglas de Procedimiento Civil.55 A tal
efecto, el Juez Presidente emiti6 directrices respecto a que todos los jueces y las
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juezas del Tribunal de Primera lnstancia tienen autoridad para emitir 6rdenes de
protecci6n en los cases de violencia domestica que tengan ante su consideraci6n.

d.

Guias para Materiales y Adiestramiento de Personal sobre Violencia
Domestica

Este proyecto propuso el establecimiento de unas guias para la preparaci6n de
materiales y los adiestramientos que son ofrecidos a los_empleados y empleadas de la
Rama Judicial, sabre el tema de la violencia domestica. Esta recomendaci6n tambien
estaba sustentada per los hallazgos del 1995 en los que se sefialaba que existe un
desconocimiento general entre funcionarios y funcionarias del sistema sabre el ciclo de
la violencia domestica,

que agrava las actitudes en cuanto a la credibilidad del

testimonio de la vfctima, la magnitud del problema y las posibles intervenciones del
personal de la Rama Judicial.
Al desarrollarse unas guias para ser utilizadas en la preparaci6n de materiales y
adiestramientos, atendimos la recomendaci6n sabre la necesidad de lograr mejores
actitudes en el trato y orientaci6n a las victimas de violencia domestica mediante la
educaci6n y sensibilizaci6n de jueces, juezas y el personal judicial y no judicial sabre
el problema de la violencia domestica, la aplicaci6n de la ley y el use efectivo de los
mecanismos penales y civiles. Estas guias resultaron muy utiles en el disefio de todo
el programa de seminaries que se ofrecieron estos ultimas cinco afios.

e.

Estudio sobre Sala Especializada o Personal Especializado en
Violencia Domestica

El Comite Asesor estudi6 y propuso la creaci6n de salas con calendario y
personal adiestrado en cases de violencia domestica. Esta recomendaci6n fue incluida
en el lnforme de la Comisi6n Judicial Especial, asi come la recomendaci6n de que era
necesario tener un programa de orientaci6n para los jueces y las juezas que atienden
estas salas y para el personal de apoyo necesario.56
Para lograr este objetivo, el Comite Asesor prepar6 un plan titulado Proyecto
Pilato de la Rama Judicial sabre Violencia Domestica y lo someti6 a la consideraci6n
del Juez Presidente y de la Directora Administrativa de los Tribunales.
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El Centro

Judicial de Ponce fue el lugar seleccionado para llevar a cabo el proyecto piloto y se
nombr6 a un gerente a cargo del desarrollo del mismo. Se realizaron varias gestiones
administrativas relacionadas con la ubicaci6n del proyecto. Una de esas gestiones fue
ubicar la Secretarla Auxiliar del Tribunal en la Sala de lnvestigaciones durante los
turnos diurnos y nocturnos para lograr la supervision adecuada de los procesos
relacionados con las 6rdenes de protecci6n y la violencia domestica. Tambien fue
asignado personal de alguacilazgo para los diligenciamientos de las 6rdenes de
protecci6n y se designaron las intercesoras que brindarlan apoyo a las vlctimas de
violencia domestica.

Este plan piloto recibe actualmente un promedio de 122

solicitudes de 6rdenes de protecci6n al mes y expide un promedio de 68 6rdenes al
57

mes.

Se debe evaluar la efectividad de este Proyecto Pilato, que signific6 la creaci6n

de una sala con calendario y personal adiestrado en casos de violencia domestica para
determinar su efectividad y determinar la viabilidad y deseabilidad de extenderlo a otras
regiones judiciales.
En algunas regiones judiciales ya existen unidades especiales de fiscales y de
intercesoras para atender los casos de violencia domestica. Varios tribunales tienen un
sistema de calendario especial que facilita la asignaci6n de estos casos a un solo juez
o jueza con especialidad en esta area. Ademas, la Directora Administrativa de los
Tribunales emiti6 el Memoranda Num. 250 del 25 de marzo de 1998, en el que solicit6
a los Jueces y las Juezas Administradoras de los centros judiciales de Caguas, Ponce,
San Juan y Carolina que informaran al personal, la existencia de oficinas de apoyo a
sobrevivientes de violencia domestica.
f.

Registro de 6rdenes de Protecci6n y Procedimientos de Validaci6n
de 6rdenes de Estados de los Estados Unidos

Este proyecto propuso un Registro de 6rdenes de Protecci6n para los casos de
violencia domestica.
Las recomendaciones sabre la informaci6n que debia contener el Registro de
6rdenes de Protecci6n y sabre el procedimiento de validaci6n de 6rdenes de
55
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protecci6n de otros estados que el Comite Asesor someti6 a la Directora Ad.ministrativa
de los Tribunales facilitaron el que se lograra que la Policia de Puerto Rico se hiciera
cargo de dicho Registro. Tambien se estableci6 una red interagencial para recopilar la
informaci6n de cada entidad que incluye a la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales, la Policia de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres.
Tambien se propuso la creaci6n de un procedimiento para reconocer y validar
en Puerto Rico las 6rdenes de protecci6n provenientes de otras jurisdicciones de los
Estados Unidos a tenor con las enmiendas a la Ley Federal VAWA. 58
El 16 de octubre de 2000, la Legislatura aprob6 la Ley Num. 420 para crear el
Archivo Electr6nico de 6rdenes de Protecci6n, con el prop6sito de garantizar la

seguridad, protecci6n, y el bienestar de toda la ciudadania ante conductas constitutivas
de violencia domestica y acecho. Actualmente los organismos gubernamentales estan
gestionando la disponibilidad de los fondos necesarios para la implantaci6n del registro
electr6nico lo que incluye la creaci6n de los m6dulos para recoger la informaci6n, la
automatizaci6n y centralizaci6n del registro.
g.

El Diligenciamiento de las Citaciones en los Casos de Violencia
Domestica

El lnforme El Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales sostiene que
existe un problema con las citaciones en casos de violencia domestica, con las cuales
se ponia a las victimas en riesgo porque se les requiere llevar las citaciones al Cuartel
de la Policia en el area en que reside el agresor.
Nos preocupa la enorme discrepancia que existe entre el numero de 6rdenes
emitidas por los tribunales si se comparan los datos con el numero de 6rdenes
diligenciadas por la Policia. Segun las estadisticas de la Administraci6n de Tribunales y
de la Policia de Puerto Rico el cuadro estadistico que presenta el diligenciamiento de
6rdenes es el siguiente:
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Aiio

6rdenes Emitidas
Por los Tribunales

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

14,298
15,998
17,303
16,474
22,736
20,105
19,047
18,171

6rdenes Tramitadas
por la Policia
I

2,566
2,340
2,553
3,005
3,879
4,109
1,876
1,164

Porciento de
6rdenes Tramitadas
por la Policia
18%
15%
15%
18%
17%
20%
10%
6%

El articulo 2.7 (b) de la Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia
Domestica establece que las 6rdenes de protecci6n expedidas per los tribunales seran
notificadas personalmente a la parte peticionada, mediante diligenciamiento que podra
ser efectuado per un alguacil o por la Policia, y que la Secretaria del tribunal enviara
copia de estas 6rdenes a la comandancia de la Policia correspondiente. Para
establecer un procedimiento uniforrne y eficaz respecto a las obligaciones que el
referido articulo 2.7(b) le impone a los tribunales, la Directora Administrativa de los
Tribunales emiti6 la Circular Num. 25 del 9 de junio de 1999, con la cual se
establecieron las siguientes directrices: (1) Cada alguacil o alguacila tiene la
responsabilidad de llevar a cabo el diligenciamiento o entregarle copia del mismo a la
Policia, segun las instrucciones que le haya impartido el tribunal; (2) Si al emitirse la
orden la victima estaba acompaiiada de un o una agente del orden publico, este o esta
recibira copia de la orden de protecci6n para que la canalice en el Cuartel de Policia
correspondiente. La Circular provee tambien para situaciones de excepci6n: si no hay
alguaciles disponibles, se coordinara el diligenciamiento con los servicios de
mensajeria a traves del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del Centro Judicial o
cuando la premura del asunto asi lo exija, se haran arreglos por la via telef6nica con la
Policia para que recoja la orden.59
No tenemos informaci6n sabre que factores pueden estar incidiendo para que
existan estas discrepancias en las estadisticas, yen que medida el cumplimiento de las
59

Anejo VII de este lnforme.

38

directrices impuestas por la Circular Num. 25 las afectan, o si la discrepancia se debe a
que faltan dates en las estadisticas de la Policia. Recom~ndamos, por tanto, que el
asunto sea estudiado adecuadamente.

h.

Plan de Capacitaci6n lnterna Sohre Violencia Domestica

Este proyecto propuso el desarrollo de un plan de capacitaci6n para la judicatura
y el personal de la Rama Judicial sabre el problema de la violencia domestica.

El

mismo respondi6 a la recomendaci6n de que la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales debia intensificar y continuar los esfuerzos de educaci6n y sensibilizaci6n
dirigidos a los jueces, las juezas y al personal del sistema judicial sabre este problema
mediante adiestramientos que contribuyan al desarrollo de mejores actitudes en el trato
y en la orientaci6n que se debe dar a las victimas de violencia domestica,
particularmente en el ambiente del tribunal. 60
Para implantar esta recomendaci6n del Comite Asesor de lgualdad y Genera, la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales, a traves de la Oficina de Capacitaci6n y
Desarrollo, del Institute de Estudios Judiciales y de la Oficina de Prensa, celebr6
seminaries dirigidos a sensibilizar a los jueces, las juezas y el personal sabre distintos
aspectos del problema de la violencia domestica.
La Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo estableci6 un plan de adiestramiento
dividido en dos fases.

La primera fase estaria dirigida a Secretaries y Secretarias

Auxiliares, Alguaciles, Alguacilas y el personal con quienes las victimas tienen contacto
cuando acuden a los tribunales. La segunda fase estaria dirigida al resto del personal.
En la primera fase se llevaron a cabo adiestramientos sabre diversos temas
relacionados con la violencia domestica, en los que participaron empleados y
empleadas de Secretaria, alguacilazgo y personal concernido. Estes adiestramientos
recibieron una buena evaluaci6n por los participantes.
El Comite Asesor encontr6 alguna resistencia de parte de algunos participantes,
quienes protestaron porque se enfocaba la violencia del hombre hacia la mujer. En los
adiestramientos y videos que se prepararon se corrigi6 la situaci6n planteada. En estos
60
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materiales se muestran las actitudes de violencia tanto de parte del hombre hacia la
mujer, como de la mujer hacia el hombre; a(m cuando estamos conscientes de que la
frecuencia de casos de violencia del hombre hacia la mujer, dada nuestra
socializaci6n, es la mas frecuente.
Como parte de este proceso continuo de educaci6n, la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales desarroll6 las siguientes actividades:
□ vfdeo ilustrativo preparado por el Subcomite de Capacitaci6n lnterna para

mostrarle al personal situaciones en las. que se ha incurrido en conducta de
discrimen por genero;
□ seminarios para jueces y juezas municipales y de la Subsecci6n de Distrito,

sobre el tema de "La Custodia y las Relaciones Materno y Paterno Filiales en
Casos de Violencia Domestica";
□ viajes de jueces y juezas a Estados Unidos para participar en seminarios sobre

distintos temas relacionados con la violencia domestica;
□ talleres compulsorios para el personal de algunas regiones judiciales sobre las

manifestaciones y consecuencias de la violencia domestica;
□ seminarios a los jueces y juezas de las Salas de Relaciones de Familia sobre la

custodia y las relaciones paterno y materno filiales en casos de violencia
domestica;
□ adiestramientos sobre el manejo adecuado de casos de violencia domestica

para el personal de alguacilazgo y de las Secretarfas de las regiones judiciales.
Se reimprimi6 el Manual de Conducta para Tribunales Libres de Discrimen por
Genera que fue presentado y discutido en la Conferencia Judicial de septiembre de

1995. · Este Manual fue distribuido a todos los jueces y las juezas del Tribunal de
Primera lnstancia, al personal de la Rama Judicial, al Tribunal de Circuito de
Apelaciones y al Tribunal Supremo.

Tambien fue distribuido entre el personal

concernido un numero especial de la Revista Forum (Ano 10-13, 1994-1997) cuyo
contenido fue dedicado en su totalidad al tema de la violencia domestica. Ademas, se
realizaron coordinaciones dirigidas a la preparaci6n de un manual sobre las 6rdenes de
protecci6n y su obligatoriedad interestatal que sirva como material de referencia para
los jueces ;i"las juezas del sistema.
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En relaci6n con los adiestramientos a los jueces y las juezas el Comite Asesor
recomend6 que los adiestramientos sabre violencia domestica tuviesen caracter
mandatorio y permanente de modo que se ofrecieran en forma continua y repetida en
todas las regiones judiciales y que, ademas, fueran parte de la orientaci6n a los nuevos
jueces y juezas. Se recomend6 que el contenido de los adiestramientos fuera revisado
por el Comite Asesor, que se asignaran los recurses para ofrecer los mismos, y que la
efectividad de los adiestramientos en la formaci6n de las actitudes de jueces, juezas y
el personal debfa ser evaluada peri6dicamente.
Durante el 1997, coma resultado del proyecto, se llevaron a cabo orientaciones
y seminaries continues sabre el tema de la violencia domestica en todos los centres
judiciales y para los diversos componentes del sistema judicial.

Las actividades

estuvieron dirigidas a sensibilizar sabre el trato que se le debe dar a las partes
involucradas en un caso de violencia domestica y sabre el significado y efectos del
ciclo de la violencia domestica.
Segun dates del Institute de Estudios Judiciales de la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales, los seminaries de capacitaci6n sabre el tema de la violencia
domestica se reflejan en la siguiente tabla:

Ano

Seminarios

1996

2

1997

12

1998

1

1999
2000

1
3

2001

4

2002

2

Terna

La Custodiay las RelacionesMaterna-PaternoFiliales
en Casos de ViolenciaDomestica
Orientacionessobre Violencia Domestica
Custodiay RelacionesPaternoy MaternaFilialesen
Casosen aue MediaViolenciaDomestica
ViolenciaDomestica
ViolenciaDomestica
AspectosPsicol6gicosy Legalesde la Violencia
Domestica
AspectosPsicol6gicosy Legalesde la Violencia
Domestica

La Oficina de Administraci6n de los Tribunales ha brindado adiestramientos
especiales en todas las regiones judiciales a jueces, juezas y el personal que atiende
los cases de violencia domestica, incluyendo a alguaciles y alguacilas y el personal de
las salas de investigaciones. Este proyecto se ha continuado llevando a cabo todos los
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afios desde octubre de 1998, e incluye un adiestramiento de dos (2) dias sobre manejo
de casos de violencia domestica. Este adiestramiento en particular tiene el prop6sito
de lograr una mayor sensibilidad hacia las victimas de violencia domestica y su
problematica.
i.

Acceso al Sistema de lnformaci6n sobre los Casos de Violencia
Domestica y las 6rdenes de Protecci6n

Este proyecto propuso el desarrollo de un sistema de identificaci6n de casos de
violencia domestica y de 6rdenes de protecci6n para seguir el tracto de estos casos y
llevar a cabo estudios sobre el tema.

El sistema seria establecido mediante una

coordinaci6n para el intercambio de informaci6n y con esfuerzos conjuntos de las
agencias gubernamentales concernidas.
El proyecto respondi6 a la recomendaci6n de que era necesario desarrollar en la
Rama Judicial, en coordinaci6n con otros componentes del sistema de justicia criminal,
un mecanismo de informaci6n eficiente sobre los casos de violencia domestica y las
6rdenes de protecci6n, que permitiese realizar investigaciones sobre el seguimiento de
estos casos y conocer el historial de las personas imputadas por violaciones a la Ley
de Violencia Domestica.61
Para implementar esta recomendaci6n, la Oficina de Estadisticas de la Oficina
de Administraci6n de los Tribunales ahora recoge datos sobre el tramite de los casos
de violencia domestica a base de la informaci6n pertinente que se recopila en los
sistemas automatizados de la Rama Judicial, SIAT y TRIB. Tambien recibe datos que
le proveen las Salas Municipales que no estan bajo el sistema SIAT, recogidos
manualmente por medio de un registro que contiene informaci6n sobre los casos
tramitados en cada tribunal. Al final de cada afio, los Centros Judiciales envian a la
Oficina de Estadisticas el numero de 6rdenes de protecci6n solicitadas y la cantidad de
ellas que fueron expedidas.

61
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Las estadisticas que presentamos recogen la situaci6n de casos presentados
ante nuestros tribunales desde el 1997 hasta el ultimo afio para el cual tenemos
estadisticas. 62
Violencia Domestica

Ano
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01

Presentados

Resueltos

4581
5895
6326
6149

4137
5426
6322
6230

Mediante
Convicci6n
2895
3559
3782
3490

Es evidente que el . numero de casos es alarmante y ha aumentado
significativamente desde el 1997 hasta el presente, lo que exige mayor asignaci6n de
recurses por la Rama Judicial.
Las estadisticas presentadas en la tabla siguiente apuntan a un marcado
descenso en la proporci6n de 6rdenes expedidas con relaci6n a las 6rdenes
solicitadas.

63

Como no sabemos a que puede atribuirse el marcado descenso en el por

ciento de 6rdenes emitidas sugerimos que la situaci6n se examine con detenimiento
para determinar que puede estar ocasionando este descenso.
6rdenes de Protecci6n

Ano
1993-4
1994-5
1995-6
1996-7
1997-8
1998-9
1999-00
2000-01

Solicitadas
19,632
20,834
22,251
23,813
28,935
25,905
28,303
26,539

Ex edidas
14,298
15,998
17,303
18,474
22,736
-20,105
19,047
18,171

62

Porciento
73%
77%
78%
78%
79%
78%
67%
68%

Oficina de Estadislicas de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales. Los datos para los aiios 1999-2000 y
2000-2001 son preliminares.
63
Fuente: Oficina de Estadisticas, Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
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Lo que si podemos apreciar es que existen miles de familias agobiadas por el
garrote de la violencia domestica y que es imperativo que la Rama Judicial y las
agendas del Poder Ejecutivo con mayor injerencia en el asunto que dupliquen sus
esfuerzos para que se desarrollen programas de prevenci6n contra ese grave mal que
nos azota.
Recomendaciones

Los trabajos de los comites interagenciales que existen en las diferentes
regiones judiciales deben evaluarse para medir la efectividad de la implantaci6n de las
normas para coordinar asuntos relacionados con la violencia domestica y el discrimen
por raz6n de genero.
Debe mantenerse la pagina de Internet al dia con informaci6n relacionada con la
violencia domestica, 6rdenes de protecci6n, custodia, divorcio, alimentos, relaciones
filiales y otros. Las distintas dependencias de la Rama Judicial deben revisar y
actualizar peri6dicamente la informaci6n que se publique.
Se debe evaluar la efectividad del Proyecto Piloto de la Rama Judicial sobre
Violencia Domestica que se implant6 en el Centro Judicial de Ponce, que signific6 la
creaci6n de una sala con calendario y personal adiestrado en casos de violencia
domestica para determinar su efectividad y determinar la viabilidad y deseabilidad de
extenderlo a otras regiones judiciales.
Debe medirse la efectividad de la red interagencial ?I recopilar la informaci6n de
cada entidad adscrita al Registro de Ordenes de Protecci6n y debe publicarse la
informaci6n recopilada para analizarse peri6dicamente.
Debe evaluarse la efectividad de la Circular Numero 25 del 9 de junio de 1999,
emitida por la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, con relaci6n a la tramitaci6n
de las notificaciones de citaciones y 6rdenes de protecci6n al amparo de la Ley 54 (Ley
para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica).
Es preciso continuar con los adiestramientos de capacitaci6n y sensibilizaci6n
en relaci6n con el trato a las victimas de violencia domestica. Todo el personal de la
Rama Judicial debe ser adiestrada al respecto y el programa de adiestramientos debe
extenderse a todo el personal de nuevo reclutamiento.
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El contenido de los adiestramientos debe ser revisado peri6dicamente y la
efectividad de los adiestramientos en la formaci6n de las actitudes de jueces, juezas y
el personal debe ser evaluada peri6dicamente.
Las estadfsticas presentadas per la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
deben examinarse cuidadosamente en relaci6n con las 6rdenes de protecci6n emitidas
que apuntan a un marcado descenso en la proporci6n de 6rdenes expedidas con
relaci6n a las 6rdenes solicitadas para determinar los factores que inciden en esta
situaci6n y, en case de ser negatives, tomar las medidas para corregirlos.
Debe estudiarse cuidadosamente las razones per las cuales las estadfsticas de
diligenciamiento de 6rdenes de protecci6n que presenta la Policfa son sustancialmente
menores que las 6rdenes de protecci6n que emiten los tribunales.
Todas las agencias del poder Ejecutivo y de la Rama Judicial deben coordinar
programas de prevenci6n de violencia domestica con caracter de urgencia.
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Hostigamiento Sexual y Discrimen por Razon
de Genero en el Empleo

La segunda area que el Comite Asesor atendi6 con premura fue la del
hostigamiento sexual en el empleo y el discrimen en el ambito del trabajo. En esta
parte del informe discutiremos primero lo que concierne a la Rama Judicial coma faro
para la atenci6n de este tipo situaci6n, en la segunda parte del capitulo lo que
concierne a la Administraci6n de Tribunales coma patrono.
"El hostigamiento sexual es otra manifestaci6n del discrimen par raz6n de
genera en el trabajo. A este respecto, es oportuno reconocer que el hostigamiento
sexual es un reflejo del desbalance de poder en el trabajo", senala el lnforme del
1995.64
El hostigamiento sexual puede

manifestarse

de varias

maneras.

La

jurisprudencia ha reconocido tradicionalmente dos modalidades: el ambiente hostil y el
quid pro quo. La primera modalidad se presenta cuando el ambiente de trabajo se
convierte en uno intimidante y ofensivo, aunque no es necesario que la conducta
desplegada par el ofensor sea explicitamente sexual. La modalidad quid pro quo, se
produce cuando las beneficios en el empleo se hacen depender de la aceptaci6n de
las avances sexuales del ofensor o, en caso contrario, cuando el rechazo a las
avances del ofensor puede acc;1rrearconsecuencias negativas para la vfctima.
El discrimen par raz6n de genera en el empleo se manifiesta

cuando a las

mujeres que son parte de la fuerza laboral se les trata de forma diferente que a las
hombres, con efectos negatives en sus oportunidades de trabajo y ascenso.

Una

practica relativamente frecuente es la segregaci6n ocupacional par raz6n de genera.
Tramite de casos de discrimen en el empleo y hostigamiento sexual

El lnforme del 1995 senal6 coma uno de sus hallazgos que "la incidencia de
discrimen par raz6n de genera en el empleo es mucho mayor que la que se trasluce en
64

El Discrimen por Razon de Genero en /os Tribuna/es,

num. 7, pag. 457.
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el numero de cases de tal naturaleza ante la consideraci6n de los tribunales, lo que
apunta hacia la existencia de circunstancias disuasivas en cuanto a la presentaci6n y
65

procesamiento de estos casos".

Esta situaci6n continua al dia de hoy.

Senala la Unidad Anti Discrimen en un lnforme que la incidencia de cases de
hostigamiento cuando la victima es un hombre consistentemente es menos de un 8%.
La Unidad Anti Discrimen del Departamento del Trabajo presenta las siguientes
estadlsticas en relaci6n con los cases de discrimen y de hostigamiento sexual: 66

Ano
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02

Total
109
174
199
258
203
251
230
281
256
292
358
520

Hosti amiento
48
76
82
117
92
98
105
105
116
144
172
165

Embarazo
27
41
51
77
48
76
43
76
47
73
78
239

Otros
34
57
66
84
63
77
82
100
90
75
108
116

En el lnforme del 1995 se sefiala que alguna de las razones per las cuales
pueden no estarse presentando los cases de discrimen en el fore judicial son el
desconocimiento de los jueces y las juezas respecto del tema, la intimidaci6n de los
testigos, el impacto econ6mico del proceso de litigaci6n y el impacto emocional del
litigio. Sefiala el lnforme del 1995 que "la realidad es que el problema de discrimen per
raz6n de genera es mas amplio de lo que indica el numero de cases presentados ante
los tribunales. Hay que explorar con mas profundidad las razones que explican este

65
66

El Discrimen por Razon de Genero en /os Tribuna/es, pag. 488.
Estadisticas provistas por la Unidad Anti Discrimen de! Departamento del Trabajo.
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desbalance".

67

En los afios que han transcurrido desde entonces es evidente que la

situaci6n no ha cambiado por lo cual se hace necesario hacer tal analisis.
Las siguientes estadisticas reflejan dates en cuanto a cases de hostigamiento
sexual presentados en los tribunales de primera instancia.68

Ano
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01

Presentados

Resueltos

34
50
49
48
50
40
33
40

22
25

44
35
47
37
37
37

%
65%
50%
90%
73%
94%
93%
112%
93%

A pesar de que podemos claramente establecer que en el ambito administrative
los cases por hostigamiento sexual se han duplicado en la ultima decada, en el ambito
judicial el numero de cases no ha variado significativamente. Si podemos notar un
porciento mayor de cases resueltos a partir de 1997.
La politica de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
En 1989, la Rama Judicial estableci6 una polftica interna sabre hostigamiento
sexual que dio a conocer a todo el sistema mediante un memoranda del Director
Administrative de los Tribunales. Sin embargo, fue evidente en el estudio que culmin6
con el lnforme del

1995 que, a pesar del tiempo transcurrido,

habia

un

desconocimiento total entre los casi 4,000 empleados de la Rama Judicial de los
alcances de la polftica contra el hostigamiento sexual y los procedimientos para iniciar
una querella en case de ser victima de este tipo de conducta indeseable.
El lnforme del 1995 concluy6 come uno de sus hallazgos significativos en esta
area que "no existe un procedimiento eficaz interno en el Tribunal General de
Justicia para la ventilaci6n de querellas de discrimen por raz6n de genero y de
67

El Discrimen por Razon de Genero en los Tribuna/es, pag. 490.
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hostigamiento sexual; tampoco · existen politicas eficaces ni reglamentos
adecuados en cuanto a estos tipos de discrimen".69
A tenor con los hallazgos y recomendaciones del lnforme del 1995, el Comite
Asesor propuso y desarroll6 los siguientes proyectos.

a.

Procedimiento de Querellas por Discrimen y Hostigamiento Sexual

El Comite Asesor requiri6 primeramente que se estableciera un procedimiento
para la atenci6n de querellas por discrimen y hostigamiento sexual y un plan de
divulgaci6n de tal procedimiento.

Se propuso ademas, que se llevaran a cabo

adiestramientos y seminarios a todo el personal de la Rama Judicial sobre este tema.
El proyecto respondi6 a la recomendaci6n sobre la necesidad de establecer en
la Rama Judicial

un mecanismo efectivo de quejas sobre el discrimen

y el

hostigamiento sexual, y de activar los mecanismos internos para atender estas quejas
e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes. 70
La implantaci6n de esta recomendaci6n se llev6 a cabo con la redacci6n de dos
proyectos que el Comite Asesor le present6 al Juez Presidente para su consideraci6n:
(1) Procedimiento para Acciones Disciplinarias par Hostigamiento Sexual contra Jueces

y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones y
(2) Procedimiento para Acciones Disciplinarias par Hostigamiento Sexual contra

Funcionarios y Funcionarias de la Rama Judicial.
El primero de estos dos proyectos establece un procedimiento exclusivo y
expedito para investigar y procesar las quejas de hostigamiento sexual contra jueces y
juezas, que permite que se presente en primer lugar una queja informal ante el Juez
Administrador o Jueza Administradora, lo cual permite que se pueda ordenar una
investigaci6n del asunto aunque la parte promovente no presente luego una queja
formal.

Los terminos establecidos para procesar las querellas por hostigamiento

sexual son mas cortos que los dispuestos en los procedimientos vigentes para el
tramite de otras acciones disciplinarias

al amparo del Procedimiento de Acciones

Disciplinarias y de Separaci6n def Servicio par Razon de Salud. El proyecto provee las
68

69
70

Dates obtenidos de la Oficina de Estadisticas de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
El Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales, pag. 493.
El Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales, num.4, pag. 497.
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reglas pertinentes en cuanto a medidas provisionales o administrativas, forma y lugar
de presentaci6n de las quejas, registro especial, proceso investigative, derechos del
juez o de la jueza investigada, informes de la investigaci6n y otros aspectos
procesales.
El segundo proyecto establece un procedimiento para acciones disciplinarias por
hostigamiento sexual contra los demas funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial,
que incluye cada uno de los elementos exigidos por las Guias Mandatorias del "Equal
Employment Opportunities Commission" respecto a todo procedimiento disciplinario por
hostigamiento sexual en el empleo.

El procedimiento describe la politica publica y

acci6n afirmativa de la Rama Judicial contra el hostigamiento sexual en el empleo,
impone los deberes afirmativos de mantener el ambiente de trabajo libre de esta
conducta y de cooperar con la investigaci6n y el procedimiento. Ademas, prohibe que
se tomen represalias contra cualquier funcionario o funcionaria que informe o colabore
con la investigaci6n.

Tambien, prohibe el hostigamiento sexual que provenga de

personas que no trabajen en la Rama Judicial para que se tomen las medidas que
procedan.
Ambos procedimientos pretenden establecer una soluci6n justa, rapida e
imparcial de las querellas por hostigamiento sexual e impone responsabilidad por esta
conducta ilegal, salvaguardando por supuesto el interes de la parte querellante y los
derechos de la parte querellada.
Tambien, se imprimi6 el Manual de Conducta para Tribuna/es Libres de
Discrimen por Genera y se distribuy6 en 1995 a todos los jueces y las juezas del
sistema. Se volvi6 a reimprimir en 1999 para la Semana de la Mujer y se volvi6 a
distribllir en las actividades donde se discutieron las normas en contra del discrimen
por genera en la Rama Judicial.
En el 2000, como parte de las actividades de la Semana de la Mujer, el Comite
Asesor prepar6 un video que presentaba distintas instancias de hostigamiento sexual
en el empleo y lo present6 en orientaciones que ofreci6 al personal de todas las
regiones judiciales.

En estas orientaciones se ilustr6 sabre las alternativas

administrativas y judiciales que tienen las personas que se enfrentan a una situaci6n
de hostigamiento sexual.

51

El plan para reducir las incidencias de hostigamiento sexual ha sido altamente
exitoso. La Oficina de Administraci6n de Tribunales presenta las siguientes estadisticas
en cuanto a casos de hostigamiento sexual entre su personal.71

Aiio
Presentadas

Tramitadas

1996
1997

1
1

1
1

1998

3

3

1999

2

2

2000

1

1

2001

4

2

2002

1

lnvestigaci6n iniciada

Sanciones
Im uestas
Amonestaci6n
Amonestaci6n
( 1) destiluci6n
(1) amonestaci6n
1 sus ensi6n
( 1) destituci6n
1 amonestaci6n
Ninguna
(2) ninguna
1 amonestaci6n
(3) pendientes de
investi aci6n

Como puede apreciarse, todas las querellas se han investigado prontamente.
Desde 1996 hasta el 2002 se han tramitado 13 querellas; 8 de ellas han concluido con
sanciones para el querellado, 2 han concluido con exoneraci6n del querellado y 3
permanecen en investigaci6n.

b.

Plan de Capacitaci6n lnterna Sabre Hostigamiento Sexual;
Divulgaci6n lnterna de Procedimiento para el Tramite de Querellas

Este proyecto propuso un plan de capacitaci6n permanente para toda la Rama
Judicial sabre el tema del hostigamiento sexual en sus distintas manifestaciones. Fue
diseiiado para atender tres recomendaciones que la Rama Judicial debia implantar: (a)
el establecimiento de una clara y fuerte divulgaci6n de su politica publica contra el
hostigamiento sexual en sus distintas manifestaciones; {b) una amplia divulgaci6n de
las disposiciones legales que prohiben esta conducta; (c) mecanismos de capacitaci6n
para la judicatura y el personal, dirigidos a que desarrollen una mayor conciencia sabre
este problema y los patrones culturales en que se fundamenta. Las recomendaciones
71

Estadisticas suministradas por la Division Legal de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
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parten del planteamiento de que las visiones estereotipadas y prejuiciadas basadas en
genero pueden hacer fracasar a la justicia. 72
Este proyecto es uno continue y requiere renovarse, por la necesidad de
mantener vigente la orientaci6n y adiestramiento al personal de la Rama Judicial. La
Oficina de Administraci6n de los Tribunales comenz6 este proceso y ya ha brindado
adiestramientos sobre este tema al personal de supervision y a los Directores
Ejecutivos y a las Directoras Ejecutivas de los Centres Judiciales.

La Oficina de

Capacitaci6n y Desarrollo de la Administraci6n de los Tribunales ofreci6 las siguientes
actividades de capacitaci6n:

Fecha

Actividades

11 de abril de 1997
21 de mavo de 1997
9 de abril de 1999
7 de mavo de 1999
3 de marzo de 2000
6 de marzo de 2000
8 de marzo de 2000
11 de febrero de 2001
26 de febrero de 2001
27 de febrero de 2001
19 de iunio de 2001
21 de iunio de 2001
13 de seotiembre de 2001
13 de diciembre de 2001
3 de abril de 2002
16 de iulio de 2002
22 de aaosto de 2002
17 de octubre de 2002

1
4
3
3
1
2
1
11
1
1
1)
1)
(1)
1)
(1)
1
1
1

Cantidad de
Participantes

37
96
82
72
9
114
29
23
17
16
44 (Gerenciales)
42
44

22
34
20
47
55

Segun dates provistos por el Institute de Estudios Judiciales de la Oficina de
Administraci6n de I.cs Tribunales, el adiestramiento sobre el tema de hostigamiento
sexual coordinado por el Institute para los jueces y las juezas del Tribunal de Primera
lnstancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones se celebr6 en 1999. Al mismo
asistieron jueces y juezas de distintas regiones judiciales: 24 Superiores, 1 de Distrito,

11 Municipales, 3 de Menores, 3 de Apelaciones y 22 Oficiales Juridicos.
72

El Discrimen porRaz6n de Genero en las Tribunales, nums. 12, 14 y 15, pag. 158.
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Actualmente, el lnstituto de Estudios Judiciales trabaja en un plan de
capacitaci6n para los jueces y las juezas del sistema sobre el tema del hostigamiento
sexual. El plan incluye, entre otros mecanismos de capacitaci6n, distintos seminarios y
el disefio de materiales especiales.

Una vez el Tribunal Supremo apruebe el

procedimiento para el tramite de querellas por hostigamiento sexual, el lnstituto lo
incluira como tema dentro de su plan de capacitaci6n.
c.

Guias de Capacitaci6n lnterna sobre Hostigamiento Sexual

El desarrollo de estas guias atiende las recomendaciones de que el sistema
judicial debe promover que los jueces, las juezas y el personal desarrollen una mayor
conciencia sobre las distintas manifestaciones del discrimen por raz6n de genera y los
patrones culturales que le den fundamento, con programas educativos sobre este tema
y las !eyes que regulan las relaciones de empleo.73
Para culminar este proyecto, que esta directamente relacionado con el proyecto
de Plan de Capacitaci6n lnterna sobre Hostigamiento Sexual, el Comite Asesor
recomend6 la utilizaci6n de las guias de capacitaci6n sobre violencia domestica que
prepar6 el Subcomite de Capacitaci6n Intern~. Actualmente, los adiestramientos sobre
el tema de hostigamiento sexual que se brindan estan basados en estas guias.
Recomendaciones
Deben explorarse con mas profundidad las razones que explican la escasez de
casos de discrimen por raz6n de genera presentados ante los tribunales.
Es necesario implantar el plan de capacitaci6n para los jueces y las juezas del
sistema sobre el tema del hostigamiento sexual que actualmente trabaja el lnstituto de
Estudios Judiciales de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales. El plan debe
incluir, ~ntre otros mecanismos de capacitaci6n, distintos seminarios y el disefio de
materiales especiales.
Una vez el Tribunal Supremo apruebe el procedimiento para el tramite de
querellas por hostigamiento sexual, el lnstituto de Estudios Judiciales debera incluirlo
como tema_dentro de su plan de capacitaci6n.
73

El Discrimen porRaz6n de Genera en /os Tribuna/es, num. 12, pag. 158 y num. 5, pag. 493.
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Administracion Judicial

La Rama Judicial emplea actualmente 4,529 personas.74 Como patrono de un
numero significativo de personas tiene la responsabilidad de mantener aquel ambiente
de trabajo que redunde en un clima que sin duda este libre de todo vestigio de
discrimen por raz6n de genera. Entre las practicas laborales que requieren un
seguimiento efectivo estan las practicas de reclutamiento, tratamiento a mujeres
embarazadas, criterios para la asignaci6n de personal a determinadas tareas,
oportunidades para _adiestramientos especiales, evaluaciones de personal, medidas
disciplinarias y ascensos.
En el lnforme del 1995 se sefialaron varias areas de particular interes coma era
el caso de la segregaci6n ocupacional por sexo y las practicas sexistas en el
reclutamiento de personal. En el lnforme, la Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar
el Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales de Puerto Rico relacion6 los
siguientes hallazgos:

74

1.

El fen6meno de segregaci6n ocupacional por sexo se manifiesta en
la fuerza laboral de la Rama Judicial. El primer hallazgo se refiere al
analisis del personal de apoyo y administrative de la Rama Judicial, coma
es el caso de los alguaciles, las alguacilas, los secretaries, las secretarias
y el personal de mantenimiento. Este analisis no incluye a la judicatura.

2.

El sistema judicial responde a estereotipos sexistas en cuanto al
reclutamiento del personal, la asignaci6n de funciones y
responsabilidades y los ascensos. Nuevamente este hallazgo se
refiere al personal de apoyo. Esta es una manifestaci6n del primer
hallazgo, ya que en el reclutamiento es que comienza el proceso que
culmina en una situaci6n que perpetua la segregaci6n de hombres y
mujeres en empleos especfficos segun sea su genera.

3.

Hay funcionarios y funcionarias en el sistema judicial que utilizan la
posibilidad de embarazos como un criterio negativo a la hora de
seleccionar personal. Aunque se trata de practicas prohibidas por
nuestro ordenamiento juridico, la realidad es que la ley por si sola no
tiene el efecto de erradicar los prejuicios que son parte de nuestra cultura.

Dato obtenido de la Oficina de Administraci6n de las Tribunales.
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4.

Durante los ultimos veinticinco afios ha habido un incremento
absoluto y relativo en el numero de mujeres nombradas a la
judicatura, pero estas todavia representan una porci6n minoritaria
de ese cuerpo, sobre todo en los puestos de mayor jerarquia. El
lnforme del 1995, aunque reconoce que la facultad de nombrar los jueces
y las juezas del sistema recae en el Gobernador o la Gobernadora, la
Rama Judicial puede mantener la monitoria de estos para hacer
recomendaciones al ejecutivo en torno a la politica publica vigente.

5.

Existe discrimen contra las juezas en lo que respecta a la asignaci6n
de materias, particularmente en el nivel judicial superior del Tribunal
de Primera lnstancia. Sefiala el lnforme que las oportunidades de
desarrollo en la judicatura son mas limitadas para las juezas en la misma
medida en que se les limitan las posibilidades de ejercer en ciertas areas.

6.

Se dan instancias de trato desigual por razones de genero en la
asignaci6n de salas y en los traslados judiciales en el sistema. Esta
situaci6n se manifiesta, entre otras, dando preferencia a las juezas en la
asignacion de las salas de familia ya losjueces varones a las salas de lo
criminal.

7.

Prevalece la noci6n de que existe trato desigual contra las juezas en
cuanto a la distribuci6n y retenci6n de puestos administrativos. El
lnforme del 1995 sefiala que en ese momenta solo una de las regiones
judiciales era administrada por una mujer. El lnforme sefialo que igual
situacion aplicaba a la posicion de administrador(a) auxiliar.

8.

Se dan en el sistema judicial determinaciones y reacciones
administrativas negativas particularmente para las juezas, las cuales
se fundan en estereotipos sexistas y en la aplicaci6n a las mujeres
de estandares distintos, o responden a concepciones sobre la forma
de ser de estas. El lnforme recoge testimonies en este sentido en cuanto
el tipo y frecuencia de la supervision, la asignacion de turnos, la
autorizacion de seminaries, y otras.

9.

El sistema judicial no interviene en forma adecuada con ciertas
conductas de naturaleza discriminatoria que violentan los canones
de etica judicial de parte de jueces. El lnforme recoge abundantes
testimonies de jueces que inciden en tal tipo de conducta discriminatoria
que deberia ser sancionada de acuerdo con los Canones de Etica
vigentes. Sin embargo, el lnforme concluye que en muchos casos este
tipo de conducta se tolera sin consecuencias para quienes inciden en
ella.
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En los siete afios que han transcurrido desde que se public6 el lnforme del
1995, la Rama Judicial ha experimentado sustancial mejoria en muchas de las areas
de empleo. En gran medida el progreso alcanzado es producto de los siguientes once
proyectos que llev6 a cabo el Comite Asesor.

a.

lnformes Estadisticos sobre Segregaci6n Ocupacional por Razon de
Genero del Personal de Apoyo de la Rama Judicial

El proyecto fue disefiado a fin de desarrollar instrumentos para identificar y
recopilar aquella informaci6n que facilite el analisis de las tendencias sobre
segregaci6n ocupacional por sexo en el empleo, de modo que la Rama Judicial pueda
llevar a cabo las medidas administrativas y educativas necesarias que eviten el
discrimen por raz6n de genera,
El proyecto respondi6 a la recomendaci6n para que la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales utilizara los informes estadisticos sobre segregaci6n ocupacional por
sexo a los fines de examinar patrones y tendencias, ya que estos informes facilitarian
la implantaci6n de las medidas administrativas y educativas pertinentes. 75
La Oficina de Recurses Humanos de la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales estableci6 un sistema de informaci6n sobre segregaci6n ocupacional por
genera en la Rama Judicial. Los datos que se obtienen peri6dicamente se desglosan
por categorias de empleados y no por puestos, aunque el sistema permite producir
estadisticas especificas sobre segregaci6n ocupacional a base de los puestos. Esta
Oficina produjo las estadisticas que presentamos.
La situaci6n de hoy, aunque algo ha mejorado, todavia no alcanza los niveles
6ptimos para una fuerza trabajadora integrada.

De los 3,666 empleados que habia en

1995, 2,036 6 un 55% ocupaban puestos secretariales, y de estos, 1888 o un 92%
eran mujeres.

76

Mas de tres cuartas partes del personal de la Rama Judicial era

personal secretarial. Hoy, siete afios mas tarde la Rama Judicial cuenta con 4,529
empleados, de estos 3,066 son mujeres, y de estos 1,832 son secretarias. Lo que
significa que las mujeres constituyen el 67% de los empleados y que el 59% de estas
empleadas mujeres son secretarias.
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Las siguientes estadisticas muestran que no se ha alcanzado progreso en
algunas de las posiciones mas altamente segregadas identificadas por el lnforme del
1995. Tl
Distribuci6n de las Posiciones de Alguacilazgo
y Personal de Mantenimiento y Limpieza

Posici6n

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Alguaciles

503

47 (8%)

649

99 (13%)

Mant/Limpieza

213

60 (22%)

201

45 (18%)

En 1995, el par ciento de mujeres que ocupaban la posici6n de alguacil era 8%,
en el 2002 solo el 13% de las posiciones de alguacil estan ocupadas por mujeres, lo
que significa que los esfuerzos de reclutamiento han sido efectivos, aunque no
suficientes para asegurar una participaci6n equitativa de las mujeres.

Como no

tenemos certeza de los factores que puedan ser los causantes de esta situaci6n,
recomendamos que se mantenga un escrutinio intense en esta posici6n para
determinar un curso de acci6n adecuado para remediarla.
En relaci6n con las estadisticas de los puestos de mantenimiento, la situaci6n
ha empeorado ligeramente, cuando en el 1995 un 22% del total de las posiciones las
ocupaban mujeres, ahora en 2002 estas representan solo el 18%
Es el Poder Ejecutivo el que efectua los nombramientos de jueces y juezas con
el consejo y consentimiento del Senado, por lo que la composici6n par genero de la
judicatura esta sujeta a dicha determinaci6n: lgualmente la afectan los cambios por
raz6n de traslados, renuncias o jubilaciones de los jueces y las juezas en funciones en
la Rama Judicial. En relaci6n con la distribuci6n de jueces y juezas par tribunal y sexo
la Oficina de Administraci6n de los Tribunales inform6 lo siguiente:

76
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~':Noviembre 1994

Tribunal

Supremo

Mayo 1995

Masculino Femenino Masculino
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Femenino

~

-
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-
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Masculino Femenino

1 (14%)
5 (36%)
34 (31%)
27 (28%)
33 (57%)

6
26
89
59
28

1 (14%)
7 (21%)
38 (29%)
22 (27%)
41 (59%)

6
23
135

1 (14%)
10 (30%)
82 (38%)

Municipal

6
9
77
68
25

44

60 (58%)

Total

185

100 (35%)

216

101

208

153

Apelaciones
Superior
Distrito

(32%)

(42%)

La siguiente tabla presenta la composici6n de la judicatura por ano y sexo.78
Ano

Total

Fernenino

%

Masculine

%

1972
1980
1991
1995
2002

159
234
261
317
361

14
47
79
101
153

8.8
20.0
30.2
31.9
42.4

145
187
182
216
208

91.2
80.0
69.8
68.1
57.6

Es evidente el progreso alcanzado hasta el presente en relaci6n con la
incorporaci6n de las rnujeres a las distintas posiciones de las cuales habia estado
excluida. Sin embargo, no debemos bajar la guardia ante los logros alcanzados. Es
menester redoblar los esfuerzos para eliminar del todo las inequidades en el empleo en
la Rama judicial. A tales efectos, recomendamos que se mantenga el monitoreo de las
estadisticas de empleo en todas aquellas posiciones para las cuales se detecte una
situaci6n de concentraci6n por raz6n de genera y se implanten medidas de inmediato
para corregir las situaciones detectadas.
b.

Criterios para la Asignaci6n de Jueces y Juezas a Salas de Familia

Un hallazgo que senal6 la Comisi6n Judicial Especial relacionado con la
segregaci6n ocupacional por genera apunt6 a una asignaci6n desproporcionada de las
juezas en las salas de familia y los jueces en las salas de lo criminal.79
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El Comite Asesor recomend6 establecer criterios para la asignaci6n a las salas
de familia y de lo criminal basados en las cualificaciones de los jueces y juezas. Esta
recomendaci6n fue avalada por la Oficina de la Administraci6n de los Tribunales. Se
estableci6 la asignaci6n de jueces y juezas a las distintas salas a base de su
preparaci6n profesional, sus destrezas y habilidades y los adiestramientos que han
recibido.
La siguiente tabla ilustra la situaci6n presente:80

Sala
Rel
Familia

Femenino

10

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

15

18

12

18

16

En 1994, mientras que el 50% del total de 18 jueces y juezas en las salas de
familia en el Tribunal de Primera lnstancia eran mujeres, en el 2002 el numero de
juezas (18) representa 53%. Nos preocupa que este crecimiento no represente una
tendencia de feminizaci6n de las salas de familia en detrimento de la participaci6n de
los jueces varones. Es importante por tanto continuar con el monitoreo de estas
estadisticas para mantener el balance que debe prevalecer en todas las salas de los
tribunales.
c.

Estrategias para el Reclutamiento de Alguaciles

El lnforme del 1995 distingui6 la posici6n del alguacilazgo como una de las
areas en las cuales se manifiestan diferentes situaciones de discrimen. Desde el
discrimen en el reclutamiento que resulta en una marcada segregaci6n ocupacional por
raz6n de genero hasta las actitudes que prevalecen entre las personas que ocupan
esta posici6n y que se manifiestan en su interrelaci6n con los usuarios del sistema de
justicia.61
El Comite Asesor incluy6 en su programa de trabajo un proyecto especial para
dotar a la Rama Judicial de un sistema de reclutamiento, promoci6n, traslado y
asignaci6n que resultara en mayor participaci6n de mujeres · en los puestos de
80
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pag.109.

alguacilazgo.

lncluy6 un disefio mas amplio en la difusi6n y publicaci6n de las

convocatorias de empleo para lograr que mas feminas soliciten.
El Comite Asesor someti6 a la Oficina de Administraci6n de las Tribunales sus
recomendaciones.

Estas resultaron en unas enmiendas a las normas para el

reclutamiento de personal de alguacilazgo que se incluyeron en el Reglamento de
Personal de la Rama Judicial. Conforme a dicha norma, las convocatorias a estos
puestos son enviadas a todas las dependencias de la Rama Judicial y a las agencias
de la Rama Ejecutiva, las organizaciones de la comunidad, las escuelas y las
universidades. Las convocatorias se publican en un peri6dico de amplia circulaci6n y
en la red cibernetica.

Para su divulgaci6n se utilizan criterios del Manual de

Reclutamiento, coma las siguientes: grado de especializaci6n de la clase, cantidad de
vacantes, areas geograficas donde hay plazas y quienes son elegibles para solicitar las
vacantes.
Los datos de la Division de Reclutamiento de la Oficina de Administraci6n de las
Tribunales, reflejaron en el ultimo Registro de Elegibles un total de 417 aspirantes a
puestos de alguacilazgo, de las cuales 249 fueron hombres (60%) y 168 fueron
mujeres (40%). La estadistica, comparada con periodos anteriores, demuestra que
aunque minima, se ha dado un aumento en la cantidad de mujeres solicitantes. De
este registro se escogieron para evaluaci6n 98 solicitudes. De estas solicitudes, 62
fueron de hombres (63%) y 36 de mujeres (37%). Al momenta han sido reclutados 20
hombres (65%) y 11 mujeres (35%).
Un factor que contribuye a la cantidad de varones y feminas que solicitan plazas
de alguacilazgo es cuan atractivo resulta para cada genera el tipo de trabajo que se
realiza en estas plazas.
Es recomendable continuar con la publicaci6n de las convocatorias a estas
posiciones y afiadir a estas convocatorias publicas otras posiciones para las cuales
haya evidencia de segregaci6n par raz6n de genera.

d.

Revision del Manual.de Procedimiento de Alguacilazgo

El lnforme del 1995 determin6 que era necesario que la Oficina de
..

Administraci6n

de las Tribunales

revisara el Manual de Procedimientos

61

def

Alguaci/azgo para incorporarle nornias sobre el trato correcto que los alguaciles y las

alguacilas deben brindarle a las personas en los tribunales, particularmente a las
82

mujeres.

Este lnforme sefialo que en ocasiones los alguaciles mostraban trato

discriminatorio en el diligenciamiento de ordenes de proteccion, en su intervencion con
mujeres sumariadas, y en otras instancias en las que se reflejaban actitudes
prejuiciadas.

Por tal razon, el lnforme recomendo que se reclutaran mas mujeres

alguacilas y que todo el personal fuera adiestrado para· sensibilizarlo ante situaciones
que pueden reflejar actitudes marcadamente sexistas.
Por tal razon, el Comite Asesor incluyo la revision del Manual de Procedimiento
de/ Alguaci/azgo de sus proyectos prioritarios. Se pretende incluir en este Manual de
Procedimiento unas normas y procedimientos que garanticen que toda persona recibe

un trato libre de prejuicios. El Manual esta actualmente bajo revision para adaptarlo a
las normas contra el discrimen por razon de genera.

e.

Norma Administrativa Especial sobre el Embarazo de Empleados y
Candidatas a Empleo

El objetivo de este proyecto fue establecer una norma administrativa que prohiba
utilizar el embarazo o la posibilidad de este como criteria en el reclutamiento,
promocion, traslado o asignacion de personal en la Rama Judicial, as[ como lograr que
dichas normas fueran difundidas al personal a cargo de recursos humanos y selecci6n
de personal.
La norma administrativa respondio a la recomendacion de que la Oficina de
Administracion de la Tribunales emitiera directrices especfficas respecto a la
prohibicion legal de utilizar el embarazo o la posibilidad de este como un criteria al
seleccionar personal.83
A esos efectos, la Oficina de Administracion de los Tribunales establecio unas
Gufas de Entrevista de Seleccion,

84

para el personal de supervision que realiza las

entrevistas para empleo en la Rama Judicial.

Las Gufas establecen las directrices

sobre las preguntas que podran hacerse en una entrevista de empleo y las que deben
82
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evitarse porque pueden dar lugar a discrimen, prejuicio y subjetividad.

Establecen,

ademas, la prohibici6n de hacer preguntas sabre los aspectos que puedan dar margen
a discrimen por genera, e incluyen ejemplos de preguntas que deben evitarse tales
coma: el embarazo de la candidata a empleo, o sabre si tiene hijos y los arreglos que
hara para el cuido de estos mientras este en el trabajo.
La Oficina de Administraci6n de Tribunales llev6 a cabo una serie de
adiestramientos para el personal supervisor de alguaciles y alguacilas sabre distintos
temas relacionados con la segregaci6n ocupacional por sexo y la selecci6n de
personal. Uno de los temas discutidos en estos adiestramientos es el embarazo y su
igualdad para tomarlo en cuenta coma criteria de reclutamiento.
El Comite Asesor recomienda continuar ofreciendo estos adiestramientos y
· ademas incluir otros temas que sensibilicen al personal en torno a situaciones
discriminatorias. Se recomienda igualmente que se evalue peri6dicamente el resultado
de los adiestramientos con una poblaci6n controlada para medir la efectividad de los
mismos en lograr el cambio de actitudes.

f.

Aumento en el Reclutamiento de Especialistas en la Conducta
Humana

La Comisi6n Judicial Especial recomend6 que el sistema aumentara sus
recurses de personal especializado en la conducta humana y que estableciera las
cualificaciones y los adiestramientos dirigidos a mejorar profesionalmente a dicho
personal.85
Para implementar esta recomendaci6n se recogi6 el insumo de los jueces y las
juezas. del sistema mediante unas entrevistas dirigidas a mejorar la calidad de los
recurses y del reclutamiento de especialistas en la conducta humana. Para realizar las
entrevistas se prepare un cuestionario mediante el cual la judicatura y el personal de
supervision evaluan la labor de este personal especializado.
Ademas se han establecido adiestramientos y seminaries de educaci6n continua
para los trabajadores y trabajadoras sociales, los psic61ogos y las psic61ogas y otro
personal relacionado. Algunos de estos adiestramientos llevados a cabo son:
85
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(1)

entrevistas a menores que han sido victimas de agresi6n sexual;

(2)

la violencia domestica;

(3)

el hostigamiento sexual;

(4)

el trato a menores usuarios de sustancias controladas;

(5)

la intervenci6n con sobrevivientes de agresi6n sexual;

(6)

el manejo de coraje;

(7)

la evaluaci6n social forense.

La Oficina de Servicios Sociales y el Negociado de Metodos Alternos han
brindado adiestramientos sobre diferentes temas, tales como la mujer como jefa de
familia, la division de bienes gananciales, la prevenci6n de conducta adictiva y otros.
g.

Criterios para Evaluar Posible Conducta Discriminatoria de la
Judicatura y el Personal

La Comisi6n de Evaluaci6n Judicial, adscrita a la Oficina del Juez Presidente,
lleva a cabo evaluaciones peri6dicas de las ejecutorias de los jueces y las juezas del
Tribunal de Primera lnstancia conforme dispone la Ley del Sistema de Evaluaci6n de
Jueces y Candidatos a Jueces, Ley Num. 91 de 5 de diciembre de 1991, 4 L.P.R.A. 71
et seq., y el Manual de Normas y Procedimientos para la Evaluaci6n de Jueces y
Juezas aprobado por dicha Comisi6n. Estas evaluaciones se realizan de la siguiente
manera: Jueces y Juezas del Tribunal Superior, cada tres anos; y Jueces y Juezas
Municipales, al cumplir el tercer y quinto ano de su nombramiento. Tambien se realizan
a solicitud o discreci6n del Juez Presidente.
El objetivo del proyecto que desarroll6 el Comite Asesor fue lograr que se
estableciera un mecanismo para evaluar a las y los miembros de la judicatura sobre el
aspecto del discrimen por genero, a los efectos de poder tomar en consideraci6n este
aspecto en la evaluaci6n de sus ejecutorias.

64

La recomendaci6n que dio base al proyecto fue que el sistema de evaluaci6n
judicial de la Rama Judicial debla examinar el desempefio ~e la judicatura en torno a si
incurre o no en conducta discriminatoria basada en el genero. 86
Como resultado de esto, la Comisi6n

de Evaluaci6n Judicial incluy6 en su

formulario la siguiente pregunta para evaluar si las jueces y las juezas demuestran o no
conducta discriminatoria:
Demuestra un comportamiento y actitudes libre de perjuicios par
razones de:
□

Genera

□

Raza

□

Creencias religiosas o politicas

□

Edad

□

Condici6n econ6mica social

En la evaluaci6n se utiliza la escala del uno (1) al cinco (5) respecto a cada una
de las alternativas incluidas en la pregunta, para indicar el comportamiento y frecuencia
de ocurrencia demostrado par el juez o la jueza.
La inclusion del aspecto de genera y otros tipos de discrimen en las
evaluaciones de jueces y juezas tambien responde a que en noviembre de 1999 el
Tribunal Supremo aprob6 las enmiendas a las Canones de Etica Judicial para prohibir
expresamente toda manifestaci6n de discrimen par parte de la judicatura.
h.

Normas de Vestimenta Racionales y no Discriminatorias

El proyecto surgi6 de un sefialamiento que se hizo en el informe El Discrimen
por Razon de Genera en los Tribunales, relacionado con la necesidad de establecer

normas sobre la forma de vestir apropiada para comparecer a las salas de sesi6n de
los tribunales.

La creaci6n de estas normas fue delegada al Comite de Normas de

Vestimenta para la Rama Judicial que nombr6 el Juez Presidente para tal prop6sito.
Por tratarse de un asunto tan delicado, las normas propuestas fueron discutidas en
86
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reunion del Consejo Asesor Judicial y no fueron aprobadas coma se sometieron y
estan pendientes de revision. El Comite recomienda reexaminar las propuestas
presentadas para adoptar unas normas de vestimenta que resulten razonables y no
discriminatorias.
i.

Proyecto de Orden Administrativa para Reglamentar el Periodo de
Extracci6n de Leche Materna

El Comite Asesor respondio a la preocupacion de muches de sus integrantes de
que no existfa una politica en la Rama Judicial sabre el periodo de lactancia. Par tat
razon, el Comite Asesor incluyo entre sus proyectos este de iniciativa propia, que no
corresponde a recomendacion alguna del lnforme de la Comision Judicial Especial.
Una vez el Comite Asesor hizo su recomendacion, el Tribunal Supremo incluyo
en su Resolucion del 11 de julio de 2001, entre otras enmiendas, una enmienda al
Articulo 19 del Reglamento de Administracion del Sistema de Personal de la Rama
Judicial, mediante la cual se concede a todas las empleadas la oportunidad de lactar a
su criatura o extraerse la leche materna en un periodo de media hara diaria, distribuido
en dos periodos de quince minutes cada uno.87
Entendemos que esta politica institucional es otro logro que reconoce las
necesidades particulares de las mujeres y las incorpora a la politica institucional.
j.

Supervision Activa
Discriminatorio

para

la

Atenci6n

de

Quejas

por

Trato

El proyecto fue diseftado con el proposito de que se capacite al personal
directive y de supervision para que adquiera las conocimientos generales sabre el
procedimiento para atender quejas por trato discriminatorio y sabre la aplicacion de las
sanciones disciplinarias que disuaden este tipo de conducta.
Respondio a la recomendacion de que era necesario activar mecanismos de
supervision interna para atender quejas sabre trato discriminatorio y para imponer las
sanciones disciplinarias correspondientes.88
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El Comite Asesor llev6 a cabo adiestramientos en todas las regiones judiciales
para capacitar y sensibilizar al personal en tomo a lo que constituye trato
discriminatorio y sus variadas manifestaciones. Tambien se orient6 al personal sabre
el procedimiento para radicar querellas a traves de la Oficina de Asuntos Legales
cuando una persona entiende que ha sido discriminada. Nos hacemos eco de la
recomendaci6n anterior incluida en la secci6n de hostigamiento sexual, a los efectos
de que se examine la incidencia de querellas sabre discrimen y hostigamiento sexual
de suerte que se tomen las medidas necesarias para evitar situaciones de este tipo.
Recomendaciones

La Oficina de Personal de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe
examinar peri6dicamente las estadisticas de empleo en todas aquellas posiciones para
las cuales se detecte una situaci6n de concentraci6n por raz6n de genera e implantar
medidas para corregir las situaciones de inequidad detectadas.
La Oficina de Personal del sistema debe dar seguimiento a las estadisticas de
asignaci6n de jueces y juezas por salas del tribunal con miras a publicar la informaci6n
que le .permita al Juez Presidente hacer aquellos nombramientos encaminados a
mantener el justo balance que debe prevalecer en todas las salas de los tribunales.
Es recomendable continuar con la publicaci6n de las convocatorias para las
posiciones en las cuales se haya detectado una desproporci6n entre hombres y
mujeres, y acompaiiar estas convocatorias con esfuerzos especificos de acci6n
afirmativa para evitar la segregaci6n de empleo entre los sexes.
La revision del Manual de Procedimiento def Alguaci/azgo debe concluirse a la
brevedad, de suerte que se incluyan las normas y procedimientos que garanticen que
toda persona recibe un trato libre de prejuicios cuando este personal interviene con los
usuarios del sistema.
El Comite Asesor recomienda que la Oficina de Administraci6n de Tribunales
continue ofreciendo adiestramientos para el personal supervisor de alguaciles y
alguacilas sabre distintos temas relacionados con la segregaci6n ocupacional por sexo
y la selecci6n de personal.
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Es recomendable evaluar peri6dicamente el resultado de los adiestramientos
con una poblaci6n controlada para medir la efectividad de los mismos en lograr el
cambio de actitudes.
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Revision de Manuales y Procedimientos

En esta seccion incluimos aquellos prayectos que el Comite Asesor incluyo en la
lista de proyectos de prioridad y que implicaron revisar Manuales, Reglas o
Procedimientos para eliminar todo vestigio de lenguaje excluyente y discriminator.io. Ya
en 1933, un pionero en el estudio de lingOistica, Edward Sapir seiialaba que el
lenguaje transmite valores. "It is not too much to say that one of the really important

functions of language in the law is to be constantly declaring to society the
psychological place held by all of its members".89
En el libra Machismo y Educaci6n en Puerto Rico publicado par la Comision de
Asuntos de la Mujer en 1979, se apuntaba la necesidad de ir conformando las libros de
texto a una vision mas moderna de las roles que desempeiia la mujer hoy en dia.
"Debemos advertir que existen en nuestro idioma reglas y usos gramaticales que son a
nuestro juicio una consecuencia, una repercusion gramatical de la supremacia
masculina en la sociedad".90
En un mundo en que la mujer se incorpora cada vez mas a todos las niveles de
nuestra actividad publica y privada y en que ambos hombres y mujeres asumen roles
no tradicionales, es esencial actualizar nuestras formas de expresion y allegar nuevos
estilos para la redaccion de todos las escritos que conforman nuestra normativa
juridica. Al realizar esta revision tambien se incorporaron algunas normas sustantivas
para conformarlos a un ordenamiento libre de discrimen par razon de genera.

Es en

este contexto que se incluyeron las siguientes proyectos de reforma.

a.

Revision del Lenguaje del Manual de lnstrucciones al Jurado

El Manual de lnstrucciones al Jurado se reviso para asegurarnos que este libre
de cualquier tipo de lenguaje discriminatorio par razon de genera que obstaculice y
afecte las decisiones del Jurado en sus pracesos deliberativos. El lnforme del 1995
89
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recomend6 que el Tribunal Supremo revise este Manual para eliminar cualquier
contenido discriminatorio desde el punto de vista del genero, y especialmente todo
lenguaje de naturaleza sexista que pueda tener efectos sobre las determinaciones del
Jurado.91
Al presente, El Manual de lnstrucciones al Jurado se revisa en forma integral
tanto desde el punto de vista del lenguaje discriminatorio como del aspecto sustantivo.
b.

Guias para la Eliminaci6n
Formularios y Reglamentos

de

Lenguaje

Discriminatorio

de

El lnforme del 1995 recomend6 que la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales revisara sus formularios, reglamentos internos y otros documentos para
sustituir completamente con lenguaje neutral el uso del generico masculino.92
Como respuesta a esta recomendaci6n, desde 1996 el Tribunal Supremo y la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales comenzaron a revisar los textos de reglas,
reglamentos y formularios para incorporarles el uso del lenguaje neutral. Durante ese
perfodo, el lnstituto de Estudios Judiciales produjo el Manual de Conducta para

Tribunales Libres de Discrimen par Genera, en el cual se proveen ejemplos sobre el
uso del lenguaje neutral. Este se ha difundido en distintas actividades de la Rama
Judicial.
Como secuela de este proyecto, a partir de 1996, todos los proyectos de reglas
o reglamentos que fueron presentados ante el Tribunal Supremo, a traves del
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial,' han sido revisados para
incorporarles lenguaje neutral desde el punto de vista del genera. Ademas, el Tribunal
Supremo incorpor6 lenguaje neutral en todas las reglas y reglamentos que aprob6 o
enmend6 a partir de 1998. Ejemplo de ello son las Reglas para la Administraci6n del
Tribunal de Primera lnstancia de 30 de junio de 1999; las Reglas para Casos Civiles
de Litigaci6n Compleja de 30 de junio de 1999; el Reglamento de Educaci6n Jurfdica
Continua de 30 de julio de 1998; el Reglamento para la Asignaci6n de Abogados o
Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal de 30 de junio de 1998; la

91
92
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Resoluci6n del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1998, relacionada con el lnforme y
Reglamentaci6n sobre Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos.
A base de la experiencia adquirida durante estos afios, el Secretariado de la
Conferencia Judicial y Notarial se propane redactar unas gufas sobre utilizaci6n de
lenguaje neutral en reglas y reglamentos, que sirva de herramienta para la elaboraci6n
de estos.

c.

Propuesta para Enmendar los C6digos de Etica Judicial y Etica
Profesional

El Comite Asesor recomend6 al Tribunal Supremo que afiadiera una disposici6n
en los Canones de Etica Judicial y el C6digo de Etica Profesional que prohiba
expresamente la conducta constitutiva de discrimen por raz6n de genero y que se
elimine el lenguaje sexista en ambos cuerpos legales. Con la implantaci6n de este
proyecto se atendi6 la recomendaci6n del lnforme del 1995 que apunt6 la necesidad
de enmendarlos de modo que la judicatura y los miembros de la profesi6n jurfdica
queden advertidos de tal prohibici6n y ademas para eliminarles cualquier lenguaje
sexista.93
El Comite Asesor redact6 y present6 ante el Tribunal Supremo una propuesta de
enmienda a los Canones de Etica Judicial. Nos sentimos altamente satisfechos de que
como resultado de las gestiones del Comite Asesor, el Tribunal Supremo en su
94

Resoluci6n del 12 de noviembre de 1999,

enmend6 los Canones de Etica Judicial

para incluir en el Canon XI una disposici6n que prohibe expresamente toda
manifestaci6n de discrimen por genero por parte de la judicatura y, ademas, para
conformar los canones al uso de lenguaje neutral con respecto a genero.
El Comite Asesor tambien redact6 una propuesta para enmendar los Canones
de Etica Profesional. La propuesta fue sometida a la consideraci6n de la Comisi6n de
Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico mediante el documento titulado
Propuesta a la Comisi6n de Etica def Colegio de Abogados para la Revision def
Lenguaje y Contenido de los Canones de Etica Profesional. 95 Este documento fue
93
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considerado favorablemente por la Comisi6n Revisora del C6digo de Etica Profesional
del Colegio de Abogados, que tiene a su cargo la revision de los Canones de Etica. La
propuesta se hizo formar parte del Proyecto de Revision de Canones de Etica
96

Profesional como Canon 8.4(d) para establecer la prohibici6n de discrimen.

Por otra

parte, el referido Proyecto de la Comisi6n Revisora adopt6 un lenguaje neutral en los
canones propuestos.
El Comite Asesor compareci6 a las vistas publicas de la Comisi6n Revisora del
C6digo de Etica Profesional que se celebr6 en agosto del 2001 para apoyar dichas
enmiendas.97 Es recomendable dar seguimiento al Colegio de Abogados para que
complete el proceso de enmiendas y publique a toda la comunidad legal los nuevos
parametros.

d.

Propuesta de Politica Publica para Prohibir el Discrimen por
Orientaci6n Sexual

El Comite Asesor propuso establecer una politica publica que prohiba el
discrimen por raz6n de orientaci6n sexual en la Rama Judicial. Este proyecto implic6
la redacci6n y aprobaci6n de una pol!tica publica, un plan para sensibilizar sobre este
tipo de discrimen, y un tramite de querellas. Se bas6 en la definici6n de genero amplia
que se establece en el lnforme de la Comisi6n Judicial Especial y que incluye como
una manifestaci6n del discrimen, las actitudes hacia las personas que tienen diferentes
orientaciones sexuales tales como los homosexuales y las lesbianas.98
La enmienda a los Canones de Etica Judicial para prohibir el discrimen por
raz6n de genero, aprobada mediante la Resoluci6n del Tribunal Supremo del 12 de
noviembre de 1999, forma parte de la politica publica de la Rama Judicial contra el
discrimen por orientaci6n sexual.

e.

Supervision Activa para
Discriminatorio

la Atencion de Quejas por Trato

Se llev6 a cabo un programa de adiestramientos con el prop6sito de capacitar al
personal directive y de supervision para adquirir los conocimientos generales sobre el
96
97
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procedimiento para atender quejas par trato discriminatorio y sabre la aplicacion de las
sanciones disciplinarias que disuaden este tipo de conducta. Este proyecto respondio
a la recomendacion de que era necesario activar mecanismos de supervision interna
para atender quejas sabre trato discriminatorio y para imponer las sanciones
disciplinarias correspondientes. 99
El Comite Asesor llevo a cabo adiestramientos en todas las regiones judiciales
para capacitar y sensibilizar al personal en torno a lo que constituye trato
discriminatorio y sus variadas manifestaciones. Tambien se oriento al personal sabre
el procedimiento para radicar querellas a traves de la Oficina de Asuntos Legales
cuando una persona entiende que ha sido discriminada.
Recomendaciones

Debe completarse El Manual de lnstrucciones al Jurado que actualmente esta
bajo proceso de revision integral tanto desde el punto de vista del lenguaje
discriminatorio coma del aspecto sustantivo.
A base de la experiencia adquirida durante estos alias, el Secretariado de la
Conferencia Judicial y Notarial debe redactar unas guias sabre utilizacion de lenguaje
neutral en reglas y reglamentos que sirvan de herramienta para la elaboracion de
estos.
Es recomendable apoyar al Colegio de Abogados para que complete el proceso
de enmiendas y publique a toda la comunidad legal las nuevos parametros para la
profesion incluidos en el Codigo de Etica Profesional.

98
99
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Educacion

Uno de los aspectos mas importantes de cualquier programa para erradicar el
discrimen por raz6n de genero en los tribunales es contar con

un plan

de divulgaci6n

de los informes publicados por la Rama Judicial sobre los logros que se vayan
alcanzando hacia esta meta. Es necesario que el Colegio de Abogados, las escuelas
de derecho y la comunidad legal comprendan la magnitud del esfuerzo realizado y las
implicaciones que este tiene en la administraci6n de la justicia. En este espiritu, el
Comite Asesor recomienda que este lnforme se circule ampliamente a todos los
interesados en el tema, a la prensa y a los usuarios del sistema.
Un plan de divulgaci6n abarcador no puede soslayar la responsabilidad de
incluir a los usuarios de los servicios que proveen los tribunales de Puerto Rico. Por
via de su educaci6n, podemos asegurarnos que ellos y ellas sabran reclamar un trato
justo y equitativo de aquellos y aquellas que indebidamente discriminen por raz6n de
genero.

En animo de propiciar un sentido de apoderamiento de la clientela de los

servicios que le afectan para reclamar un trato no discriminatorio

y eficiente

acometimos muchos de los proyectos en esta area de educaci6n.
Estamos conscientes de que el tema de discrimen por raz6n de genero ya no
presenta la novedad y por ende no genera titulares de peri6dico. Sin embargo, esta
dificultad s61o nos hace mas conscientes de que debemos ser mas perseverantes en
nuestro empefio por erradicar este grave mal de nuestra sociedad .
. El Comite Asesor desarroll6 los siguientes proyectos en el area de educaci6n y
capacitaci6n:

a.

Plan de Divulgaci6n y Orientaci6n a la Comunidad sobre Temas
Especificos

El Comite Asesor de lgualdad y Genero redact6 y elabor6 una serie de m6dulos
con informaci6n dirigida a la comunidad. Estos m6dulos proveen informaci6n sobre los
temas de: ..
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

violencia domestica;
6rdenes de protecci6n;
hostigamiento sexual;
custodia;
divorcio;
alimentos.

Con estos m6dulos fueron atendidas las recomendaciones de que la Rama
Judicial debia desarrollar instrumentos para divulgar debidamente y orientar al publico
sabre: la Carta de Derechos a Victimas y Testigos, los mecanismos para presentar
querellas sabre violaciones a esta ley, el hostigamiento sexual y otros discrimenes. 100
La Oficina de Administraci6n de los Tribunales prepar6 boletines sabre los
temas recomendados e incluidos en los m6dulos. Los boletines han sido distribuidos a
estudiantes, profesores, profesoras, abogados, abogadas, y a visitantes de diferentes
oficinas de la Rama Judicial.

La Oficina de Prensa y Comunicaciones tambien ha

distribuido los boletines en distintas actividades. Algunas de estas actividades han
sido:

(a) convenciones y ferias de orientaci6n, (b) charlas para estudiantes de

escuelas intermedias, superiores y de universidades, (c) y charlas al personal de la
Rama Judicial y distintas entidades comunitarias.
En la Semana de la Mujer y en la Semana de la Ley, que se celebran
anualmente, tambien se distribuyen a la comunidad en general, materiales de
orientaci6n sabre dichos temas. Ademas, durante todo el aiio se brindan en forma
continua diversas orientaciones a la comunidad por media de programas radiales, la
television, la prensa escrita y en revistas.
La Oficina de Prensa y Comunicaciones distribuye continuamente materiales
informativos (folletos) sabre los siguientes temas, entre otros:

derechos y

procedimientos en los tribunales en el area civil, relacionados con violencia domestica;
derechos y procedimientos en los tribunales en los casos de divorcio y pensiones
alimentarias; Carta de Derechos de Victimas y Testigos y Manual de Conducta para
Tribuna/es Libres de Discrimen por Genera. Ademas, se distribuye un folleto sabre la

Ley contra el Acecho en Puerto Rico.

100
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b.

Proyecto Demostrativo de Accesibilidad a los Tribunales

Este proyecto demostrativo en el area de relaciones de familia fue disefiado con
el fin de garantizar el acceso y una adecuada representaci6n de las feminas en los
tribunales.
mecanismos:

Para alcanzar estos objetivos se requiere contar con los siguientes
(a) un sistema de informaci6n y orientaci6n sabre la representaci6n

legal; (b) procedimientos y formularios para la representaci6n por derecho propio; (c)
modulo de intervenci6n proactiva en las salas de familia que propicie un clima libre de
conducta y lenguaje discriminatorio por raz6n de genera y (d) monitoreo de las
suspensiones y demoras en los cases de relaciones de familia.
El proyecto demostrativo atendi6 la recomendaci6n de que la Rama Judicial
debia tomar medidas que proveyeran mayor acceso de las feminas a los tribunales y a
una adecuada representaci6n legal, particularmente en el area de relaciones de familia
en la que aquellas son en gran mayoria las principales usuarias. Otra recomendaci6n
para facilitar ese acceso fue que se acelerara el tramite de los cases de relaciones de
familia para evitar los altos costos econ6micos y los perjuicios que ocasionan las
dilaciones en estos casos. 101
La Oficina de Administraci6n de los Tribunales llev6 a cabo las siguientes
gestiones para implantar este proyecto: (1) la aprobaci6n del Manual de Evaluaci6n
Social Forense que actualmente es utilizado por los trabajadores y trabajadoras
sociales en todas las regiones judiciales en case de alegaciones de abuse sexual en
nifios;

(2) la aprobaci6n del Protocolo para la lntervenci6n en Casas de Violencia

Domestica Referidos a la Oficina de Relaciones de Familia, que es utilizado por las
Oficinas de Trabajo Social de todas las regiones judiciales; (3) la creaci6n del centre
denominado PROSE, que es un centre de orientaci6n que brinda servicios a las
personas que comparecen por derecho propio al tribunal a vistas en cases de
relaciones de familia y de violencia domestica; y (4) la creaci6n del programa Padres y
Mad res para Siempre en distintas regiones judiciales con el fin de brindar orientaciones
a madres y a padres para que se les facilite mantener y estrechar los lazes familiares
con sus hijos y prevenir la violencia.

101

El Discrimen por Razon de Genera en _losTribunales, num.15, pag. 315.
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c.

Plan de Capacitaci6n lnterna sobre Manifestaciones de Discrimen en
los Asuntos de Relaciones de Familia (Custodia, Patria Potestad,
Pension Alimentaria, Relaciones Paterno/Materno Filiales, Divorcio y
otros)

Con

el

plan

de

capacitaci6n

interna

propuesto

se

atendieron

las

recomendaciones de que la judicatura y el resto del personal de la Rama Judicial
debfan

desarrollar

mayor

conciencia

y

sensibilizaci6n

sobre

las

distintas

manifestaciones del discrimen por raz6n de genero, a traves de seminarios y
orientaciones especiales ofrecidas en forma continua.

Esta capacitaci6n permitirfa

lograr cambios en las actitudes sexistas y visiones estereotipadas y prejuiciadas que
pueden hacer descarrilar la justicia.102
Al respecto se han preparado y presentado dos (2) vfdeos:

uno dirigido a

presentar situaciones que evidencian conducta de discrimen por genero, y otro sobre
situaciones de hostigamiento sexual. Ambos vfdeos fueron preparados por la Oficina
de Administraci6n de los Tribunales con libretos desarrollados por el Subcomite de
Capacitaci6n lnterna.

En los dos se presentan situaciones de la vida diaria en el

contexto del ambiente de trabajo en los tribunales o en las oficinas de la
Administraci6n.
Estos vfdeos se exhiben en todas las regiones judiciales y se han utilizado en
las actividades de orientaci6n y seminarios brindadas al personal, para estimular la
discusi6n y una mayor participaci6n en el proceso de sensibilizaci6n. Ademas, se ha
estado elaborando un cuestionario para distribuirlo entre los jueces y las juezas del
sistema con el fin de auscultar el acceso de las mujeres pobres a los tribunales.
d.

Secci6n en la Red (Internet) sobre Violencia Domestica

Desarrollar, proveer y promover un espacio u "oficina" en la red de Internet con
informaci6n basica y preventiva sobre la violencia domestica, adaptada a la realidad
puertorriqueiia, fue el objetivo de este proyecto.

Fue diseiiado para atender la

recomendaci6n de que la Rama Judicial debfa divulgar adecuadamente y orientar al
publico sobre la Carta de Derechos de Vfctimas y Testigos, ya que ello facilitarfa el
102
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acceso a los mecanismos para presentar quejas y llevar a cabo las medidas
necesarias en cada caso para hacer valer la politica de dicho documento. 103
En la pagina de Internet de la Rama Judicial, www.tribunalpr.org, ahora se
publica informaci6n relacionada con la violencia domestica, 6rdenes de protecci6n,
custodia, divorcio, alimentos, relaciones filiales y otros. La informaci6n publicada es
revisada y actualizada peri6dicamente por las distintas dependencias de la Rama
Judicial. 104
Recomendaciones

Este informe debe ser ampliamente divulgado a todos los componentes de la
comunidad legal a fin de que se discutan sus implicaciones y se conozcan sus logros,
de suerte que sirvan de ejemplo para otras instituciones que deseen implantar medidas
correctivas para erradicar el discrimen por raz6n de genero.
La Rama Judicial debe proveer mecanismos para facilitar la distribuci6n del
cuestionario entre los jueces y las juezas del sistema con el fin de auscultar el acceso
que tiene las mujeres pobres a los tribunales y la calidad de ese acceso.

103
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Proyectos Pendientes de Ejecucion

El lnforme El Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales incluye una
serie de recomendaciones que requieren llevar a cabo estudios para determinar, entre
otros aspectos, la relaci6n entre el discrimen y el proceso adjudicative; la relaci6n
entre los estereotipos y los patrones culturales sexistas y c6mo estos influyen en el
proceso de determinaci6n de culpabilidad en el proceso criminal y en la imposici6n de
medidas punitivas; la relaci6n entre el discrimen por genero y las mujeres pobres; y la
relaci6n entre el discrimen por genera y la imposici6n de medidas, las 6rdenes de
detenci6n y la revocaci6n de libertad condicional.
Estes estudios van a la medula de c6mo se llevan a cabo los procedimientos
adjudicativos judiciales y si estos se ven afectados por el discrimen por genero. El
Comite Asesor elabor6 los distintos proyectos en torno a las investigaciones
requeridas. Debido a la situaci6n presupuestaria de la Rama Judicial estos estudios no
han podido llevarse a cabo.
A continuaci6n se incluye la relaci6n de los proyectos que quedan pendientes de
aprobaci6n e implantaci6n:
a.

Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias sobre
Actitudes y Comportamientos Sexistas

El objetivo del proyecto es recopilar la informaci6n y recomendaciones en torno
a actitudes y comportamientos sexistas en el .trato que brinda el personal de la Rama
Judicial a las personas usuarias del sistema.
Este proyecto surgi6 de la recomendaci6n de que la Rama Judicial desarrolle
procedimientos que permitan recoger informaci6n y quejas sabre actitudes y
comportamientos sexistas, a los fines ccintar con estrategias para erradicar el
problema.105

105
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b.

Estudio sobre la Relacion entre Condicion Social y el Discrimen por
Razon de Genero

El estudio investigara la relaci6n entre las manifestaciones de discrimen por
raz6n de genero y el discrimen por condici6n social que permita establecer una polltica
publica y una normas que atiendan las problemas que acarrea esta forma particular de
discrimen. Se basa en la recomendaci6n de que se deben estudiar mas a fondo los
problemas particulares que sufren las mujeres pobres cuando acuden al sistema de
justicia en busca de remedios.

106

El Comite Asesor y la Escuela de Derecho de la Universidad lnteramericana
iniciaron el desarrollo de un cuestionario para llevar a cabo una fase preliminar de este
estudio, ya que el mismo requiere la asignaci6n de un presupuesto que actualmente la
Rama Judicial no tiene disponible. El Comite Asesor recomienda que la Rama Judicial
colabore estrechamente con la Escuela de Derecho de la Universidad lnteramericana
para facilitar el acceso a la informaci6n necesaria.
c.

Estudio sobre el Vinculo entre el Genero y el Proceso Adjudicativo

El objetivo del estudio es detectar y medir el vinculo que existe entre el genera y
el proceso adjudicative en el area de discrimen en el empleo. El media a emplearse
sera presentar ante un grupo de jueces y juezas la simulaci6n de un caso real, ya
adjudicado, para que estos y estas resuelvan las controversias y expresen sus
fundamentos. Los resultados de la simulaci6n seran discutidos, tabulados y analizados
para determinar si el genera esta afectando el proceso adjudicative.
El proyecto atiende la recomendaci6n de que se deben realizar mas estudios
107

sabre el vinculo entre el discrimen en el sistema judicial y las procesos adjudicativos.
d.

Estudio sobre la Equidad en la Aplicacion de la Ley

Este estudio persigue lograr que haya equidad en la aplicaci6n de la ley al
memento de imponer medidas dispositivas en casos de menores, cuando se expidan
6rdenes de detenci6n preventiva y cuando se conceda o . revoque la libertad
condicional. La creaci6n de un sistema estadlstico para realizar investigaciones de
'
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esta naturaleza, permitira determinar cuales son los factores que se estan tomando en
consideraci6n al memento de imponer medidas dispositivas, expedir 6rdenes de
detenci6n preventiva, o conceder o revocar la libertad condicional.
Con el estudio se atiende la recomendaci6n de que es necesario efectuar una
investigaci6n para determinar si en efecto se discrimina per raz6n de genera en los
procedimientos relacionados con los y las menores de edad.108
e.

Estudio Sobre la lnfluencia de Estereotipos y Patrones Aprendidos
en la Adjudicaci6n Judicial

El estudio esta orientado a detectar la influencia de los estereotipos y patrones
aprendidos sabre el proceso adjudicative criminal y la imposici6n de medidas y en la
adjudicaci6n de cases civiles y de familia. Para lograr estos objetivos, se recurrira,
entre otros medics, a la celebraci6n de ejercicios de simulaci6n de cases reales en los
que se imputa la comisi6n del delito de violaci6n y en cases de divorcio en que haya
mediado violencia domestica. Estas simulaciones llevaran a los jueces y a las juezas
participantes a la discusi6n y analisis de expedientes judiciales, para auscultar cual es
el proceso de toma de decisiones que se lleva a cabo en las adjudicaciones de estos
cases.
Con el estudio se espera contar con un analisis y conclusion que permita
determinar cual es la influencia del genera en la adjudicaci6n de los referidos cases, y
asl atender la recomendaci6n de que la Rama Judicial debe realizar investigaciones
mas profundas para determinar hasta que punto los estereotipos y patrones culturales
sexistas pueden influir en el proceso de toma de decisiones de los cases y en la
imposici6n de medidas.109
Ademas de los proyectos de investigaci6n ya sefialados, el Comite Asesor tiene
proyectado realizar una extensa labor con otros proyectos que no ha podido concluir,
para atender otras areas. Estes son los siguientes:

107
106
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f.

Seminarios de Capacitaci6n para Foros Apelativos

Mediante este proyecto se pretende establecer doctrinas o guias claras sobre la
perspectiva de genero en asuntos de relaciones de familia.

Para ello se requerira

determinar las necesidades especificas de adiestramiento de los miembros de los foros
apelativos y desarrollar seminaries, estrategias y recurses.
Con

el

desarrollo

de

estos

seminaries

especificos

se

atienden

las

recomendaciones de que los foros apelativos y en especial el Tribunal Supremo deben
aprovechar las oportunidades que brinda el proceso apelativo para clarificar la doctrina
en terminos de la perspectiva del genero. Ello permitira establecer gufas claras sobre
aspectos de derecho no resueltos en el ambito de las relaciones de familia. De esta
forma los tribunales de instancia contaran con gufas para la interpretaci6n y aplicaci6n
de un Derecho de Familia libre de discrimen por genero. 110
g.

Plan de Divulgaci6n y Orientaci6n a traves de Radio, Television y
Videos

El plan fue diseriado para atender las mismas recomendaciones en que se bas6
el proyecto de orientaci6n a la comunidad sobre temas especificos, mencionado
anteriormente. Actualmente, la Oficina de Administraci6n de los Tribunales trabaja en
un plan de divulgaci6n para atender este proyecto en los temas serialados sobre
hostigamiento sexual, violencia domestica, 6rdenes de protecci6n, custodia y divorcio.
Es pertinente enfatizar que algunos de estos proyectos desarrollados por el
Comite Asesor requieren de una revision y seguimiento ya que su implantaci6n es de
caracter continue. Ademas, es menester que. la efectividad de estos proyectos sea
evaluada en el futuro.
h.

lnstalaciones

El Comite Asesor propuso dos proyectos sobre instalaciones con el objetivo de
lograr que se proveyeran espacios adecuados y privados a las mujeres que estan
sujetas al proceso judicial en los asuntos de lo criminal, procedimientos de menores y
relaciones de familia. El plan de acci6n para estos proyectos incluy6 el establecimiento
110

El Discrimen por Razon de Genera en los Tribuna/es,

mim. 14, pag. 314 y mim. 3, pag. 431.
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de condiciones fisicas adecuadas en cuanto a acceso, seguridad y privacidad. lncluyo,
ademas, la formulacion de directrices para que en el diseiio y construccion de las
nuevas salas de tribunales o el arrendamiento de nuevos locales se requirieran salones
de custodia separados para feminas y varones.

Su implantacion respondio a la

recomendacion de que la Oficina de Administracion de los Tribunales debfa atender las
necesidades de instalaciones adecuadas para la custodia de clientela femenina,
particularmente en los casos de asunfos de lo criminal y del sistema de justicia
juvenil. 111
Durante el proceso de implantacion, la Division de Administracion de Locales
evaluo las facilidades fisicas de todos los centres judiciales y encontro que en algunos
· lugares no tenfan las facilidades adecuadas. Se encontro que las Salas de Asuntos de
Menores de Caguas, Aibonito y Aguadilla, por contar con una sola celda, habfa que
hacer arreglos cuando coincidfan menores de ambos sexos. Tenfa que recurrirse a
arreglos tales coma el de ubicar aparte a las mujeres en la Secretarfa, en una oficina o
en un banco o en el pasillo, bajo la custodia de un alguacil o alguacila. Por el contrario,
otros centres judiciales coma los de San Juan, Bayamon, Ponce, Carolina, Utuado,
Guayama y Humacao, tenfan celdas separadas para varones y para mujeres.

La

Region Judicial de Fajardo solo tenfa una celda para la clientela adulta por lo que habfa
que hacer arreglos para que las mujeres arrestadas fueran custodiadas por mujeres
policfas. Los centres judiciales de Carolina y San Juan tenfan el espacio fisico para
realizar mejoras, los demas no tenian espacio suficiente para crear nuevas celdas.
Las situaciones mas graves fueron corregidas con la construccion de los nuevos
Centres Judiciales de Fajardo y Humacao, los cuales tienen la cantidad adecuada de
celdas para feminas y varenes, adultos o menores de edad. El nuevo Centro Judicial
de Mayag0ez, en preceso de construccion, tambien contara con estas facilidades. La
posibilidad de ampliar facilidades en los demas centres judiciales se tiene presente,
sujeto a las limitaciones de espacio y presupuestarias de la Rama Judicial.

111

El Discrimen porRaz6n de Genero en /os Tribuna/es, num. 13, pag. 110, y num. 2, pag. 452.
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Recomendaciones

El Comite Asesor reitera las recomendaciones del lnforme del 1995 a los
efectos de que, para entender mejor el discrimen por razon de genera y todas sus
manifestaciones,

deben llevarse a cabo los siguientes estudios: Opinion de

Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias sabre Actitudes y Comportamientos
Sexistas, Estudio sabre la Relacion entre Condicion Social y el Discrimen por Razon
de Genera,

Estudio sabre el Vinculo entre el Genera y el Proceso Adjudicative,

Estudio sabre la Equidad en la Aplicacion de la Ley, Estudio Sabre la lnfluencia de
Estereotipos y Patrones Aprendidos en la Adjudicacion Judicial.
Es indispensable implantar el programa de Seminaries de Capacitacion para los
Faros Apelativos, tan pronto se asignen los recurses disponibles.
Algunos de estos proyectos desarrollados por el Comite Asesor requieren de
una revision y seguimiento ya que su implantacion es de caracter continua. Ademas,
es menester que la efectividad de estos proyectos sea evaluada en el future.
Todos los centres judiciales deben contar con unas instalaciones adecuadas en
cuanto a acceso, seguridad y privacidad. En todo diseiio y construccion de las nuevas
salas de tribunales o el arrendamiento de nuevos locales se recomienda que se
incluyan salones de custodia separados para feminas y varones.

Deben ampliarse

estas facilidades en los demas centres judiciales, sujeto a las limitaciones de espacio y
presupuesto de la Rama Judicial.
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Finalmente, hay que seiialar que todo fen6meno de discrimen tiene
una dimension ideol6gica. Es decir, refleja y reproduce ideas,
concepciones y valores que se usan como justificaci6n de las
practicas en que se manifiesta. Muchas de estas ideas,
concepciones y valores tienen profundas raices hist6ricas y se van
adquiriendo en el proceso de socializaci6n.
El Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales, pag. 29.

Retos en la Implantacion
El Comite Asesor confront6, en sus anos de labor, variados retos, limitaciones y
dificultades.

Conocer estas experiencias puede ser de provecho para aquellos y

aquellas que se enfrentan a una tarea similar a la de! Comite Asesor.
Las personas que componen el Comite Asesor no fueron, en su mayoria,
miembros de la Comisi6n Judicial Especial que investig6 el discrimen por raz6n de
genera en los tribunales. Esto contribuy6 a que durante la etapa de transici6n de
trabajo entre la Comisi6n y el Comite Asesor surgieran algunas dificultades,
principalmente en la transmisi6n de informaci6n a la persona encargada de implantar
las recomendaciones de la Comisi6n en areas tales como sensibilizaci6n, organizaci6n
y metodologia.
En vista de que los miembros def Comite Asesor provienen de diversos entomos
y han tenido experiencias de vida y profesionales muy diversas, cada uno y cada una
tenia una vision o enfoque particular sobre el problema del discrimen por genero. Este
factor, unido al numero de integrantes del Comite, requiri6 desarrollar unas estrategias
para propiciar el trabajo en grupo, enriqueciendolo con las diversas experiencias de
sus integrantes. Ello permiti6 poner en marcha sus labores. Portal raz6n, las primeras
actividades que se programaron fueron talleres dirigidos a lograr la sensibilizaci6n, la
organizaci¢.ny la unidad de los miembros. El resultado de ese proceso de transici6n
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fue la consolidaci6n y unidad del Comite Asesor. Esta cohesion ha side la fortaleza
fundamental del grupo para lograr la implantaci6n de los proyectos.
Per otra parte, hemes encontrado esta misma diversidad de percepciones sabre
el discrimen per raz6n de genera entre las personas llamadas a implantar las
recomendaciones del Comite Asesor en las divisiones administrativas de la Rama
Judicial, asi come entre los jueces y las juezas del sistema. No es nada que no se
haya experimentado en otras jurisdicciones. Unos y unas porque piensan que ya todo
se ha logrado, otros y otras porque entienden que no se ha logrado suficiente.
Precisamente, debido al hecho de que se esta partiendo del proceso de
socializaci6n, se hace dificil obtener los cambios propuestos en el lnforme El Discrimen
por Razon de Genera en los Tribunales. Somes conscientes de que esto es labor de

muches anos. Si bien el trabajo investigative para producir recomendaciones en esta
area ha side arduo, ha side mucho mas complejo el lograr implementar las
recomendaciones en el escenario social antes descrito, esto en gran medida per la
resistencia al cambio que confront6 el Comite Asesor.
Uno de los reflejos mas claros de esta resistencia al cambio fueron las actitudes
de los diversos componentes de la Rama Judicial. La falta de una divulgaci6n efectiva
del lnforme sabre El Oiscrimen por Razon de Genera en los Tribunales contribuy6 a
actitudes de negaci6n y desinteres entre los jueces y las juezas y a una apatia en la
implantaci6n de las recomendaciones en los diferentes niveles administrativos.112
El Comite Asesor concluy6 que para ser efectivo y modificar la conducta de las
personas que integran la Rama Judicial una de las primeras tareas que tenia que
acometer era la divulgaci6n efectiva del lnforme y de sus recomendaciones.
Es pertinente seiialar, ademas, que cuando la labor de un comite trasciende la
etapa de analisis y diseno de recomendaciones, para adentrarse en la tarea de lograr
su implantaci6n, la falta de presupuesto y recurses fiscales resulta ser un factor
altamente limitante. Durante los aiios de trabajo de este Comite Asesor, la Rama
112

"In the earlier years of the gender bias reform movement, backlash largely took the form of overt denial and a 'kill
the messenger' attitude toward the judges, lawyers and academics who were exposing the reality of gender bias by
presenting the__
findings from their investigations in judicial education courses. Participants in the Maximizing
Conference concurred that today backlash is manifested in new ways. No one hears accusations that the pendulum
has swung too far and there is too much attention to these issues." Lynn Hecht Schafran y Norma Wikler, Gender
Fairness in the Courts: Action in the New Millenium, State Justice Institute, 2001, pag. 93.
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Judicial confront6 diflciles situaciones por falta de fondos suficientes para cumplir con
la reforma judicial; esta falta de fondos se extendi6 al Comite Asesor.

La falta de

presupuesto signific6 que hubo que posponer la implantaci6n de aquellos proyectos
que requerian realizar investigaciones, estudios o proyectos mas costosos como es el
caso del Centro de Cuido lnfantil.
La falta de recursos tambien signific6 la falta de una infraestructura adecuada
para llevar a cabo las tareas encomendadas. Poco despues de comenzar sus trabajos
de implantaci6n, el Comite Asesor encontr6 que la infraestructura necesaria para
cumplir de manera efectiva sus encomiendas debia incluir una oficina, una secretaria y
un equipo de trabajo independiente. Estos recursos los provey6 en la medida de sus
posibilidades el Secretariado de la Conferencia Judicial, que sabemos que tuvo que
acomodar las peticiones y los trabajos del Comite Asesor en su ya cargada agenda de
trabajo.
El Comite Asesor tambien encontr6 que para llevar a cabo una labor efectiva es
necesario contar coh un enlace igualmente efectivo con la esfera administrativa. A ese
fin, solicit6 y logr6 que la Administraci6n designara una Oficial de Cumplimiento, con la
responsabilidad de proveer y facilitar al Comite Asesor la coordinaci6n institucional
requerida para la implantaci6n de los proyectos recomendados.

Ahora bien, este

enlace ayuda a la consecuci6n de los objetivos de implantaci6n en la medida en que la
persona designada tenga la autoridad necesaria dentro de la esfera administrativa para
permitir al Comite Asesor llevar a cabo sus funciones en forma fluida y efectiva.

Esa

funci6n es tan vital para el exito de las tareas encomendadas que resulta de
importancia primordial que dicha funcionaria sea tjesignada con el aval tanto del
Comite Asesor como de la Administraci6n, para que se propicie una comunicaci6n
directa y efectiva entre ambos. Contar con una Oficial de Cumplimiento efectiva es
primordial para que el Comite Asesor tenga un mayor y mejor acceso al andamiaje
administrativo, con el fin de que se logre finalmente implantar los proyectos y medidas
recomendadas.
No obstante los obstaculos que ha confrontado y confronta aun el Comite
Asesor en el proceso de implantaci6n de proyectos, es necesario enfatizar que el
Comite Asesor tiene el apoyo del Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcia, la
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Hon. Miriam Naveira, Presidenta Ex Officio del Comite Asesor y los demas miembros
del Tribunal Supremo. Este apoyo es crucial para cumplir las encomiendas asignadas
al Comite Asesor. Este respaldo institucional es, por otra parte, la base fundamental
para que se pueda continuar la implantaci6n de medidas para erradicar el discrimen
por genera en los tribunales.
Recomendaciones

El Comite Asesor entiende que una de las herramientas mas efectivas para
modificar la conducta de las personas que integran la Rama Judicial es la divulgaci6n
efectiva de este lnforme y de sus recomendaciones. Ello le permitira a los integrantes
de la Rama Judicial conocer y celebrar los logros alcanzados y motivarse para
continuar el camino que falta por recorrer.
Para facilitar el trabajo futuro en aras de erradicar el discrimen por raz6n de
genera en los tribunales, es necesario que el Tribunal Supremo aclare la encomienda
del Comite Asesor y se le asignen los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas
encomendadas.

La infraestructura necesaria para cumplir de manera efectiva sus

encomiendas debe incluir una oficina, una secretaria y un equipo de trabajo
independiente del personal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial.
Para facilitar la implantaci6n de los proyectos que tengan como meta erradicar el
discrimen por raz6n de genera, el Comite Asesor necesita contar con un o una Oficial
de Cumplimiento que sea un enlace efectivo con la esfera administrativa. La persona
que sea designada como Oficial de Cumplimiento debe ser nombrada en consulta con
el Comite Asesor y debe tener la autoridad necesaria dentro de la esfera administrativa
para 'permitir que el Comite pueda llevar a cabo sus funciones en forma fluida y
efectiva.
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Conclusiones y Recomendaciones

En agosto de 1995, la Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen
par Genera en las Tribunales de Puerto Rico rindi6 su lnforme El Discrimen par Razon
de Genero en las Tribunales. El lnforme de la Comisi6n Judicial Especial revel6 que la

Rama Judicial de Puerto Rico, coma el resto de la sociedad de la que forma parte,
refleja la presencia de estereotipos y patrones culturales sexistas que se manifiestan
en diversos grados y maneras, en niveles conscientes y no conscientes. Ademas, el
referido lnforme sefial6 que las demas componentes def sistema de justicia reflejan, en
mayor o menor medida, la misma situaci6n; policias, fiscales, procuradores y
procuradoras de familia y de menores, abogados y abogadas responden, al igual que
las miembros de la judicatura y resto def personal def sistema judicial, a visiones
estereotipadas sabre las hombres y las mujeres.
Como consecuencia de las hallazgos y recomendaciones de la Comisi6n
Especial, el 15 de noviembre de 1996, mediante Resoluci6n def Tribunal Supremo de
Puerto Rico se cre6 el Comite Asesor de lgualdad y Genera, adscrito al Secretar.iado
de la Conferencia Judicial. A este se le asign6 la encomienda de considerar y revisar
las recomendaciones del lnforme de la Comisi6n Judicial Especial, con el fin de
formular y proponer al Tribunal Supremo las planes y medidas necesarias para
implantar dichas recomendaciones. El Comite Asesor qued6 compuesto par un grupo
interdisciplinario de jueces y juezas, abogados, abogadas, profesores y profesoras de
derecho, funcionarios def Ministerio Publico y un representante de la comunidad.
Se determin6 que la misi6n de este Comite Asesor serfa el "proponer uh plan de
acci6n al Tribunal Supremo, cuyas medidas sean especificas, viables, efectivas y
realizables a corto y mediano plaza, para implantar las recomendaciones del lnforme
de la Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen par Genera en las
Tribunales, con el prop6sito de erradicar el discrimen en el sistema judicial, tanto en su
..

funcionamiento interno coma en la administraci6n de la justicia".
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En cuanto a la metodologia, se identificaron todas las recomendaciones que
fueron aprobadas en el lnforme El Discrimen por Razon de Genero en /os Tribunales,
que se referian a la Rama Judicial, y se excluyeron aquellas cuya implantaci6n
competia a otras ramas del gobiemo o entidades privadas. Luego, se clasificaron las
recomendaciones entre las que guardan relaci6n con la funci6n de administrar la
justicia, las pertinentes a la Rama Judicial como sistema de administraci6n de la
judicatura y las que se refieren a su sistema de personal. Dentro de estas areas, las
recomendaciones fueron agrupadas conforme a las acciones requeridas para su
implantaci6n: administrativas, de divulgaci6n, educativas, de reglamenta.ci6n, de
revision judicial y de investigaci6n.
Las recomendaciones, asi clasificadas, fueron asignadas a distintos subcomites
que fueron creados con el prop6sito de facilitar las tareas de implantaci6n. Una vez
implantados los proyectos advinimos a nuevas recomendaciones, las que se incluyen
como evidencia del camino que queda por recorrer.
RECOMENDACIONES:

Proyectos Desarrollados:
El Tribunal Supremo debe aclarar los alcances de la encomienda del Comite
Asesor contenida en su Resoluci6n de 1996, de manera que los componentes
administrativos del sistema reconozcan las facultades y responsabilidades del Comite
Asesor.
La Rama Judicial debe contar con un organismo o instrumento que le permita
asegurar que los planes estrategicos de la Rama Judicial a corto, mediano y largo
plazo incluyen los proyectos aprobados para la erradicaci6n del discrimen por raz6n de
genero y que las distintas divisiones de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
estan cumpliendo con las tareas asignadas conforme se definen en los proyectos
aprobados.
Es necesario que el Comite Asesor cuente con un equipo asesor especializado
que identifique, recomiende y evalue continuamente si los proyectos aprobados estan
logrando los objetivos definidos y si, en efecto, la Rama Judicial muestra un cambio de
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conducta significativo que apunte hacia la erradicaci6n del discrimen por raz6n de
genera identificado en el lnforme.
Debe mantenerse un seguimiento y evaluaci6n permanente que facilite la
evaluaci6n desde ambas perspectivas, la que permite medir el progreso en la
implantaci6n de las tareas asignadas, en este caso medir los alcances del diseno de
las medidas a tomar y la que permite medir el resultado final en los cases en que la
implantacion se haya logrado.
Deben implantarse los demas proyectos que estan pendientes para la tercera
fase, que son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias sabre Actitudes y
Comportamientos Sexistas;
'
Estudio sabre la Relacion entre Condicion Social y el Discrimen por Razon
de Genera;
Estudio sabre el Vinculo entre el Genera y el Proceso Adjudicative;
Estudio sabre la Equidad en la Aplicacion de la Ley;
Estudio Sabre la lnfluencia de Estereotipos y Patrones Aprendidos en la
Adjudicacion Judicial;
Seminaries de Capacitaci6n para Faros Apelativos;
Plan de Divulgacion y Orientacion a traves de Radio, Television y Videos.

Violencia Domestica
Los trabajos de los comites interagenciales que existen en las diferentes
regiones judiciales deben evaluarse para medir la efectividad de la implantacion de las
normas para coordinar asuntos relacionados con la violencia domestica y el discrimen
por raz6n de genera.
Debe mantenerse la pagina de Internet al dia con informacion relacionada con la
violencia domestica, 6rdenes de protecci6n, custodia, divorcio, alimentos, relaciones
filiales y otros. Las distintas dependencias de la Rama Judicial deben revisar y
actualizar periodicamente la informaci6n que se publique.
Debe evaluarse la efectividad del Proyecto Pilato de la Rama Judicial sabre
Violencia Domestica que se implanto en el Centro Judicial de Ponce, que significo la
creaci6n de una sala con calendario y personal adiestrado en cases de violencia
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domestica para determinar su efectividad y determinar la viabilidad y deseabilidad de
extenderlo a otras regiones judiciales.
Debe medirse la efectividad de la red interagencial al recopilar la informaci6n de
cada entidad adscrita al Registro de 6rdenes de Protecci6n y debe publicarse la
informaci6n recopilada para analizarse peri6dicamente.
Debe evaluarse la efectividad de la Circular Numero 25 del 9 de junio de 1999,
emitida por la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, con relaci6n a la tramitaci6n
de las notificaciones de citaciones y 6rdenes de protecci6n al amparo de la Ley 54 (Ley
para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica).
Es preciso continuar con los adiestramientos de capacitaci6n y sensibilizaci6n
en relaci6n con el trato a las vfctimas de violencia domestica. Todo el personal de la
Rama Judicial debe ser adiestrada al respecto y el programa de adiestramientos debe
extenderse a todo el personal de nuevo reclutamiento.
El contenido de los adiestramientos debe ser revisado peri6dicamente y la
efectividad de los adiestramientos en la formaci6n de las actitudes de jueces, juezas y
el personal debe ser evaluada peri6dicamente.
Las estadfsticas presentadas por la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
deben examinarse cuidadosamente en relaci6n con las 6rdenes de protecci6n emitidas
que apuntan a un marcado descenso en la proporci6n de 6rdenes expedidas a 6rdenes
solicitadas para determinar los factores que inciden en esta situaci6n y, en caso de ser
negativos, tomar las medidas para corregirlos.
Debe estudiarse cuidadosamente las razones por las cuales las estadfsticas de
diligenciamiento de 6rdenes de protecci6n que presenta la Policfa son sustancialmente
menores que las 6rdenes de protecci6n que emiten los tribunales.
Todas las agencias del poder Ejecutivo y de la Rama Judicial deben coordinar
programas de prevenci6n de violencia domestica con caracter de urgencia.
Hostigamiento Sexual y Discrimen por Razon de Genera en el Empleo
Se deben explorar con mas profundidad las razones que explican la escasez de
casos de discrimen por raz6n de genera presentados ante los tribunales.
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Es necesario implantar el plan de capacitaci6n para los jueces y las juezas del
sistema sobre el tema del hostigamiento sexual que actualmente trabaja el lnstituto de
Estudios Judiciales de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales. El plan debe
incluir, entre otros mecanismos de capacitaci6n, distintos seminarios y el diseflo de
materiales especiales.
Una vez el Tribunal Supremo apruebe el procedimiento para el tramite de
querellas por hostigamiento sexual, el Institute de Estudios Judiciales debera incluirlo
como tema dentro de su plan de capacitaci6n.
Administraci6n Judicial
La Oficina de Personal de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe
examinar peri6dicamente las estadisticas de empleo en todas aquellas posiciones para
las cuales se detecte una situaci6n de concentraci6n por raz6n de genero e implantar
medidas para corregir las situaciones de inequidad detectadas.
La Oficina de Personal del sistema debe dar seguimiento a las estadisticas de
asignaci6n de jueces y juezas por salas del tribunal con miras a publicar la informaci6n
que le permita al Juez Presidente hacer aquellos nombramientos encaminados a
mantener el justo balance que debe prevalecer en todas las salas de los tribunales.
Es recomendable continuar con la publicaci6n de las convocatorias para las
posiciones en las cuales se haya detectado desproporci6n entre hombres y mujeres, y
acompaflar estas convocatorias con esfuerzos especlficos de acci6n afirmativa para
evitar la segregaci6n de empleo entre los sexes.
La revision del Manual de Procedimiento def Atguacilazgo debe concluirse a la
brevedad de suerte que se incluyan las normas y procedimientos que garanticen que
toda persona recibe un trato libre de prejuicios cuando este personal interviene con los
usuarios del sistema.
El Comite Asesor recomienda que la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
continue ofreciendo adiestramientos para el personal supervisor de alguaciles y
alguacilas sobre distintos temas relacionados con la segregaci6n ocupacional por sexo
y la selecci6n de personal.
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Es recomendable evaluar periodicamente el resultado de los adiestramientos
con una poblacion controlada para medir la efectividad de los mismos en lograr el
cambio de actitudes.
Revision de Manuales y Procedimientos
Debe completarse El Manual de lnstrvcciones al Jurado que actualmente esta
bajo proceso de revision integral tanto desde el punto de vista del lenguaje
discriminatorio como del aspecto sustantivo.
A base de la experiencia adquirida durante estos aiios, el Secretariado de la
Conferencia Judicial y Notarial debe redactar unas guias sobre utilizacion de lenguaje
neutral en reglas y reglamentos que sirva de herramienta para la elaboracion de estos.
Es recomendable apoyar al Colegio de Abogados para que complete el proceso
de enmiendas y publique a toda la comunidad legal los nuevos parametros para la
profesion incluidos en el Codigo de Etica Profesional.
Educacion
Este informe debe ser ampliamente divulgado a todos los componentes de la
comunidad legal a fin de que se discutan sus implicaciones y se conozcan sus logros,
de suerte que sirvan de ejemplo para otras instituciones que deseen implantar medidas
correctivas para erradicar el discrimen por razon de genera.
La Rama Judicial debe proveer mecanismos para facilitar la distribucion entre
los jueces y las juezas del sistema del cuestionario dirigido a auscultar el acceso que
tienen las mujeres pobres a los tribunales y la calidad de ese acceso.
Proyectos Pendientes de Ejecucion
El Comite Asesor reitera las recomendaciones del lnforme del 1995 a los
efectos de que, para entender mejor el discrimen por razon de genera y todas sus
manifestaciones, deben llevarse a cabo los siguientes estudios: Opinion de
Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias sobre Actitudes y Comportamientos
Sexistas, E:studio sobre la Relacion entre Condicion Social y el Discrimen por Razon
de Genera,

Estudio sobre el Vinculo entre el Genera y el Proceso Adjudicativo,
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Estudio sobre la Equidad en la Aplicaci6n de la Ley, Estudio Sobre la lnfluencia de
Estereotipos y Patrones Aprendidos en la Adjudicaci6n Judicial.
Es indispensable implantar el programa de Seminarios de Capacitaci6n para los
Foros Apelativos, tan pronto se asignen los recursos disponibles.
Algunos de estos proyectos desarrollados por el Comite Asesor requieren de
una revision y seguimiento ya que su lmplantacl6n es de caracter continuo. Ademas,
es menester que la efectividad de estos proyectos sea evaluada en el futuro.
Todos los centros judiciales deben contar con unas instalaciones adecuadas en
cuanto a acceso, seguridad y privacidad. En todo disefio y construcci6n de las nuevas
salas de tribunales o el arrendamiento de nuevos locales se recomienda que se
incluyan salones de custodia separados para feminas y varones.

Deben ampliarse

estas facilidades en los demas centros judiciales, sujeto a las limitaciones de espacio y
presupuesto de la Rama Judicial.
Retos en la lmplantaci6n
El Comite Asesor entiende que una de las herramientas mas efectivas para
modificar la conducta de las personas que integran la Rama Judicial es la divulgaci6n
efectiva de este lnforrne y de sus recomendaciones. Ello le perrnitira a los integrantes
de la Rama Judicial conocer y celebrar los logros alcanzados y motivarse para
continuar el camino que falta por recorrer.
Para facilitar el trabajo futuro en aras de erradicar el discrimen por raz6n de
genero en los tribunales, es necesario que el Tribunal Supremo aclare la encomienda
del Comite Asesor y se asignen los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas
encomendadas.

La infraestructura necesaria para cumplir de manera efectiva sus

encomiendas debe incluir una oficina, una secretaria y un equipo de trabajo
independiente def personal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial.
Para facilitar la implantaci6n de los proyectos que tengan como meta erradicar el
discrimen por raz6n de genero, el Comite Asesor necesita contar con un o una Oficial
de Cumplimiento que sea un enlace efectivo con la esfera administrativa. La persona
que sea designada como Oficial de Cumplimiento debe ser nombrada en consulta con
el Comite Asesor y debe tener la autoridad necesaria dentro de la esfera administrativa
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para permitir que el Comite pueda llevar a cabo sus funciones en forma fluida y
efectiva.
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Una Mirada Hacia el Futuro

Cinco aflos de ardua labor s61o comienzan a atisbar lo que sera una Rama
Judicial libre de discrimen por raz6n de genero. El compromise de abrir las puertas a
toda persona que necesite acudir al foro judicial para buscar justicia con independencia
de su genero subsiste y cada dla se hace mas firme.
El Comite Asesor ha trabajado arduamente en el disefio de proyectos cuyos
objetivos recogen las recomendaciones para erradicar el discrimen por raz6n de
genero incluidas en el lnforrne El Discrimen por Razon de Genero en /os Tribunales de
la Comisi6n Judicial Especial. Aprobados los proyectos por el Juez Presidente, o por el
Tribunal Supremo, segun fuere el caso, el Comite Asesor enfrenta una nueva etapa.
Concluido el proceso de formulaci6n de recomendaciones especificas, corresponde al
Comite Asesor dar seguimiento a los proyectos aprobados para asegurarse de que las
recomendaciones se lleven a cabo.
Consideramos necesario contar con recurses adecuados que le permitan
asegurar a la Rama Judicial la implantaci6n de sus planes estrategicos a corto,
mediano y largo plazo. Es esencial que el Comite Asesor cuente con un equipo asesor
especialista que identifique, recomiende y evalue continuamente si los proyectos
aprobados estan logrando los objetivos definidos y si, en efecto, la Rama Judicial
muestra un cambio de conducta significativo que apunte hacia la erradicaci6n del
discrimen por raz6n de genero identificado en el informe.
Estas funciones, a su vez, son consecuencia 16gica y parte intrfnseca de las
encomiendas que el Tribunal Supremo asign6 al Comite Asesor en 1996. No obstante,
al no haberse articulado especificamente, los componentes administrativos def sistema
son renuentes a reconocer la injerencia del Comite Asesor.
Por eso, en tmimo de aclarar su encomienda futura, el Comite Asesor sometera
a la consideraci6n def Tribunal Supremo, por conducto def Juez Presidente, una
solicitud para ampliar el ambito de sus trabajos. En especifico, solicitara al Tribunal
Supremo que delegue en el Comite Asesor las siguientes tareas: seguimiento de las
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recomendaciones especificas de mahera que se asegure la realizaci6n completa de los
proyectos hasta que se implanten las recomendaciones del lnforme; evaluaci6n
continua de la Rama Judicial y sus componentes para determinar si la implantaci6n de
los proyectos ha logrado erradicar o, por lo menos, disminuir significativamente el
discrimen por raz6n de genera; identificaci6n de areas nuevas de discrimen que, por
las razones que fueran, no se incluyeron en el lnforme, o no hubieran existido al
redactarse el mismo.
Para efectuar estas nuevas tareas y en atenci6n a la experiencia obtenida
durante los ultimas afios, el Comite Asesor debe mantenerse adscrito al Secretariado
de la Conferencia Judicial y Notarial, pero con recurses propios. Las nuevas tareas
requieren cierta flexibilidad administrativa y la asignaci6n de un presupuesto adecuado
a la prioridad que tiene este proyecto para la Rama Judicial y la administraci6n de la
justicia en nuestro pals.
Ademas, el Comite Asesor recomienda la divulgaci6n de su labor dentro y fuera
de la Rama Judicial como un asunto de vital importancia. lgual que lo hacen otras
jurisdicciones, anualmente debe distribuirse informaci6n relacionada con los trabajos
del Comite Asesor entre los componentes del sistema. La informaci6n debe incluir el
desarrollo de los proyectos en curso y debe ofrecer vias de comunicaci6n que permitan
a los empleados y las empleadas del sistema, sus funcionarios, funcionarias, jueces y
juezas, integrarse a los trabajos y ser oidos al respecto. Es importante para la Rama
Judicial contar con recurses permanentes que continuamente promuevan su
participaci6n en foros especializados, conferencias, congresos, programas de radio y
television a nivel nacional, para divulgar el compromise y los esfuerzos de la Rama
dirigidos a erradicar el discrimen, asi como en entidades de la comunidad tales como el
Colegio de Abogados y otras entidades academicas, con el fin de promover, el disefio
de iniciativas para erradicar el discrimen por raz6n de genera.
Es fundamental la divulgaci6n de los trabajos del Comite Asesor a nivel
internacional.

La Rama Judicial aporta y se nutre al integrar sus esfuerzos para

erradicar el discrimen con otras entidades o comites que ya estan establecidos en los
Estados Uriidos para este prop6sito. Ello permitira al Comite Asesor enriquecer su
proceso con la experiencia de otras jurisdicciones mas avanzadas. Asi tambien, el
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Comite Asesor debe relacionarse con organizaciones intemacionales para servir de
guia a otras jurisdicciones menos desarrolladas en el tema. Corresponde a la Oficina
de Administraci6n de los Tribunales y al Tribunal Supremo promover la celebraci6n de
reuniones, conferencias y congresos para divulgar las labores ya efectuadas y
diseminar los planes futuros de implantaci6n.
Por ultimo, el Comite Asesor ha identificado la necesidad de efectuar nuevas
sesiones de sensibilizaci6n

y asesoramiento

sobre metodos de organizaci6n y

seguimiento de proyectos. El Comite Asesor esta avido de un retiro gerencial que
renueve sus esfuerzos y reenfoque sus objetivos hacia una nueva etapa. Este proceso
de capacitaci6n continua permitira el acoplamiento de los esfuerzos individuales de los
miembros para permitir una gesti6n efectiva, revivira el interes de los miembros activos
y atraera nuevamente a aquellos miembros que estan practicamente inactivos. Se
contempla la necesidad de nombrar nuevos miembros con enfoques innovadores,
entre ellos se ha sugerido la designaci6n de jueces y juezas de nuevo nombramiento,
especialistas en el area de las ciencias sociales, profesores y profesoras universitarios
con,prometidos con el tema, con un esfuerzo especial en aumentar la participaci6n
masculina en la composici6n del Comite Asesor.
Este es el momento de reagrupar nuestros recursos, de renovar los esfuerzos y
de reanudar la marcha. Sabemos que no importa los logros alcanzados, que son
muchos, siempre nos esperan nuevos retos.

Es tiempo de celebrar nuestras

conquistas y tiempo de reiterar nuestro compromise con el futuro libre de discrimen en
nuestro sistema de justicia.
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I.

lntroducci6n:
El Comite de lgualdad y Genero, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, fue

creado el 15 de noviembre de 1996, mediante resoluci6n del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Se le asigno la encomienda de considerar y revisar las recomendaciones def lnforme de la
Comision Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por Genero en los Tribunales de Puerto
Rico, con el fin de formular y proponer al Tribunal Supremo los planes y medidas necesarias
para implantar dichas recomendaciones.
El 18 de abril de 1997, el Tribunal Supremo nombro los y las integrantes de! Comite de
lgualdad y Genero, quienes al dla de hoy son:
Hon. Olivette Sagebien, Presidenta
Hon. Hector J. Conly Perez
Hon. Yamil Suarez Marchan
Hon. Georgina Candal Segurola
Leda. Isabel Llompart Zeno
Ledo. Jose Figueroa Zayas
Sra. Eneid Routte
Leda. Ana Matanzo
Leda. Isabel Pico Vidal
Leda. Olga Lopez Baez

Hon. Victor Rivera Gonzalez
Hon. Sonia E. Ralat Perez
Hon. Velma I. Gonzalez Rivera
Hon. Liana Fiol Matta
Leda. Ana T. Davila Lao
Leda. Maria Dolores Fem6s
Ledo. Federico Lora
Leda. Myra Gaetan
Leda. Edna Santiago

La Hon. Miriam Naveira de Rod6n, funge como Presidenta Ex-Officio.
El 8 de mayo de 1997, se celebr6 la reunion inaugural de! Comite de lgualdad y Genero,
posteriormente, los y las miembros del Comite definieron su misiiin principal de la siguiente
forma:
"Proponer un plan de acci6n al Tribunal Supremo, cuyas medidas
sean especlficas, viables, efectivas y realizables a corto y a
mediano plazo, para implantar las recomendaciones del lnforme
de la Comisiiin Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por
Genero en los Tribunales, con el propiisito de erradicar el
discrimen en el sistema judicial, tanto en su funcionamiento
intemo como en la administracion de la justicia."
Actualmente, el Comite se ha reunido en veintim,eve (29) ocasiones y esta dividido en
cuatro (4) subcomites de trabajo con la funciiin que se seiiala a conlinuacion:

1.

Subcomite
de Administraci6n,
Facilidades Fisicas

Reglamentaci6n

y

Desarrollar norrnas administrativas, regfamentaci6n
y directrices para eliminar fa segregaci6n ocupacional por
genera, atender fas distintas manifestaciones de! discrtmen
en el empleo y praveer un servicio a la comunidad libre de
discrimen.
2.

Subcomite de Capacitaci6n fntema
Preparar un plan de trabajo para ortentar, educar y
capacitar al personal de fa Rama Judicial, incluyendo a los
jueces y las juezas, con el proposito de lograr cambios de
conducta que perrnitan erradicar el discrtmen por genera
en los tribunales.

3.

Subcomlte de Capacitaci6n Extema
Desarrollar un plan de trabajo para divulgar y
orientar a la comunidad, a fa profesi6n juridica y a la
clientela con el praposito de proveer el acceso equitativo al
Sistema Judicial.

4.

Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
Elaborar recomendaciones sobre la politica pubica
en el sistema judicial encaminadas a terrninar con el
discrimen por raz6n de genero. fncluye la revision de los
C6digos de Etica Judicial y Profesional.

Todas las recomendaciones expuestas en el lnforme de la Comision Judicial Especial
para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales fueran clasificadas por
tema y encomendadas para su estudio a los diferentes subcomites.
Durante el desarrollo de los trabajos def Comite, a traves del Secretariado de la
Conferencia Judicial, se ha recopilado abundante informaci6n y materiales sobre planes de
implantaci6n y estudios sobre el tema en distintas jurisdicciones. En estrecha colaboracion con
la Oficina de Administraci6n de los Tribunales te han recopilado todos fos forrnularios usados
en los pracedimientos relalivos al personal :le ;a Rama Judicial, asi como aquellos usados en
asuntos adminfstrativos de la judicatura.
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Cabe sefialar, que tanto el Comite de lgualdad y Genero como la Oficina de
Administracion de los Tribunales y el Secretariado de la Conferencia Judicial han adelantado la
implantacion de algunas de las recomendaciones. Estas son:
1.

Se celebro una reunion de sensibilizaci6n y de unidad de grupo, dirigida
por la Ora. Rosa Santiago de Marazzi, en la cual se clarificaron los
objetivos y la mision del Comite.

2.

El Dr. Edwin Fernandez ofreci6 un taller de sensibilizacion que cumplio el
proposito de sensibilizar a fos y fas miembros con el tema del discrimen
por razon de genero.

3.

Los y las. miembros del Comite fueron capacitados y capacitadas por la
doctors Santiago de Marazzi con respecto a fa planificacion y
organizaci6n de proyectos y el proceso para facilitar resultados.

4.

El Comite remitio al Juez Presidente fa recomendaci6n especifica de
redisefiar los adiestramientos sobre violencia domestica con el prop6sito
de educar y sensibilizar al personal del sistema judicial sobre el problema
de la violencia domestica y la aplicaci6n de la ley y para crear actitudes
posilivas en cuanto al trato y orientacion que se debe ofrecer a las
victimas de violencia domestica en los tribunales, segun recomendara la
Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero en su
informe.

5.

Se revisaron en terminos de lenguaje neutral los Reglamentos del
Tribunal Supremo, del Tribunal de Circuito de Apelaciones, el Proyecto
de Reglas para la Administracion del Tribunal de Primera lnstancia, el
Proyecto de Regiamento de Educacion Juridica Continua Obligatoria del
Colegio de Abogados, el lnforme y Reglamento de Metodos Altemos
para la Solucion de Conflictos, y los folletos de La Fianza, El Sistema de
Justicia Juvenil y Su Dia en Corte.

6.

Se public6 y distribuyo el Manual de Conducta para Tribunales Libras de
Discrimen por Genero.

7.

Se ofrecieron orientaciones y charlas a traves de todo el sistema judicial
sobre violencia domestica y el discrtmen por raz6n de genero.

8.

En las tutorlas de jueces y juezas de nuevo nombramiento se insiste en
la orientaci6n sobre el discrimen por raz6n de genero y la violencia
domestica.

9.

Se presento una recomendacion a la Direcfora Administrativa de los
Tnbunales sobre el disefio de un registro de casos de vioiencia contra
m:.ijeresque incluye informaci6n sobre las ordenes de pmteccion.

iii

10.

Se preparo un numero especial de la Revista Forum dedicado totalmente
al tema de la violencia domestics, que es una de las areas
fundamentales relaclonadas con la discriminacion por razon de genero.

11.

Se trabajo en estrecha coordinacion con la Oficina de Prensa de la
Oficina de Administracion de los Tribunales en la preparacion del
contenido de la Charla sobre el Discrimen por Razon de Genero ofrecida
al personal de la Rama Judicial durante la Semana de la Mujer. Se
desarrollo, ademas, parte del contenido del libreto para la preparaclon de
un video sobre el tema. Los y las miembros del Comite fungieron como
recursos.

12.

El Comite solicit6 a la Directors Administrativa de los Tribunales, Leda.
Mercedes M. Bauermeister, el nombramiento de un Oficial de
Cumplimiento, el cual ejercera una funcion de facilitador de! plan de
imp!antaci6n y de enlace entre las distintas oficinas de la Administration
de los Tribunales que desarrollaran el plan.

Como parte de la metodologia para desarrollar Jos planes de trabajo, !os subcomites
clasificaron las recomendaciones de la Comisi6n para !nvestigar el Discrimen por Razon de
Genero por orden de prioridad y por el periodo de tiempo aproximado que tomara implantarlas.
Estas fueron divididas entre las siguiente fases:
Fase I:

Recomendaciones que deben trabajarse a corto plazo
(1998-99)

Fase II:

Recomendaciones que deben trabajarse a mediano plazo
(1999-2000)

Fase Ill:

Recomendaciones que deben trabajarse a largo plaza
(2001-en adelante)

Cada subcomite desarroll6 su plan de trabajo correspondiente a la Fase I, la cual se
comenzara a ejecutar durante un (1) ano a partir de su aprobaci6n por el Juez Presidente o el
Tribunal Supremo. En sus respectivos planes, los subcomites le adjudicaron prioridad a las
recomendaciones y elaboraron los objetivos (producto final concreto), los mecanismos o
estrategias (actividades o tareas) para lograrlos, identificaron los recurses o personas claves,
estimaror. :c1sfechas de inicio y terminaci6n y especlficaron los indicadores de resultado para la
evalu1ci6n de las actividades.

iv

Como resultado de un taller ofrecido por la Ora. Rosa Santiago de Marazzi, los
subcomites identificaron los proyectos especificos que debian ser desarrollados para la
implantacion de las recomendaciones de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon
de Genero. Estos proyectos se describen a base del resultado esperado y del ambito del
mismo.

El ambito de! proyecto incluye las etapas o fases necesarias para desarrol!ar el

proyecto y,

a su vez, delimita el alcance o la extension de cada preyecto. Ademas, se

identifican los recurses necesarios para desarrellar los proyectos y se anade come referencia
la recomendacion a la cual responde cada proyecto. En las hojas de especificaci6n se incluye
toda esta infermacion, ademas del subcomite que elaboro cada proyecto. Estes proyectos
fueren considerades y aprobados por el Comite de lgualdad y Genero en plene. Se desarrell6
un proceso intense de discusion, algunos fueron integrados a otros o enmendados.
A continuacion presentames los veintisiete (27) proyectes cerrespondientes a la Fase I,
que censtituyen el plan de implantacion de las recomendaciones de la Comisi6n Judicial
Especial para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero.
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomite de Administracion, Reglamentaciony FacilidadesFisicas
Proyecto:

#

1

Adecuaci6n de Facilidades Fisicas

vEspecificaciones

de Diseiio

Descripci6n de los Resultados:

1.

Plan de acci6n e itinerario 12araestablecer las condiciones ffsicas adecuadas en

terminos de acceso. seguridad

v disfrute

agrogiado de! area 12arala clientela femenina en

asuntos de lo criminal. iusticia iuvenil y relaciones de familia.

2.

Directrices y modelo 12araes12eciffcacionesde disetio y construcci6n de nuevos

tribunales {Faiardo. Humacao Y.Mayaguez} y arrendamientos de nuevos edificios

vlocales 12ara

los tribunales.

Ambito del Proyecto:
1.

ldentificar las facilidades ffsicas y los 12roblemas garticulares de seguridad y

acceso en asuntos de lo criminal. justicia iuvenil Y.relaciones de familia.

2.
fisicas.

Pro12onergue se imglanten directrices o un modelo adecuado de facilidades

o ambos. de acuerdo a recurses econ6micos
3.

del sistema.

lnventariar las facilidades ffsicas gor area y adecuacidad de acuerdo al modelo

establecido.

4.

Establecer

grocedimientos

altemos

i;iara veneer obstaculos

de falta

0

inadecuacidad de las facilidades ffsicas existentes.

5.

lncornorar directrices y modelo de facilidades ffsicas a las esoecificaciones de

diseiio y construcci6n v a los modelos de contratos de arrendamientos de nuevos locales.

6.

Calendarizar y gresuguestar medidas tales como la habilitaci6n de facilidades

sanitarias y celdas adecuadas desde eL gunto de vista de genero
niiios y niiias gue -:isisten al tribunal.
..

1

v de salas rle esi;iera gara

7.

Promover la aprobacion de medidas legislatives y presupuestos conducentes a

mejorar o establecer facilidades fisicas a tono con la necesidad.

Estimadode Recurses:
1.

Jueces Administradores o Juezas Administradoras y Directores Ejecutivos o

Directoras Ejecutivas Reqionales

2.

Director o Directora, Oficina de Locales

3.

Director Administrative

o Directora Administrativa

de los Tribunales

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto
"La Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe atender las necesidades de instalaciones
adecuadas en los tribunales para su clientela femenina. particulannente en las areas de asuntos de lo
criminal y del sistema de justicia juvenil''.

(lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por

Razon deGenero, n.13, pag. 110.)
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TRIBUNAL SUPREMODE PUERTO RICO
SECRETARIADO OE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE OE IGUALOAOY GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomitede Administraci6n,Reglamentaci6ny Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

2

Diligenciamiento de Ordenes y Unidad de Alguacilazgo

Descripci6n de los Resultados:

1.

Norma administrativa oQeracional de la OAT 12arague las 6rdenes Qara mostrar

causa gor incumglimiento en el 12ago de Qensiones afimentarias, 6rdenes y_ citaciones
ex12edidas al am12arode la Ley de Violencia Domestica, sean di!igenciadas 12or una unidad
· esgecializada de alguacilazgo en el tribunal gue tambien daria seguimiento al di!igenciamiento
de las 6rdenes de arresto emitidas QOrel tribunal ElOrincumQlimiento.

2.

Unidad esQecializada de alguaciles y_ alguacilas, alguacilazgo en general y

12ersonalde apovo en cada centro judicial 12aradiligenciar y dar seguimiento a estas 6rdenes.

Ambito de! Proyecto:

1.

Evaluar las particularidades gue hacen diferente la litigaci6n en el area de

Relaciones de Familia.

2.

Determinar el numero de em12Jeadoso em12leadas necesarios o necesarias 12ara

llevar a cabo la funci6n de manera diligente.

3.

Establecer 12rocedimientos 012eracionalesexQeditos y uniformes en coordinaci6n

con todas las regiones judiciales.

4.

ldentificar otras necesidades de la cfientela femenina en casos de relaciones de

5.

Los jueces administradores y las juezas administradoras seran resQonsables de

familia.

gue se cumQla la norma administrativa de diligenciar y_dar S§£Uimiento a 6rdenes 12aramostrar
causa gor incum12limiento en el gago de ;;iensiones alimentarias; y_ 6rdenes y citaciones at
amparo de la Ley de Violencia Oomestica. con la misma Qrioridad gue otras 6rdenes .
..

3

Estimado de Recursos:

1.

Jueces y Juezas de Relaciones de Familia

2.

Personal area de Relaciones de Familia

3.

Jueces Administradores y Juezas Administradoras

4.

Alguaciles y Alguacilas

5.

Directora Administraliva de los Tribunales

Referencia:

Recomendacion a la cual responde este proyecto
'El sistema judicial debe atender las necesidades que surgen en la litigaci6n de las cases de
relaciones de familia.

Por ejempla, la necesidad de personal que realice los diligenciamientos de

6rdenes de pensiones alimenticias." {lnforme de la Camisi6n para !nvestiqar el Discrimen par Razonde

Genera,n.17, pag. 315.J
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administracion, Reglamentaciony Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

3

Provecto Demostrativo de Accesibilidad a los Tribunales
Descripci6n de los Resultados:

1.

Provecto demostrativo en el area de relaciones de familia para garantizar el

acceso y_ adecuada rei;iresentacion de las mujeres en los tribunales con los siguientes
com12onentes: (al

sistema de informacion y_ orientacion sobre rei;iresentaci6n l§9al, (bl

12rocedimiento Y. formularios

12ara re12resentaci6n 12or derecho

(;lf0Qi0, (c}

modulo de

intervenci6n Qroactiva de la judicatura y 12ersonalde sala de familia Qara 12r0Qiciarclima libre de
conducta y lenguaje discriminatorio QOf raz6n de genero, (dl

monitoria evaluativa de

suspensiones y demoras.

Ambito del Proyecto:

1.

Particularizar una dinamica de acceso, regresentacion legal

v procedimiento

exgedito en el area de Relaciones de Familia y_Violencia Domestica reconociendo la dificultad
gue confrontan las muieres en los grocesos judiciales, mediante el establecimiento de ordenes
administrativas gue faciliten esta gestion.

2.

Evaluar el 12rocedimientode gresentaci6n de mociones gor derecho pro12io12ara

grogiciar la accesibilidad de las mujeres a los i;irocedimientos·judiciales.

3.

Oesarrollar un sistema de informacion sobre re12resentaci6nlegal.

4.

Coordinar con la OAT Qara gue revise el termino de extension de la litigacion Y.

establezca monitorias evaluativas.

5.

Pre12arare imQlantar modulo de intervenci6n activa de los oflciales y gersonal de

sala sobre conducta discriminatoria.

6.

Ca12acitar12ersonalde 12royectodemostrativo.
..
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7.

Evaluar proyecto demostrativoy hacer recomendaci6nsabre implantaci6n a nivel

del sis!ema.

Estimadode Recursos:

1.

Jueces y Juezas de Relacionesde Familia

2.

Clientela de Relacionesde Familia

3.

DirectoraAdministrativade los Tribunales

Referencia:
Recomendaci6na la cual respondeeste provecto
"El sistema judicial debe tomar medidas para facili!ar el acceso de las mujeres a los tribunales y
una adecuada representacion legal, particutarmente en el area de relaciones de familia, donde estas
constituyen en gran mayoria los principales usuarios del sistema. A ese respecto, la Rama Judicial debe
expeditar la atencion de estos casos, limitando las suspensiones, pues la demora tiene efectos
emocionales negatives y es una de las causas del encarecimiento de los procesos.'
Comision para lnvestigar el Discrimen oor Razon de Genero, n.15, pag. 315.
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(lnforme de la

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
. Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

4

Orden Administrativa sobre Recursos de Agoyo en casos de Violencia Domestica,
Delitos Sexuales

y otros.

Descripci6n de los Resultados:

1.

Orden Administrativa del Juez Presidente y normas administrativas de aQlicaci6n

uniforme Qara Qermitir el acceso a los Qrocedimientos iudiciales de los recursos de aQoyo en los
cases de violencia domestica, de!itos sexuales y en !os cases aQr0Qiados en los cuales el
Qeriudicado o la Qerjudicada sea un o una menor.

Ambito del Proyecto:

1.

Redactar 12roi1ectode orden y distribuir entre judicatura y i;iersonal de sala.

2.

Realizar una reco12ilaci6nde leaislaci6n. reglamentaci6n l1 juris12rudenciasobre el

tema y remltirla a los jueces y las iuezas.

3.

Conclenciar a los jueces y a las juezas y al oersonal 12arajudicialde la existencia

de normas y reglas gue 11ermitenel acceso de recurses de a·12oyode victimas en cases de
violencia domestica.

Estimado de Recursos:

1.

Institute de Estudios Judiciales

2.
3.

Jueces Administradores y Juezas Administradoras

4.

Director Institute de Estudios Judlciales

5.

Alguaciles y Alguacilas y Qersonal de sala
..

D:rectora Administrativa de los Tribunales

7

Referencia:
Recomendaci6n

a la cual responde este proyecto

"El sistema judicial debe desarrollar normas intemas de aplicaci6n uniforrne en cuanto al acceso
a las procedimientos judiciales de los recurses de apoyo a las victimas en los cases de violencia
domestica." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Razon de Genera, n.4, pag. 401.J
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administracion, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

5

Nonna sobre la Coordinacionlnteraqencialrelacionadaa Violencia Domestica
Oescripcionde los Resultados:

1.

Emitir una norma gue haga i;iosible uniformar la comgosicion de los Comites

interagenciales en las diferentes reqiones judiciales con el aroi;iosito de coordinar los asuntos
relacionados con violencia domestica Y.cualquier otro asunto gue constiluy_a discrimen i;ior
razon de genero.

Ambito del Proyecto:

1.

lnventariar la recurrencia de groblemas en las difereotes reoiones judiciales en el

area de violencia domestica.

2.

Mejorar la coordinacion entre las agencias gue com1:1onenel sistema judicial gara

atender los groblemas gue enfrentan las regiones judiciales en el i;irocesamiento de los casos
de violencia domestica.

Estimadode Recurses:

1.

Comite lnteragencial

2.

Jueces Administradores Y.Juezas Adniinistradoras Reqionales

3.

Directora Administrativa de los Tribunales

'
..

9

Refereneia:
Reeomendaeion a la eual responde este proyeeto

'Se deben eoordinar mas efectivamente las esfuerzos interagenciales y las intemos del propio
sistema judicial en la tramitaci6n de los cases de violencia domestica, para asi atender eon mayor
eficiencia asuntos tales coma el diligenciamiento de citaciones para las vistas de 6rdenes de protecci6n,
las 6rdenes de protecci6n propiamente dichas y la atenci6n de querellas fuera de horas laborables y
otros aspectos. La Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe eoordinar con la Polic!a de Puerto
Rico para que esta diligencie las 6rdenes de protecci6n, especialmente en aquellos pueblos donde no
hay alguaciles disponibles.: (lnforme de la Comisi6n para fnvestlgar el Oiscrimen por Razon de Genera,
n.4, pag. 402.)

10

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO' DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

6

Directricessobre Ordenes de Proteccion
Descripcionde los Resultados:
Orden Administrativa

de! Juez

Presidente

11ara establecer

directrices

sobre

la

competencia de iueces y juezas para expedir una orden de protecci6n.

Ambito del Proyecto:

1.

Redactar y poner en vigor Orden Administrativa de! Juez Presidente.

2.

Adiestrar a jueces y juezas sobre la forma de dar cumplimiento a la Orden

Administrativa del Juez Presidente. mediante la creaci6n de un 11rocedimiento uniforme.

3.

Coordinar reuniones en las diversas regiones judiciales 1;1araadiestrar a iueces y

juezas sobre la directriz

y el 1;1rocedimiento1;1aracum1;11irla.

Estimadode Recursos:
1.

lnstituto de Estudios Judiciales

2.

Jueces Admlnistradores

3.

Directora Administrativa de los Tribunales

4.

Director def Institute de Estudios Judiciales

y Juezas Administradoras

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"Se deben clarificar las ctiterios de competencia tertitotial para atender las solicitudes relativas a
las 6rdenes de proteccian. Se debe instruir a los jueces y a las juezas en cuanto a que las peticiones de
0rdenes de protecci6n deben ser atendidas en cualq11iersala def Tribunal de Primera lnstancia.'

i

(lnforme de la _Comisi6n11sralnvestigar el Disctim§n gor nazcnde Genera, n. 10, pag. 402.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDADY GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6ny Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

7

Vease, Proyecto # 1
Oescripci6n de los Resultados:
Facilidades ftsicas adecuadas y consistentes con 12rinci12ios
de custodia se12arada 12sra
niiias y muieres en proceso judicial.

Ambito del Proyecto:

1.

ldentificar las facilidades ftsicas y los 12roblemas particulares de seguridad Y.

acceso en asuntos de lo criminal. iusticia juvenil y relaciones de familia.

2.

lnventariar las facilidades ftsicas QOT area y adecuacidad de acuerdo al modelo

establecido.

3.

Gestionar la a2robaci6n

de medidas legislativas conducentes

a mejorar o

establecer facilidades ftsicas a tono con la necesidad .

.
Estimado de Recursos:

1.

Alguaciles v Alguacilas Generales

2.

Jueces Administradores y Juezas Administradoras de Tribunales de Menores

3.

Jueces Administradores y Juezas Administradoras

4.

Director o Directora de la Oficina de Locales

5.

Directora Administrativa de !os Tribunales

Referencia:
Recomendaci6na la cual responde este proyecto

•Deben proveerseirstalaciones adecuadas para las nifias, como servicios sanitario~separados e
instalaciones de custo~ii: separadas, de forma tat que se atiendan sus necesidac:a:;;oarticulares."
[lnforme de la Comision i:Ji?ra
lnvestigacel Discrimen llQr Razon de Genaro, n.2, pag. 452)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTORICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITEDE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administracion, Reglamentacion y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

8

Modelo de Pro!!orcionalidadentre Alguacilazgo Y.Genero de Menores intervenidos
o intervenidas
Oescripci6n de los Resultados:
Modelo de 12ro12orcionalidadde alguacitas en funci6n de menores intervenidas Y.
reclutamiento de un may_ornumero de alguacilas.

Ambito del Proyecto:

1.

PreQarar una relaci6n de menores intervenidas y_de aersonal disgonible aara

custodia y_transQortaci6n.

2.

Recomendar

el reclutamiento

de

alguacilas de acuerdo

a la necesidad

documentada.

3.

Revisar los criterios y_el Qrocedimiento Qara el reclutamiento. aromoci6n, traslado

y_asignaci6n de a!guaciles y_alguacilas gara eliminar aguellas disQosiciones gue obstaculizan el
reclutamiento de alguacilas. reconociendo gye no se Quede exigir total iguafdad en cuestiones
de naturaleza fisica.

Estimado de Recursos:

1.

Alguacil o Alguacila General

2.

Director(al Recurses Humanos

3.

Directora Administrativa de los Tribunafes

Referencia:
Recomendacion
a la cualrespondeesteproyecto
"Deben reclutarse mas alguaciles mujeres para asignartas a la cus~::idiay transportacion de
menores inte,venidas." (lnforme de la Comisi6n 11aralnvestigar el Discrimen 11orRazon de Genero, n.3,
pag. 452.J
..
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTORICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE·DE IGUALDAD y GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

9

Estrategias para el reclutamientode alguacilas
Descripci6nde los Resultados:
Un sistema de reclutamiento,

gromoci6n, traslado y_ asignaci6n, mas amplio en la

difusi6n o publicaci6n de convocatorias para atraer solicitudes de mas candidatas a alguacilas.

Ambito del Proyecto:

1.

Recogilar dates sabre gorcentaje

12or sexo de solicitudes

12ara plazas de

Alguacilazgo.

2.

Desarrollar

un sistema

de 12ublicaci6n de convocatorias

12ara plazas de

Alguacilazgo mas amglio dirigido a egui12arar las solicitudes de 12osiblesalguacilas con la ge los
alguaciles.

Estimadode Recursos:

Referencia:
Recomendaciones a las cuales reseonde este eroJ!ecto
"Deben reclutarse mas alguaciles mujeres para asignarlas a la custodia de transportacion de
menores intervenidas: (lnfonne de la Comisi6n 11aralnvestigar el Discrimen QO[ Razon de Genera, n.3,
pag. 452.J
"Oeben reclutarse mas trabajadores sociales varones para atender las necesidades particulares
de los nifios intervenidos." {lnfonne de la Comision P!!ra lnvestigar el Oiscrimen 11orRazon de Genera,
n.4, pag. 452.)

"La Oficina de Administracl6n da los Tribunales debe tomar medidas afirrnativas contra la
segregaci6n ocupacional por sexo, particularmente en aquellas areas de empleo que afectan los
servicios a la ~ientela en los tribunalas, como es el alguacilazgo." (lnforme de la Comisi6n raraj
lnvestlgarel Discrimen i;ior Razon de Genaro, n.2, pag. 109.)
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TRIBUNAL SUPREMODE PUERTORICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITEDE IGUALDADY GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomite de Administracion, Reglamentacion y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

10

Revisionde Lenguaie del Manual de lnstruccionesal Jurado
Descripcion

de los Resultados:

Un manual de lnstrucciones al Jurado, libre de cualguier tiQQde lenguaje discriminatorio
por raz6n de genero gue pueda afectar la toma de decisiones de! Jurado .

.Ambito del Proyecto:

1.

Designar una Sub-Comisi6n de Prof!;lsionales capacitados o caeacitadas en el

cam120de la gramatica, lengua es12aliola Y.en el Derecho sustantivo 12enalY.Qrocesal criminal
gue guedan revisar cualguier tiQo de lenguaje discriminatorio Qor raz6n de genera.

2.

Pregarar unas guias sobre el lenguaje sexista Y. modes contrarrestarlo

Y.

eliminarlo en los 12rocedimientos judiciales.

Estimadode Recurses:

1.

Directora de la Administraci6n de los Tribunales

2.

Recurses externos en areas de lingOistica Y.sexismo

Referencia:
Recomendaci6na la cual respondeeste proyecto

"El Tribunal Supremo debe promover el examen de! Manual de lnstrucciones al Jurado con el
prop6sito de eliminar cualquier contenido discrtminatorio.desde el punto de vista del genera y con
atenci6n especial a todo lenguaje de naturaleza sexista que pueda tener efectos sobre las
determinacionesdel jurado." (lnforme de la Comisi6n lls!Talnvestigar el Discrimen QQrRaz6n de Genero,
n.3, pag. 157 y n.2, pag. 431.)

..
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificacion
Subcomite de Administraci6n, Reglamentacion y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

11

Norma Administrativa EsQecialsobre el embarazo de EmpleadasY.Candidatas a
Empleo
Oescripci6nde los Resultados:

1.

Norma Administrativa de la OAT reiterando la 1:1rohibici6n
de utilizar el embarazo

o la posibilidad de este en el reclutamiento, la 2romoci6n, el traslado o la asignaci6n de
11ersonal.

2.

Personal de la OAT a cargo de recursos humanos y selecci6n de 11ersonalcon

conocimientoy entendimientosde esta prohibici6n en el reclutamiento.

Ambito def Proyecto:

1.

Adiestrar al ~rsonal e informar y orientar a los candidatos o las candidatas a

em11leosobre la 11olfticapublica de la Administraci6[! y prohibici6n de utilizar el embarazo o la
eosibilidadde este comQun criterio pgra reclutar gersonal.

2.

· Concienciar al personal de la OAT sobre la golltica 1;1ublica
y a los candidatos o

las candidatas a em11leoinformariessobre sus derechos.
.

Estimadode Recursos:

1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

Referencia:
Recomendaci6na la cual resr;iondeeste prQ!ecto
"La Oficinade Administracion
de los Ttibunalesdebe emitirdirectricesespecificasrespectoa la
prohibici6nl<!Qal
de utilizarel embarazoo la posibilidadde estecoma un criterioa la horade seleccionar
personal.·(lnformede la Comisionparalnvestigarel Discrimenpar Raz611
de Genera.n.4, pag. 109.)
..
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TRIBUNALSUPREMODE PUERTORICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITEDE IGUALDADY GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administracion, Reglamentacion y Facilidades Fisicas
Proyecto: # 12
Especificaci6nde Criteriospara la Asignaci6nde Salas
Descripci6nde los Resultados:
de salas Y. nombramiento
Asignaci6n
administradoras

de

jueces

a base de criterios de ca12acidad Y.ex~riencia

administradores

Y.no de genero.

0

juezas

Esto a12lica

es12ecialmente a las salas de lo criminal en gue existe una tendencia a nombrar juet:es Y.a las
salas de familia en gue existe una tendencia a nombrar juezas.

Ambito del Proyecto:

1.

Evaluar a jueces Y.juezas de manera im12arcial y_basandose en criterios de la

ca12acidad e idoneidad del candidate o de la candidata.

2.

Adiestrar a jueces Y.juezas en materias diversas gara tener may_ordiversidi!d en

la gre12araci6n Y.evitar la es12ecializaci6n.

3.

Solicitar gue anualmente se reco12ilendates sobre este asunto 12araevaluar si se

ha 12rogresado en este aspecto.

Estimadode Recurses:

1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

Referencia:
Recomendaciones a las cuales reS!;!0ndeeste ~roiecto
"El Juez Presidente de! Tribunal Supremo debe estar atento a las distintas manifestaciones del
discrimen por genera en el empleo, a la hora de ejercer sus facultades constitucionales de asignaci6n de
salas y nombramiento d!3jueces administradores y juezas administradoras." (lnforme de la Comisi6n
gara lnvestigar el DiscrimenQOrRaz6n de Genera, n.8, pag. 110.)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunates, los jueces administradores y las juezas

administradoras del sistema deben estar atentos a la posibla manifestacion de trato discriminatorio,

j particularmente respect□ a las juezas, en la asignaci6n c'e materias."

:Ilnvestigar el Discrimen gor Razon do Genero, n.9, pag. 110.)
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TRIBUNALSUPREMODE PUERTO RICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDADY GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n,Reglamentaci6ny FacilidadesFisicas
Proyecto:

#

13

Criterios para evaluar. posible conducta discriminatoria de la Judicatura Y. el
personal
Descripci6n de los Resultados:
Mecanismo Qara evaluar a los o a las miembros de la judicatura Y.a otro Q51rsonalsobre
el as1:1ectodel discrimen gor genero, con el fin de QQder tomar en consideraci6n en su
evaluaci6n su conducta discriminatoria.

Ambito del Proyecto:

1.

lncluir en los formularios de evaluaci6n judicial gr![guntas sobre el asgecto del

discnmen Q0r genero. Esto tambien tendria el efecto de conci§!nciar a todas las oersonas gue
llenan los formularios (alguaciles, alguacilas, secretarias, secretaries, fiscales. abogados,
abogadas, trabajadores o trabajadoras sociales Y. otros jueces u otras juezas} sobre la
imgortancia de la golftica gublica de la Rama Judicial de eliminar cualguier manifestaciQn de
discrimen gor raz6n de genero Y.gue cualguier conducta imQrogia es inaceQtable.

2.

En cuanto a la evaluaci6n del Q51rsonal, incluir tambien en las hojas de

evaluaci6n greguntas esgecificas sobre el asgecto del discrimen gor razon de genero. De esta
manera, tambien se reafirma la QQlitica gublica de la Rama Judicial, se estab!ece un
mecanismo gara investigar fa gercegcion de la conducta discriminatoria Y.se QUedentomar las
medidas correctivas gertinentes.

Estimado de Recursos:

1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales y Oficina de Evaluaci6n Judicial
..
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Referencia:
Recomendacionesa las cualesrespondeeste proyecto

"El sistema de evaluacion judicial de la Rama Judicial debe evaluar el desempeiio de las juezas
y los jueces en cuanto a manifestaciones del disclimen por genero." (lnforme de la Comisi6n para
tnvestigar el Discrimen per Razon de Genero, n.10, pag. 110.)

•t.a Oficina

de Administraci6n de los Tribunales debe ser mas enfatica en la investigaci6n de

situaciones que reflejen actitudes discriminatorias de parte de los miembros de la judicatura y de!
personal de apoyo def sistema." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Raz6n de
Genero, n.11, pag. 110.)

"El sistema de evaluacioh de jueces y del personal de apoyo debe tomar en cuenta las distintas
manifestaciones de actitudes sexistas que se dan en los ttibunales y en el resto de! sistema judicial. Se
deben incluir preguntas especificas sobre el particular en los cuestionarios de evaluacion." (lnforme de
la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero, n.8, pags. 157-158.)

ll===========================l
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTORICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

14

Aumento en el reclutamiento de Especialistas de Conducta Humana

Descripci6n de los Resultados:
Reclutar un may_or numero de esgecialistas en conducta humana en la OAT con
calificaciones superiores para atender a la cliente!a a la cual sirve.

Ambito del Proyecto:

1.

Reclutar los o las mejores candidates o candidatas y_ofrecer a emgleados o

empleadas del sistema curses de educaci6n continua [!ara mejoramiento [!rofesional.

2.

Mejorar la calidad del [!ersonal {trabajador~s o trabajadoras. tecnicos o tecnicas

sociales y_psic6Iogos o !l§ic6Iogas} gara ofrecer mejor servicio a la clientela gue se sirve de
tales [!rofesionales.

Estimado de Recursos:

Referencia:
Recomendaci6na la cuj!I resgondeeste 11mxecto
"El sistema judicial debe ampliar sus recursos de personal en el area de especialistas en
conducta humana y aumentar sus exigencias en cuanto a las cualificaciones de estos y a su
adiestramientoformal, a los fines de asegurarse el mejor equipo de trabajo." {lnforme de la Comisi6n
para lnvestig.ir el Discrimenpor Razonde Genera, n.16, pag. 315.)

"'
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentacion y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

15

Guias eara la Eliminaci6n de Lenguaje Discriminatorio de Fonnularios Y.
Reglamentos
.

Descripci6nde los Resultados:
Unos formularios y_reglamentos internos libres de contenido o lenguaje discriminatorio
desde el punto de vista de! genero.

Ambito def Proyecto:

1.

Hacer acoi;iio Y.estudiar los formularios, reglamentos internos y_otros escijtos de

comunicaci6n intema del Sistema Judicial.

2.

Desarrollar un instrumento de evaluaci6n de los formularios, reglamentos Y.otros

documentos.

3.

Preearar guias eara la eliminaci6n def lenguaje sexista ai;ilicable a los

formularios Y.reglamentos def Sistema Judicial.

4.

Coordinar con la Directora de la OATla revision. enmienda o sustituci6n de los

formularios, reglamentos y_otros documentos inadecuados desde el gunto de vista def lenguaie
o contenido discriminatorio.

Estimadode Recursos:

i

1.

Leda. Mercedes M. Bauermeister

2.

Leda. Patricia Ot6n Olivieri

3.

Asesores y_Asesoras de! Secretariado de la Conferencia Judicial

4.

Leda. Isabel Pico Vidal

..
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Referencia:
Recomendaci6na la cual respondeeste proyecto
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe revisar los formularios, reglamentos
intemos y otros documentos de! sistema a los fines de eliminar el uso del generico masculino y de utilizar
lenguaje neutral desde el punto de vista del genero. Tambien para deterrninar en que medida responden
a nociones estereotipadas sobre el genero y de que forrna su implantaci6n presenta problemas de trato
discriminatorio por tal raz6n.'

(lnforme de la Comisi6n para tnvestigar el Discrimen por Razon de

Genero, n.1, pag. 157.)
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TRIBUNAL SUPREMODE PUERTO RICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDADY GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomitede Administraci6n, Reglamentaciony FacilidadesFisicas
Proyecto:

#

16

Revisiondel Manual de Procedimientodel Alquacilazgo

Oescripci6nde los Resultados:
Un manual de Procedimiento de! Alguacilazgo revisado, o suglemento al rnisrno, con
normas y protocolo gara el trato no discrirninatorio desde el punto de vista de genero.

Ambito de! Proyecto:

1.

Estudiar Manuales de otras jurisdicciones

2.

Coordinar con la Oficina de la Directora de la OAT y del Alguacil ode la Alguacila

General

3.

Auscultar el sentir y dialogar con un grupo regresentativo de! alguacilazgo sobre

los mecanisrnos mas efectivos de lograr nuestrg obietivo.

4.

Desarrollar unas .normas y 12rotocolosobre trato igualitario fibre de discriminaci6n

12orgenero.

5.

Coordinar con el Subcornite de Cagacitaci6n lntema gara incluir enmiendas al

Manual de Procedirniento del Alguacilazao en serninarios y rnediante adecuada divulgaci6n.

Estimadode Recursos:

1.

Leda. Mercedes M. Bauermeister

2.
3.

Leda. Patricia Ot6n Olivieri
Alguacil o Alguacila General

..
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Referencia:
Recomendaci6na la cual respondeeste proyecto

"La Oficina de Administraci6nde las Tribunalesdebe revisar el Manual de Procedimientosdel
Alguacil, a las fines de incarpararnormas y protocolossabre el trata correctoque las alguaciles y las
alguacilasdeben brindara quienesacuden a los tribunales,en particulara las mujeres." (lnforme de la
Comisi6npara lnvestigarel Discrimenpor Razon de Genero. n.10,pag. 158.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

17

Procedimiento de guerellas por Discrimen y Hostigamiento Sexual

Descripci6n de los Resultados:

1.

Un 1;1rocedimiento
de guereflas de discrimen y_hostigamientosexual.

2.
3.

Un Qiande divulgaci6ndel Qrocedimiento.
Un Qroy_ecto
Qiloto Qara 11oneren vigor el grocedimiento en QOrlo menos dos

regiones def Sistema Judicial.-

4.

Un adiestramientogara el gersonal a cargo de atender guerellas.

Ambito del Proyecto:

1.

Examinar los sistemasvigentes de guejas o guerellas en el Sistema Judicial.

2.
3.

RecoQilary_estudiar ios 11rocedimientos
de guerellas en otras julisdicciones.
Coordinar con la OAT, Secretariado de la Conferencia Judicial, Asociaci6n de la

Judicatura y_otras oroanizacio□es laborales 11arasu retroalimentaci6nsobre el 11rocedimiento
de guerellas y_coordinaci6nde los adiestramientos.

4.

Redactar un 11roy_ecto
de 11rocedimientode guerellas y_circular gara comentalios

a las autolidades concemidas.

5.

Circular groy_ectode 11rocedimientoa emQieadosy_em11teadasa modo de un

Qroy_ecto
QilotoQli!rarecoger sus guntos de vistas y_recomendaciones.

6.

PreQararglan de divulgaci6nextema e intema def 11rocedimiento
de guerenas.

7.

Pregarar las gufas de los adiestramientos Qarael gersonal a cargo de guerellas

.

en las diversas regiones.
8.

Pre1;1arar
guias gara adiestramientos de divulgaci6n de infom,aci6n intema y_

externa sobre el procedimientode guerellas.
..

.
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9.

ldentificar mecanismos de supervision intema y sanciones para todos los

funcionarios y todas las funcionarias, incluyendo a los jueces y las juezas, a tenor con el
procedimiento de atenci6n de guerellas a ser preparado.

Estimado de Recursos:

1.

Leda. Mercedes M. Bauermeister

2.

Ora. Rosa Santiago de Marazzi

3.

Ledo. Rafael Torres Torres

4.

Leda. Patricia Ot6n Olivieri

5.
6.

Comite de Capacitaci6n lntema y Comite de Capacitaci6n Extema
Empleados, empleadas y persona! a cargo del orocedimiento de guerellas

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto
"Se debe establecer un mecanismo efectivo de quejas sobre el disctimen y el hostigamiento
sexual en el propio sislema judicial. Se debe activar los mecanismos de supervisi6n intema para atender
las quejas sobre trato inadecuado y disctiminatotio a las victimas e imponer las sanciones disciplinarias
correspondientes:

(lnforrne de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero, n.4,

pag. 497.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administracion, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

18

#

Ogini6n

de

Emgleados,

Emi:1leadas, Usuarios

y Usuarias sabre

Actitudes

'1.

Comgortamientos Sexistas

Descripci6n de los Resultados:
Reco12ilar informacl6n y_sugerencias de emi:1leados. em12leadas. usuarios y_ usuarias sobre
actitudes y_comgortamientos sexistas gue germita disef\ar e imglan!ar un groy_ectogiloto, en gor lo
memos dos regiones iudiciaies.

Ambito del Proyecto:

1.

Estudiar mecanismos utilizados en otras jurisdiq,iones.

2.

Pregarar instrumento gara recoger informaci6n li:sugerencias.

3.

Coordinar con OAT, lns!ituto de Esludios Judiciales 12ara goner en

USO

hoia de

informaci6n en QOrlo menos dos de las Regiones Judiciales.

4.

Recoger informaci6n li:sugerencias entre em11feados,emQleadas, usuarios li: usuarias.

5.

Pregarar informe de los resultados del 11roy_ectogilo!o con recomendaci6n sobre

imQlantaci6n en el resto del Sistema.

Estimado d~ Recursos:

1.

Leda. Mercedes M. Bauermeister

2.

Ora. Rosa Santiago de Marazzi

3.
4.

I

•Ledo.Rafael Torres Torres
EmQleados, emgleadas, usuarios y usuarias

..

.
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Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

•La Rama Judicial debe desarrollar procedimientosque permitan recoger informaci6ny quejas sobre
actitudes y comportamientossexistas en el sistema, a los fines de orientar sus estrategiaspara erradicar el
problema.' {lnformede la Comisionpara lnvestigar el Oiscrimenpor Razonde Genero,n.9, pag. 158.)
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I t<lt:SUNALSUPREMO DE PUERTO RICO

SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDADY GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomitede Capacitaci6n Externa
Proyecto:

#

19

Guias de lnformaci6npara la Comunidad sobre Temas Especificos
Descripci6nde los Resultados:
Redactar m6dulos de informaci6n a usuarios y_usuarias del sistema dirigidos a la comunidad
en general sobre las slguientes areas: violencia domestica, ordenes de grotecci6n, hostigamiento
sexual. custodia, divorcio y alimentos.

Ambito del Proyecto:

1.

lnformar y crearle conciencia a los usuarios o las usuarias y a la comunidag en general

sobre los asuntos senalados. El fin es gue las gersonas gue vayan a los tribunales sean conscientes
de sus derechos en las diferentes areas en las cuales se manifiesta el discrimen gor genero gara gue
12uedany segan c6mo reclamar sus derechos.

2.

Redactar los modules con la informaci6n

gue debe incluirse en los medics gue se

utilizaran 12arala ca12acitaci6nextema: radio. television, grensa. des12l!l!Qables,hojas sueltas. video,
cartelones. conferencias. entre otras.

3.

El objetivo es groducir el contenido sustancial gara gue lu!l!Q0se guedan desarrollar los

medics audiovisuales de cagacitaci6n.

Estimadode Recursos:

1.

Subcomitede Administraci6n. Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas. (grocedimiento y_

mecanismos de guejasj.

2.

Subcomite de Caeacitaci6n Extema

3.

Comite germanente de lgualdad y_Genero

4.

Oficina de Prensa de la OAT

5.

Asesores y Asesoras en Comunicaciones

'
.
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Referencia;
Recomendacionesa las cualesrespondeeste proyec:to
'La Rama Judicial debe realizar esfuerzos para divulgardebidamentey orientar al publico sabre la

Carta de Dereches de Victimas y Testiges y sabre les mecanismesexistentes para presentar quejas per su
violaci6n, de suerte que el sistema de justicia en general pueda tomar fas medidas necesariasen cada case
particular para hacer valer la politica publica de diche documento.' (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen par Razon de Genero, n.7, pag. 313.)

'El sistema de justicia criminal debe divulgar adecuadamente la Carta de Derechos de Victimas y
Testiges y facilitar el accese a mecanismes de presentaci6ny procesamientode quejas que permitan cumplir
adecuada y debidamente la politica publica de dicho documento: (lnforme de la Cemisi6n para lnvestigar el
Discrimenper Raz6n de Genero, n.8, pags. 431-432.)

'El sistemajudicial debe desarrollar mecanismoseficientes de orientaci6n dirigidos a las victimas de
vielencia demestica para explicarles el procedimientoen las tribunales en las aspectes civiles y criminalesde la
ley, les derechesque !es abrigan y las mecanismosde proteccionque pueden solicitar.' {lnforme de la
Comisi6noara lnvestigar el Discrimen per Raz6n de Genero, n.3, pag. 401.)
"Debe instaurarseun sistema de informaci6nadecuado para las menoresy sus familiares para que
estos puedan hacer uso efectivo de las procedimientosque se adopten en el sistema para atender quejas y
querellasrelacionadascon el hostigamientosexual y las diversas manifestacionesde discrimen." (lnforme de
la Comisi6n para lnvesligar el Discrimen par Razon de Genero. n.5, pag. 453.)
"La Rama Judicial debe desarrollar procedimientosque permitan recoger inforrnaci6ny quejas sebre

actiludesy comportamientossexistas en el sistema, a las fines de orientar sus estrategias para erradicarel
problema." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigarel Discrimenpar Razon de Genera, n.9, pag. 158.J
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IH.IBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDADY GENERO

Hoja de Especificacion.
Subcomitede CapacitacionExtema

.
Proyecto:

#

20

Seccionen la Red (Internet)sabre Violencia Domestica
Descripcionde los Resultados:
Desarrollar. Qroveer y i;iromover un esi;iacio u 'oficina• en la red de intemet gue ofrezca
informaci6n basica y i;ireventiva sobre la violencia domestica adaQtada a la realidad i;iuertonigueiia.

Ambito del Proyecto:

1.

lncluir lista de recursos disi;ionibles en el area.

2.

lncluir informaci6n.sobre la obtenci6n de servicios regulares y de emergencia.

3.

lncluir otras fuentes de informaci6n y referencia.

Estimadode Recursos:

1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

2.

Pagina Q esgacio existente en la red del Tribunal General de Justicia.

3.

Colegio de Abogados y Abogadas.

4.

Facultades de Derecho.

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

·La RamaJudicialdebe realizaresfuerzospara divulgardebidamentey orientaral publicosabre la

Cartade Derechosde Victimasy Testigosy sabre los mecanismosexistentespara presentarquejaspor su
violaci6n,de suerteque el sistemade justiciaen generalpuedatomarlas medidasnecesariasen cada caso
particularpara hacervaler la politicapl'.lblicade dicho documento.' (lnformede la Comisi6npara lnyestigarel
Discrimenpor Raz6nde Genaro,n.7, pag. 313.)
"El sistema de justicia cri:ninal debe divulgar adecuadamentela Carta de Derechos d(,!Victimas y
Testigosy facilitarel acceso is mecanismosde presentaci6ny procesamientode quejas que ;iermitancumplir
adecuaday debida_111ente
la polilioa pl'.lblicade dicho documento." (lnfurme de la Comisi6apar? lnvestigarel
Discrimenpor Raz6nde Genaro.n.8, pag.431-432.)
.
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"El sistemajudicial debe desarrollarmecanismoseficientes de orientaciondirigidos a las victimas de
violenciadomesticapara explicarfesel procedimientoen los tribunalesen los aspectosciviles y c_riminales
de la

ley. los derechos que les abrigan y los mecanismosde proteccion que pueden solicitar." (lnforme de la
Comisionpara lnvestigarel Discrimenpor Razonde Genero, n.3, pag. 401.J

32

:SUPR.f:MODE PUERTO RICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDADY GENERO
1 l"llCUNAL

Hoja de Especificaci6n
Subcomitede Capacitaci6n lntema
Proyecto:

#

21

Guias para materialesy Adiestramientodel personal sobre ViolenciaDomestica
Descripci6nde los Resultados:
Establecer guias gara la 11re11araci6nde materiales y adiestramiento a los erngleados y
emgleadas de la Rama Judicial en el tramite de asuntos de Violencia Domestica.

Ambito del Proyecto:
1.

lnvestigar e identificar la gQlf!ica i;iublica con relaci6n al tramite de asuntos de

violencia.

2.

Determinar necesidades cognoscitivas y afectivas en esta area. gue deben ser materja-

de adiestramientos.

3.

Revisar los materiales existentes.

4.

Redactar guias 12arala gre12araci6nde m6dulos y adiestramientos.

5.

Recomendar gosibles recursos gara dar los adiestramientos.

Estimadode Recursos:

1.

Materiales existentes en OAT.

2.
3.

OAT

4.

Oficina de la Mujer del Munici12iode San Juan

5.

Comisi6n de Asuntos de la Mujer

6.

Oficina de la Comunidad

7.

lmprenta de OAT

8.

lnst!!Yto de Estudios Judiciales

9.

Subcomite de Ca12acitaci2nlntema

10.

Profesionales de la conducta humana

Secretariado de la Conferencia Judicial

..
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Referencia:
Recomendacionesa las cuales respondeeste proyecto

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe intensificar y continuar los esfuerzos de
educaci6n y sensibilizaci6ndirigidos a los jueces y al personal del sistema judicial sobre el problemade la
violencia domesticay la aplicaci6nde la ley, con especialatenci6n al ciclo de la violencia domesticay al uso
integral y efectivo de los distintos mecanismospenalesy civiles que la ley provee.' (lnforme de la Comisi6n
para lnvestigarel Discrimenpor Raz6nde Genero,n.1, pag. 401.)
"La Oficina de Administraci6nde los Tribunales debe ofrecer adiestramientosespeciales a todo el

personaljudicial y no judicial de primer contactoen los tribunalesa los fines de desarrollar_lasmejoresactitudes
en cuanto al trato y orientaci6n que se debe dar a las victimas de violencia domestica, sobre todo en un
ambientetan intimidantepara estas como el del tribunal.' {lnforme de la Comisi6npara lnvestigarel Discrimen
por Raz6nde Genero,n.2, pag. 401.)
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SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n .
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
Proyecto:

#

22

Plan de Capacitaci6n

lntema sobre Violencla Domestica

Descripcionde los Resultados:
Preparar un plan de capacitaci6n sobre violencia domestica para ser implantado por OAT.

Ambito del Proyecto:
1.

Asesorar en cuanto a estrategias de capacitaci6n.

2.

Recomendar la preparaci6n de materiales.

3.

Recomendar a gue funcionarios o funcionarias se les debe dar prioridad.

4.

Recomendar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de capacitaci6n

Estimadode Recurses:

1.

Subcomite de Capacitaci6n lntema

2.

Secretariado de la Conferencia Judicial

3.

lnstituto de Estudios Judiciales

4.

lmprenta de OAT

5.

Oficina de Capacitai:i6n de OAT

6.

Profesionales de la conducta humana

Referencia:
Recomendacionesa las cuales respondeeste proyecto

"La Oficina de Administracion de los Tlibunales debe intensificar y continuar los esfuerzos de
educacion y sensibilizacion dirigidos a los jueces y al personal de! sistema judicial sobre el problema de la
violencia domestica y la aplicacion de la ley, con especial atencion al ciclo de la violencia domestica y al uso
integral y efectivo de los dis!intos mecanismos penales y civiles que la ley provee.• (lnforme de la Comisi6n
para lnveslig::irel Discrimenpor Raz6n de Genero, n.1, pag.401.)

•ui Oficina de Administracion de los Tlibunales debe ofrecer a-.liestramientosespeciales a todo el
personaljudicial y no judicial de primer contacto en los tribunales a los jnes de desarrollar las mejcres aclitudes
en cuanto al trato_J orientacion que se debe dar a las viclimas de violencia domeslica, sobre todo en un
ambientetan intimidantepara estas como el tribunal.• flnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por

RazondeGenero, n.1, pag. 401.)
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TRIBUNALSUPREMODE PUERTORICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITEDE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificacion
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
FASE1
Proyecto:

#

23

Estudio sobre Sala Especializadao Personal Especlalizadoen Violencia Domestica
Descrlpci6nde los Resultados:
Estudiar la deseabilidad de crear una Sala esgecializada o ll!i!rsonal esgecializado en cases
de Violencfa Domestica.

Ambito del Proyecto:
1.

Recomendar una Sala esgecializada a solo J2!!!rsonalesgecialmente adiestrado en

Violencia Domestica.
2.

Recomendar en una Region Judicial esll!!!cifica, en todas las Regiones Judiciales o

solo coma 1:iroy_ecto
i;iiloto.
3.

Determinar cuanto ll!!!rsonal, eguigo, Y.esgacfo se reguieren.

4.

Recomendar un modelo de intervenci6n.

5.

Determinar si las asuntos de violencia domestica o de menores deben dilucidarse en

una Sala de Relaciones de Familia.

6.

Examinar

las recomendaciones e interrogantes

surgidas

durante

la 2asada

Conferencia de Asuntos de la Familia Y.Menores, celebrada ducante el afio de 1987 en Dorado.

7.

Pre2arar un inventario de las servicios Y.12rocedimientosgue se llevan a cabo lil" la

Sala ge Relaciones de Familia del Tribunal de Primera lnstancia.

De garticular modo, se debera

obtener la informaci6n necesaria gara auscultar hacia guien o guienes se estan destinando las
servicios en la referida Sala.

Estimadode Recurses:
1. Estudiantes Y.Profesores o Profesoras de Derecho
2. Personal OAT
3. Modelo de otras iurisdicciones
L.§ybcomite

de Politica Publics e lnvestigaci6n

5. Comisi6n de la Mujer - Fondos de "StoQ Violence Against Women"
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.

6. Fondos Estatales
7. Jueces Administradores y Juezas _AdministradorasRegionales
8. Directora de la Administraci6n de los Tribunales
9. Estadisticas de la OAT
Referenc,a:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe estudiar la posibilidad de establecer una sala
especializadaen violencia domestica en la Unidad de lnvestigacionesde San Juan, lo que se justifica en
tenninosde volumende casos de este tipo que all! se atienden. El peraonalpreviamenteadiestradode esta
unidadde investigaciones,a su vez, podrfaseivir de recursoa fos fines de orientaral personalde los tribunales
de la isla." (lnfonnede la Comisi6npara lnvestigarel Discrimenpor Razonde Genero,n.6, pag. 401.)
•La Rama Judicial debe ponderarla creaci6nde salas especializadasde asuntos de familia integradasde
maneramas articulada,con programasparticularesde orientaci6npara los jueces que se asignen a ellas, con
una coordinaci6ninterregionalefectiva y con una dotaci6n adecuada de profesionalesde apoyo en las areas
pertinentes. La Comisl6nrecibi6 multiplesrecomendacionesrelativasa la creaci6nde un Tribunal de Famifia,
mas ello debe evaluarse desde la perspectivade un sistema unificado como el que existe en Puerto Rico."
(lnformede la Comisi6npara lnvestigarel Disclimenpor Raz6nde Genero,n.8, pag. 314.)

37

TRIBUNAL SUPREMODE PUERTORICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDADY GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n

FASE1
Proyecto:

#

24

Reqistrode Ordenes de Protecci6n y Procedimientode Validaci6n de Ordenes de otros
estados

Descripci6nde los Resultados:
Estab!ecer un Registro de 6rdenes de Protecci6n en cases de Violencia Domestica.
Establecer un procedimiento para reconocer y validar en Puerto Rico 6rdenes de protecci6n de otros
estados .

.Ambitodel Proyecto:
1.

Determinar la directriz administrativa aue es necesarta.

2.

Determinar el eauipo y tecnologia necesartos y los fondos para asignarlos.

3.

Baborar el formato para el Registro y c6mo este sera divulgado entre la Policia y la
Rama Judicial.

4.

Resolver las dificultades relacionadas con el idioma para darle validez a las 6rdenes

de protecci6n de otros estados.

Estimadode Recurses:

1.
2.

Juez Presidente del Tribunal Supremo.

3.

Leda. Marta Dolores Fem6s

Oficina de Administraci6n de los Trtbunales- Directora Administrativa

Oficina Legal de la Comunidad
Facultad de Derecho
Universidad lnteramertcana

4.

Comisi6n de la Mujer"Fondos Stop Violence Against Women·

5.

Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n

6.

Institute de Estudios Judiciales
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Referencia:
Recomendaci6na la cual respondeeste proyecto
. "Se deben coordinar mas efectivamente las esfuerzos interagenciales y las intemos. de!.propio sistema
judicial en la tramitaci6n de las casos de violencia domestica, para asl atender con mayor eficiencia asuntos
tales coma el diligenciamiento de citaciones para las vistas de 6rdenes de protecci6n, las 6rdenes de
protecci6n propiamente dichas y la atenci6n de querel!as fuera de horas laborables y otros aspectos.

La

Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe coordinar con la Policia de Puerto Rico para que esta
diligencie las 6rdenes de protecci6n, especialmente en aquellos pueblos donde no hay alguaciles disponibles:
(lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Razonde Genera, n.9, pag. 402.)

39

TRIBUNALSUPREMODE PUERTORICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITEDE IGUALDAD Y GENERO
Hoj~ de Especificaci6n .
Subcomite de Politica Publica e lnvestigacion

FASE1
Proyecto:

#

25

Estudiosobre la relacion entre Condicionsocial y el Discrimenpor Razon de Genero
Descripcionde los Resultados:
Estudiar la existencia del discrimen por raz6n de genera, combinado con el de condici6n
social. para recomendar normas y pofitica publics gue lo eviten.

Ambito del Proyecto:

1.

Documentar la incidencia, existencia y efecto del discrimen por raz6n de genero y

condici6n social.

2.

Analizar estudios y literatura sobre el tema i;iara i;ioderdetectar las mantfestaciones y

recomendar accionesdirigidas a detectarto,erradicarto y prevenirto.

Estimadode Recursos:

1.

Profesoreso i;irofesorasy estugiantes de Cieocias Sociales.

2.

Entidadesgue se dedican a llevar a cabo estudios sociol6gicos.
Recurses identificados:
a}

Leda. Celina Romany

bl

Ledo. Luis Nieves Falcon

c}

Centro de lnvestigacionesSociales de la Universidad de
Puerto Rico, Recintode Rio Piedras

d}

3.

Ora. Awilda Palau

Subcomitede Politica Pl'.iblicae lnvestigaci6n

Referencia:
Recomendaciona la cual respondeeste proyecto

"Estudiarmasa fondolas problemasparticularesque sufrenlas mujerespobrescuandt'acudenal
sisremade justicia:•{lnformede la Comisi6nparaln11estigar
el Discrtmenpor Raz6nde Genero,pag. 26.)
.
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1KltsUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD V GENERO
Hoja de Especificacion.
Subcomitede Politica Publica e lnvestigacion
FASE1
Proyecto:

#

26

Propuesta para enmendar los C6digos de Etica Judicial y Profesional
Descripci6n de los Resultados:
Enmendar el C6digo de Etica Profesional y el C6digo de Etica Judicial i;iara adicionar un
.

canon gue expresamente i;irohiba el discrimen por raz6n de genero.

Ambito del Proyecto:

1.

Redactar un canon o enmendar los existentes eara prohibir el discrimen eor genero.

2.
3.

Presentar dicha enmienda al Tribunal Supremo
Gestionar la aprobaci6n de los mismos.

4.

Elaborar un erocedimiento especifico de guerellas eor violaci6n a dicho canon de etica

y al Colegio de Abogados y Abogadas.

judicial.

Estimado de Recursos:

1.

Secretariado de la Conferencia Judicial

2.

Subcomite de Polltica Publica e lnvestigaci6n

Referencia:
Recomendaciona la cual respondeeste proyecto
"A los mismos lines, debe revisarse el lenguaje de codigos de etica judicial y profesional, los cuales
deben ser enmendadostambien para prohibir expresamente toda manifestaci6n de discrimen por parte de la
judicatura y de los miembrosde la profesi6n juridica, respeclivamente." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar
el Discrimen por Razon de Genero, n.2, pag. 157.)

.. '
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
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COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificacion .
Subcomite de Politics Publica e lnvestigacion

FASE1
Proyecto:

#

27

Propuestade Politica Publica para prohibir el Discrimenpor OrientacionSexual

Descripcionde los Resultados:
Elaborar e implantar una politica 12ublicadentro de la Rama Judicial gue grohiba el discrimen
gor orientaci6n sexual.

Ambito del Proyecto:

1.

Redactar Y.ai;irobar una golitica publica dentro de la Rama Judicial gue 12rohiba el

discrimen i;ior orientaci6n sexual:

2.

lmi;ilantar esta politica i;iublica a traves de un glan de sensibilizaci6n en la Rama

Judicial sabre el discrimen por orientaci6n sexual.

3.

Establecer un mecanismo, dentro del procedimiento existente, gara la radicagi6n Y.

atenci6n de guerellas por discrimen basadas en orientaci6n sexual.

Estimadode Recurses:

1.

Facilitader Dr. Edwin Fernandez

2.
3.

Subcomite de Cai;iacitaci6n lntema

4.
5.
6.

Institute de Estudios Judiciales - OAT

Subcomite de Politica Publica e lnvestlgaci6n

Unidad de Adiestramiento - OAT
Profesores o Profesoras Y.Estudiantes de Derecho Y.Ciencias Sociales

Referencia:
Recomendaciona la cual respondeeste provecto

•e1 estudie del discrimen per orientaci6n sexual en la Rama Judicial merece estudiarse con mas
detenimientoy deben tomarse medidasespecificament&dirigidas a erradicarle." {lnforrne de la Comisi6n para
lnvestigarel Discrimenper Razon de Genera, pags. 24-25.)
..
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I.

lntroducci6n
El Comite de lgualdad y Genero presenta diecisiete (17) proyectos, aprobados por

unanimidad, para implantar las recomendaciones del lnforme de la Comisi6n Judicial
Especial para lnvesligar el Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales de 1995,
que fueron asignados a las Fases II y Ill del Plan de lmplantacion de las
Recomendaciones del lnforme de la Comision Judicial Especial. Asi se completa la
entrega del plan de implantacion para todas las recomendaciones del lnforme de la
Comision Judicial Especial, las cuales seran trabajadas a mediano y a largo plazo
respectivamente.
El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genero le present6 al Juez
Presidente, Hon. Jose A Andreu Garcia y a la Presidenta ex officio del Comite,
Hon. Miriam Naveira de Rod6n, los primeros veintisiete (27) proyectos para la Fase I del
Plan de lmplantacion de las Recomendaciones del lnforme de la Comision Judicial
Especial. El Juez Presidente aprob6 el plan y refiri6 a la Directora Administrativa de los
Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, veintidos (22) proyectos para que las
oficinas o unidades correspondientes de la Oficina de la Administraci6n de los Tribunales
los implantaran.

Otros cinco (5) proyectos, propios del Tribunal Supremo, fueron

remitidos al Secretariado de la Conferencia Judicial.
La primera fase del plan de implantacion se puso en vigor en enero de 1999.
Posteriormente, en octubre de 1999, se present6 un informe parcial sobre los proyectos
para la Fase I del Plan de lmplantacion que abarc6 el periodo de noviembre de 1998 a
junio 30 de 1999. A esa fecha, la mayoria de los proyectos habian sido iniciados y
algunos habian sido completados.

El Comite de lgualdad y Genera recomienda que las proyectos propuestos para la
Fase II sean puestos en vigor a partir de julio de 2000.

En terminos generales, las

resultados esperados con la implantacion de las once (11) proyectos correspondientes a
la Fase II consisten en: la elaboracion de unos criterios para la asignacion de jueces y
juezas a las salas de familia; el acceso de la Rama Judicial al sistema de informacion
(registro) sabre las cases de violencia domestica y ordenes de proteccion; la tendencia de
la segregacion ocupacional par genera del personal de apoyo de la Rama Judicial para
tomar las medidas administrativas necesarias; la capacitacion del personal y de la
judicatura sabre hostigamiento sexual y sabre la atencion de quejas par trato
discriminatorio; el desarrollo de normas de vestimenta racionales y no discriminatorias; la
revision de las normas internas de quejas par trato discriminatorio; la divulgacion de
normas y procedimientos nuevos al personal y a la judicatura; el desarrollo de guias para
la preparacion de materiales sabre hostigamiento sexual para las adiestramientos de las
empleados y las empleadas; la identificacion de areas de investigacion adicionales
relacionadas con el discrimen o el hostigamiento sexual; la orientacion a la comunidad
sabre diversos temas mediante hojas sueltas, desplegables y conferencias; y la
produccion de un video sabre violencia domestica.
En cuanto a las seis (6) proyectos propuestos para la Fase 111,cuya implantacion
se recomienda para junio de 2001, las resultados esperados se resumen en las siguientes
cuatro (4) areas:

la capacitacion interna de la judicatura sabre manifestaciones de

discrimen en las asuntos de relaciones de familia; la capacitacion para las faros
apelativos con el proposito de desarrollar una doctrina o guias claras sabre la perspectiva
de genera en cases de relaciones de familia; la orientacion a la comunidad sabre diversos
tem_asa traves de la radio, la television y el uso de videos; el desarrollo de estudios en la
ii

judicatura sabre la equidad en la aplicacion de la ley y sabre la influencia de estereotipos
y patrones aprendidos en la adjudicacion judicial y el establecimiento de un centre de
cuidado diumo para las empleados, las empleadas y las usuarios del Sistema Judicial.
En este plan de implantacion para las Fases II y Ill se sigue el mismo formate del
primer plan presentado para las proyectos de la Fase I, que fue recomendado par la
Ora. Rosa Santiago de Marazzi. Los proyectos se describen en hojas de especificacion, a
base del resultado esperado y del
subcomite que las trabajo.

ambito del mismo y son identificados segun el

El ambito de cada proyecto incluye las etapas o fases

necesarias para desarrollar el proyecto y, a su vez, delimita el alcance o la extension de
este. Se identifican las recurses necesarios para desarrollar las proyectos y se anade al
final, coma referencia, la recomendacion o las recomendaciones del lnforme de la
Comision Judicial Especial a las cuales responde cada proyecto. Este aria se incluyo un
estimado presupuestario para cinco (5) de las proyectos propuestos (las proyectos 4, 8,
14, 16 y 17).

Dos (2) de las proyectos (el 1 y el 15) en su fase inicial podrian ser

desarrollados par las recurses existentes del sistema y para su fase final requeriran de
fondos. Se estima que siete (7) de las proyectos propuestos puedan ser desarrollados
con recurses del sistema, par lo que no tendrian un impacto presupuestario directo.
Estes son las proyectos: 1, 3, 5, 6, 7, 12 y 13. Cuatro (4) de las proyectos propuestos (2,
· 9, 1O y 11) requeriran de la asistencia de personal tecnico o especializado de la Oficina
de la Administracion de las Tribunales para poder determinar su impacto presupuestario.
A continuacion se presenta un resumen de las proyectos propuestos par fase y la
descripcion de cada uno de estos que constituyen el Plan de lmplantacion Final de las
Recomendaciones de la Comision Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen par
Razon de Genera.
iii

II.

Resumen de los Proyectos Propuestos por Fase 2000-2002
.
.

PROYECTOS

FASE

.

1. Criterios oara la Asianacion de Jueces v Juezas a las Salas de Familia

I

2. Acceso al Sistema de lnformacion sabre las Cases de Violencia Domestica y
las 6rdenes de Proteccion

3. lnformes Estadisticos sabre Segregacion Ocupacional per Razon de Genera
del Personal de Aoovo de la Rama Judicial

4. Suoervision Activa oara la Atencion de Queias nor Trato Discriminatorio

I

5. Plan de Caoacitacion lnterna sabre Hostiqamiento Sexual
6. Plan ·de Divulgacion del Procedimiento para Acciones Disciplinarias

per

Hostiaamiento Sexual contra Jueces v Juezas

7. Guias de Caoacitacion lnterna sabre Hostiaamiento Sexual
8. Plan de Capacitacion lnterna sabre Manifestaciones de Discrimen en los
Asuntos de Relaciones de Familia

9. Seminaries de Caoacitacion para Fores Apelativos
10. Plan de Divulgacion y Orientacion a la Comunidad sabre Temas Especificos
mediante Hoias Sueltas, Despleqables, Conferencias v Video

11. Plan de Divulaacion v Orientacion a !raves de Radio, Television v Videos
12. Areas de lnvestiaacion v Politica Publica de Hostiaamiento Sexual
13. Normas de Vestimenta Racional v No Discriminatorias
14. Estudio sabre el Vinculo entre el Genera v el Proceso Adiudicativo
15. Estudio sabre la Eauidad en la Aplicacion de la Lev
16. Estudio sabre la lnfiuencia de Estereotipos y Patrones Aprendidos en la
Adiudicacion Judicial

17. Centro de Cuidado Diurno oara el Sistema Judicial

Leyenda: Aiio Fiscal de lmplantacion
Fase II:

ju/io 2000-junio 2001

Fase Ill:

julio 2001-junio 2002
·· * A partir de la aprobaci6n par el Tribunal Supremo

iv

*

Ill.

Descripci6n de los Proyectos - Fases II y Ill

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomite de Administracion, Reglamentacion y Facilidades Fisicas
FASE II

Proyecto:

..L

Criterios para la Asignacion de Jueces y Juezas a las Salas de Familia
Descripci6n de los Resultados:

Asignaci6n a las Salas de Familia del Tribunal de Primera lnstancia de los Jueces o Juezas
mas aptos para desempeiiarse en dicha area del Derecho, indistintamente de su genero

Ambito del Proyecto:

1.

Describir el perfil 12rofesionalaxiol6gico Y.~icol6gico gue debe i;ioseer un Juez o una

Jueza gue se desempeiie en el area def Derecho de Familia

2.

Establecer instrumentos de medici6n de caracter l!roy_ectivo Y. objetivo gue sean

cai;iaces de com12robaridoneidad de las 12ersonasseleccionadas

3.

Constatar gue los Jueces Y.Juezas de las Salas de Relaciones de Familia gumi;ilen con

los 12arametrosestablecidos

4.

Disefiar mecanismos de adiestramiento ~1211cesde im12actaraguellas areas afectivas

o cognoscitivas 11arasuperar las deficiencias o las areas de crecimiento 1211raalcanzar niveles
6i;itimos de desemi;ieno

5.

Evaluar estudios de la Leda. Ivette Ramos Buonomo sobre el tema de las asignaciones

de iueces Y.juezas a las salas de familia

6.

Disefiar un metodo analftico i;iara evaluar los resultados de los estudios

Estimado de Recursos:

1.

Institute de Estudios Judiciales

2.

Comisi6n de Evaluaci6n Judicial

3,

Comite Esll!!cial i.onstituido !!Of Jueces Y.Juezas de la Sala de Relaciones de Familia

def Tribunal de Primera lnstancia

4.

Consultores Extemos o lntemos ll!!ra levantar el 12erfildel Juez o de la Jueza id6nea.

{Psicologia Social)

5.

Profesora Ivette Ramos Buonomo

1

Conrinuaci6n ...
Plgina 2
Proyecto 1 - Fase II
Criterios para la Asignaci6n de Jueces y Juezas ...

Estimado

presupuestario:

Este proyecto puede ser desarrollado a !raves de la OAT. Para el desarrollo del componente
de adiestramiento

se requiere la coordinaci6n entre la Comisi6n de Evaluaci6n Judicial y el Institute

de Estudios Judiciales.

Una vez identificadas

las necesidades

de adiestramiento,

este proyecto

requerira fondos para desarrollar el programa que se proponga.

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"La Rama Judicial debe combatir afirrnativamente la valoraci6n negativa que afecta el area de·
relaciones de familia, dentro de los distintos ambitos del quehacer judicial; seleccionar a los jueces y las juezas
que se asignen a dicha area sobre la base de cualificaciones especiales que incluyan adiestramiento previo;
fomentar la perrnanencia de estos en dicha area y establecer un programa de capacitaci6n continua de caracter
obligatorio que atienda, no s61o los aspectos puramente inforrnativos, sino particularrnente, los formatives en
terrninos de actitudes y de desarrollo de sensibilidad." (lnforrne de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por
Raz6n de Genero. num. 11, pag. 314)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
FASE II

Proyecto:

_2_

Acceso al Sistema de lnformaci6n

sobre los Casos de Violencia

Domestica

Y. las

6rdenes de Protecci6n
Descripci6n de los Resultados:

1.

ldentificaci6n de cases de violencia domestica y_6rdenes de 12rotecci6ncon el fin de

seguir el tracto de los casos y_realizar estudios sabre violencia domestica

Ambito del Proyecto:

1.

Obtener acceso a la informaci6n estadistica sobre los cases de violencia domestica

2.

Distinguir los casos bajo la Ley_de Violencia Domestica de los cases bajo delitos de!

C6digo Penal

3.

lntercambio de informaci6n y_ esfuerzos conjuntos con las agencias concemidas:

Policia, Comisi6n de Asuntos de la Mujer, De12artamentode Justicia y_otras

4.

lntercambio de informaci6n de otras jurisdicciones en las cuales se han establecido

sistemas de informaci6n sobre violencia domestica

Estimado de Recursos:

1.

Policia de Puerto Rico

2.

Oficina de la Directora Administrativa de la OAT

3.

Institute de Estudios Judiciales de la OAT

4.

Leda. Maria Dolores Fem6s
Oficina Legal de la Comunidad
Facultad de Derecho
Universidad lnteramericana de Puerto Rico

5.

Comisi6n de Asuntos de la Mujer

..

3

Conrinuar:i'(Jn.,.
PJgina 2

Proyeao 2- Fase II
Aceesoal Sistemade tntormaeitJn_.

Estimado presupuestario:
Para detemiinar el impacto presupuestario de este proyecto se requiere que se lleve a cabo la
identificaci6n de la tecnologia y del equipo necesarios para viabilizar el intercambio y obtener acceso
a la informaci6n. Esa identificaci6n puede ser realizada por personal de la OAT, sin costo alguno.
De requerirse equipo o programacion sera necesario estimar su costo.

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

•se debe desarrollaren la RamaJudicial,en coordinacioncon los demascomponentesdel sistemade
justicia criminal,un sistemade inforrnaci6neficientesobre los casos de violenciadomesticay fas 6rdenesde
protecci6nque perrnitala realizacionde estudiose invesligacionespuntuafessobreel tema y dar seguimientoa
los casosy a las personasimputadas,de modoque el sistemapuedaconocerel historialde estas: (lnforrne
de la Cgmisi6nparafnvestigarefDiscrimenpor Razonde Genero.mim.7, pag.401)
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TRIBUNAL SUPREMODE PUERTO RICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Heja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
FASE II

_3_

Proyecto:

lnformes Estadisticos i0bre Seoreaaci6n Ocueacional eor Razon de Genero del
Personal de Aeeyo de la Rama Judicial

Descripci6n de les Resultados:

Tendencias existentes en los emgleos Qli!raaQlicarlas medidas administrativas y educativas
necesarias
Ambito del Proyecto:

1.

ldentificar la infonnaci6nnecesaria

2.

Seleccionary !!regarar instrumento gara recoQilarinfonnaci6n

3.

Reco!!ilar infonnacion sobre la segregaci6n ocugacional !!Or raz6n de genero en la

Rama Judicial

4.

Producir infonnes estadisticos

5.

Analizar las tendencias existentes Qaratomar las medidasadministrativasy educativas

necesarias
Estimado de Recurses:

1.

Oficina de la DirectoraAdministrativa de la OAT.

2.

Oficina de RecursesHumanos de la OAT.

3.

Oficina de Estadisticasde la OAT.

4.

Oficial de Cumplimiento.

Estimade presupuestario:

Ning(m gasto adicional, ya que podria hacerse con el personal existente en OAT.

De

necesitarse programaci6n de computadoras se requeriran fondos para costear la misma, a menos
que se haga la prcgramaci6ncomo parte del contrato que tenga la OAT con personal especializado
en esta area.

5

Continuaci6n...
Pagina 2
Proyecto3- Fase II
lnlormes Estadisticos...

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe realizar esfuer:zos dirigidos a la preparaci6n de
informes estadisticos sobre la segregacion ocupacional por sexo, a los fines de examinar los patrones y
tendencias existentes en las distintas categorias de empleo, de suerte que se puedan tomar las medidas
administrativas y educativas pertinentes.' Clnformede la Comision para lnvestiqar el Discrimen per Raz6n de
Genera, num. 3, pag. 109)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomite de Administracion, Regfamentacion y Facilidades Fisicas

FASE II

Proyecto:

~

Supervision Activa para fa Atencion de Quejas par Trato Discriminatorio
Descripcion de fas Resultados:
1.

Personal directive y_de supervision con conocimiento generalizado del 12rocedimiento

12araatender guejas sabre trato discriminatorio Y.de la a12licacionde sanciones disci12linarias gue sirva
coma disuasivo de este ti120de conducta

2.

Difusion de informacion

sabre legislacion

Y. reglamentacion

intema gue atienda

situaciones de discrimen, difusion de informacion sabre canalizacion de guerellas

3.

Revision de normas intemas de guejas par trato discriminatorio

Ambito del Proyecto:
1.

Realizar un inventario de ley_esy_reglamentacion intema

2.

Proceder con la difusion de la informacion inventariada 12aragarantizar conocimiento Y.

3.

ldentificar las mecanismos de supervision intema y_asignarle sus res12onsabilidades en

acceso

el 12roceso

4.

Coordinar el descargo efectivo y_justo de la funcion disciplinaria

5.

Observar Y.darle seguimiento a la ejecucion de la sancion impuesta

6.

Adiestrar al 12ersonalen cuanto a su particigacion en las diferentes eta12asdel 12roceso

7.

Diseiiar 12rocedimientos de 12revenciony_rehabilitacion

Estimado de Recurses:
1.

lnstituto de Estudios Judiciales

2.

Area de Recurses Humanos

3.

Director Administrative. o Directora Administrativa de las Tribunales

4.

Oficina de Asuntos Legales de la OAT

..

7

Continuaci011,P3gina 2
Proyecto 4- Fase II
Supervisi6nAdiva._

Estimado presupuestario:

- Adiestramientoal personal o funcionariosen puestos directives sobre Trato Equitativo o NoDiscriminatorio a Usuariosdel Sistema. Total = $2,000.00•
Desglose:
- 5 Adiestramientos
- Refrigerios = $500.00
- Compensaciona recursos extemos = $1,250.00 (250.00 por actividad)
- Reproducci6nde materiales= $250.00
Este adiestramiento puede ser desarrollado a traves de la Oficina de Capacitacion y
Desarrollo.
Referencia:
Recomendaciona la cual respondeeste proyecto
·se deben activar los mecanismos de supervisicin intema para atender las quejas sobre trato
inadecuado y discriminatorio a las vlc!imas e imponer las sanciones disciplinarias correspond!entes.' (lnforme
de la ComisiOn para lnvestigar el Discrimen por Rm:Onde Genero, num. 8, pag. 401)

• No incluyepage de dietasy millajes.
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
FASE II

Proyecto:

..§_

Plan de Capacitaci6n lnterna sobre Hostigamiento Sexual
Descripci6n de IC!SResultados:
Preparar un Plan de Capacitaci6n sobre Hostigamiento Sexual para ser implantado por la
Administraci6n de Tribunales

.Ambitodel Proyecto:
1.

Deterrninar las estrategias de capacitaci6n

2.

Preparar los materiales educativos

3.

Determinar a cuales funcionarios o funcionarias se les debe dar prioridad

4.

Detenninar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de capacitaci6n

Estimadode Recurses:
1.

Subcomite de Capacitaci6n lntema

2.

Secretariado de la Conferencia Judicial

3.

Institute de Estudios Judiciales

4.

lmprenta de la Administraci6n de Tribunales ·

5.

Olicina de Capacitaci6n de la Administraci6n de Tribunales

6.

Profesionales de la conducta humana

EstimadoPresupuestario:
El Plan de Capacitaci6n sobre Hostigamiento Sexual puede ser preparado, a traves del
Institute de Estudios Judiciales de la Oficina de Capacitacl6n y Desarrollo y del Subcomite de
Capacitaci6n

lntema del Comite de lgualdad y Genero.

presupuestario.
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No tendria, entonces, impacto

CentinuadOn ...

Plgina 2

Proyectos- Fan II
Plan de ca,,_citaciOn Jntema-.

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe dar adecuada divl.Jlgaci6na su politica publica
sobre hostigamiento sexual y sobre las distintas manifestaciones del discrimen, incluyendo la orientaci6n
pertinente a los solicitantes de empleo en la Rama Judicial: (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimenpor Raz6n de Genero. num. 15, pag. 158)

·t.a Rama Judicial debe enmendar su polilica de hostigamiento sexual, a los fines de exponerla con
mayor fuer:za y claridad, y de clarilicar conceptos y procedimientos. Dabe aprovecharse la ocasi6n para
atender los requerimientos de la Constituci6n y de las leyes que prohlben las distintas manifestaciones del
discrimen,de suerte que se amplie la expresi6n de polllica publica de la Rama Judicial para incluirlos.• {lnforme
de la Comisi6npara lnvesligar el Discrimen por Razonde Genero. num. 14, pag. 158)
'Los jueces y las juezas deben desall'Ollarmayor conciencia sabre las distintas manifestaciones de
discrimen por raz6n de genero y sabre los patrones culturales que !es dan fundamento, y deben estar mas
alertas sabre el particular para asegurarse asi de! ccrrecto y adecuado desall'Ollode la doelrina a ese respecto,
El sistema judicial debe despertar ccnciencia en cuanto a que las visiones estereolipadas y prejuiciadas,
particularmenteen los casos de violencia domeslica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y asuntos de
familia, pueden hacer descarrilar la justicia.· {lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimenpor Razon de
Genero,num. 12, pag. 158)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
FASE II

Proyecto:

_6_

Plan de Divulgaci6n del Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento
Sexual contra Jueces y Juezas
Descripci6n de los Resultados:
Divulgar el Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostiqamiento Sexual de Jueces y
Juezas. contemplado en el Proyecto de Reqlamento sometido ante el Tribunal Supremo

Ambito del Proyecto:

1.

Determinar las estrategias de capacitaci6n

2.

Preparar los materiales educativos

3.

Determinar a cuales funcionarios o funcionarias se les debe dar prioridad

4.

Determinar frecuencia y obliqatoriedad de los talleres de capacitaci6n

Estimado de Recursos:

1.

Subcomite de Capacitaci6n lntema

2.

Secretariado de la Conferencia Judicial

3.

lnstituto de Estudios Judiciales

4.

lmprenta de la Administraci6n de Tribunales

5.

Oficina de Capacitaci6n de la Administraci6n de Tribunales

6.

Profesionales de la conducta humana

Estimado Presupuestario:
Una vez aprobado por el Tribunal Supremo. el Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas, el plan para la divulqaci6n del mismo puede hacerse con
la participaci6n de los recursos del sistema, indicados antes. Ello permitiria reducir a un minim·o los
costos-de este proyecto.
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ContinuaciOn...
Pagina 2
Proyecto 6- Fase II
Plan de DivulgaciOn de/ Procedimiento ...

Referencia:
Recomendaciones

a las cuales responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe dar adecuada divulgaci6n a su politica publica
sabre hostigamiento sexual y sabre las distintas manifestaciones del discrimen, incluyendo la orientaci6n
pertinente a las solicitantes de empleo en la Rama Judicial." (lnfom,e de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen par Razon de Genera, num. 15, pag. 158)
"La Rama Judicial debe enmendar su polftica de hostigamiento sexual, a las fines de exponerla con
mayor fuerza y claridad, y de clarificar conceptos y procedimientos. Debe aprovecharse la ocasi6n para
atender las requerimientos de la Constituci6n y de las !eyes que prohiben las dislintas manifestaciones del
discrimen, de suerte que se amplie la expresi6n de politica publica de la Rama Judicial para incluirlos." (lnforme
de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen par Raz6n de Genera. num. 14, pag. 158)
"Los jueces y las juezas deben desarrollar mayor conciencia sabre las distintas manifestaciones de
discrimen par raz6n de genera y sabre las patrones culturales que les dan fundamento, y deben eslar mas
alertas sabre el particular para asegurarse asi del correcto y adecuado desarrollo de la doctrina a ese respecto.
El sistema judicial debe despertar conciencia en cuanto a que las visiones estereotipadas y prejuiciadas,
particulam,ente en las cases de violencia domestica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y asuntos de
familia, pueden hacer descarrilar la justicia." (lnfom,e de la Comisi6n para lnvesligar el Discrimen par Raz6n de
Genera. num. 12, pag. 158)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificacion
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
FASE II

Proyecto:

_7_

Guias de Capacitacion lnterna sobre Hostigamiento Sexual

Descripci6nde los Resultados:
Guias para la Preparaci6n de Materiales y Adiestramiento a los Empleados(as)

Ambito del Proyecto:

1.

Determinar las estrategias de capacitaci6n

2.

Preparar los materiales educativos

3.

Determinar a cyales funcionarios o funcionarias se les debe dar prioridad

4.

Determinar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de capacitaci6n

Estimadode Recursos:

1.

Subcomite de Capacilaci6n lntema

2.
3.
4.

Secretariado de la Conferencia Judicial

5.

Oficina de Capacitaci6n de la Administraci6n de Tribunales

6.

Profesionales de la conducta humana

lnstituto de Estudios Judiciales
!mprenta de la Administraci6n de Tribunales

EstimadoPresupuestario:
Este proyecto que conlleva la preparaci6n de unas guias puede ser desarrollado con los
recursos del sistema, antes indicados, por lo que no tendria impacto presupuestario. Se recomienda
la utilizaci6n de la mismas guias que prepar6 el Subcomite de Capacitaci6n lntema sabre violencia
domestica para la Fase L
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Continu.ci6n_

~gtnaz
Proyet:to7 - Fase fl
Gulasde Ca-pacitaciOn
Jntema~.

Referencia:
Recomendacionesa las cuafes respondeeste proyecto
"Los jueces y las juezas deben desarrollar mayor conciencia sobre las distintas manifestacionesde
discrimen por raz6n de genera y sobre fos patrones culturales que les dan fundamento, y deben estar mas
alertas sobre el particular para asegurarseasi def correctoy adecuado desarrollode la doctrina a ese respecto.
El sistema judicial debe despertar concienda en cuanto a que las visiones estereotipadas y prejuiciadas,
particularmenteen los casos de violencia domestica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y asuntos de
familia, pueden hacer descarrilar la justicia.• {lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimenpor Raz6n de
Genaro. num. 12, pag. 158)
·se deben instituir programas educativos dirigidos a los jueces, juezas, funcionarios, funcionarias,
empleadosy empleadassobre las !eyes relacionadoscon el empleo y los problemassociales relacionadoscon
el discrimen por raz6n de genera en el empleo." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por
Raz6nde Genera, num. 5, pag. 497)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
FASE Ill

Proyecto:

_8_

Plan de Cat1acitaci6n lntema sobre Manifestaciones
Relaciones

de

Patemo/Materno

Eamilia

{Custodia,

Filiales, Divorcio

Patria

Potestad,

de Di1crimen en los Asuntos de
Pension

Alimentaria,

Relaciones

y Otros}

Oescripci6n de los Resultados:
Desarrollar un 12rograma de adiestramiento continua es12ecial 12ara sensibilizar y crear
conciencia sobre los estereotigos sexistas y los !!!!lrones cu!turales gue influl(en en la adjudicaci6n de
los asuntos de Relaciones de Familia
Ambito del Proyecto:

1.

Determinar las necesidades de adiestramiento utili:zando los hallazgos de los estudios

de la Fase Ill de Politica PCJblicae lnvestigaci6n

2.

Determinar fas estrategias de cai;iacitaci6n

3.

Pre12ararlos materiales educativos

4.

Determinar a cuales funcionarios o funcionarias se les debe dar i;irioridad

5.

Determinar frecuencia I! obligatoriedad de los talleres de cai;iacitaci6n

Estimado de Recursos:

1.

Subcomite de Ca12acitaci6nlntema

2.

Secretariado de la ~onferencia Judicial

3.

lnstituto de Estudios Judiciales

4.

lmi;irenta de la Ai;Jministraci6n de Tribunales

5.

Oficina de Ca12acitaci6nde la Administraci6n de Tribunales

6.

Profesionales de la conducta humana

..
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Continuae:i6n-,

P~gina 2
Pmyec:to 8- Fase.Ill
Plan de Capadraci6n lntema sobre...

EstimadoPresupuestario:
$6,717.00 aproximado en total (anual) para ofrecer un seminalio sobre manifestaciones de

Disclimen en los Asuntos de Relaciones de Familia. Esto incluye: •
$5,125.00 -

Recurses

$1,050.00 -

Refligelios y Almuerzo

$ 192.00 -

Sonido

$ 350.00 -

Facilidades

Referencia:
Recomendaciones a las cuafes responde este proyecto

"Los jueces y las juezas deben desarrollar mayor conciencia sobre las distintas rnanifestacionesde
discrimen por raz6n de genera y sobre los patrones cullurales que !es dan fundamento, y deben estar mas
alertas sobre el particular para asegurarseasr del correcto y adecuado desarrollode la doctlina a ese respecto.
El sistema judicial debe despertar conciencia en cuanto a que las visiones estereotipadas y prejuicladas,
particularmente en los casos de violencia domestica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y asuntos de
familia, pueden hacer descarrilar la justicia.' (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genero. num. 12, pag. 156)
"La Rama Judielal debe desarrollar seminaries y orientaci6n dirigidos a todo el personal del sistema,
con atenci6n particular a jueces, juezas y a trabajadores y trabajadoras sociales, sobre las concepciones
estereotipadas que detenninan los distintos estandares de comportamiento y de credibilidad que se aplican a
hombres y mujeres: {lnforme de la Comisi6npara lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genera. num. 11, pag.
156)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe desarrollar un prograrna de adiestramiento
continuo especial dirigido a las juezas y los jueces de relaciones de familia, examinadorasy examinadores de
pensiones alimenticias y trabajadores y trabajadoras sociales adscritas al area, a los fines de sensibilizar1os
sobre los estereotipossexlstas y los patrones culturales que influyen sobre el particulary de atender problemas
especificos en la adjudicaci6n de cases de custodia, patria potestad, pensiones alimentarias, relaciones
patema/matemo filiales y divorcio, entre otros.' (Informs de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n
de Genero. num. 1, pag. 313)
"Los programas de orientaci6n a empleados y de educaci6n continua de la Divisi6n de Adiestramiento
de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales deben revisarse para incluir m6dulos, dirigidos a los
empleados y supervisores del sistema, sobre las actitudes sexistas que se manifiestan en la interacci6n
cotidiana en los tribunales, con particular atenci6n tambien a la sensibilizaci6n y el cambio de actitudes.'
(lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrlmenpor Razon de Genero. num. 5, pag. 157)

• Estimadoper formato similar at del Seminarioofrecidoa Juecesy J~as
marzode 1999.
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sabre Violencia Oomestic::a
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomitede Capacitacionlnterna
FASE Ill

Proyecto:

_JL

Seminariosde Capacitaci6npara ForosApelativos
Descripci6nde los Resultados:
Doctrina o qui as claras en aspectos sobre perspectiva de genera de relaciones de familia

Ambito del Proyecto:
1.

Determinar necesidades especificas de adiestramiento de los miembros de los fores

apelativos

2.

Determinar las es!rategias y los recurses para los seminaries

3.

Desarrollar los seminaries

Estimadode Recurses:
1.

Oficina de! Juez f>residente o de la Jueza f>residenta

2.

Director Administrative o Directora Adminis!ra!iva de los Tribunales

3.

Juez Administrador o Jueza Administradora de! Tribunal de Circuito de Apelaciones

4.

Institute de Estudios Judiciales

5.

Escuelas de Derechos

6.

Recurses lntemos y Extemos

EstimadoPresupuestario:
Una vez determinadas las necesidades especificas de adiestramien!o y las estrategias, podra
estimarse el costo de este proyecto.
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Continuaci6n ...
Pagina 2
Proyecto 9- Fase Ill
Seminarios de Capacitaci6n para Faros Apelativos

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"Los foros apelativos, en especial el Tribunal Supremo, debe aprovechar todas las oportunidades que el
proceso apelativo Jes ofrece para clarificar la doctrina en .terminos de la perspectiva del genero y establecer
guias claras sobre los aspectos de derecho no resueltos en el ambito de las ·relaciones de familia." (lnforme de
la Comisi6n para lnvestiaar el Discrimen por Raz6n de Genero. num. 14, pag. 314)
"Los foros apelativos deben estar atentos a la perspectiva del genero en la interpretaci6n del Derecho
Penal, tomando en cuenta la leaitimidad de legislaci6n especificamente dirigida a remediar situaciones
hisl6ricas de discrimen o de desbalance de poder, a los fines de guiar a los tribunales de instancia hacia una
interpretaci6n y aplicaci6n del Derecho Penal libre de contenidos discriminatorios fundados en el genero."
(lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Raz6n de Genero. num. 3, pag. 431)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomite de Capacitacion Externa
FASEII

-1!L

Proyectos:

Plan de Divulgaci6n I Orientacion a la Comunidad so!;ue Temas Esf;!ecificos mediante
Hojas Sueltas, Des(!legables, Conferencias I Video
Descripcion de los Resultados:
Gulas de infonnacion 122ra la comunidad, (!ara distribuirse mediante hojas sueltas,
desi;ilegables Y.conferencia§ en los siguientes temas: 1l lnfonne def Oi§crimen i;ior Genero en los
Tribunales; 2l

Derechos y_ Procedimientos en los Tribunales, en las 8reas Criminal Y. Civil,

relacionados con la Violencia Domestica; 3l Derechos y_ Procedimientos en los Tribunales en los
Cases de Custodia, Relaciones Matemo-Patemo Fmales, Divorcio y_ Penslones Alimentarias;
4} Derechos Y.Procedimientos de Querellas en Casos de Hostigamiento Sexual en los Tribunales; 5}
Carta de Derechos de Victimas y_ Tesligos; 6}

Manu!!l de Conducta !!ara Tribunales Libres de

Discrimen !!Or Generg· Y.los mecanismos 122rahacer valer la !!Olltica Qublica de la Rama Judicial
sobre este as!!ecto. Ademas, se !!repararil un video sobre violencia domestica.
Ambito del Proyecto:
Oistribuir las guias de infoanaci6n entre los vis!l!!ntes de los tribunales, escuelas Y. otros
gruQos de interes esr,ecial en l!!S areas antes setlal!!das

Estimadode Recursos:

1.

Olicina de Prensa de la 0~ T

2.

lmmenta de ta OAT

3.

Olicina de Adiestramiento de la OAT

4.

Comite de Capacitaci6n Extema

Estimado Presupuestario:
Una vez se desarrolle el plan deberan determinarse los costos de producci6n de las hojas
sueltas, los desplegables, las conferencias y el video.
• Los pioyectos de la Fase II y Ill, tienen como elemento comun las mismos temas. La diferencia entre cada fase es
principalmente el mecfto que se utiliza. Par ejemplo, en la Fase I se trabajo con la red de "internet•, en la Fase II se
trabajara con las desplegables, videos y conferencias a la comunidad en general. En la Fase Ill se trabajara con videos,
radio y television. Oe otra parte, otros temas se dlvulgaran en cuanto esten listos; coma por ejemplo. algunos
procedimienlos que se estableceran.
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Continuaci6n ...
P.tgina 2
Proyecros10- Fase II
Plan de Dillulgaci6n y onemaci6n .•.

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"El Departamento de Justicia y la Rama Judicial deben realizar esfuerzos para divulgar debidamente y
orientar al publico sobre la Carta de Derechos de Victimas y Testigos y sobre los mecanismos existentes para
presentar quejas por su violaci6n, de suerte .que el Sistema de Justicia en general pueda tomar las medidas
necesarias en cada caso particular para hacer valer la polftica publica de dicho documento." /lnforme de la
Comisi6n para lnvestigarel Discrimen por Raz6n de Genero, mlm. 7, pag. 313)
"El sistema de justicia criminal debe divulgar adecuadamente la Carta de Derecho de Victimas y
Testigos y facilitar el acceso a mecanismos de presentaci6n y procesamiento de quejas que permitan cumplir
adecuada y debidamente la politica publica de dicho documento." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen por Raz6n de Genero, num. 8, pag. 431)

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe ser enfatica en cuanto a la divulgaci6n de su
politica publica sobre el discrimen por raz6n de genero en el empleo y a la disponibilidad de un procedimiento
de quejas y querellas sobre el particular." /lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genero, num. 5, pag. 109)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe dar adecuada divulgaci6n a su politica publica
sobre hostigamiento sexual y sobre las distintas manifestaciones del discrimen, incluyendo la orientaci6n
pertinente a los solicitantes de empleo en la Rama Judicial." /lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen por Raz6n de Genero, num. 15, pag. 158)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n Externa
Fase Ill

Proyectos:

...:tL

Plan de Divulgaci6n y Orientacion a traves de Radio. Television y Videos
Descripci6n de los Resultados:
Material gara la divulgacion
siguientes temas: 1l

y orientacion mediante radio, television y videos· sobre las

lnfonne del Discrimen por Genera en los Tribunales; 2)

Procedimientos en IQ§ Tribunales. en las Areas Criminal

Derechos

y

y Civil, relacionados con la Violencia

y Procedimientos en las Tribunales en los Casas de Custodia, Relaciones
Matemo-Patemo Filiales, Oivorcio y Pensiones Alimentarias; 4) Derechos y Procedimientos de
Querellas en Casos de Hosligamiento Sexual en los Tribunales; 5) Carta de Derechos de Vfctimas y
Testigos; 6} Manual de Conducta para Tribunales !,ibres de Discrimeo gor Genera y los mecanismos
Domestica; 3) Derechos

P{!ra hacer valer la polltica publica de la Rama Judicial sobre este aspecto

Ambito del Proyecto:
Presentaci6n de la infonnaci6n en lo§ diferentes medios de comunicacion dirigidos a los
grupos de la comunidad en general

y a los grupos de interes especial

Estimado de Recurses:

1.

Oficina de Prensa de la OAT

2.

Oficina de Adiestramiento de la OAT

3.

Subcomite de Capacitacion Extema

Estimado Presupuestario:
Una vez se desarrolle el plan deberan detenninarse los costos de la participaci6n en radio y
television asi como la produccion de videos •

..

• Los videos se prepararan sobre todos los temas especificados en este proyecto, excepto sobre el tema de violencia
domestica.
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Continuad6n ...
Plgina 2
Proyectos 11 - Fase Ill
Plan de Divu/gae/6n y Oriemaei6n ...

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto
"El Departamento de Justicia y la Rama Judicial deben realizar esfuerzos para divulgar debidamente y
orientar al publico sabre la Carta de Derechos de Victimas y Testigos y sabre los mecanismos existentes para
presentar quejas por su violaci6n, de suerte que el Sistema de Justicia en general pueda tomar las medidas
necesarias en cada case particular para hacer valer la polftica publica de dicho documento." (lnforme de la
Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genera. num. 7, pag. 313)
"El sistema de justicia criminal debe divulgar adecuadamente la Carta de Derecho de Victimas y
Testigos y facilitar el acceso a mecanismos de presentaci6n y procesamiento de quejas que permitan cumplir
adecuada y debidamente la politica publica de dicho documento." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen por Raz6n de Genera. num. 8, pag. 431)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe ser enfatica en cuanto a la divulgaci6n de su
polftica publica sabre el discrimen por raz6n de genera en el empleo y a la disponibilidad de un procedimiento
de quejas y querellas sabre el particular." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genera. num. 5, pag. 109)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe dar adecuada divulgaci6n a su politica publica
sabre hostigamiento sexual y sabre las distintas manifestaciones def discrimen, incluyendo la orientaci6n
pertinente a los solicitantes de empleo en la Rama Judicial." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen por Raz6n de Genera. num. 15, pag. 158)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificacion

Subcomite de Politica Piiblica e lnvestigacion
FASEII

Proyecto:

12

Areas de lnvestigacion y Politica Piiblica de Hostigamiento Sexual
Descripcion de los Resultados:
Areas adicionales de investigacion y Politica Piiblica con disefio de sistemas de hostiqamiento

Ambito del Proyecto:
1.

Reuniones del Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n

2.

ldentificar cambios en leqislaci6n

3.

ldentificar necesidades institucionales y cambios sociales

Estimado de Recurses:

1.

Miembros del Subcomite de Politica Publics e lnvestigacion

2.

Miembros del Comite de lgualdad y Genera

Estimado Presupuestario:
La tarea de identificar areas adicionales de investigacion, a ser l!evada a cabo por el
Subcomite de Politica e lnvestigaci6n de! Comite de lgua!dad y Genero, no tiene impacto
presupuestario directo, al llevarse a cabo por funcionarios, funcionarias y personal de la Rama
Judicial que trabajan ad honoremen estos proyectos.

Referencia:
Recomendaciones

a la cual responde este proyecto

"Se debe proponer legislaci6n que limite. el uso de prueba sobre la vida sexual de la victima
de discrimen o de hostigamiento.• (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Razon de
Genera, num. 2, pag. 497)
"Se deben instituir programas educativos dirigidos a los jueces, juezas, funcionarjos,
funcionarias, empleados y empleadas sobre las leyes relacionadas con el empleo y los problemas
sociales relacionados con el discrimen por raz6n de genero en el empleo. 0nforme de la Comisi6n
para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero. niim. 5, pag. 497)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Piiblica e lnvestigaci6n
FASE II

Proyecto:

13

Normas de Vestimenta Racionales y No Discriminatorias

•

Descripci6n de los Resultados:
Politica unifonne sobre nonnas de vestimenta racional y no discriminatoria

por raz6n de

genera y condici6n social

Ambito del Proyecto:
1.

Redacci6n de reglamentaci6n y nonnas

2.

lmplantaci6n y difusi6n de las nonnas

Estimado de Recursos:
1.

Comite de Nonnas de Vestimenta para la Rama Judicial

2.

Subcomite de Politica Publica

Estimado Presupuestario:
No tiene impacto presupuestario directo, ya que se esta desarrollando a traves de un Comite
nombrado por el Juez Presidente, cuyos miembros son funcionarios y funcionarias de la Rama
Judicial.

Referencia:
Este proyecto surge de un seiialamiento que Ge hizo en el lnforme de la Comisi6n Judicial Especial
para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales. Alli se expres6 la falta de un reglamento
uniforme de aplicaci6n general relative a la forma de vestir apropiada para comparecer a los tribunales.
(Refierase a las pags. 136-139.) Para atender este seiialamiento, el Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu
Garcia, cre6 el Comite de Normas de Vestimenta para la Rama Judicial. Dicho Comite ha estado trabajando
activamentepara elaborar las normas.

• Proyedo iniciadopor el Juez Presiclenteen el ConsejoAsesorJudicial.
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TRIBUNAL SUPREMO OE PUERTO RICO
SECRETARIADO OE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE OE IGUALDAO Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
FASE 111

14

Proyecto:

Estudio sobreel Vinculo entre el Genero y el ProcesoAdjudicativo
Oescripcionde los Resultados:
Detectar y_medir el vinculo entre el genero y_el groceso adjudicativo en el area de discrimen
enelempleo

Ambito def Proyecto:
1.

Simular un caso real, ya adjudicado, ante un grupo de jueces y_juezas {estos luego de

estudiar la Qrueba, mediante J![deo de las declaraciones de los testigos, deberan adjydicar la
controversia y ex12resar los fundamentos de hecho.

Este ejercicio se hara sin identificar al

gartici12anteQ la particigante, excemo su genero. Sil discutiran los resultados y se tabularan seaun el
sexo y QOrlos 12untosgue sean similares o dispares. El anonimato de las y los gartici12antesdebe
guedar protE!gido}.
Estimado de Recursos:

1.

lnstituto de Estudios Judiciales

2.

Comisi6n de Asuntos de la Mujer

3.

Escyela de Derecho de la UPR:
a.

Prof. Efren Rivera

b.

Prof. Ivette Ramos Buonomo

c.

Prof. Ana Matanzo

4.

Ledo. Federico Lora

5.

Hon. Victor M. Rivera Gonzalez

6.

Escyela de Derecho de la UIA:
a.

Prof. Judith Berkan

b.

Prof. Esther Vicente

..
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CDntinuaclf!n...
Pagr11a2
Proyec:to 14- Fase 111

Estudio sobte el VincuJo ...

Estimado Presupuestario:
Este estudio puede ser desarrollado a !raves del Institute de Estudios Judiciales con la
participaci6n de la Comisi6n de Asuntos de la Mujer y la Facultad de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico.
Podria asignarse una partida presupuestaria de $4,050.00 para desarrollarto en un formate
tipo taller. Esto incluye: •
• $3,000.00 (compensaci6n para cinco recurses extemos, un dia de taller a $600.00 por.
recurse).
• $250.00 (alquilerfacilidades para desarrollar cinco (5) grupos de participantes con 15 jueces
o juezas cada uno).
- $250.00 (reproducci6n materiales y video).
- $550.00 almuerzos y refrigerios (nose esta incluyendo el costo de dieta y millaje).
Referencia:
Recomendaciones a la cual responde este proyecto
·se deben realizar maseistudiossobre el vinculo entre el discrimen en el sistema judicial y los procesos
adjudicativos en el mismo: (fnforme de la Comisl6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genero,
num. 6, pag. 497)

• Estimado basado en seminario ofrecido a J""""'

y Juezas sObre Violenda llomestioa en Colegio de Abogados el 26 de marzo de 1999,

pero ajustado.considerandoque es partede un estudlo.
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TRIBUNALSUPREMODE PUERTO RICO
SECRETARIADODE LA CONFERENCIAJUDICIAL
COMITE DE IGUALDADY GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomitede PoliticaPiiblica e lnvestigaci6n
FASE 111

15

Proyecto:

Estudio sobre la Eguidad en la Aplicaci6n de la Ley
Descripci6nde los Resultados:
Lograr la eguidad en la aglicaci6n de la lel,! al imi;ioner medidas disQositivas, 6rdenes de
detenci6n grevenliva l,! en la concesi6n o revocaci6n de la libertad condicional en casos de menores

Ambito del Proyecto:

1.

lnstaurar un sistema o mecanismo estadistico eara cuantificar el numero de 6rdenes

de detenci6n ereventiva gue se exoiden en casos de varones l,! en casos de hembras. lnstaurarlo
igualmente eara cuantificar las medidas disQQsitivasl,! las revocaciones de libertad condicional en
casos de menores.

2.

Elaborar y administrar un cuestionario a los jueces Y. juezas. y trabajadores(as)

sociales del Tribunal Tutelar de Menores, con el fin de conocer la imeortancia del genera en la
dfseosici6n de medidas discielinarias.

Estimadode Recursos:

1,

Unidad de estadisticas de la OAT

2.

Consultor(al o·exeerto{a) en la ere!:l§raci6n de cuestionarios

3.

Jueces y juezas de menores

4.

Trabajadores{as) Sociales

5.

Estudiantes o gersonal para administrar el cuestionario

EstimadoPresupuestario:
El sistema estadistico para cuantificar las 6rdenes de detenci6n preventiva, medidas
dispositivas y revocaci6n de libertad condicional en casos de menores, por genera, podria disenarse,
en coordinaci6n con la Oficina de Planificaci6n y Estadisticas e implantarse sin mayor imp.acto
presupuestario •
..
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Continuaci6n ...
P,gina 2
Proyer:to 15- Fase Ill
Estudio sabre la Equidad ...

Para el estudio a traves de cuestionarios debe asignarse una partida que permita contratar un
perito en investigaci6n y muestreo que diseiie el estudio.

Estimamos un total de $3,000.00 para

estos fines. Los dates de! estudio podrian recopilarse con estudiantes de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Puerto Rico, en coordinaci6n con la facultad, come trabajo de algun curse o con
personal de la Rama Judicial.

Referencia:
"Debe efectuarse una investigaci6n mas minuciosa para determinar si en efecto se discrimina por raz6n
de genero en la imposici6n de medidas dispositivas, en las 6rdenes de detenci6n preventiva y en los procesos
de revocaci6n de libertad condicional.• (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genero. num. 6, pag. 453)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n

FASE Ill

Proyecto:

...1!L

Estudio sobre la lnfluencia

de Estereotipos

y Patrones Aprendidos

en la Adjudicacion

Judicial
Descripcic'in de los Resultados:
Detectar la influencia de los estereotipos y patrones aprendidos en el proceso adjudicativo
criminal yen la imposici6n de medidas: en la adjudicaci6n en el area civil y: en el area de familia

Ambito del Proyecto:
1.

Utilizer los resultados del eiercicio de simulaci6n de los jueces y las iuezas en el area

de empleo para analizar·los resullados y llegar a conclusiones.
2.

En el area de familia. estudiar expedientes ante jueces y iuezas de familia y observer

el proceso decisional en Sala yen la sentencia. Analizar y concluir sobre los resullados.
3.

lnstaurar un sistema o mecanismo estadistico para determiner cual es la participaci6n

de la muier y del hombre en distintas clasificaciones de delitos y el resultado de estos en vista
preliminary en sentencia final. Analizar y concluir sobre estas estadisticas.

lnferir si existe un patron

de conducta discriminatoria por raz6n de generp.

4.

lnstaurar un mecanismo estadistico para detenninar cuantas 6rdenes de protecci6n se

expiden a las dos (2) partes.

5.

Simular un caso real de violaci6n ante un grupo de jueces y juezas de lo criminal.

quienes luego de escuchar la prueba deberan adiudicar la controversia y exponer sus fundamentos.
(Esto se hara sin identificar al o a la participante.)

6.
domestica

Simular. segun criterios

Oiscutir y analizar los resultados.

antes establecidos.

vcustodia.

Estimadode Recurses:

1.

Institute de Estudios Judiciales

2.

Comisi6n de Asuntos de la Mujer

3.

Escuela de Derecho de la UPR:
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un caso de divorcio

con violencia

Continuation-.
Pjgfna 2
Proyf:Cto 16 - Fase lll
&rudio sobre la 1111/ueneia
de Esreteotipo$ ...

4.

a.

Prof. Efren Rivera

b.

Prof. Ivette Ramos Buonomo

C.

Prof. Ana Matanzo

Escuela de Derecho de la UIA:

a.

Prof. Esther Vicente

5.

Hon. Victor M. Rivera Gonzalez

6.

Oficina de Estadisticas de la OAT

7.

Consuttor/a\ para analizar los resultados

Estimado Presupuestario:

A base de los resultados de la simulaci6n se podra detenninar el costo de implantar el estudio
de esta tercera fase y la implantaci6n del mecanismo estadistico propuesto. Estimamos un total de
$3,000.00 para contratar un perito en investigaci6n y muestreo que disefie el estudio de expedientes

y las observaciones en sala. Los datos pueden ser recopilados por estudiantes de la Escuela de
Derecho de la U.P.R. o por personal de la Rama Judicial. Para las simulaciones sugeridas, se estima
un total de $8,100.000 que incluye dos actividades en fonnato de taller. A continuaci6n se desglosa
este estimado:
- $6,000.00 (compensacion para diez (10) recursos extemos, a $600.00 por recurso, utilizando
cinco (5) recursos cada dia).
- $500.00 (alquiler de dos (2) dias de facllidades para desarrollar cinco (5) grupos de
participantes con 15 jueces o juezas cada uno ).
• $500.00 (reproducci6n de materiales y vfdeo).
- $1,100.00 almuetzo
TOTAL=

y refrigerios (no se esta incluyendo el costo de dieta y millaje) .

$8,100.00 para dos (2) talleres •

• Estimadobasado en semina.riooft'ecidoa Jueoes y Juezas -"'

Violencia Oomesticaen Colegiode Al>ogadosel 26 de maizo de 1999,

pero ajustado, consi:derandoque es parte de un estudio.
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Continuaci6n,
..
PSgina3
Proyer:to 16- Fan Ill

Est.udiosobra-la lnflUMeia de E.srereotlpo$.,.

Referencia:
Recomendaciona la cual respondeeste proyecto

·ta Rama Judicial debe realizar investigacionesmas a fondo para deterrninar hasta que punto los
estereotiposy patronesculturalessexistas puedeninfluir en el proceso de toma de decisionesde las juezas y
losjueces en los procesoscriminalesy en la imposicionde medidas. (lnformede la Comisionpara lnvestigarel
Discrimenpor Razonde Genera,m:rm.9, pag.432)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
FASE Ill

Proyecto:

...1L

Centro de Cuidado Diumo para el Sistema Judicial•
Descripci6n de los Resultados:
Centro de cuidado diumo para el sistema judicial, segun exigencias de los usuaries l£ de las
usuarias
Ambito del Proyecto:
1.

Actualizar los estudies para cuantificar la clientela a ser servida, el numere de nirios l£

nirias. sexe l£ edades
2.

Estudiar el im12acte12resupuestariede centres de cuidade diume de distintas agencias

e instrumentalidades del gobieme

3.

Actualizar el censo entre los empleados l£ las empleadas l£ cuantificar la clientela

4.

Actualizar el estimade 0Pi:iracienal de gastos l£ de ingreses [!rol£ec!ades

5.

Determinar el centre judicial mas a12repiado12arallevar a cabo el 12rol£ec!eQiloto

6.

Asignar fendos 12arala im12lantaci6n

Estimado de Recurses:
1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

Estimado Presupuestario:
El estimade que se presenta es el que un comite asignade por la Directera Administrativa de
les Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, le present6 en 1997. Este estimade se prepare
temande en cuenta solamente come usuaries o usuarias

a les empleades de la Rama Judicial. Debe

ajustarse para incluir a les usuaries e a las usuarias de la Rama Judicial y actualizarse para el 2000 .

..

• Este proyedo

fue comenzado por la OAT y por falta de fondos no pudo implantarse.
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Continvacitm ...
Pagina 2
Proyecrto 17 - Fase Ill
Cenuo de Cuidado /Jiumo para el Sh;tema Judicial

Presupuesto Operacional Estimado de/ Centro de Cuidado Diumo en el Centro Judicial de San Juan:

PERSONAL
Salarios

Anual

Directora del Centro ($1,391.00 mensual)

$16,692.00

Auxiliar Sistemas de Oficina ($894.00 mensual)

$10,728.00

Maestros (4 x $1,173.00 mensual)

$56,304.00

Asistente de Maestros (4 x $894.00 mensual)

$4?,912.00

Cocinero ($816.00 mensual)

$ 9,792.00

Trabajadores de Servicio (2 x $780.00 mensual)

$18,720.00

Sub Total de Salarios

$155,148.00

Beneficios Marginales
FICA/Seguro Social

$11,445.72

Bono de Navidad ($360.00)

$ 4,680.00

Fondo def Seguro def Estado

$ 5,011.90

Planes Medicos ($40.00 aportaci6n patronal)

$ 6,240.00

Retiro (9.275%)

$14,390.00

Dietas y Millaje

$
Sub Total Salarios Marginales
TOTAL PERSONAL

400.00

$42,167.62

$197,315.62

OTROS GASTOS
Alimentos

$ 5,000.00

Mantenimiento equipo de cocina

$

Renta de local

$57,004.00

Equipo y materiales educativos

$

500.00

Seguros

$

225.00

Contribuci6n Especialista en Educaci6n Temprana

$

896.00

TOTAL OTROS GASTOS
GRAN TOTAL
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300.00

$63,925.00
$261,240.62

ContinuacJon.
..
Pi{Jlna 3

Ptoyecto 11 - Fase Ill
Centto de C"1dadoDiurno para el SistemaJudicial

Presupuesto de lmp/antaci6nde/ Centrode Cu/dadoDiumo. Gastos Estimados no Recurrentes:

GASTO

CANTIDAD

Equipo de salones

$11,000.00

Cotizaci6n del local (a base de croquis propuesto)

$60,000.00

Equipo de cocina

$10,000.00
GRANTOTAL

$81,000.00

Referencia:
"la Oficina de Administracionde los Tribunales debe estudiar la posibilidadde establecercentros de
cuidadosde niiias y ninos al menos en los tribunales mas grandes y de mayor afluencia de publico, que esten
abiertostanto a empteadosy empleadoscomo al publico en general." /lnfonne de la Comision para lnves!igar
el Discrjmenpor Raz6n de Genero,nilm. 12, pag. 110)

ANEJOV
lnforme Final sobre los Proyectos para la Fase I del
Plan de lmplantaci6n de las Recomendaciones del Estudio
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
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I.

lntroducci6n:

El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genero le present6 al
Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcia, el Plan para la lmplantaci6n de las
Recomendaciones para la Fase I del Estudio sobre el Discrimen por Razon de Genero
en los Tribunales. Dicho plan especifico 27 proyectos, descritos a base del resultado
esperado y del ambito del mismo. Ademas, se delimito su alcance y se identificaron los
recursos necesarios para su desarrollo.
Posteriormente, el Juez Presidente aprobo el plan de implantaci6n para la fase I
y ef 17 de noviembre de 1998 refiri6 22 proyectos del plan a la Directora Administrativa
de los Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, con el proposito de que las
oficinas o unidades correspondientes los desarrollaran. Los otros cinco (5) proyectos,
relacionados con ef Tribunal Supremo fueron remitidos al Secretariado de la
Conferencia Judicial..
El 4 de octubre de 1999, el Comite de lgualdad y Genero presento ante el Juez
Presidente un informe de progreso de los proyectos de la fase I que resume las
actividades y labores que durante el termino de noviembre de 1998 a junio de 1999
fueron desarrolladas por el Comite y por las distintas dependencias concernidas de la
Oficina de la Administraci6n de Tribunales.
El Comite de lgualdad y Genero presenta ahora este lnforme Final sobre los
Proyectos para la Fase I del Plan de lmplantacion de las Recomendaciones del Estudio
sobre el Discrimen por Razon de Genero en los Triburiales. Este informe final incluye
las gestiones y actividades realizadas por el Comite y por las dependencias
concernidas durante el ultimo termino de implantaci6n de los proyectos de la fase I, que
comprende los meses de diciembre de 1999 a junio de 2000. La inforrnacion sobre las
gestiones y actividades realizadas fue provista por las oficinas o unidades de la Oficina
de Administraci6n de los Tribunales que desarrollaron los proyectos a traves de la
Oficial de Cumplimiento y por los subcomites de trabajo del Comite de lgualdad y
Genero que han estado colaborando en la implantacion de algunos de los proyectos.

Para fines de este informe, un proyecto se considera iniciado si· se ha
comenzado a planear, si se han llevado a cabo actividades de coordinaci6n, de estudio,
recopilaci6n de informaci6n o gestiones con miras a su implantaci6n. Un proyecto ha
side completado si se ha cumplido con el resultado esperado y ha sido documentada
su implantaci6n. Un proyecto completado podria tambien ser de caracter continue, si a
pesar de que se ha cumplido con el resultado esperado, debe actualizarse
peri6dicamente o continuar su desarrollo. De otra parte, aquellos proyectos que no han
sido iniciados, ni completados, se consideran pendientes.
En esta etapa final de implantaci6n de los 27 proyectos, 16 de ese total ya han
sido completados, lo que constituye un 59%. De estos 16 proyectos completados, los
siguientes seis (6) son de caracter continua: Diligenciamiento de 6rdenes y Unidades
de Alguacilazgo (Num. 2); Estrategias para el reclutamiento de alguacilas (Num. 9);
Criterios para evaluar posible conducta discriminatoria

de· la judicatura

personal (Num. 13); Guias de lnformaci6n

para la Comunidad

Especificos (Num. 19);

Red

Domestica (Num. 20)

Secci6n
y

el

Plan

en

la

de

(Internet)

Capacitaci6n

lntema

y el

sobre Temas

sabre
sabre

Violencia
Violencia

Domestica (Num. 22). A esta fecha, siete (7) proyectos han side iniciados, lo que
constituye un 26% del total.
Solamente cuatro (4) proyectos estan pendientes, lo que representa un 15% de
los proyectos propuestos para la fase I. La mayoria de estos cuatro (4) proyectos para
la fase I no ha podido implantarse debido a la precaria situaci6n presupuestaria que
atraviesa la Rama Judicial.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, las

estadisticas antes senaladas demuestran que gran parte de los proyectos del plan de
implantaci6n para la fase I ha sido completada. Ello representa un gran logro, tanto
para el Comite de lgualdad y Genera y las dependencias encargadas de ejecutar la
implantaci6n, come para la Rama Judicial.
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II.

Resumende la lmplantaci6nde los Proyectos
Las tablas que se presentan en esta secci6n resumen fa etapa de impfantaci6n

en la cual se encuentran las 27 prayectas que formaran parte de fa primera fase de!
plan de

implantaci6n presentada par

3

el

Camite

de

fgualdad y

Genera.

TRIBUNAL SUPREMO OE PUERTO RICO
Secretariado de la Conferencia Judicial
Comite de lgualdad y Genero
ETAPA DE IMPLANTACl6N DE LOS PROYECTOS- FASE I

I

PROYECTOS:

I

INICIAOO

COMPLETAOO

✓

1 y 7: Adecuaci6n

de Facilidades
Flsicas y Especiflcaciones de
Diserlo

2: Diligenciamiento de 6rdenes

✓

Demostrativo de
Accesibilidad a leis Tribunales

OFICINA(S) 0 UNIOAO(ES) A CARGO
DE SU IMPLANT ACl6N

Division de Administraci6n de Locales
de la OAT

•

y Unidad de Alguacilazgo

3: Proyecto

PENDIENTE

✓

Oficina de la Directora Administrativa
De los Tribunales

Oficina de Servicios Sociales
de la OAT

• Este proyectoes de caracter continuo.
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PROYECTOS:

INICIADO

COMPLETADO

PENDIENTE

OFICINA(S} 0 UNIDAD(ES} A CARGO
DE SU IMPLANTACION

'
✓

4: Orden Administrativa sobre

Oficina del Juez Presidente y de la
Directora Administrativa de los Tribunales

Recurses de Apoyo en casos
Domestica,
de Violencia
Delitos Sexuales y otros

*
✓

5: Norma sobre la Coordinaci6n
lnteragencial relacionada a
Violencia Domestica

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

'
I

✓

6: Directrices sobre 6rdenes de

Oficina del Juez Presldente y de la
Directora Adminislrativa de los Tribunales

Protecci6n

8: Modelo de

Proporcionalidad
enlre Alguacilazgo y Genero de
Menores intervenidos o
intervenidas

✓

Oficina de Recurses Humanos
de la OAT
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PROYECTOS:

INICIADO

COMPLETADO

✓

9: Estrategias

para el
reclutamiento de alguacilas

•

sobre
el
Empleadas
Empleo

embarazo

y Candidatas

✓

Tribunal Supremo y Secretariado
de la Conferencia Judicial

Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo
dela OAT

de
a

12: Especificacion de Criterios para

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACl6N

Oficina de Recurses Humanos
de la OAT

✓

10: Revisi6n de Lenguaje del Manual
de lnstrucciones al Jurado

11: Norma Administrativa Especial

PENDIENTE

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

la Asignaci6n de Salas

*Este proyecto se considera de caracter continue.
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I

INICIADO

PROYECTOS:
.

COMPLETADO

PENDIENTE

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION

:
✓

13: Criterios para evaluar posible
conducta discriminatoria de la
judicatura y el personal

•

Comisi6n de Evaluaci6n Judicial
del Tribunal Supremo

I

14: Aumento en el reclutamlento de
Conducta
Especialistas
de
Humana

✓

Negociado de Metodos Alternos
para la Soluci6n de Conflictos

15: Guias para la Eliminaci6n de

✓

Tribunal Supremo y Secretariado
de la Conferencia Judicial

✓

Oficina del Alguacil General de la Rama
Judicial e Institute de Estudios Judiciales
de la OAT

Lenguaje
Discriminatorio
Formularios y Reglamentos

16:

de

Revision del Manual de
Procedimiento del Alguacilazgo

'

*Este proyecto es de caracter continue.
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PROYECTOS:

17: Procedimiento de querellas por
Discrimen
y
Hostigamiento
Sexual

INICIADO

COMPLETADO

PENDIENTE

✓

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION

Tribunal Supremo y
Oficina del Juez Presidente

✓

18: Opinion
de
Empleados,
Empleadas,
Usuarios
y
Usuarias sobre Actitudes y
Comportamientos Sexistas

Oficina de Prensa de la Oficina de
· Administraci6n de los Tribunales

19: Gulas de lnformaci6n para la
Comunidad sobre Temas
Especlficos

✓

•

Oficina de Prensa de la
Oficina de Administracl6n de los Tribunales

20: Secci6n en la Red (Internet)
sobre Violencia Domestica

✓

•

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales, Oficina de Prensa
de la OAT
y la Oficial de Cumplimiento

'Este proyecto es de caracter continuo.
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PROYECTOS:

21:

I

INICIADO

I

COMP LETADO

22: Plan de Capacitacl6n lnterna
✓

sobre Violencia Domestica

23:

Estudlo
sobre
Especializada 0
Especializado en
Domestica

Sala
Personal
Violencia

24: Registro de Ordenes de

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION
I

✓

Guias para materiales y
Adiestramiento del personal
sobre Violencia Domestica

PENDIENTE

Olicina de Capacitaci6n y
Desarrollo de la OAT

•

✓

Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo,
lnstituto de Estudios Judiciales y
Oficina de Prensa de la O.A.T.

Oficina de la Dlrectora Administrativa
de los Tribunales e lnstituto de
Estudios Judiciales
dela OAT

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunafes

Protecci6n y Procedimiento de
Validaci6n de 6rdenes de
otros estados

*Este proyecto es de caracter continuo.

9

I

PROYECTOS:

INICIADO

COMPLETADO

PENDIENTE

OFICINA(S)0 UNIDAD(ES)A CARGO
DE SU IMPLANTACION

:
✓

25: Estudio sobre la relaci6n entre
Condici6n social y el Discrimen
por Raz6n de Genero

26: Propuesta para enmendar los
C6digos de Etica Judicial y
Profesional

'

Recurso externo a identificarse

✓

Tribunal Supremo

✓

27: Propuesta de Polllica Publica
para prohibir el Discrimen por
Orientaci6n Sexual

10

Tribunal Supremo

Ill.

Descripci6n del Desarrollo de los Proyectos lniciados o Completados

A continuaci6n se describe el desarrollo especifico de cada proyecto, incluyendo
las actividades llevadas a cabo, los resultados obtenidos y la participaci6n def Comite
de lgualdad y Genera como recurse en algunos de estos.
Proyectos 1 y 7: Adecuaci6n de Facilidades Fisicas y Especificaciones
de Diseflo

La implantaci6n de estos dos (2) proyectos se considera completada, ya
que las facilidades ffsicas seran ampliadas de acuerdo con los criterios de
disefio contenidos en las recomendaciones del plan de implantacl6n.
La Division de Administraci6n de Locales de la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales (OAT) inforrn6 que los centros judiciales en construcci6n y los
edificios que se proyectan construir en el futuro contaran con la cantidad
apropiada de celdas para feminas y varones, ya sean adultos, adultas o
menores. Aun cuando no ha sido posible ampliar las faci!idades ffsicas de los
centres judiciales de Carolina y San Juan debido a la precaria situaci6n
presupuestaria de la Rama Judicial, la realizaci6n de estas ampliaciones se
considerara como proyecto de prioridad durante el pr6ximo afio fiscal.
Proyecto 2: Diligenciamiento de 6rdenes y Unidad de Alguacilazgo

La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continuo.
La Circular Num. 25 def 9 de junio de 1999, instruye a los alguaciles y a
li;is alguacilas sobre el diligenclamiento de 6rdenes de protecci6n al amparo de
la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, denominada como la Ley para la
Prevencl6n e lntervenci6n con la Vlolencia Domestica.

La Oficial de

cu·mplimiento inform6 que se ha establecido un plan. de visitas a las regiones
judiciales con el prop6sito de monitorear la manera en que se esta cumpliendo
con dicha circular e identificar los problemas o inconvenientes que alguaciles y
alguacilas confrontan al diligenclar estas 6rdenes de protecci6n. Conforme con
dicho ·plan, se han visitado las regiones judiciales de San Juan, Ponce y
11

Aguadilla.

Eventualmente se visitaran las demas regiones para continuar

obteniendo la informaci6n que permitira establecer fas directrices que sean
necesarias para corregir cualquier situaci6n que afecte adversamente el
cumplimiento de las directrices impartidas en la referida circular.
Proyecto 3: Proyecto Oemostrativo de Accesibilidad a los Tribunales

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
Con el fin de garantizar el acceso y la adecuada representaci6n de las
feminas en las tribunales, la OAT ha llevado a cabo las siguientes gestiones y
actividades:
1. Se redact6 un borrador denominado Protocolo para la lnte1Venci6n en
Casos de Violencia Domestica referidos a la Oficina de Relaciones de
Familia.

Este documento, que se encuentra en la etapa de revision,

establece un procedimiento para la intervenci6n de los trabajadores y
trabajadoras sociafes en situaciones de violencia familiar o domestica.
Tiene el objetivo de garantizar la seguridad de litigantes y menores de
edad que han sido afectados por dichas situaciones. Este borrador fue
distribuido a todas las regiones judiciales para su discusi6n y analisis.
2. Se redact6 un Manual de £valuaci6n Social Forense en Casos de
Alegaciones de Abuso Sexual de Ninos y Niiias, el cual aun es objeto

de revision por el personal de trabajo social en las regiones judiciales.
3. Se present6 una propuesta para solicitar fondos federales con el fin de
crear un centro piloto, denominado PROSE, en el Centro Judicial de
Carolina.

Este centro pretende orientar a las personas que

comparecen al tribunal en casos de refaciones de familia y de violencia
domestica.

El personal del centro piloto estara compuesto por un

director o una directora, estudiantes universitarios y estudiantes de
derecho. Utilizara como recursos a abogados y abogadas que donen
parte de su tiempo para este prop6sito. La Leda. Carmencita Burgos,
12

Directora Administrativa Auxiliar de la OAT, se reunio con el Decano
de la Escuela de Derecho de la UPR, con un representante de la
Universidad del Sagrado Corazon y con los candidatos a la
presidencia def Colegio de Abogados para plantearles el proposito de
este proyecto.
4. El 21 de enero def 2000, se celebro una reunion con todos los
supervisores y las supervisoras del Programa de Relaciones de
Familia de las 13 regiones judiciales para orientar sabre los servicios
del programa de intervencion y sabre el trato adecuado a los clientes y
a las clientas que confrontan situaciones de violencia domestica. En
dicha reunion participo como recurso la Leda. Olga Lopez, quien es
miembro de! Comite de lgualdad y Genero.
5. Actualmente se esta disenando un segundo modulo para la segunda
sesi6n def taller Padres y Madres para Siempre. El Centro Judicial de
San Juan sera el primer lugar donde se implemente este segundo
modulo.
Proyecto 4: Orden Administrativa sobre Recursos de Apoyo en casos
de Violencia Domestica, Delitos Sexuales y otros

La implantacion de este proyecto se considera completada.
El Subcomite de Politica Publica e lnvestigacion, con la colaboracion def
Secretariado, redacto un proyecto de orden admiriistrativa sabre las normas que
regiran la intervencion de las intercesoras o los intercesores en casos
presentados al amparo de la Ley de Violencia Domestica. Este proyecto de
orden administrativaesta bajo la consideracion de la Oficina del Juez Presidente.
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Proyecto 5: Norma sobre la Coordinaci6n lnteragencial relacionada a
Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
El Juez Presidente, en reunion con el Consejo Asesor Judicial, imparti6
instrucciones a las Juezas Administradoras y a las Jueces Administradores de
las Regiones Judiciales que presiden el Comite de Justicia Criminal en sus
respectivas regiones, para que le brinden especial atenci6n a la tramitaci6n de
las casos de violencia domestica y a cualquier otro asunto de discrimen par
genera.
Proyecto 6: Directrices sobre 6rdenes de Protecci6n
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
Este proyecto fue atendido mediante la Orden Administrativa Num. Ill del
Juez Presidente de 30 de junio de 1999, la cual extendi6 la vigencia de la Orden
Administrativa Ill de 20 de enero de 1995 sobre Asignaci6n de Jueces y Juezas
bajo la Ley de Violencia Domestica.
De otra parte, el Subcomite de Polftica Publica e lnvestigaci6n, con la
colaboraci6n del Secretariado, redact6 un proyecto de orden administrativa con
el fin de aclarar la Orden Administrativa Num. ill de 30 de junio de 1999. Este
proyecto tiene como prop6sito aclarar que el criteria de competencia territorial no
sera de aplicaci6n a las peticiones o solicitudes de 6rdenes de protecci6n bajo la
Ley de Violencia Domestica.

El proyecto de orden administrativa esta bajo la

consideraci6n de la Oficina del Juez Presidente.
Proyecto 8: Modelo de Proporcionalidad entre Alguacilazgo y Genero de
Menores intervenidos o intervenidas

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
Segun datos recopilados par la Oficina de Recurses Hurnanos de la OAT,
de las 761 puestos de alguacilazgo que existen, 666 estan ocupados par
varones, lo que representa un 87%; 96 estan ocupados par feminas, lo que
representa un 13%. Par otra parte, 88 de los 761 puestos corresponden a
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puestos de supervisi6n.

De estos 88 puestos de supervisi6n, 85 estan

ocupados por varones, lo que representa un 97%, mientras que tres (3) estan
ocupados por feminas, lo que representa un 3%.
A pesar de lo que representan estas proporciones desde el punto de vista

de genero, las regiones judiciales continuan buscando alternativas para que la
custodia de las menores intervenidas este a cargo de alguacilas, polidas y
guardias penales que sean feminas.
Proyecto 9: Estrategias para el reclutamiento de alguacilas

La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continue. Requiere que se le de seguimiento mediante el analisis
estadistico continue de los resultados de las convocatorias para puestos de
alguacilazgo.
La Division de Reclutamiento de la OAT inform6 que el Registro de
Elegibles para el puesto de Alguacil Auxiliar qued6 establecido por un total de
529 aspirantes que aprobaron el examen escrito, de estos 203 son feminas, lo
que representa un 38% y 326 varones, lo que representa un 62%.
El Registro de Elegibles de la clase de Alguacil Auxiliar se certific6 el
17 de septiembre de 1999. Al 30 de junio de 2000 habian sido enviadas 31
certificaciones de elegibilidad con un total de 173 aspirantes incluidos. De estos,
41 eran mujeres para un 24%; y 132 eran varones para un 76%. Del registro se
nombraron 34 personas. De estas, 11 son muje·res para un 32% y 23 son
varones para un 68%. Las estadisticas reflejan que aun prevalece la tendencia
de que cuando se publica una convocatoria a los examenes para los puestos de
alguacilazgo, la mayorla de los solicitantes son varones, a pesar de que en la
ultima convocatoria publicada dos (2) afios atras, aument6 la cantidad de
mujeres solicitantes.
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Proyecto 11: Norma Administrativa Especial sobre el embarazo de Empleadas
y Candidatas a Empleo

La implantaci6n de este proyecto se conside(a iniciada, ya que no se ha
establecido una norma administrativa especial sobre el embarazo de empleadas
y candidatas a empleo.
A pesar de la carencia de dicha norma, la Directora Administrativa emiti6
el Memoranda Nt'.lm. 23 del 8 de agosto de 2000 mediante el cual se
establecieron unas guias dirigidas a todo el personal de supervision sobre c6mo
realizar las entrevistas de empleo.

Estas guias

incluyen, entre otros temas:

c6mo prepararse para una entrevista de selecci6n, que destrezas debe tener la
persona que entrevista, modo de conducir una entrevista, sobre que temas
preguntar y que tipo de preguntas no se deben hacer para evitar el discrimen, el
prejuicio y la subjetividad. Las guias especifican, ademas, que el entrevistador o
la entrevistadora no debe preguntar detalles o aspectos relacionados con el
embarazo de la mujer que es candidata al empleo. Para la elaboraci6n de estas
guias se utilizaron las siguientes fuentes de informacion: el Reglamento de la
Administraci6n de Personal, et Manual de Normas y Procedimientos para el
Reclutamiento de la Rama Judicial y la informaci6n suministrada por la Division
de Reclutamiento de la OAT.
De otra parte, se le solicit6 a la Oficina de Capacitacion y Desarrollo de la
OAT que incluya entre sus prioridades, el adiestramiento sobre c6mo realizar
entrevistas de selecci6n para empleo que incluya el aspecto del embarazo y
que forme parte de! programs regular de adiestramiento para supervisores y
supervisoras.
Proyecto 12: Especificaci6n de Criterios para la Asignaci6n de Salas

La implaritaci6n de este proyecto se considers completada.
La Directors Administrativa inform6 que la asignacion de jueces y juezas a
las salas se basa en la consideraci6n de criterios, tales como:

preparacion,

destrezas, habilidades, disponibilidad e interes de los jueces y las juezas;
ademas de las vacantes existentes en el sistema.
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El informe preliminar sobre

los proyectos para la fase I del plan de implantaci6n refleja que para mayo
def 1999 habfa 25 puestos asignados a las Salas de Relaciones de Familia. De
ese total, 15 estaban ocupados per jueces, lo que representa un 60%; y 10
estaban ocupados por juezas, lo que representa un 40%.

La estadistica

demuestra que al presente se ha mantenido esa misma proporci6n, ya que para
junio def 2000, habia 30 puestos asignados a estas salas, de los cuales 18
estaban ocupados por jueces, lo que representa un 60% y 12 estaban ocupados
por juezas, lo que representa,un 40%.
Proyecto 13: Criterios para evaluar posible conducta discriminatoria de la
judicatura y el personal

La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continuo.
La Comisi6n de Evaluaci6n Judicial aprob6 un formulario de preguntas
dirigidas a evaluar si las jueces o las juezas incurren o no en conducta
discriminatoria por raz6n de genera. Para el disefio de este formulario se tom6
como modelo un formulario que se utiliza para el mismo prop6sito en la
jurisdicci6n de Utah. Se redact6 de la siguiente form a:
Demuestra un comportamiento y actitudes fibre de
prejuicios par rezones de:
• genero
• raza
• creencias refigiosas o politicas
• edad
• condici6n econ6mica social

Este modelo utilizara la escala del uno (1) al cinco (5) para evaluar cada
una de las alternativas de las preguntas.
Proyecto 14: Aumento en el reclutamiento de Especialistas de Conducta
Humana

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
La situaci6n presupuestaria de la Rama Judicial ha dificultado el aumento
en el reclutamiento de especialistas en conducta humana. Los puestos se crean
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cuando las solicitan las diferentes regiones judiciales, entonces se hace un
estudio de necesidades de servicio y la Oficina de Presupuesto es la que
recomienda la creaci6n de las mismos.
Respecto a la educaci6n continua, el Negociado de Metodos Alternos
para la Soluci6n de Conflictos inform6 que, tanto el personal de las Centros de
Mediaci6n coma el del Negociado, se mantiene tomando cursos de educaci6n
continua sabre diferentes temas. Algunos temas incluidos en estas actividades
son:

la division de bienes gananciales, la mujer coma jefa de familia, la

prevenci6n de conducta adictiva y otros. Precisamente, dicho personal particip6
en un taller sabre igualdad y genera, en uno de violencia domestica y en un
seminario sabre aspectos sicosociales y legales de la violencia domestica.
De otra parte, se ha continuado adiestrando a los trabajadores y a las
trabajadoras sociales y a las empleados y empleadas que laboran en asuntos de
menores y en asuntos de relaciones de familia. Estos participaron en los
siguientes adiestramientos: Modelo de Evaluaci6n Social Forense, Violencia
Domestica, Hostigamiento Sexual en el Trabajo, lnterpretaci6n de los Dibujos,
lntervenci6n con Sobrevivientes de Agresi6n Sexual y Manejo del Coraje.
Proyecto 15: Guias para la Eliminaci6n de Lenguaje Discriminatorio de
Formularios y Reglamentos

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada, aunque es de
caracter continua.
Desde 1996, antes de que se nombrara el Comite de lgualdad y Genera,
el Tribunal Supremo y la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
comenzaron a revisar los textos de reglas, reglamentos y formularios para
incorporar el uso de lenguaje neutral.

Durante ese perfodo, el lnstituto de

Estudios Judiciales produjo el Manual de Conducta para Tribunales Libres de
Discrimen por Genera. Este manual provee ejemplos para el uso del lenguaje
neutral.
A traves del Secretariado, desde el 1996 todos los proyectos de reglas o
reglamentos presentados al Tribunal Supremo han sido revisados para asegurar

18

el uso de lenguaje neutral. Ademas, el Tribunal Supremo ha utilizado lenguaje
neutral en todas las reglas o los reglamentos que ha aprobado desde 1998, a
saber:

Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera lnstancia,

aprobadas el 30 de junio de 1999; Reglas para Cases Civiles de Litigaci6n
Compleja, aprobadas el 30 de junio de 1999; Reglamento de Educaci6n Juridica
Continua, aprobado el 30 de julio de 1998; Reglamento para la Asignaci6n de
Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal,
aprobado el 30 de junio de 1998 y la Resoluci6n del Tribunal Supremo del 11 de
mayo de 1998, de Competencia Notarial sobre Asuntos No Contenciosos lnforme y Reglamentaci6n.
El Secretariado se propone producir un resumen o unas guias sobre el
uso del lenguaje neutral en reglas y reglamentos, a base de la experiencia
adquirida durante estos aflos.
Proyecto 16: Revision del Manual de Procedimiento del Alguacilazgo

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
La Oficina del Alguacif General de la Rama Judicial inform6 que esta
preparando un taller o adiestramiento dirigido al personal de alguacilazgo de
mas antig0edad y al que ocupa puestos de supervision.

Dicho taller o

adiestramiento tiene como prop6sito revisar el Manual de Procedimiento de
Alguacil. Debido a la situaci6n presupuestaria, se desconoce cuando se llevara
a cabo el taller.
Por su parte, el Institute de Estudios Judiciales redact6 unas normas de
conducta para el personal de alguacilazgo, las cuales formaran parte del Manual
de Procedimiento del Alguacilazgo. Un adiestramiento inicial ofrecido a dicho
personal incluy6 temas sobre trato no discriminatorio por raz6n de genero, tanto
desde el punto de vista del publico, como def de los empleados y las empleadas;
y temas sobre la violencia domestica y el hostigamiento sexual en el empleo.
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Proyecto 17:

Procedimiento de
HostigamientoSexual

querellas

por

Discrimen y

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
Por encomienda de! Juez Presidente, el Subcomite de Administraci6n con
la colaboraci6n del Secretariado prepar6 dos (2) proyectos que establecen
procedimientos de querellas para atender casos de hostigamiento sexual. Estos
son: (1) Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual
contra Jueces y Juezas del Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de
Circuito de Apelaciones y (2) Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama Judicial
Judicial.

Ambos proyectos fueron aprobados por .el Comite de lgualdad y

Genero y fueron presentados al Juez Presidente. Actualmente, se encuentran
ante la consideraci6n de la Oficina del Juez Presidente.

Proyecto 19: .Guias de lnformacion para la Comunidad sobre Temas
Especificos
La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continua.
El Subcomite de Capacitaci6n Externa prepare el contenido de los
m6dulos que ofreceran informaci6n y orientaci6n general a la comunidad, a la
profesi6n juridica y a la clientela sobre los temas de violencia domestica,
6rdenes de protecci6n, hostigamiento sexual, custodia, divorcio y alimentos.
La Oficina de Servicios Sociales y otras dependencias de la OAT

prepararon boletines sobre estos temas, los cuales se han distribuido a
estudiantes, profesores, profesoras, abogados, abogadas y a visitantes de
diferentes oficinas en la Rama Judicial. La Oficina de Prensa y Comunicaciones
de la OAT ha coordinado actividades en las que tambien se han distribuido
dichos boletines.

Estas actividades fueron celebradas en la Camara de

Comercio, escuelas, universidades y otras instituciones.

Se han distribuido

boletines durante la Semana de la Mujer y la Semana de la Ley. Ademas, se
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ha brindado orientaci6n a la comunidad a traves de programas radiates,
televisivos, articufos publicados en la prensa y revistas.

Proyecto 20: Secci6n en la Red (Internet) sobre Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continue.
En la pagina de internet de la Rama J\Jdicial aparece publicada una
inforrnaci6n relacionada con 6rdenes de protecci6n, custodia, divorcio, alimentos
y otros. La inforrnaci6n publicada se distribuy6 en diferentes dependencias de!
sistema judicial para su actualizaci6n y revision.

Proyecto 21: Guias para materiales y Adiestramiento del personal
sobre Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo de la OAT estableci6 unas guias
de adiestramiento sabre violencia domestica, en las que se acogieron las guias
que fueron recomendadas per el Subcomite de Capacitaci6n lnterna.

Proyecto

22:

Plan de
Domestica

Capacitaci6n

lnterna

sobre

Violencia

La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continua.
Durante la Semana de la Mujer de marzo de 1998, se present6 un video
que ilustr6 varias situaciones de discrimen par raz6n de genera, basado en un
libreto que prepar6 el Subcomite de Capacitaci6n lnterna, de conformidad con el
Manual de Conducta Libre de Discrimen.

Se enfatiz6 en situaciones

discriminatorias en casos de violencia domestica y en casos de relaciones de
familia. La Oficina de Administraci6n de los Tribunales, a traves del Centro de
Desarrollo y Capacitaci6n, del Institute de Estudios Judiciales y de la Oficina de
Prensa, implantara unas guias sabre la violencia domestica para orientar al
person,:1!. Las referidas oficinas, ya han ofrecido seminaries sabre violencia
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domestica para establecer un proceso continua de educaci6n y para desarrollar
actitudes adecuadas en el trato y la orientaci6n a las victimas de violencia
domestica.
En los meses de octubre de 1998 a marzo def 2000, la Oficina de
Capacitaci6n y Desarrollo de Personal realiz6 un total de 57 adiestramientos
sobre la dinamica sicosocial de la violencia domestica y los aspectos
operacionales de la Ley de Violencia Domestica. Asistieron un total de 1,296
empleados y empleadas.
El 13 y el 14 de enero del 2000, el lnstituto de Estudios Judiciales ofreci6
un adiestramiento sobre violencia domestica a 8 jueces y juezas de la Region
Judicial de Ponce. El mismo adiestramiento fue ofrecido en mayo del 2000, a
los jueces y juezas de todas las regiones judiciales. De un total de 85 juezas y
jueces invitados, asistieron 62.
Con el fin de que se continuen ofreciendo estos adiestramientos, se
solicitaron fondos federales del Violence Against Women·s Act c,JAWA) a la
Comisi6n de Asuntos de la Mujer. Esta gesti6n se realiz6 a traves del Institute
de Estudios Judiciales.

Proyecto 23: Estudio
sobre
Sala
Especializada o Personal
Espe.cializadoen Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
La propuesta sobre el Proyecto Pilato de la Rama Judicial sabre Violencia
Domestica fue presentada al Juez Presidente y a la Directora Administrativa de
las Tribunales. El Centro Judicial de Ponce fue el lugar seleccionado para llevar
a cabo el proyecto y recientemente fue nombrada una gerente de proyecto que
se encargara del desarrollo del mismo.
El 27 de junio de 2000 se celebr6 una reunion con personal de la
Comisi6n de Asuntos de la Mujer, el lnstituto de Estudios Judiciales y la Oficina
de Gerencia de Proyectos de la OAT. El 31 de julio de 2000, se someti6 a la
Comisi6n de Asuntos de la Mujer la propuesta del proyecto piloto con el fin de
solicitar los fondos federales necesarios que permitan su implantaci6n y la
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realizaci6n de otras actividades educativas relacionadas con la violencia
domestica.
Tambien se han llevado a cabo gestiones administrativas dirigidas a la
implantaci6n y se han tornado decisiones importantes relacionadas con las
facilidades con que cuenta el Centro Judicial de Ponce para ubicar el proyecto.
Entre estas, la Directora Administrativa de los Tribunales determin6 que la
Secretaria Auxiliar del Tribunal sera ubicada en la Sala de lnvestigaciones,
durante los turnos diurnos y noctumos. La Secretaria Auxiliar se encargara de
todo el proceso de los casos relacionados con 6rdenes de protecci6n y con la
violencia domestica. El Alguacil o la Alguacila Auxiliar tambien se ubicara en la
Sala de lnvestigaciones.

Por su parte,

la Comisi6n de Asuntos de la Mujer

esta explorando la alternativa de contratar a un o a una

Especialista en

Conducta Humana para que forme parte del equipo de trabajo.
En la propuesta presentada a la Comisi6n de Asuntos de la Mujer, se
solicit6 un total de $186,197.00 de los fondos federales para el proyecto piloto y
para las actividades educativas. El 14 de septiembre de 2000, se recibi6 la
notificaci6n de que se aprobaron $96,100.00 de los fondos solicitados, lo que
representa solo un 52% del total de fondos solicitados.

El desglose del

presupuesto aprobado, recibido el 20 de septiembre de 2000, muestra que de
los $84,397.00 solicitados para el proyecto piloto, solo se aprobaron $40,000.00
para dos (2) puestos de alguaciles auxiliares. La Oficina de la Administraci6n de
los Tribunales esta evaluando la posibilidad de presentar a la Comisi6n una
solicitud de revision de los fondos aprobados.
Proyecto 24:

Registro
de
Ordenes
de
Protecci6n y
Procedimiento de Validaci6n de Ordenes de otros estados

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La Policia de Puerto Rico es la agencia designada para establecer y
mantener el Registro de Ordenes de Protecci6n. A este respecto se estableci6
una red interagencial compuesta por la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales, la Policia de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Comisi6n
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para Asuntos de la Mujer. Dicha red interagencial recopilara la informaci6n de
cada entidad para incluirla en el Registro de 6rdenes de Protecci6n.
El 11 de julio de 2000, se celebr6 una reunion en el Departamento de
Justicia con la participaci6n de la Policia de Puerto Rico. A la misma asistieron,
la Leda. Hilda E. Rodriguez, Directora del lnstituto de Estudios Judiciales y la
Sra. Nylka Bonilla, Gerente de Proyectos de la OAT.
esta preparando el programa
registro.

La Policia inform6 que se

de computadora para el establecimiento del

Ademas, se esta preparando un formulario para las solicitudes de

6rdenes de protecci6n.

Proyecto 26:

Propuesta para enmendar
Judicial y Profesional

los

C6digos

de

Etica

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
El 12 de noviembre de 1999, el Tribunal Supremo enmend6 los Canones
de Etica Judicial con el prop6sito de prohibir expresamente toda manifestaci6n
de discrimen por parte de la judicatura y ademas, adoptar un lenguaje neutral y
no sexista.
El Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n hizo una propuesta a la
Comisi6n de Etica del Colegio de Abogados para la revision de los Canones de
Etica Profesional.

El Ledo. Guillermo Figueroa Prieto, quien preside dicha

Comisi6n, inform6 que pr6ximamente se rendira un informe. Una vez se rinda el
mismo, el Comite de lgualdad y Genero determinara si comparecera a las vistas
publicas o si presentara una ponencia escrita sobre las enmiendas.
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IV.

Proyectos Pendientes de lmplantaci6n
Del total de 27 proyectos, solamente cuatro (4) estan pendientes. Estos
representan el 15% del total de proyectos de fase I. A continuaci6n se presentan
dichos proyectos:

Proyecto

10:

Revision de
Lenguaje
lnstrucciones al Jurado

Manual

del

de

La implantaci6n de este proyecto esta pospuesta hasta que el Tribunal
Supremo active el Comite de Revision de! Manual de lnstrucciones al Jurado del
Secretariado de la Conferencia Judicial.

Proyecto 18: Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias
sobre Actitudes y Comportamientos Sexistas
La implantaci6n de este proyecto esta cargo de la Oficina de Prensa de
la OAT.

Segun inform6 la Oficial de Cumplimiento, la implantaci6n de este

proyecto comenzara para noviembre del 2000.

Proyecto 25: Estudio sobre la relacion entre
y el Discrimen por Razon de Genero

Condici6n social

Para la implantaci6n de este proyecto se requerira de la asignaci6n de
fondos y la identificaci6n del recurse externo que reafizara el estudio. Por raz6n
de la situaci6n presupuestaria que atraviesa la Rama Judicial, aun no se ha
programado la implantaci6n de este proyecto.

Proyecto

27:

Propuesta de Politica Publica
Discrimen por Orientaci6n Sexual

para

prohibir

et

El Subcomite de Politica Pubfica tiene pendiente para la fase II de
implantaci6n, el desarrollo de un proyecto de pol!tica publica que expresamente
prohiba este tipo de discrimen. Las enmiendas, recientemente aprobadas, a los
Canones de Etica Judicial prohiben toda manifestaci6n de discrimen, incluyendo
el de genero.

Dicha prohibici6n contra el discrimen por genero contiene la

prohibici6n contra el discrimen por orientaci6n sexual.
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V.

Etapa de los trabajos del Comite
Durante los pasados dos (2) anos, el Comite de lgualdad y Genero ha estado

trabajando activamente en la implantaci6n de los proyectos de la fase I. En el primer
informe de progreso que fue presentado al Juez Presidente el 4 de octubre de 1999, el
7% de los proyectos estaba completado, el 74% estaba iniciado y el 18.5% estaba
pendiente. Al presente, el 59% de los 27 proyectos ha sido completado, el 26% ha sido
iniciado y el 15% esta pendiente. Estos por cientos demuestran un avance significativo
en la labor de implantaci6n, ya que al dia de hoy la gran mayoria de los proyectos se
ha completado o iniciado.
Como parte de su encomienda, el Comite se propone dar seguimiento a los
seis (6) proyectos completados que son de caracter continuo (Proyectos 2, 9, 13, 19,
20 y 22) ya los cuatro (4) proyectos que estan pendientes (Proyectos 10, 18, 25 y 27),
hasta que se culmine su implantaci6n u otra cosa disponga el Juez Presidente o el
Tribunal Supremo. El seguimiento de estos proyectos se hara a traves de la Oficial de
Cumplimiento y del Secretariado de la Conferencia Judicial.
El 11 de julio de 2000, el Comite present6 el Plan de lmplantaci6n Final de los
Proyectos de las Fases II y Ill al Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcia y a la
Presidenta ex officio del Comite, Hon. Miriam Naveira de Rod6n. Este plan consiste de
17 proyectos que seran trabajados a mediano ya largo plazo. Con dicho documento el
Comite complet6 el plan para todas las recomendaciones de! lnforme de la Comisi6n
Judicial Especial.

Para los proyectos de las fases II y 111,el Comite de lgualdad y

Genero continuara ofreciendo el apoyo que sea necesario, segun sea coordinado con
la Oficina de la Administraci6n de los Tribunales o le sea encomendado por el Juez
Presidente o por el Tribunal Supremo.
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ANEJOVI
Resoluci6n del Tribunal Supremo
de 16 de febrero de 2001:
Para aclarar el Procedimiento en Torno a las
Solicitudes de Ordenes de Protecci6n y para Establecer
las Normas Aplicables a las lntercesoras o lntercesores
en Casos de Violencia Domestica

EN El. l'R!BUIUII.SUP!U:MO
DE POE:Rl'O
ru:::o

In
re:
Er..:tlenda a las
Reglas para la l\dm:.n1sr:raci6n
dal
Tribunal
de
Pr!.l!lera
da Puerto
Rico del
Ins,:ancia
30 de junio de 1999

Para
atiad1r
nueva Regla
renumeraJ·

i.a-r.. ER-2001-Gl

reg las

desde
basta

una
42 y
las

vigen~es

la Regla 42
la Regla 45

llSOLUCit?:

En San Juan a 16 de feb:-ero

de 2001.

C~n el prop6sito
de aclarar
el procedimi£r.to
para
atender
las solic1tude8
de 6rdanes de protacciOn
asi
a
las
co=
unitormar
las
aorius
aplicable8
interi::e!loras
•
btarce150res
en
lcs
ci.~o.s
de
, v1clencia
dcmea"Cica, se· aJ\ade -.:z:.a:::iueva R.a,1la. 42 y
se renumeran las reglas
v1genr:es desda la Regla 42
; hasta
la
Jlegl.a
45
de
las
Raglaa
J>&ra la

I

IJ\dmin1st:-aci6n
del ~ribunal
, para que lean como s1gue:
:Reqla 42.

A.

da

Primera·

Instanc1a

Solicitudes
de 6rdar.as de ProtecciOn
y
Part1cipac10n
da
Intercesnras
o
en ASWltos bajo la Ley
:Cnterceeores
e Intervan-:10n
con
para a Prevanci6n
la Violencia Dome~r:ica

Las 6rdanas

de protecci6n
solicitadas
I.ey Si:'m. 54 da 15 de agosto 'de 1989,

bajo la
t.ay para
la PrevenciOn a Intervenc~on
con la Violencia
Domesr:ica, a L.P.R.A. sec. 601 ec. se~. serl!.n
:por el Juez o la Jueza Municipal
atend.idas
anr:e quim: ea p:-esente
la sol.l.ci tud.
Las
solicitudei;
da
6rclene6
de protec,:16n
no
esr:an.n sujetas
a las Reglas 3.1 ~- 3.5 sobre
y traslado
de las
Re:laa
de
competer.c~a
Proc:edimiento
Civil,
32 L.P.R.A.
Ap.
III R.
3.l y 3.5.

,

l

Las
oomas
aplieables
a . las
int.erce::ora.!
o!
en casos 1:111.jo
intercesores
la. :.ey NClll. 54, 11upu, seran •
las siguiente:s:

B.

\
\

l.

Se autori:a a las intercescra:s
o a los ince:c::es:>res
debi.!.amen-:e cualiUcadcs
a acOl:lpafiar dur.inte e;.
proceso judicial· a aquallas personas que aleguer.
ser v1ct1llla:s .bajo la Ley Nllm. 54, supra.

2.

llna intercesora
o 1111 intercesor
deb:.dalllente
es
toda
persona
que
cenga
cualifi::ado
adiescramiento o estudios acred.itadcs en el area de
consejeria,
or1entaci6n, psicolo;ia,
tracajc social
o intercasoria
le;al y sea autorizado por escri to
para desempellarsa ccmo tal, a. craves del ~iteccor c
de la Direccora Admini~trativ~ de !os Tribunales.

3.

Las intercesoras

!

o loa intercesores
que acttalmer.ce
clc~stica
accmpa.U.n a las V1ctimu de violencia
podrtn ccntinuar
durance los procescs judiciales,
ej erciend:> su funci6n mientras se le exti,mde la
La Oticina de
autor1zaci6n escrita aqui dispuesca.
Administraci6n
de lea
rribunales
prove,1ra el
fonwlario para solic:.itsr asta aucori2aciOn.

4. I.a partic1paci6n
da las intercascras
o de los
en los
proceai,n;.entos
bajo
la
intercesoras
Ley N11m.!4, SQpra, consiste
en acompadai a la
y provaerle
el
apoyo
viccillla a las vis:u
qJe sean
emoci:>nal, la orienb::16n y la asistencia
sin incl'1ir
necesarios durance el proceso judicial,
legal.
aeesoramienui ni representaci~n

Regla 43.
[

Otros Asuntos

...

..

]

Regla 44.

Disposiciones

--- -----

·-

Suplecorias

[ .... l
Reg.!.a 45.

de lazs Reglas

Obli;acoriedad

I ••• i
Re;la 46.

Vi;encia

I ... I
Esta Resoluci6n

~er.dra vigencia

1nmediaca.

Pu.bl1quese.
acord6 el Tr:.bunal
Tribunal Supremo.
Lo

y

certitica

la

Sec,:etal'ia

~

Islll:lel

,, Secretar1a

Ll=Par~ Zeno
del Tribunal Supre,,:o

del;

i
!
'i

ANEJO VII
Circular Numero 25 de 9 de junio de 1999:
Normas para la Tramitaci6n de Notificaciones de Citaciones
y de Ordenes de Protecci6n al Amparo de la Ley 54

- -~ --·-•-"'UVU&t"uertOKlt:D

TrfbunalGeneralde Justicia
Ofi.cinade Administradontk losTribunales
·Sim/IIIUI,
PumaRico

OzlL!Vela,Parada35 'I,
PO Bax 190917
SimJw:m,
PuertoRico00919..(1917

CIRCULAR
NUM.

ANO FISCAL1998-99

25

A

DE

Jueces Administradores Regionales, Juecesdel Tribunalde
Primera Instancia, Secretarias, Secretariosy Alguaciles clel
Tribunal de PrimeraInstancia,DirectoresEjecutivosy Directoras
EjecutivasRegionales,
Jefasde las Oficinasde Secretariay de los
DirectoresEjecutivosy AlguacilGeneralde la RamaJudicial

~~ •-~

; Lcd-::Q~•e~d~
DirectoraAdministrativa
de losTribunalesInterina

ASUNTO

Normas para la Tramitacion de Notificaciones de Citaciones y de Ordenes de-Prutecci6n al Amparo de la Ley 54

FECHA

9 de junio de 1999

,

La Ley para la Prevend6ne Intervend6ncon la ViolendaDomestica,Ley Num. 54 de
15 de agostode 1989 (8 LP.R.A.sec. 601, et seq), establecela forma y maneraen

que se notificaran las citadones de peticiones para la emisi6n de 6rdenes de
protecci6ny de las6rdenesde protecd6nya emitidas.

Esta ley en su Art. 2.4 (8 LP.R.A. sec. 624) dispone en lo que concieme a la
expedici6nde citacionesde petidonesde 6rdenesde protecci6n,Io siguiente:

• Unave:z.se presentauna petici6nde ordende protecci6nconformea
la Ley para la Prevenci6ne Intervenci6ncon la ViolenciaDomestica,
Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, el tribunal expedira una
citaci6na las partespara que compare:z.can
dentro de un terminoque
D.Qexcederalos dnco (5) dias.

• La natificaci6n de las dtacianes y copia de la petid6n sera
diligenciadapar un alguadl del tribunal a por cualquleratro ofidal del
arden publica a la brevedadpasibley tomara preferenciasabre atro
tipo de dtadon.
Por otro lado, el Art. 2.7 (b) de la mencionadaley, 8 LP.R.A.sec. 627 (b}, dispone
que:
• Cualquier arden de protecci6n expedida debera ser notificada
personalmentea la parte peticionada,ya sea a trave.sde un alguacil
del tribunal o un ofidal de! orden publico,entre otros.

• La secretaria
de! tribunal enviaracopla de las 6rdenesexpedidasa la
comandandade la polida correspondiente.
Paracumplircon el prop6sitode protecci6nlnherenteen la Ley y unlformary lograr
mayor eficada en la tramitaci6n tanto en el diligendamientode la notificad6n de
dtadones como de las 6rdenesde protecci6nemitidaspar el Tribunal, se establecen
las normassiguientes:
1. Oescontinuar
y desalentarla practicaactualde entregarestosdocumentosa
la propiavfctimapara que los lleve al Cuartelde la Policfacorrespondiente.
2. Cuandoel Tribunal, luegode evaluarlas drcunstandasparticularesde cada
. caso, expida una orden de protecci6n,instruira al Secretariode! Tribunal
sabrela premuracon la que desease gestioneel asunto.
3. Sera responsabilidadde! Secretariodel Tribunal entregar la dtadon y/o
ordende protecd6nal Alguadlde!Tribunal para su diligendamiento.
• La Secretariadel Tribunal debera ind!carle al Alguadl la prioridad
estableddapar el Tribunalpara el dlligenciamiento.
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4. Sera responsabilidadde! Alguadl de! Tribunal llevar a cabo el
diligenciamientoo entregarlecopia dei documentoa la Polida segun las
instruccionesdel Tribunat
•

En los Centres Judiciales el Alguacil del Tribunal, de no tener
disponiblesAlguaciles Auxiliares para realizar esta labor, podra
coordinarlos servidosde un mensajerocon el DirectorEjecutivopara
que entregue la orden y/o citaci6n al Cuartel de Polida que
corresponda.

• En estos casosel Alguadl estableceralos controles necesariospara
tener constandade la entregaapropiadade los documentos.
5. Si al momenta de emitirse la orden de protecci6n la victima esta
acompaiiadade un Policia,se le dara copia al agente para que este la
canaliceal Cuartelde Polidaque corresponda.
• 8 Tribunalharaconstareste hechoen la ordeno en el-expediente.
• Si la victimaestasofa,se le indicaraque el Tribunalhara los tramites
necesariosparahacerllegar la ordenal Cuartelque correspondapara
que procedana diligendarla misma.
• Estasdisposicionesaplicantambiena citacionesy 6rdenesexpedidas
los fines de semanay dias feriados,y fuera de horaslaborables.
6. Otrasdisposiciones:
• SalasMunicipales
• En las citacionesu 6rdenesemitidasen horas laborab!espor
las SalasMunidpalescuandola premuradef asuntoasi lo exija,
se haran arreglosvia telef6nicacon la Polida para que recoja
la orden.
• En estos casosse estableceranlos controlesnecesarios
para tener constandade la entrega de los documentos
a la Polida.
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•

Ensituadonesque no seantan apremiantesse haranllegarlas
dtaciories.u drdenes emitidasal Alguacil de! Tribunal de!
CentroJudicialquecorrespondaparasu tramitaci6n.

• Usode Fax

-

• AquellasSalasque aJentencon F/i:Xpodran hacer llegar la
dtaci6n y la orden de protecci6npor est.a
via. Para ello,
induimos como anej, una lista de los cuarteles con el
correspondientenumero de fax.
Induimos ademas la
distribuci6nde las areaspolidacas.

Al momenta de expedirse la orden de protecdon, el tribunal debe evaluar las
drcunstanciasparticularesde cadacasoy la premuracon la que se deseagestionarel
asunto.
Los (las) jueces (juezas) administradores(as), convocaran reuniones con los
comandantesde area para lograr la agilizaci6ny coordinaci6npara que las dtaciones
y 6rdeneslleguena su destinoa la mayorbrevedad.

Esta circularentraraen vigor inmediatamente.

,
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*Procesamlento ·de una Orden de Proteccl6n
a tenor con la Ley Num; 54 del 15 de agosto de 1989, segun enm·edada

Envlo de copla a
la Pollcla de P.R.

Nollncacl6n a la parte ·
pellclonada y envlo de
copla a la Pollcle de P.R.

Revlsl6n ,
cuando s0
sollclle

Vista

Radicacl6n
de la

Pettcl6nde la
Ordende Proteccl6n
••encualquler SaladelTP

Orden ex parte

(provlslonal)

dentrode 6 dlas,
1-p-rom,ga-~b,~e,--11H
___

Revlsl6n,
cuando s0

_.

nomu de& dlas

Cltacl6n

R0vlsl6n,
cuandos0
·sollclle

~-..

Vista
Notlflcacl n a la perte
petlcloneda

Revlsl6n,
cuando s0
sollclle

Envlo de copla
a la Pollcia de P.R.

•oa confonnldadcon una dlrectrtzdel Juez Presldente,debe pennlUraela coleboracl6nde las lntercesorascon la vlctlma duranteel procedlmlento•
.. De confonnldadcon una dlrectrtzdel Juez Presidents,la peUcl6nsera atendldaen la Sala que ae presente,aunqueno tenga compelencla.
II

·
'

I

>I

.
'

'

,
I

t

1,

-

--

-

'

,

I•

I

,
'

.

ANEJO VIII
Gufas de Entrevista de Selecci6n
8 de agosto de 2000

.

EstadoLibreAsociadode PuertoRico

TRIBUNALGENERALDEJUSTICJA
OFICINADE ADMJNISTRACIONDE LOS TRmUNALBS

Oi11eVela,Parado.35 '4

~-~..,It.~

PO Box 190917
SanJuan,PuertoRico00919-<1917

Direr:waAdminisb'ativade ios Tribunmes

MEMORANDO
NUM. 23

A

De

ANO FISCAL 2000-2001
Jueces y Juezas del Tribunal de Circuito de Apelaciones y del
Tribunal de Primera Instancia, Secretaria del Tribunal Supremo,
Directora de Servicios Administtativos del Tribunal Supremo,
Secretaria del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Directores
Ejecutivos y Directoras Ejecutivas Regionales, Secretaria de la
Junta de Personal y Personal Directivo de la OAT

~$~~
Mercedes M. Bauermeister

Asunto

GUI.AS DE ENTREVISTA DE SELECCION

Fecha

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 c6mo prepararse para la entrevista, destrezas del
entrevistador o de la entrevistadora, c6mo conducir una entrevista y sobre que
temas deben hacerse las preguntas.
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

GUIASPARAENTREVISTAS

I. lntroducci6n
La politica administrativa de la Rama Judicial relacionada con el
reclutamiento y selecci6n de personal contorme al Artfculo 11.0 del
Reglomento de la Administraci6n de Personalde lo Romo Judicial es:
a) proveer oportunidades de empfeo iguales y unitormes a todos las
personos copocitados, prohibir discrimen en el empleo por ·motivo de
roza, credo, color, condici6n social, afilioci6n politico u origen
nacional y promover esa igualdad de oportunidodes.
b) proveer la misma igualdod de opertunidades de empleo a toda
persona capacitada no importa su sexo y edod, prohibir discrimen por
estos motivos, excepto cuando este justificodo, debido a la
circunstancia o condiciones del trabajo que es necesario realizar en el
puesto especifico.
Nuestra reglamentaci6n del sistema de administraci6n de recurses
humanos se basa en la competencio y en el merito individual.
8 principio
basico en el que se fundamento todo el proceso de reclutamiento y selecci6n
es en atraer a la Ramo Judicial el personal mas copacitado y mejor calificado.
En la fase de selecci6n, la entrevista es vital e indispensable para escoger el
mejor de los candidates o las candidates.
II. Entrevistade selecci6n
La entrevisto de selecci6n se define corrio un proceso de interacci6n
humana con el prop6sito de determiner el candidate o la candidate mas
capacitado(a) para desempeiiar un puesto.
Un buen entrevistador o una buena entrevistadora para empleo debe ser
una persona capacitada y adiestrada para que a troves de la conversaci6n
pueda decidir si etectivamente el candidate o la candidate podra
desernpeiiar las tunciones de! puesto. La persona que entrevista debe adquirir
ciertas destrezas que son necesr.iriospara conducir la entrevista, debe tener a
su disposici6n el mat~al necesario que utmzaray debe conocer los puntos que
va a buscar en los entrevistados o las entrevistadas. No deb a olvidarse de que
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toda selecci6n, como se basa en una predicci6n con margen de error,
envuelve riesgo de ester acertado o acertada o equivocado o equivocada. 8
periodo probatorio es una oportunidad para cotejar este asunto.
111.Como prepararse para la entrevista
1. Determiner la labor a realizer: Debe saber claramente Io que desea
de la entrevista, se recomienda anotar sus objetivos y esbozar las
posibles probfemas.

2. Coordinar la entrevista: Citar a los candidates y a las candidates con
cierta anticipaci6n para una hora y sitio predeterminado.
3. Selecci6n de! lugar para celebrar la entrevista: Aun cuando la
entrevista sea individual el lugar seleccionado para la misma debe ser
ampfio. acogedor y ordenado. Un ambiente ffsico adecuado es un
factor importante en el desarrollo de una entrevista.
4. Material a utilizer en la entrevista: Debe reviser y estudiar el
cuestionario, de clasificaci6n el cual contiene las tareas y deberes de!
puesto, la especificaci6n de Ia close que describe las habilidades, de
destrezas o requisitos de preparaci6n y experiencia deseados,
solicitud de empleo o resume.

IV. Destrezasdel Entrevistadoro de fa Entrevistadorg
1. Comunicarse efectivamente, 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 entrevistador o entrevistadora.
2. Anafrzor e interpretor datos: B entrevistador o la entrevistadora debe
analizar e interpretor los datos que el entrevistado o la entrevistada le
va proporcionando a troves de la conversaci6n. lo cual requiere
· concentrarse en el proceso.
3. Entendimiento social: El entre·,istador o la entrevistadora debe
entender el comportamiento humano y ser sensitive a los problemas,
situaciones y conflictos de las personas.
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4. Tomer decisiones: Saber emttir juicios besados en evidencias •
concretes y objetivos y no dejerse influencias por resgos y
caracteristicas subjetivas.
V. Como Conducir ung Entrevistade Selecci6n
Hay varies formas de conducir una entreviste de selecci6n. La persona

entrevisteda es quien proporciona los detos por lo que el entrevistador o la
entrevistadora debe procurer que este o esta hable el 80%de la conversaci6n.
Lo conversaci6n no debe interrumpirse por !lamodas telef6nicas o personas
ojenas o lo entrevisto. Para que la conversoci6n fluya se recomienda mantener
constantemente preguntos obiertas. Los canclidetos o las candidates, al
enfrentarse o esta situoci6n o a cuolquier interrogotorio, estan poco
receptivos(asJ para hoblar. Por consiguiente, hoy que buscor la manera de
que se fiberen de las tensiones. Uno forma de logror este prop6sito es inicior la
conversaci6n sobre cuolquier temo de conocimiento general o cualquier
osunto de actualidad. Paro pasar de un tema a otro se debe de utilizer una
pregunta introductorio. A continuoci6n le incluimos olgunos temas en que
debe dividirse la entrevisto. que preguntas formarizar y en que aspectos debe
fijar5e:
A. lntroducci6n
Esta cubre el saludo, charia informal. introducci6n y pregunto inicial.
Debe fijarse en apariencia per50nal, manera de condudrse, formo de
expresorse,impresi6n iniciol, expectativas.
B. Experiencig Profesiongl
Este tema cubre primeras experiencias de trabajo, empleos formates,
deberes y responsobilidades. Algunas preguntos para esta parte podrfan ser;
que le gustaba mas. que le gustaba meno.s. logros principafes. problemas
principales y c6mo lidi6 con elfos.relaciones con los demos, lo mas positive, lo
mas negative, raz6n para cambiar. que aprendi6, que espera en su carrera.
Fijese en la duroci6n de empleos, experiencia suficiente. destrezas y
hobilidades.
adaptabilidad.
productividod.
motivaci6n.
relaciones
interpersonales,fiderozgo, credmiento y desarrollo.
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C. Preparaci6n Academicg
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 mas le gustaron y los menos
que le gustaron, mejores notas, concentraci6n, por que, logros especiales,
problemas principales, actividades extracurriculares, relaci6n de preparaci6n
academica y carrera profesional, planes para continuer estudios. Debe fijarse
en relevancia de educaci6n, educaci6n suficiente, habilidad intelectual,
versatilidad, ampfitud y profundidad de conocimientos, nivel de logros,
motivaci6n. intereses, fiderazgo, relaciones interpersonales.
0. Actividades e lntereses
Este tema cubre intereses especiales. pasatiempos, participaci6n en
asuntos civicos y de la comunidad. Algunas preguntas son: cuales son sus
actividades sociales, si pertenece a algun grupo comunitario. cual es su
motivaci6n e interes. Fijense en su vitafidad, uso de! tiempo, madurez y ajuste
social, crecimiento intelectual, interes cultural, diversidad de intereses, Hderazgo
y valores basicos y metas.
·
E. Resumen
Este apartado cubre aspectos positives. limitaciones. Las preguntas a
hacer se relacionan con la contribud6n al trabajo, talentos, habilidades, c6mo
se justificaria su empleo, fimitaciones. areas de mejoramiento, adiestramiento.
Debe fijarse en talentos, destrezas. conocimientos. imagen de sf mismo,
motivaci6n, cuafidades personales, caracter, efectividad social.
F. Comentgrios Finales
Debe hacer un resumen de la entrevista, comentarios y preguntas
adicionales, acd6n a tomar, despedida cordial.
G. Preguntas gue no son adecuadas

parahacer

Los aspectos que no deben preguntarse en entrevistas de selecci6n son
aquellos que pueden dar morgen a prejuicios y actitudes subjetivas
relacionadas con cre~ncias refigiosas o politicos, edad, condici6n econ6mica.
social. nacionalidcd, raza. genera, statiJssocial o con algun impedimenta. Sila
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persona entrevistada es del sexo femenino no se debe preguntar los siguientes
aspectos que puedan dar morgen al discrimen por genera.
si es soltera o casada,
en caso de que la candidate indique voluntariamente que est6
en planes de contraer matrimonio, no preguntar si piensa tener
hijos(as) pronto o sobre que piensa o planifica sobte tener
hijos(as},
- si la candidata expresa voluntariamente ser casada, no
preguntar si tiene hijos(as), cuantos son, o cu6ndo piensa ·
tenertos,
- si la candidata expresa voluntariamente que tiene hijos(as},no
preguntar quien los cuida o que arreglos hace para ese fin,
llevartosa y traertos de la escuela,
- si la candidate est6 embarazada, no preguntar que arreglos .
hara para cuando nazca la criatura.
Lo mas importante es concentrar la entrevista en preguntas
relacionadas con las habifidades, actitudes, destrezas y disposici6n para
realizar las tareas del puesto, oclarar horario de trabajo y las normos de
asistencia, cotejar si la persona puede ejecutor las tareas esenciales del
puesto con o sin acomodo razonable.

Fuente Bibfiogrcfica
Tnbunal Supremo

Oficina de Administraci6n
de los Tnbunales

Reglamento de la Administraci6n del Sistema de
Per..onal de la Rama Judicial

Manual de Nonnas y Procec,imiento para el
Reclutamiento de Personal en la Rama Judicial

ANEJO IX

Resoluci6n del Tribunal Supremo
de 11 de julio de 2001:
Concesi6n de Periodo de Lactancia

EN EL TRIBUNAL SUPREMODE PUERTO RICO

Enmienda al Art!culo
19
Licenciaa
al Reglamento
- De la Adminiatraci6n
del
Sistema de Personal
de la
Rama Judicial

RESOLUCION
San Juan,

Puerto

Rico,

a 11 de julio

de 2001

Se enmienda el Art!culo
19 del Reglamento de la
Adminiatraci6n
del Sistema
de Personal
de la Rama
Judicial
como se indica
a continuaci6n:

Articulo

19.S 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
que estimare
conveniente
a
los
empleados
regulares
de
la
Rama
Judicial,
con
excepci6n
de
loa
funcionarios
y empleados
del
Tribunal
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
que ha de obtener
la Rama Judicial
de dicha
acci6n,
:l.E
expectativa
razonable
de
gue
el
empleado
se reintegrara
a su trabajo.
No
se
tomara
en
consideraci6n
el
criteria
de e;,cpactativa
razonable
de

l

reintegrarse
al trabajo
en los cases
que
esta
licencia
sea necesaria
para proteger
los derechoa
de loa emeleados en el Sistede Retire
dal Qobierno da Puerto Rico y la
Corporac:l.6n
dal
Fonda
dal
seguro
dal
Batado.
Nose
conceder4n
estas licencias
cuando
se soliciten
con el . prop6aito
de probar
en otro empleo o empreaa.
Bl uao
fortuna
indebido
para
otros
prop6sitos
de
la
licencia
sin sueldo
concedida
constituirli
una conducts
indebida
que podr4 acarrear
la
impoaici6n
de -didaa
disciplinariaa
al
empleado(a).

lu'tlcul.o
a)

19,6

(al Licencia

por Hat:ernidad

Se establece
el derecho
de todo
el personal
femenino a disfrutar
de licencia
por maternidad.
La licencia
por matez:nidad
comprenderli un perlodo
y seis
(56)
dias
naturales.
Lil
de cincuenta
empleada podrli distribuir
el uao de dichos diaa en
la forma. que a su juicio
estima miis convenient:e,
antes o despu~s de la fecha del alumbramiento.
A
estos
efectos
someter4
la solicitud
de licencia
corlespondiente,
acompaftada de certificado
mt!dico
que indique
la fecba pn,bable
del alumbramiento.
de empleadas
con
los
casos
transitorios
o de emergencia,
la
maternidad
no
exceder4
del
nombramiento.
En

nombramientos
licencia
por
periodo
de

La empleada
que adopte un -nor,
de oinco
(SI
a!ios de edad o·menos que no est,
matrioulado
en
una
inatituci6n
esoolar
tendrli
dereoho,
de
conformidad
con la legislaci6n
vigente,
a los
mismos benefic.ios
de licencia
de maternidad
que
empl.eada gue tiene
un alumbramiento
goza
la
normal.
Para incorporar
al Reglamento
de Administraci6n
lo
del Sistema
de Personal
de la Rama Judicial
dispuesto
en el Articulo
3.02 (bl de la Ley NQm.
22 de 7 de enero de 2000, en la Ley Nam. 154 de
11 de agosto de 2000 y•en la Ley Nlim. 427 de 16
de diciembre
de 2000, se afladen respectivamente

3

I

los Art!culos
como sigue,

J

J
I
1

A:tiCDlo
Couduoir
1.

L

L

Se concede
a todo empleado,
requieran
el uao de un veh!culo
o personal,
un m6ximo de dos· (21
sin cargo a licencia
alguna,
licencia
de conducir.

da

u-aa.ia

da

euyas funciones
de motor oficial
horaa de tiempo,
para renovar
su

Seriin 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 deberii presenter
certificaci6n
de que
utiliz6
el tiempo concedido para los prop6sitos
de esta licencia,
ademtis de la nueva licencia
de
conducir
· expedida
por
el
Departamento
de
Transportaci6n
y Obras P6blicas.

s.

Bate tipo
de licencia
no se
otorgarii
cada vez que expire
conducir del empleado.

6.

Bl empleado en uso de eualquier
otro tipo
licencia
no tendrii derecho a este beneficio.

Arttculo

2.

l

pai,:a bnovam.6a

que lean

3.

1.

I

para

De excederae el empleado del ti'!nnino de las dos
(2)
horas,
el exceao se le descontarii
de la
licencia
de vacaciones
ode las horas extras que
tenga
acumuladas
siempre
y euando no esti'!n
vencidas para pago.

L

L

19 .18 :r.i.-d•

19.19 y.19.20

2.

1

L

19.lB,

19 .19 Licencia

para

Domu:

acumularii y
la licencia

se
de
de

Sangre

Se concede a todo empleado un periodo miiximo de
cuatro
(4) horas de . tiempo anual,
sin cargo a
licencia
alguna, para que acuda a donar sangre.
De excederse
el empleado del ti'!rmino de las
cuatro
(4) horas, el exceso se descontarii
de la
licencia
de vacaciones
o de las horas extras que_
tenga
acumuladas
siempre
y cuando
no estlln
vencidaa para pago.
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3•

El empleado debar! pre ■ ent:ar a 11u eupervieor
la
evidencia
acredit:at:iva
de que ut:iliz6
el t:iempo
concedido para lo■ prop6ait:oa·de
e■ t:a licencia;

4.

empleado
en uso
licencia
no tendr4

S.

Bate tipo

de cualquier
derecho
a eete

de licencia

Art:!culo 19.20 Liaencia
laat:anaia

nose

otro
tipo
beneficio.

de

acwnular4.

aonaecliando

un periodo

da

1.

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

2.

Una vez autorizada
esta
licencia,
la empleada
deber& presentar
unas
certificaciones
~dicas
y octavo
mes de edad
co=espondient:e
al cuarto
y certifique
del infante
en las que se acredite
que la madre ha estado lactando a au beb~.
Estas
certificaciones
se presentar&n
no m&s tarde_ del
quinto (5) d!as despu~s del inicio de cada uno de
los periodos antes indicados.

3.

El periodo de lactancia
ode
extracci6n
de leche
materna tendr4 una duraci6n
m&xima 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 pablico o privado.
Esta

Resoluci6n

tendr& vigencia

Lo acord6 el Tribunal
Tribunal
Supremo. El Juez
no interviene.

inmediata.

y certifica
la Secretaria
del
Asociado seiior Rebello L6pez

Isabel
Secretaria

Llompart
Tribunal

Zeno
Supremo

ANEJOX
Resoluci6n del Tribunal Supremo
de 12 de noviembre de 1999:
Enmienda a Canones de Etica Judicial

In re:
Enmiendas a los
de Etica
Judicial

canones

Num. ER-99-08

RESOLUCION

San Juan,

Puerto

Rico

a 12 de noviembre

de 1999

El discrimen
por raz6n de genero,
asi como
cualquier
otro tipo de discrimen,
no tiene
cabida
en
nuestro
sistema
judicial.
Por
tanto,
estudiadas
las
recomendaciones
de la Comision
Judicial
Especial
para
Investigar
el Discrimen
por Razon de Genero
en los
Tribunales
y del
y
Genero,
adscrito
al
Comite
de
Igualdad
Secretariado
de la Conferencia
Judicial,
a los
fines de prohibir
expresamente
toda manifestacion
de discrimen
por parte
de la judicatura,
se
enmienda el canon XI.
Adema.a, para conformar
el
lenguaje
de los canones
con la politica
publica
respecto
a
la
neutralidad
del
genero,
se
y se unen
enmiendan los Canones de Etica Judicial
a esta resolucion.
Se ordena
resoluci6n.

la

publicacion

de

la

presente

Lo acordo
el
Tribunal
y
certifica
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Asociado
senor Negron Garcia
no interviene.
Juez
Asociado
senor
Fuster
Berlingeri
inte:rvino.

Isabel
Llompart
Zeno
Secretaria
del Tribunal

Supremo

la
Juez
El
no
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A.

De las

atribuciones

y deberes

generales

Canon I

Lafe
de un pueblo en la justicia,
come valor
la democracia,
debe ser mantenida
per los tribunales
altos
niveles
de la responsabilidad
publica.

esencial
a los

de
mas

En el ejercicio
de su delicada
funci6n,
aquellas
personas
llamadas
a impartir
justicia,
conscientes
de la posici6n
que
y de la trascendencia
de su misi6n,
ocupan
en la sociedad
deben velar
per que sus actuaciones
respondan
a normas de
conducta
que honren
la integridad
e independencia
de su
y estimulen
el respeto
y la confianza
en la
ministerio
Judicatura.

Canon

II

Para el cabal
desempefio de sus funciones,
la Jueza o el
Juez
debe
ser
laborioso,
prudente,
serene,
imparcial
y
cuidadoso
en la interpretaci6n
de la ley, estar
consagrado
al
estudio
del Derecho y ser diligente
en el empeiio de descubrir
los hechos esenciales
de cada controversia.
En el cumplimiento
de este
deber,
la Jueza
o el Juez
resolvera
cada controversia
a base de su propia
evaluaci6n
de
la prueba
presentada.
En cualquier
asunto
sometido
a su
consideracic5n,
podra,
cuando a su juicio
lo requieran
los
fines
de la justicia,
solicitar
de las partes
proyectos
de
sentencias,
resoluciones
u 6rdenes.

Canon

III

Los
prelaci6n

deberes
sobre

judiciales
cualquier

del
otra

Juez ode
actividad.

la

Jueza

tendran

Sin menoscabo
del cabal cumplimiento
de sus deberes,
el
Juez o la Jueza podra participar
en actividades
que propendan
y del
sistema
de impartir
al
mejoramiento
del
Derecho
justicia.
En
aras
de
la
preservaci6n
de
la
integridad
e
independencia
judicial
todo
planteamiento
relative
al
mejoramiento
del sistema
judicial
se canalizara
a traves
de la
oficina
del Juez
Presidente
o de la Jueza
Presidenta
del
Tribunal
Supremo
quien
sera
el o la portavoz
de dichas
aspiraciones
ante los organismos
co=espondientes.
Ningun Juez
o ninguna
Jueza podra abandonar
o descuidar
las obligaciones
de su cargo.

Canon

IV

Los Jueces
y las
Juezas
deben
mantener
las
mejores
y cooperar
entre
si para lograr
la mas eficiente
relaciones
administraci6n
de la justici·a.
Su conducta
debe enmarcarse
en
el
respeto
mutuo,
la
cordialidad
y
la
colaboraci6n
profesional,
sin
que
importen
las
diferencias
en
sus
posiciones
relativas
dentro del sistema
judicial.
Se cuidar&n
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de hacer
criticas
infundadas
o innecesarias
que tiendan
a
menospreciar
el
prestigio
de
sus
compaiieros
Jueces
o
compaiieras
Jueza!l.
Velaran
por que la conducta
de estos
y
estas
se ajuste
a estos
ca.Dones tanto en su proced~r
personal
como en el desempefio de las funciones
judiciales.
El Juez o la
Jueza
debe promover
los
procedimientos
disciplinarios
que
procedan
contra
cualquier
Juez o Jueza,
abogado o abogada
que
actue
impropia
o deshonrosamente,
cuando
asi
le
conste
personalmente.
Canon V
El Juez o la Jueza cumplira
cuidadosa
y diligentemente
las
obligaciones
administrativas
que le
imponen
las
leyes
y
reglamentos
aplicables
a la Rama Judicial
y las instrucciones
de la Oficina
de la Administraci6n
de los Tribunales.
Canon VI
Al
nombrar
peritos,
tasadores
y
comisionados
o
adrninistradores
judiciales,
sindicos,
&rbitros
y tutores
u
otras
personae
para
asistir
al
tribunal
en su funci6n
judicial,
el
Juez
o la
Jueza
se cuidara
de que tales
designaciones
recaigan
en personas
de probada
idoneidad
profesional
e integridad
moral.
Ningun nombramiento
se hara a
base
de
favoritismos
personales.
El
Juez
o la
Jueza
supervieara
cuidadosamente
las labores
de dichas
personas.
Canon VII
En el desempefio
de funciones
electorales,
el Juez o la
Jueza
cuidara
de que sus
actuaciones
se aj usten
a estos
ca.nones,
y se hagan dignas del respeto
y la confianza
publica.
Su conducta
ha de excluir
cualquier
posible
inferencia
de que
actua
a base de influencias
politico-partidistas.
El desempefio
de funciones
electorales
no releva
al Juez
o a la Jueza
del cumplimiento
de sus deberes
judiciales
y
administrativos
en la sala a que este asignado
o asignada,
ni
de cualquier
otra responsabilidad
para con el Tribunal
General
de Justicia
o la Oficina
de Administraci6n
de los Tribunales.
Canon VIII
El Juez o la Jueza no debe aceptar
posiciones,
cargos
o
encomiendas
que sean incompatibles
con sue responsabilidades
judiciales.
Tampoco debe contraer
obligaciones
y compromisos
o desempefiar
funciones
que puedan
entorpecer
el descargo
adecuado
de sue tareas
judiciales.
Debe evitar
toda actividad
que le reste
dignidad
a su posici6n
como Juez 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 funciones
judiciales
ni pongan en riesgo
la imagen
de imparcialidad
y sobriedad
que enal tece
a la
judicatura:.
Dentro
principios,

del
significado
es incompatible

y
el

espiritu
cargo

de

de los
anteriores
Juez
o Jueza
con
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cualquier
gobie:rnos
Estado.

puesto
en las
!IIUllicipales

Tambien
cualesquiera
actividades,
(a)
Directora
Abogados

ramas
o en

ejecutiva
cualquier

o legislativa,
en los
otro
organismo
del

es incompatible
el cargo
de Juez o Jueza
de
los
siguientes
cargos,
funciones

Presidente
Ejecutiva
de Puerto

o Presidenta,
Director
o funcionario
o funcionaria
Rico.

Ejecutivo
del Colegio

(b) Miembro de la Junta
de Gobierno
del
Abogados ode
las directivas
de las delegaciones
y organismos
locales
de dicha instituci6n.
(cl
Abogados,

Miembro
de
cuya funcion

cualquier
plantee

con
o
o
de

Colegio
de
de distrito

comision
del
Colegio
de
conflicto
con estos
c&nones.

(d) Presidente
o Presidenta,
director
o directora,
funcionario
o funcionaria
o miembro de comisi6n
de cualquier
otra agrupaci6n
o asociaci6n
de abogados y ahogadas
en Puerto
Rico.
{e)
funcionario

Presidente
o
o funcionaria

Presidenta,
director
o
de cualquier
organismo

(f) Tutor
o tutora,
albacea,
sindico,
administradora
o cualquier
posici6n
fiduciaria,
se relacione
con su familia,
hasta
el
consanguinidad
o afinidad.
(g) Arbitro
o arbitra,
componedor
o componedora,
tales
funciones.

directora
publico.

o

administrador
o
excepto
cuando
tercer
grado
de

mediador
o mediadora
o amigable
excepto
cuando la ley le asigne

El Juez
o la Jueza
no debe
participar
directa
ni
indirectamente
en campaiias
electorales
de candidates
o
candidatas
que aspiren
a ocupar
cargos
en el Colegio
de
Abogados
o en cualquier
otra
agrupaci6n
de ahogados
o
abogadas,
en sus Juntas
de Gobierno o en las directivas
de sus
delegaciones
de distrito
y organismos
J.ocal.es.
Salvo
el
ejercicio
de su derecho
al. voto, no debe apoyar a candidata
o
candidato
al.guno para dichas
posiciones.
Canon

IX

El Juez o la Jueza
no podra
ejercer
la abogacia
que
incl uye la notaria.
Debera abstenerse
de hacer recomendaciones
sobre abogadas
o abogados especificos
que deban utilizarse
con
respecto
a controversias
entre
ciudadanos
o ciudadanas
o
asuntos
profesionales
en general..
Canon X
(a)
El juez
o la jueza
no deberli
prestar
servicios
extrajudiciales
remunerados,
excepto
en actividades
que no
sean incompatibles
con estos
clinones
y cuya prestaci6n
no
afecte
adversamente
el. fiel.
y diligente
desempefio
de sus
labores
y funciones
judiciales.
El Juez Presidente
o J.a Jueza
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Presidenta
podra discrecionalmente,
mediante
dispensa
a ser
solicitada
anualmente,
autorizar
dichos
jueces
o juezas
a
prestar
tales
servicios
extrajudiciales.
La fuente
de dicha
remuneraci6n
o la manera en que se
de que se
hacen
los pages
no debe dar base a la creencia
ejerce
o pretende
ejercer
influencia
indebida
en el Juez o la
La remuneraci6n
recibida
no debe exceder
la que bajo
Jueza.
iguales
cir=stancias
co=esponderia
razonablemente
a una
persona
que no fuera
miembro de la judicatura.

(bl
Toda juez o jueza debera presentar
anualmente,
en o
antes
del
15 de marzo,
un informe
de divulgaci6n
de la
actividad
extrajudicial
per la cual
reciban
remuneraci6n,
expresando
la fecha,
el lugar,
el importe
y el nombre de la
persona
juridica
que la satisfizo
y de la actividad
financiera
suya y de su nucleo
familiar,
que cubra
el aiio natural
anterior.
El Tribunal
Supremo aprobara,
mediante
reglamento,
las
normas
sabre
el
contenido
de dicha
informaci6n
de
divulgaci6n,
las personae
y actividad
que el mismo cubrira
y
el acceso
a dicha
informaci6n.
Los jueces
o las juezas
del
Y
Tribunal
Supremo,
del Tribunal
de Circuito
de Apelaciones
del

Tribunal

Secretario
B.

De la

de Primera

o a la

Instancia,

Secretaria

del

someter&n

Tribunal

sue

infonnes

al

Supremo.

e independencia·judicial

imparcialidad

Canon ll

La Jueza o el Juez no solamente
ha de ser imparcial
sine
que su conducta
ha de excluir
toda posible
apariencia
de que
es susceptible
de actuar
a base de influencias
de personae,
grupos
o partidos,
ode
ser influido
per el clamor publico,
per
consideraciones
de popularidad
o notoriedad,
o per
motivaciones

impropias.

Ha de

tener

siempre

presente

que

su

unico empeiio debe ser el de impartir
justicia
de conformidad
con el Derecho
aplicable,
con absoluta
ecuanimidad,
y sin
preocuparle
el reconocimiento
que pueda darse a su labor,
ni
la critica
injusta.

En el ejercicio
de su labor judicial,
la Jueza o el Juez
no debera
incurrir
en conducta
constitutiva
de discrimen
per
motive
de raza,
color,
nacimiento,
origen,
condici6n
socioecon6mica,
ideas
politicas
o religiosas,
condici6n
fisica,
edad o genera.
Evitara
que sus palabras
o su conducta
puedan
interpretarse
en
forma
alguna
come
manifestaciones
de
discrimen

o prejuicio

per

tales

motives,

manifestaciones
de esa
indole
oficiales
del ·tribunal
u otras
direcci6n
y control,
La Jueza o el Juez-debera
abogadas
que,
durante
los

y no debera

per
parte
personae
que

pennitir

del
personal,
actuen
bajo su

requerir
de los abogados
procedimientos
judiciales,

y las
se

6

abstengan
de
manifestar,
mediante
palabra
o conducta,
discrimen
o prejuicio
alguno
por
raz6n
de raza, . color,
nacimiento,
origen,
condici6n
socio-econ6mica,
ideas politicas
o religiosas,
condici6n
fisica,
edad o genero,
respecto
a
partes,
testigos,
abogados,
abogadas
y demas personae.
Esta
prohibici6n
excluye
alusiones
a dichas
condiciones
o factores
cuando
se refieran
a un asunto
que esta
legitimamente
en
controversia.

La Jueza
o el Juez no permitira
que los miembros
de la
profesi6n
juridica
que actuan
en su sala,
hostiguen
o
intimiden
a
cualquier
persona
por
las
razones
antes
mencionadas.

La Jueza
o el Juez hara todo lo posible
para
que los
funcionarios
o las funcionarias
y empleados
o empleadas
del
tribunal
que actuen
bajo su direcci6n
actuen
de conformidad
con todos estos principios
en la medida en que sean aplicables
a sue

labores.

Canon XII

La

judicial
pero

sin

Jueza
o el Juez no debe entender
en procedimiento
alguno en que la ley le prohiba
actuar,
incluyendo,
lim.itarse

a cualesquiera

de los

casos

siguientes:

(a) Por tener prejuicio
o parcialidad
hacia cualesquiera
de las personae,
los abogados
o las abogadas
que intervengan
en el pleito
o por haber prejuzgado
el caso.
(bl
resultado

Por estar
del caso.

directa

o indirectamente

interesado

en el

(c)
Por haber sido abogado o abogada,
asesor
o asesora
de cualesquiera
de las partes
ode sue abogados
en la materia
en controversia,
o fiscal
en una investigaci6n
o procedimiento
criminal
en el que los hechos fueron
los mismos presentes
en
el caso ante su consideraci6n.

(d) Por haber presidido
el juicio
del mismo caso en un
tribunal
inferior
o por haber actuado
como magistrado
a los
fines
de expedir
la
orden
de arresto
o citaci6n
para
determinar
causa
probable
en la vista
preliminar
de un
procedimiento
criminal.
(e)

Por existir

parentesco

de consanguinidad

o afinidad
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dentro del cuarto grade con la persona acusada,
con la victima
del delito,
con el abogado defensor
o la abogada defensora
o
el o la fiscal
o con un miembro del jurado en un procedimiento
criminal,
representantes

o

Per

{f)

con
cualesquiera
de
las
part es·
legales
en un procedimiento
civil.

intervenir

en

el

procedimiento

una

o

sue

persona

natural
que le haya facilitado
o gestionado
algun prestamo,
o
una persona juridica
que le haya facilitado
o gestionado
algiin
prestamo
en el que no se hayan dispensado
las garantias
o
condiciones

usuales.

(g)
arrojar
tienda

Per

dudas
a minar

cualquier

otra

causa

que pueda

razonablemente

sabre
au imparcialidad
para adjudicar
o que
la confianza
publica
en el sistema
de justicia.

El Juez o la Jueza debera inhibirse
tan pronto
conozca de
la causa de inhibici6n
mediante
resoluci6n
escrita,en
la que
hara constar
dicha causa,
con notificaci6n
de la misma a todas

las

partes.

Canon XIII

Los

y

Jueces

independencia
la estructura

las

Juezas

deben

y promover

proteger

democr&tica.
A tal fin,
el Juez o la Jueza debe
participar
en el proceso
politico,
sin menoscabo,
de
su
derecho
al
sufragio,
a sue
propias
cuestiones
politicas,
ya las deberes
y funciones

las

leyes

Sin
actividades

Juez

y reglamentos
que
la
que par

o la Jueza
(a) Participar
(b)

{c)
candidates

Ocupar

la

del poder judicial
come factor
de equilibrio
en
gubernamental
de nuestro
sistema
de vida

electorales.

siguiente
su car&cter

no debe:
en campaiias
cargos

Aportar
dinero,
o candidatas,

abstenerse
de
desde luego,
ideas
sabre
que le fijan

enurneraci6n

politico

politicas

en organismos

en forma
organismos

(d)
Participar
en
reuniones,
convenciones,
primarias
u otros
actos
partidista;

excluya

le esta.n

de clase

o partidos

directa
o partidos

otras

vedadas,

el

alguna;

politicos;

o

indirecta,
politicos.

tertulias,
de caracter

asambleas;.
politico-

a
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(e)
electivas

Endosar
candidates
o candidatas
para
o de nombramiento
gubernamental
o lideres

(fl
publicas
partidista;

Hacer
sabre

(g) Mantener
o lideres

figuras

(h)
funcionarias
estrecha

expresiones,
asuntos
o

relaciones
politicos;

relaci6n

con

comentarios
o manifestaciones
actos
de naturaleza
politica

estrechas

Participar
en
gubernamentales

posiciones
pocliticos;

que le identifiquen

reuniones
sabre

cuestiones

o

con

con
funcionarios
o
asuntos
que
guardan

politicas;

(i)
Atacar
publicamente
o entablar
polemicas
con
candidates
o candidatas
o lideres
politicos,
sin menoscabo,
desde luego,
de su derecho
a defenderse
de ataques
abusivos
a
su persona

(j)
politico

o a au honra;

Fomentar
alguno.

las

intereses

de

organismo

o

El Juez o la Jueza debe estar
y sentirse
exento
influencia
politica
yno debe dar base con su conducta
creencia
de
que
sus
ideas
politicas
influyen
cumplimiento
de sus funciones
judiciales.

partido

de toda
para la
en
el

Es deber del Juez o la Jueza,
adernas,
velar
porque
las
otros
funcionarios
o funcionarias
y empleados
o empleadas
de
las tribunales
que eaten bajo su direcci6n
no empafien con su
conducta
politica
la imagen
de imparcialidad
del
sistema
judicial.

Canon

XIV

El Juez o la Jueza debera
intervenir
durante
el curse de
cualquier
procedimiento
judicial
para
evitar
dilaciones
injustificadas
y para esclarecer
cualquier
extrema
o irnpedir
una injusticia.
Aunque es funci6n
y derecho
de las abogados
y
las abogadas
presentar
el case de sus respectivos
clientes
y
clientas
en la
forma
mas favorable
a sus
meritos,
es
ministerio
fundamental
del Juez
o la Jueza
velar
par que
ninguna
persona
sufra
una injusticia.
En todo momenta y par
sabre
toda
otra
consideraci6n,
sus
actuaciones
ban de
. auspiciar
el descubrirniento
de la verdad coma base esencial
de
la justicia.
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El Juez o la Jueza tendra siempre presente
que no es un
simple arbitro
o arbitra
o el retraido
moderador o moderadora
y actor o actriz
principal
de un debate sino que es participe
de lo
en el esclarecimiento
de la verdad y en la determinacian
en casos celebrados
que es justo y puede, con mayor libertad
sin jurado, ser participante
activo o activa en la busqueda de
la verdad siempre que no vulnere la imparcialidad
que su alto
oficio
reclama.
No obstante,
se al:>stendra de unirse
en
solidaridad
con
cualesquiera
de
las
partes
mediante
interrogatorios
injustificados,
pronunciamientos
sobre los
meritos de la causa o comentarios impropios o perjudiciales.
y determinar
la severidad de la pena
Al dictar
sentencia
en los casos criminales
no debera el Juez o la Jueza permitir
que en au animo influya el ejercicio
por la persona acusada de
su derecho a defenderse.

CailOn

XV

El Juez o la Jueza no debe celebrar
entrevistas
privadas
con las partes
o sus abogadas
o abogados , ni permitir
comunicaciones
o argumentos
de los mismos que pretendan
influir
su actuacian
judicial
en asuntos de au competencia o
bajo su consideracion
cuando los otros intereses
que puedan
ser afectados
no eaten representados
ante el a ella,
excepto
en casos no contenciosos
en los que debera ser muy cauteloso
o cautelosa.
c.

Canon

Del comportamiento

en Sala

xv:I

La Jueza a el Juez debe ser considerado
y respetuoso
con
con aquellas
loa al:>ogadoa y las al:>ogadas, eapecialmente
personae que comienzan a ejercer
la profesi6n.
Ha de serlo
tambien
con las o las testigos,
jurados,
funcionarios
o
y todos los que comparezcan ante el •
funcionarias
de1 tribunal
Sin embargo, debe evitar
atenciones
desmedidas hacia
o ella.
estas personae.
Velara,
ademas, por que los al:>ogados y las
o funcionarias
o empleados
al:>ogadas y los otros funcionarios
o empleadas del tribunal
bajo su direcci6n
manten9an igual
conducta.
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Canon XVl:I

El Juez o la Jueza dirigira
las trabajos
del tribunal
con
orden y decoro y estara
alerta
contra
todo proceder
que pueda
afectar
la
dignidad
y el
respeto
debidos
al
tribunal.
Intervendra
para impedir
cualquier
conducta
impropia
de las
partes,
las abogados
y las abogadas
o cualquier
otra persona,
y tomara la acci6n
queen
su discreci6n
proceda
de acuerdo
con
la
ley,
las
ca.nones
de etica
profesional
y las
mejores
tradiciones
del sistema
judicial.

la
el

En el =so
de las procedimientos
Jueza mantendra
su actitud
general,
tone
de
su
voz
dentro
de
la

circunspecci6n

sin

mostrar

impaciencia

judiciales,
el Juez
sue manifestaciones
debida
propiedad
o·severidad

o
y
y

excesivas.

Tampoco hara comentarios
ni gestos
ajenos al proceso
judicial,
entendiendose
comprendidos
dentro
de
esta
prohibici6n,
aquellos
comentarios,
expresiones
o gestos
que envuelvan
burla·
o mofa; ni ridiculizara
de mode alguno
a las abogados
o las
abogadas,
las
partes,
las
o las
testigos,
funcionarios
o
funcionarias
del tribunal
o a otras
personas
que a el o ella
acudan.

cuando

sea

necesario,

el

Juez

o la

Jueza

censurar
la conducta
de las
abogados
y las
hasta
dond~ sea posible,
debera
hacerlo
desde
y siempre
sus
resoluciones
o sentencias
moderaci6n
y ecuanimidad.

Canon

podra elogiar
o
abogadas
pero,
el estrado
o en
con
la
debida

XVl:II

el proceso
judicial
en
El Juez o la Jueza ha de mantener
un ambiente
de solemnidad
y respeto.
El tomar fotografias
o
peliculas
en el sal6n del tribunal
durante
la celebraci6n
de
sesiones
judiciales
o recesos
entre
dichas
sesiones,
y el
radiodifundir
o televisar
procedimientos
judiciales,
restan
dignidad
al tribunal,
pueden
distraer
al testigo
que este
prestando
testimonio
y pueden
obstaculizar
el logro
de un
juicio
imparcial,
per lo que ello
no debe permitirse.
Podra,
no obstante,
permitirse
la toma de fotografias
o peliculas
en
ocasiones

estrictamente

ceremoniales.

El Juez o la Jueza podra ademas permitir
reproduccion
de
procedimientos
judiciales
educativos,
a solicitud
de instituciones
acreditadas
y bajo las siguientes
condiciones:

(a)
distraiga

cuando
a las

el medic
de grabaci6:il
o
y demas participantes
testigos

la

grabaci6n
o
para
fines
universitarias

reproducci6n
ni en

no
forma
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alguna

menoscabe

de las

la dignidad

del

procedimiento.

(bl CUando se haya obtenido previamente
el consentimiento
partes
afectadas
y de todos los testigos.

(c) CUando la grabaci6n
o reproducci6n
asi obtenida
vaya
a ser exhibida
o utilizada
luego de que el procedimiento
de
que se trate
haya sido adjudicado
en forma final
y firme.
El
Juez o la Jueza
tomara
las providencias
para que dichas
grabaciones
permanezcan
bajo la custodia
del tribunal
hasta
que toda la prueba testifical
haya desfilado.
Las

prohibiciones

contenidas

en

este

canon

no

se

aplicaran
al uso oficial
de grabadoras
o maquinas autorizadas
por la Oficina
de Administraci6n
de los Tribunales,
o al uso
de grabadoras
o equipo similar
por los abogados y las abogadas
de las partes.

Canon XJ:X
El Juez o la Jueza debe ser puntual
en el cumplimiento
de
sus obligaciones,
y reconocera
el valor que tiene el tiempo de
los abogados y las abogadas,
litigantes,
jurados,
testigos
y
todos los que ante el o ella comparezcan,
ya que la falta
de
puntualidad
crea malestar
que se refleja
en la administraci6n
de la justicia.
- A menos que las
circunstancias
de los asuntos
calendario
ante su consideraci6n
se lo impidan, sera deber
Juez

ode

la Jueza

comenzar

las

sesiones

a las

horas

del
del

regulares

de sesi6n de conformidad
con la reglamentaci6n
vigente.
CUando
se vea impedido o impedida de hacerlo,
debera explicar
a las
partes,
a los abogados o las abogadas y al piiblico las razones
que le impidieron
abrir
la sesi6n a la hora sefialada.
Canon XX
El Juez o la Jueza debera esforzarse
por evitar
que las
partes
causen demoras injustificadas
en los litigios
y debera
ser diligente
en el despacho
de los asuntos
sometidos
a su
consideraci6n.
Debe examinar cuidadosamente
las solicitudes
de
suspension
o de pr6=oga
y aprobarlas
s6lo
cuando
eaten
plenamente
justificadas.
D.

De las

Canon

influencias

indebidas

XXJ:

El
prestigio
privados

Juez

o la

Jueza

no

de au cargo
para
o para su beneficio

debe

utilizar

fomentar
personal.

el

su

poder

o

el

€xi to de, negocios
Tampoco debe tener

J.2

relaciones
de
negocios
que
en
el
=so
normal
de
acontecimientos
razonablemente
previsibles
puedan poner
sus
intereses
personales
en conflicto
con el cumplimiento
de sus
La participaci6n
de cualquier
Juez
o Jueza
en
deberes.
negocios
privados
que
no aparejen
tales
conflictos
de
intereses
debe realizarse
con la mayor cautela
y prudencia
a
fin de evitar
malas
impresiones
o la apariencia
de conducta
impropia.
El Juez o la Jueza debe evitar
particularmente
dar
base para la sospecha
razonable
de que pueda estar
utilizando
las pre=ogativas
o influencias
de su cargo para su beneficio
personal
o el de otras
personae.
El Juez o la Jueza no debe realizar
gesti6n
permitir
el uso de su nombre para recolectar
importa
el prop6sito
o destine
de estos.
Dicba
incluye
solicitar
donativos
o aportaciones
de
entidades
para el Colegio
de Abogados de Puerto
organizaciones
civicas,
beneficas,
profesionales
cualquier
otra
indole.

Canon

XXII
El Juez o la Jueza debe
lograr
ascensos
en la
publico.

para
cargo

Esta
beneficio
tr&mites

prohibici6n

que

y

al

abstenerse
judicatura

incluye

suyo coma en favor
oficiales
ante las

Ejecutivo
judiciales.

Canon

alguna
ni
fondos,
no
prohibici6n
personae
o
Rico o para
o
de

Peder

todo

de realizar
gestiones
o para obtener
otro

tipo

de gesti6n

tanto

en

de otra persona,
pero excluye
las
organismos
que asesoran
al Peder

Legislative

sobre

nombramientos

XXIII

El Juez o la Jueza debe evitar
pueda dar base
a la creencia

ejercer

influencia

indebida

en el

toda conducta
d';! que ejerce
a.Ilimo de otro

o actuaci6n
o pretende
Juez

o Jueza

en la consideraci6n
de un case pendiente,o
future.
El Juez o
la Jueza no debe influir
ni directa
ni indirectamente,
para
conseguir
colocarse
en mejor
situaci6n
que cualquier
otro
ciudadano
o ciudadana
en el litigio
de sus causas personales.
El Juez o.la
jueza no debe dar la impresi6n
que otros
den la impresi6~
al efecto
de que estos
alguna
influencia
sobre aquel
o aquella.
El
iniciativa

Juez
o
propia

E.

comportllllliento

Canon

Del

la Jueza
no
come testigo

debe prestar
de reputaci6n.

ni permitir
pueden tener

testirnonio

por

publico

XXIV
No es

necesario

ni

deseable

que

la

Jueza

o el

Juez

viva
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en el aislamiento.
Sin embargo, ha de ser escrupuloso
en
evitar
actuaciones
que razonablemente
puedan dar lugar a la
impresion
de que sue >:elaciones
sociales,
de negocios,
de
fam.ilia
o de amistad
influyen
en alguna
forma en sus
determinaciones
judiciales.
Dentro del significado
y espiritu
de la norma anterior,
y sin que la siguiente
enumeraci6n
excluya otras actividades
impropias,
la Jueza o el Juez no debe:
(a) Aceptar
invitaciones
a comidas,
fiestas,
agapes u
otras
formas
de diversi6n
o recreo
cuando provienen
de
personae que tienen interes
en alguna decisi6n
o determinaci6n
suya; o cuando provienen
de abogados o abogadas que postulan
ostentacion
o
ante el y que, par raz6n de la freouencia,
notoriedad
de dichas actividades,
exceden lo gue es prudente
y razonable.
(bl Asistir
(c) Ingerir
piiblicos.

a lugares
bebidas

de dudosa

alcoh6licas

reputaci6n.
inmoderadamente

en sitios

(di Aceptar regales o prestamos provenientes
de personae
o abogadas o abogados que puedan ser afectados
par alguna
decisi6n.o
determinaci6n
suya. Tampoco debera aceptar regales
o prestamos
de abogados o abogadas o personae gue no sean sus
parientes,
si excede lo que es prudente
y razonable.
(e) Permitir
que los parientes
que residan con el o ella
las regales
o prestamos
que a el o a ella le estan
acepten
prohibidos.
(f) Participar
en agasajos,
ceremonias de reconocimiento
y otros festejos
en su honor, con excepci6n
de la actividad
ofrece el Colegio de Al::>ogados en ocasi6n
que tradicionalmente
del nombramiento
de nuevas JUezas o nuevos Jueces,
de los
agasajos
que se ofrecen
en ocasi6n
de la jubilaci6n
de la
Jueza o del Juez,
y de ceremonias
de reconocimiento
por
meritos
literarios,
artisticos,
deportivos
o cientificos,
ofrecidos
par entidades
bona E;ide •
(g) Utilizar
los
servicios
de la Policia,
de los
empleados o empleadas de las tribunales
u otros funcionarios
o funcionarias
gube:rnamentales
para asuntos no oficiales.
Canon XXV

El Juez o la Jueza no debe discutir
fuera
de estrado
asuntos
que eaten
sometidos
a su consideraci6n
ni tampoco
expliear
la
raz6n
de sue
actuaciones.
Debe abatenerse
particularmente
de hacer declaraciones
piiblicas
sabre esos
asuntos
y no debe permitir
que las hagan las funcionarios
o
las funcionarias
o empleados o empleadas bajo su direcci6n.
F.

Canon fina1

Canon x:xv:i:
Los anteriores
canones de etica
judicial
minimas de col!!!:ortamiento
gue todo Juez y toda

son normas
Jueza debe
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observar
fielmente,
tanto
en su letra
come en su espiritu,
por
ser consustanciales
con el cargo
judicial.
Estes
canones
no
excluyen
otras
normas de conducta
gue tambien
obligan
al Juez
y a la Jueza,
que estan
establecidas
por
ley
o que son
inherentes
al honor tradicional
de la judicatura.

ANEJOXI
Propuesta a la Comisi6n de Etica del
Colegio de Abogados para la Revision del
Lenguaje y Contenido de los
Canones de Etica Judicial

[I

EN EL

TRIBUNALSUPREMODE PUERTORICO

In re:

canones

de Etica

Profesional

RESOLOCION

En San Juan,

a

de

de 1999

DEBERES DEL ABOG/!DO Y DE LA ABOGl!DA
PARA CON LA SOCIEDAD

Criterio

General

Los miembros
de la profesi6n
legal,
individual
y
colectivamente,
tienen
la responsabilidad
de velar por 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
humano.
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 como ciudadano,
yen
su capacidad
profesional,
ya
sea
como juez
o jueza,
·fiscal,
abogado
o abogada
postulante,

asesor

o

asesora,

o

en

cualquier

caracter;
actue siempre de acuerdo
al ideal
el preambulo de estos canones.
Ningim mi.emb:z:ode la profesi.On juridica
curso
de sus
actividades
profesioua.J.es,
disc:rimen
condiciOn
condici6n
respecto
miembros

jurados

expresado

otro

en

deberi,
en el
incurrir
en
por razbn de ra.za,
eo1or,
nacim.i.ento,
ori.gen,
socio-econom.ica,
ideas
po1iti.cas
o reli.gi.osas,
fisica,
edad,
genero
u oriantaciOn
sexual,
a cl.ientes
o c1ientas,
1itigarites
r
testigos,
de l.a judicatura
y de la profesi6n
juridica. 1
o juradas
y personal
del tribunal.

N1ngu:n abogado o abogada dehera 1ncurr1r
en eondueta
que amen.ace,
hostiguer
inti.mide
o d.enig.re
a cua1qu.ier
o factores
antes
persona.
por ra.z6n de las oondiciones
mencionadosa

Canon 1. Responsabilidad
del Abogado y de la Abogada
de Laborar Porque Toda Persona Tenga Representaci6n
Legal
Adecuada-Servicios
Legales a Personas Indigentes
una obligaci6n
fundamental
de todo abogado
luchar
continuamente
para garantizar
que
toda persona tenga acceso a la representaci6n
capacitada,
integra
y diligente
de un miembro de la profesi6n
legal.
En la con,secuci6n
de este
objetivo
el abogado
2....1:!!
abogada
debe
aceptar
y llevar
a cabo
toda
encomienda
razonable
de
rendir
servicios
legales
gratuitos
a
indigentes,
especialmente
en lo que
se refiere
a la
defensa
de
aeesaees
personas
acusadas
y
a
la
y

Constituye
abogada

toda

representaci6n
legal de personas
insolventes.
de compensaci6n
econ6mica
en tales
casos

no

La ausencia
releva
al

abogado
o a la
abogada
de su obligaci6n
de prestar
Servicios
legales
competentes,
diligentes
y entusiastas.
Tarnbien es obligaci6n
del abogado
o de la abogada
ayudar
a establecer
medias
apropiados
para
surninistrar
servicios
legales
adecuados
a todas
las
personas
que no
pueden pagarlos.
Esta obligaci6n
incluye
la de apoyar
los
programas
existentes
y la de contribuir
positivamente
a
extenderlos
y rnejorarlos.

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

de los

Servicios

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
alto
grado de excelencia
y competencia
en su profesi6n
a
traves
del
estudio
y la
participaci6n
en
programas
educati vos de mejorarniento
profesional:
ayudando
a los
tribunales,
juntas
y demas autoridades
en la promulgaci6n
de
normas
y
requisites
adecuados
que
orienten
los
programas
educativos
de las
escuelas
de derecho
y el
proceso
de adrnisi6n
al
ejercicio
de la
profesi6n;
y
sirviendo
en
comites,
seminaries
y
organismos
con
funciones
relacionadas
con la divulgaci6n,
rnejoramiento
y
aplicaci6n
de los canones
de responsabilidad
profesional.

Canon 3. Responsabilidad
del Abogado y de la Abog-ad.a
de Laborar Porque Toda Persona Tenga Representaci6n
Legal
Adecuada:
Educaci6n
a

fin

Otra
de

al Publico

Sabre

Sus Derechos

tarea
que el abogado o 1a abogada debe efectuar
asegurar
que toda persona
tenga
representaci6n

legal
adecuada
es la de realizar
gestiones
dirigidas
a
educar
al publico
para que este conozca
sus derechos
y las
maneras
de hacerlos
valer,
Ello
incluye
partit:ipar
en
programas
educativos,
organizar
y conducir
seminaries
y
conferencias,
redactar
y publicar
articulos
legales
y
otras
actividades
similares.

del Abogado y de la Aboqada
del
Sistema
Legal

Canon 4. Responsabilidad
por el Mejoramiento

de Laborar
Es

deber

continuamente

de

por

todo

abogado

el

o

toda

mejoramiento

al:>ogada

del

laborar

ordenamiento

juridico
y de
los
procesos
e instituciones
legales.
Mediante
el
estudio
y la
publicaci6n
de
articulos,
participando
en vistas
pllblicas,
foros,
conferencias
y
debates
y por
otros
medias
apropiados,
el abogado
!:!...l:.!!:
al:>ogada debe intervenir
en la promulgaci6n
y discusi6n
de
legislaci6n
y de programas
de mejoramiento
del
sistema
·legal.

Canon 5.

Conducta

Como Defensor,

o Fiscal

Defensora

Es el deber
primordial
del abogado
defensor
y de la
al:>ogada defensora
y del o de la fiscal
procurar
que se
haga justicia.
El abogado
o la al:>ogada tiene
derecho
a asumir
la

def ens a

de

una

persona

acusada

de

un

crimen

independientemente
de su opinion
personal
en cuanto
a la
culpabilidad
eel aeusaee
de la persona
acusada,
ya que de
otro
modo, a personas
inocentes
que s6lo
son victimas
de

circunstancias
defenderse.

sospechosas,

se

les

neg aria

el

derecho

de

Despues
que el abogado
o la al:>ogada se ha
hecho
cargo
de la
defensa
de un aeusa:de
una
persona
acusada
esta
en el deber
de presentar,
por
todos
los
medios
rectos
y honorables,
cualquier
defensa
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
capaces
de establecer
la
inocencia
eel
aeasaee
de la
persona.
acusada
es al tamente
reprochable.
Sera tambi8n
altamente
reprochable
que
un• abogado
defensor
o una
abogada
defensora
o fiscal
produzca
ante
un tribunal
prueba
falsa,
con pleno
conocimiento
de su falsedad.
La
intervenci6n
indebida
por
un abogado
defensor
o una
. al:>ogada defensora
o fiscal
con sus testigos
o los de la
parte
contraria
es intolerable.

canon 6.

Conducta

Al
pres tar
sus
organismos
legislativos
al:>ogada debe
observar

exige

Ante Agencias

Gubernamentales

servicios
profesionales
o administrativos
el abogado
los
mismas
principias
de

profesional

que

su

comportarniento

tribunales.
ocultar
su
gubernamentales

Es irnpropio
de un
gesti6n
profesional
mediante
el empleo

ante

ante

.2..J:.!
etica

los

abogado
o una al:>ogada
ante
dichas
agencias
o terceras
de ~ereeroc

ode
medios indirectos
para promover deterrninada
o cl.ienta.
acci6n
gubernamental
en interes
de su cliente
Un abogado
o una. abogada
que ejerza
su profesi6n
y que
ademas
ocupe
un cargo
legislati
vo o gubernamental
debe
anteponer
el interes
publico
al de su cliente
o cl.:ienta
cuando
arnbos
intereses
vengan
~n
conflicto
e
la representaci6n
ac! clicntc
.2!_
inmediatamente
renunciar

personae

este

Oest.a

..

Canon

7.

Consejos

en Relaci6n

con

la

Comi.si6n

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
a un abogado
es informado
por su cliente
o ol:ienta
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
clienta
sobre
las
consecuencias
legales
de
una
violaci6n
a la
ley
y las
pasibilidades
de exita
del
planteamiento.
Canan
Clj.ent:as.

8.

Actas

Impropios

de

los

Clientes

y

l.as

El abogada
o la
abogada
no debe permitir
que su clientela,
en el tramite
de los asuntos
que
elieBtes
o abogada
y cliente
2
crean
la
relaci6n
de abogado
clienta,
incurra
en conducta
que seria
imprapia
del
abogado
ode
l.a abogada
si este
o esta
la llevase
a cabo
personalrnente.
Esta norma tendra
particular
aplicaci6n
en
lo referente
a las
relaciones
con los tribunal es,
los
funcionarios
y las funeionarias
judiciales,
los jurados
y
las
juradas,
los
y !!!!_ testigos
y las
atras
partes
o una al;ienta
persista
en
litigantes.
Cuando un cliente
incurrir
en tal conducta
impropia,
el abogado o la abogada
debe
terminar
con
aquel
o
aquEllla
sus
relaciones
profesionales.
DEBERES DEL ABOGADO r DE LA ASOGALlA
PARA CON LOS TRIBUNALES

Criterio

General

La buena
marcha
del
proceso
judicial
del
pais
es
respansabilidad
ineludible
de todo miembro de la profesi6n
legal·.
Le carresponde
a todo 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 estas
se imparte.
Para
lagrar
el mas adecuada
desenvol vimiento
y desarrolla
del
proceso
judicial,
el miembro de la profesi6n
juridica
debe
realizar
todas las gestiones
prapias
y legales
que esten
a

su
alcance,
observando
especialmente
siguientes,
gue sefialan
algunos
deberes
surgen de este criteria
general.
los

Canon 9.
Tribunales

Conducta

del

Abogado

los
canon es
particulares
gue

y de la

Abogada

Ante

El abogado
o la abogada debe observar
para
con las
tribunales
una conducta
gue se caracterice
por el mayor
respeto.
Ello
incluye
la obligaci6n
de desalentar
y
evitar
ataques
injustificados
o atentados
ilicitos
contra
1es jueees
la
judieatura
contra
el
buen
orden
en la
administraci6n
de la justicia
en las tribunales.
En casos
donde ocurrieren
tales
atagues
o atentados,
el abogado ~
la ab~ada
debe
intervenir
para
tratar
de restablecer
orden y la buena marcha de las procedirnientos
judiciales.
El deber
de respeto
propio
para
con los tribunales
incluye
tarnbien
la obligaci6n
de tornar
las
rnedidas
que
procedan
en
ley
contra
funcionarios
o
funcionaz;ias
judiciales
gue abusan
de sus prerrogativas
o desempefian
impropiamente
sus funciones
y gue no observen
una actitud
cortes
y respetuosa.

Canon lO. Deberes
Nombramiento
de Jueces

en Relacion

con

la

Selecci6n

y el

o Juezas

Es deber
del foro esforzarse
par impedir
que en la
selecci6n
de los jueces
y las juezas
intervengan
razones
de orden politico.
El abogado o la abogada,
coma miernbro
del
faro
y exponente
del principio
de la independencia
judicial,
tiene
la obligaci6n
de velar
porque
las juezas
y los
jueces
sean
seleccionados
a base
de meritos
profesionales,
vocac1on
para
el
alto
ministerio
de
y
impartir
justicia,
rectitud,
entereza
de caracter
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 pe.rsonal
en detrimento
de las condiciones
de capacidad
profesional.

Canon

los

Jueces

ll.
y las

Indebidas

Atenciones

e Influencias

Hacia

Juezas

Las rnarcadas
atenciones
y la hospitalidad
inusitada
un juez o una
por parte
de un abogado o una abogada hacia
jueza traen
consigo
equivocas
interpretaciones
sobre
los
motives
tanto
del juez ode
la jueza,
coma del abogado 2
de la aboga.da y deben evitarse.
Un abogado o una abogada
no debe comunicarse
ni discutir
con el juez o la jueza en
ausencia
de la otra
parte
sobre los meritos
de un case
y merece
ser
reprendido
o reprendida
par
pendiente,
cualquier
acc1on
encarninada
a
obtener
especial
consideraci6n
personal
de un juez o de una jueza.
Sumo
cuidado
debe tener
el abogado
o la abogada gue ocupa un
cargo
publico
o politico
en abstenerse
de tratar
de
ejercer
influencia
o presi6n
indebida
en la tramitaci6n
de
cualguier
asunto sometido
a la consideraci6n
judicial.

Canon 12.

Puntualidad

y Tramitaci6n

de las

Causas

Es
tribunal,
testigos

deber
del
abogado
o de la
abogada
hacia
el
las
partes
y
sus
compafieros
o compaiieras,
el ser
puntual
en su asistencia
y concise
.2
conci.sa
y exacto
o exacta
_en el trfirnite
y presentaci6n
de
las
causas.
Ello
implica
el
desplegar
todas
las
diligencias
necesarias
para
asegurar
que no se causen
indebidas
dilaciones
en su tramitaci6n
y soluci6n.
S6lo
debe
solicitar
la
suspension
de vista
cuando
existan
razones
poderosas
y sea indispensable
para la protecci6n
o clienta.
de los derechos
sustanciales
de su cliente
Canon

13.

Publicidad

Sobre

Casos

Criminal es

Pendientes
El abogado
o la abogacla
y el o la
fiscal
deben
abstenerse
de publicar
ode
cualquier
manera facilitar
la
de otros
medics
publicaci6n
en peri6dicos
o a traves
informativos,
detalles
u opiniones
sobre cases criminales
pendientes
o que
sefialen
la
probabilidad
de
casos
crimiriales
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 limitarse
a las
constancias
de los autos,
sin hacer referencia
a la prueba
de qu.e se dispone
o a los o a las testigos
y que se
utilizaran,
ni al contenido
de sus testimonios~
Tanto el abogado
defensor
o la
abogacla defensora
como el o la fiscal
deben
evitar
en lo posible
ser
y es impropio
que un
retratados
para fines
publicitarios
abogado
o una abogada,
o fiscal
aparezca
posando
en
retratOs
relacionados
con casos
crirninales
en los cuales
participe
o haya participado.

Canon 14.

Publicidad

Sobre

Otros

Pleitos

Pendientes

El abogado o la abogada debe abstenerse
de publicar
o
de cualquier
manera facilitar
la publicaci6n
en peri6dicos
o a traves
de otros
medios
informativos,
detalles
u
opiniones
sobre
pleitos
pendientes
o que
sefialen
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
extrernas
de un pleito
especifico
justifiquen
ofrecer
una informaci6n
al publico,
sera
impropio
el hacerlo
an6nirnamente.
Una referencia
unilateral
o exparte
a los
hechos
de un caso
debe
limitarse
a citas
tomadas
de los records
y documentos
archivados
en los
tribunal~s;
pero
aun en estos
casos
extremos,
es
preferible
abstenerse
de ofrecer
tales
declaraciones.

Canon 15.

Conducta

Hacia Testigos

y Litigantes

Un abogado o una abogada debe tratar
a los o a las
y a las
o a los
litigantes
adversaries
con
g
respeto
y consideracion.
No debe actuar
inspirado
inspirada
por la animosidad
por los prejuicios
de su
o clienta,
ni debe permitir
que este o esta dirija
cliente
el caso, ni que se convierta
en el duefio o la duefia de la
conciencia
del abogado ode la abogada.
Sera impropio utilizar
los procedimientos
legales
en
forma irrazonable
o con el fin
de hostigar
la parte
contraria.
Todo abogado
y toda
abogada
debe abstenerse
de
brindar,
ofrecer
u otorgar
beneficios
a un o una testigo
para inducirle
a declarar
falsamente.
Sera impropio pagar
u ofrecer
el pago de honoraries
contingentes
a cualquier
debe velar
por el
testigo.
El abogado o la abogada
cumplimiento
de estas
normas por cualquier
otra persona
o clienta.
inclusive
su cliente
testigos;

Canon 16.

Conducta

en Relacion

con los

Jurados

o las

Jurada.s

La actitud
jurados

o

las

del
juradas

abogado
debe

o

de

regirse

la

abogada

en

todo

hacia
memento

los
por

normas de absoluta
integridad
y honradez
profesional.
Resulta
antietica
toda
actuacion
dirigida
a halagar
o
o las
juradas,
ya sea en forma
adular
a los jurados
directa
o indirecta.
Esto presupone
que debe haber una
total
abstenci6n
de hacer
favores
o regales
de clase
o estas
o a sus familiares.
alguna ales
mismos a estos
en forma
No debe el abogado o la abogada comunicarse
o a las juradas
acerca de casos en
alguna con los jurados
o interesada
y, ya en la etapa
los cuales este interesado
de la celebraci6n
del juicio,
debe evitar
cornunicarse
o aquella.s,
aunque sea sabre
privadamente
con aquellos
asuntos
extranos
al caso
excepto
con el permiso
del
tribunal.
Tambien debe abstenerse
de hacer sugerencias,
o juradas,
dirigidas
a la
al alcance
del oido de jurados
o estas.
No debe
conveniencia
o comodidad
de estos
de
comunioarse
con un jurado o una jurada o con familiares
sobre materias
relacionadas
este o esta despues del juicio
con el caso excepto O.nicamente para investigar
si existe
alguna raz6n legal para impugnar el veredicto,
y ello con
el permiso previo del tribunal.
capacidad
en
Un abogado o una abogada en cualquier
que se desempene no debe de ofrecer
evidencia
claramente
inadmisible
con el prop6sito
deliberado
de influir
en el
jurado.
Canon 17.

Litigios

Injustificados

Todo
abogado
o
toda
aboga.da
debe
negarse
a
a un cliente
o una clienta
en un caso civil
representar
o convencida
de que se
cuando
estuviere
convencido
pretende
por medio del pleito
mole star o perj udicar
a la

parte
contraria,
haciElndole
victima
de opresi6n
o dafio.
Su comparecencia
ante
un tribunal
debe equivaler
a una
afirmaci6n
sobre 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 abogacla en una alegaci6n
en
un caso equivale
a certificar
que ha leido
la alegaci6n
y
gue de acuerdo
con su mejor conocimiento,
informaci6n
y
creencia
esta bien fundada.
solicitar
permiso
del
Un abogado o una abcgada debera
tribunal
para
renunciar
la representaci6n
profesional
de
su cliente
o c1ienta
en un caso en litigio
cuando
se
convenza
durante
el curso
del
pleito
que el mismo es
injustificado
y que se pretende
por medio
del
proceso
molestar
o perjudicar
a la parte
contraria
haciendole
victima
de opresi6n
o daflo.

DEBERES DEL ABOGADOr Illl LA ABOGADA
PARA CON SU CLIENTELA
Criteria

General

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

Canon 18.
Competencia
del Abogado y de la Abogacla y
Consejo al Cliente
o a la Clienta
Sera impropio
de un abogado o una aboqacla asumir
una
representaci6n
profesional
cuando- esta
consciente
de gue
no puede rendir
una labor id6nea competente
y que no puede
prepararse
adecuadamente
sin que ello
apareje
gastos
o
demoras
irrazonables
a su cliente
o clienta
o a la
administraci6n
de la justiCia.
Es deber
del abogado
o de la abogacla defender
los
diligentemente,
intereses
de!
cliente
o de la cl.ienta
desplegando
en cada caso su mas profundo
saber
y habilidad
y actuando
en aquella
forma que la profesi6n
juridica
en
general
estima
adecuada
y responsable.
Este deber de desempefiarse
en forma capaz y diligente
no significa
que el abogado
o la abogacla puede realizar
cualquier
acto
que sea conveniente
con el prop6sito
de
salir
triunfante
en las
causas
del
cliente
o de la
cl.ienta.
La misi6n
del abogado
o de la abogacla no le
permite
que en defensa
de un cliente
o una el.ienta
viole
las
leyes
del
pais
o comet a
al gun
engano.
!'or
consiguiente,
al sostener
las causas
del cliente
ode
la
clienta,
debe
actuar
dentro
de los
limites
de la ley,

teniendo
en cuenta
no s6lo
la letra
de esta,
sino
el
espiritu
y los
prop6sitos
que la informan.
No debe
tampoco ceder en el cumplimiento
de su deber por'temor
a
perder
el favor
judicial
ni la estimaci6n
popular.
No
obstante,
un abogado o una abogada puede asumir cualquier
representaci6n
profesional
si se prepara
adecuadamente
para ello y no impone gastos
ni demoras irrazonables
a su
cliente
o clienta
ya la administraci6n
de la justicia.
Canon 19.

Informaci6n

al

Cliente

o a 1a C1ienta

El abogado o 1a abogada debe mantener a su clienta
o
cliente
siempre
informado
de todo asunto
importante
que
surja
en
el
desarrollo
del
caso
que
le
ha
side
encomendado.
Siempre
que la controversia
sea susceptible
de un
arreglo
o transacci6n
razonable
debe aconsejar
al cliente
o a la clienta
el evitar
o terminar
el litigio,
yes
deber
del abogado
o de la abogada
notificar
a su cliente
.!?
clienta
de cualquier
oferta
de transacci6n
hecha por la
otra parte.
abogada
que represente
varios
El abogado
o la
clientes
o cl.ientas
con intereses
comunes o relacionados
entre si no debe transigir
ninguno de los casos envueltos
sin que cada clienta
o cliente
este
enterado
de dicha
transacci6n
y sus posibles
consecuencias.
Canon 20.

Renuncia

de Representaci6n

Legal

Cuando el abogado o la abogada haya comparecido
ante
un tribunal
en representaci6n
de una clienta
o un cliente
no puede
ni debe renunciar
la representaci6n
profesional
este
sin obtener
primero
el permiso
del
de Sli elieP.te
tribunal
y debe-;;;"licitarlo
solamente
cuando exista
una
raz6n justificada
e imprevista
para ello.
Antes de renunciar
la representaci6n
de su cliente
2
olienta
el
abogado
o la
abogada
debe
tomar
aquellas
rnedidas razonables
que eviten
perjuicio
a los derechos
de
su cliente
o olienta
tales
como notificarle
de ello
e,iclicnte
a iste
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
sabre la fecha limite
de
cualquier
termino
de ley que pueda afectar
su causa de
o para
la radicaci6n
de cualquier
escri to que le
acci6n
pueda
favorecer;
y el
cumplimiento
de cualquier
otra
disposici6n
legal
del tribunal
al respecto,
incluyendo
la
notificaci6n
al tribunal
de la ul tima 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
cl.ienta
y de todo
documento
relacionado
con el caso y
reembolsar
inroediatamente
cualquier
cantidad
adelantada
que le haya sido pagada en honoraries
por servicios
que no
se han prestado.

Canon 21.

Intereses

Encontrados

abogado o la abogada tiene
para con su c,].iente
2
un deber d~ lealtad
completa.
Este deber incluye
o a la elienta
todas
la obligaci6n
de divulgar
al cliente
las circunstancias
de sus relaciones
con las partes
y con
terceras
personas,
y cualquier
interes
en la controversia
que pudiera
influir
en el cliente
o en la
elienta
al
seleccionar
su consejero
o conaejera~
Ninglln abogado
2
abogada
debe aceptar
una representaci6n
legal
cuando
su
juicio
profesional
pueda ser afectado
por sus intereses
personales.
No es propio
de un o una profesional
el representar
intereses
encontrados.
Dentro
del significado
de esta
o una abogada
.representa
intereses
regla,
un abogado
encontrados
cuando,
en beneficio
de un cliente
o una
elienta,
es su deber
abogar
por
aquello
a que debe
oponerse
en cumplimiento
de sus obligaciones
para con otro
u otra elienta.
cliente
La obligaci6n
de representar
al
cliente
o a la
con fidelidad
incluye
la
de no divulgar
sus
elienta
secretes
o confidencias
y la de adoptar
medidas adecuadas
para evitar
su divulgaci6n.
Un abogado o una abogada no
debe aceptar
la representaci6n
de un cliente
o una elienta
en asuntos
que puedan
afectar
adversamente
cualquier
interes
de otro
cliente
o c1ienta
anterior
ni servir
corno
arbitro
o ubitra,
especialmente
cuando el cliente
.2....!!
elienta
anterior
le
ha hecho
confidencias
que puedan
afectar
a uno u otro cliente
o clienta,
aun cuando ambos
clientes
o elientas
asi
lo aprueban.
Sera
altamente
impropio
de un abogado
o una abogada
el utilizar
las
confidencias
o secretes
de una clienta
o un cliente
en
perjuicio
de este.
On abogado
o una abogada
que representa
a una
corporaci6n
o sociedad
le debe
completa
lealtad
a la
persona
juridica
y no a sus socios o socias,
directores
~
direetoras,
empleados
o
empleadas
o
accionistas
y
solamente
puede
representar
los
intereses
de
dichas
personas
cuando los mismos no vengan en conflicto
con los
de la corporaci6n
o sociedad.
o una abogada
representa
a un
Cuando un abogado
cliente
c una cl.ienta.
por encomienda
de otra
persona
o
grupo,
quien le paga al abogado o a la abogada per dicho
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.
El

elienta

Canon 22.

Abogado

o Abogada Como Testigo

Excepto
cuando
sea esencial
para
los
fines
de la
testificar
justicia,
el abogado o la abogada debe evitar
en beneficio
o en apoyo de su cliente
o clienta.
Cuando
o una abogada
es testigo
de su cliente
2
un abogado
clienta.,
excepto
en materias
meramente
formales,
tales
come la comprobaci6n
o custodia
de un documento
y otros

extremos
sernejantes,
debe dejar
la direcci6n
del caso a
otro abogado o a otra abogada.
Igualmente,
un abogado o una abogada debe renunciar
la representaci6n
de su cliente
o clienta
cuando se entera
de que el propio
abogado o la propia
abogada,
una socia
~
E:! socio
suyo,
o una abogada
o un abogado
de su firm.a
puede
ser
llamado
a declarar
en contra
de su cliente
o
clienta.

Canon

23.

Manejo de los

Adquisici6n

Bienes

del Cliente

de

Intereses
en
ode
la Clienta

Litigio

y

El abogado
o la abogada
no debe adquirir
interes
o
participacion
alguna
en el asunto
en litigio
que le haya
sido encornendado.
o prometer
Un abogado o u.na ahogada no debe adelantar
ayuda
financiera
a su cliente
o clienta
para
gastos
medicos
o subsistencia,
excepto
que puede
adelantar
el
pago
de
las
costas
del
litigio,
y los
gastos
de
y de examenes
medicos
necesarios
para
investigaci6n
representar
debidamente
el caso de su cliente
o clienta.
La naturaleza
fiduciaria
de las relaciones
entre
abogado
o ahogada
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.

Fijacion

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
honorarios,
deben
considerarse
los
siguientes
factores:
(1)
el tiempo y trabajo
requeridos,
la novedad
y dificultad
de las cuestiones
envueltas
y la habilidad
que requiere
conducir
propiamente
el caso;
(2)
si
el
aceptar
la
representaci6n
del
caso
en cuesti6n
ha de
o a la
ahogada
que se haga cargo
de
impedir
al abogado
otros
cases
que probablemente
han de surgir
del mismo
asunto,
y en los cuales
existe
una razonable
expectativa
de que de lo contrario
sus servicios
seran solicitados
o
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 distri
to judicial
por
(4) la cuantia
envuelta
en el litigio
servicios
similares;
y los beneficios
que ha de derivar
el cliente
o la clienta
de los
serv1c1os
del
abogado
o de la
ahogada; (5)
la
contingencia
o certeza
de la compensaci6n;
y (6)
la
naturaleza
de la gesti6n
profesional,
si
es puramente
o una clienta
constante.
casual
para un cliente
Es deseable
que se llegue
a un acuerdo
sobre
los
honoraries
a ser cobrados
por el abogado
o la abogada
al

inicio
de la relaci6n
profesional
y que dicho acuerdo
sea
reducido
a escrito.
o la abogacla no debe estimar
sus consejos
El abogado
y servicios
en mas ni en menos de lo que realmente
valen.
Al aceptar
la representaci6n
profesional
de un cliente
E
una clienta
debe considerar
que le debe a este
o esta
un
maxima de esfuerzo
profesional
en la medida de su talento
y preparaci6n.
No debe aceptar
retribuciones
minimas
con
la idea preconcebida
de rendir
esfuerzos
minimos.
La aptitud
de un cliente
o una clienta
para pagar
no
puede justificar
que se cobre
en exceso
del valor
de las
servicios
prestados,
pero
su pobreza
puede
ser
tal
que
requiera
el que se le cobre menos y alln nada.
Solicitudes
razonables
de servicios
de parte
de colegas,
de sus viudas
o viudos
y huerfanos
o huE!rfanas,
sin medics
amplios
de
fortuna,
deben recibir
especial
y bondadosa
consideraci6n.
Un abogado
o una abogada
debe
exigir
el
pago
de
honoraries
contingentes
s6lo en aquellas
ocasiones
en que
su
clienta
o
dichos
honoraries
sean
beneficiosos
para
cliente,
o cuando
el eliente
este
lo prefiera
asi despues
de haber side debidamente
advertido
de las consecuencias.
Con el prop6sito
de que las clientas
o los clientes
esten
protegidos
contra
cargos
injustos,
los
honoraries
contingentes
deben ser razonables
y estar
siempre
sujetos
a la aprobaci6n
del tribunal,
en aquellos
cases
en que la
intervenci6n
judicial
sea requerida
por ley o por alguna
de las partes
en el litigio.
Es altamente
impropio
de un
el cobrar
honoraries
contingentes
en
abogado o una abogada
un case criminal.
El abogado
o la abogacla debe acatar
los deseos
de~
clienta
o cliente
ansioso
de transigir
su plei to.
Los
honoraries
concedidos
per un tribunal
son para
beneficio
del cliente
o de la clienta
y no debe el abogado
~
abogada
reclamarlos
para
si
o
renunciarlos
sin
autorizaci6n
expresa
de aquel o aqu811a.
Canon 25.
Honoraries

Demandas

Contra

Clientes

o C1ientas

por

Las controversias
con las clientes
o las clientas
con
respecto
a la compensaci6n
deben evitarse
par el abogado E
la abogada
en todo lo que sea compatible
con el respeto
a
si mismo o si m.isma y con el derecho
que tenga
a recibir
una compensaci6n
razonable
por los
servicios
prestados.
Solamente
deben establecerse
demandas
contra
los clientes
o las
clientas
para
evitar
injusticias,
imposiciones
o
fraudes.
Canon 26.
Derechos
Clientes
o C1ientas

y Limitaciones

en Relaci6n

con

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

actos
con el pretexto
de que al actuar
asi,
lo hizo
o clienta.
El
siguiendo
las instrucciones
de su cliente
o la abogad.a debe
obedecer
siempre
su propia
abogado
conciencia
y no la de su cliente
o c1ienta.
Es impropio
de un abogado o una abogad.a relevarse
de
responsabilidad
por actos
u ornisiones
negligentes
en su
gesti6n
profesional.

DEBERESDEL ABOGADO~ DE' LA ABOGAl:lll. EN RELACI6N
O COMPANE:RAS Y SU PROFESI6N
CON SUS COMPANEROS
Criterio

General

La preservaci6n
del
honor
y la
dignidad
de la
profesi6n
y la
buena
relaci6n
entre
compaiieros
y
companeras es responsabilidad
ineludible
de todo miembro
y tod.a
de la profes16n
legal
y para
ello
todo abogado
abogad.a debe observar
con sus compaiieros
y oompaiieras una
actitud
respetuosa,
sincera,
honrada
y de cordialidad
y
cooperacion
profesional,
velando
siempre
por
el
buen
ejercicio
de la profesi6n
legal.
Canon 27,

Colaboraci6n

Profesional

y Diversidad

de

Opiniones
Un abogado o una aboga.d.a o una firma
legal
no debe
de
a otro abogado o a otra abogada en la defensa
los
intereses
de su cliente
o c1ienta
sin
obtener
previarnente
el consentirniento
de este o esta para ello y
hasta
entonces
no puede
divulgar
al
otro
abogado
o
a.bogad.a confidencias
o secretes
de
dicho
cliente
2
cli.enta.
Una proposici6n
de un cliente
o una cl~enta
para que
otro abogado o a.bogada se una en la representaci6n
de sus
intereses
no debe ser considerada
como indicativa
de falta
de
confianza,
y
tal
decision
debe
dejarse
a
la
determinaci6n
del cliente
ode la clienta.
En caso de que
o a.bogad.a solici te
una persona
representada
por abogado
sera deber de este ~
asesoramiento
legal
de otro u otra,
esta
asegurarse
de que aquel
o aquella
esta
enterado
2
enterad.a de la actuaci6n
del cliente
ode la clienta
antes
de ofrecer
su consejo o realizar
gesti6n
alguna~
Cuando dos
o mas abogad.as
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
decisi6n
que estime
conveniente~
Su resoluci6n
debe ser
aceptada
a no ser que la naturaleza
de la di versidad
de
criterios
le impida al abogado o a la a.bogad.a cuya opini6n
ha sido desechada
el cooperar
efectivamente.
En tal caso
su deber es solicitar
del cliente
ode
la clienta
que le
exima de continuar
en el asunto~
asociar

Todo
inmiscuirse
de otro

esfuerzo,

directo

o

indirecto,

en cualquier
forma en la gesti6n
abogado
o abogad.a,
es indigno
de

encaminado
profesional
aquellos

a
y

que deben ser hermanos
y herma.nas en el foro; sin
embargo,
el abogado o la abogada tiene
derecho
a aconsejar
debidamente,
sin temores
ni favores,
a 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 debe antes
comunicarse
con el abOgado o 1a abogada
contra
el que se
formule
la queja,
siempre
que sea posible.

aquellas

Canon

28.

Comunicaciones

con la Parte

Contraria

El abogado
o la abogada
no debe,
en forma
alguna,
comunicarse,
negociar
ni
transigir
con
una
parte
representada
por otro
abogado
o abogada
en ausencia
de
E!:sta.
l?articularmente,
debe
abstenerse
de aconsejar
o
Tncurrir
en conducta
que pueda inducir
a error
a una parte
por abogado o abogada.
que no este a su vez representada
Canon
Abogadas

29.

Per.sonales

Cuestiones

entre

Abogados

z

clientes
y las clientas,
no las abogados
ni las
son los y las litigantes.
Cualquier
rencor
que
exista
entre
los client es y las clientas
no 'debe afectar
la conducta
de los abogados
y las abogadas entre si ni las
relaciones
hacia
el litigante
contrario
o contrax:ia.
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
individuales
o idiosincrasias
de la abogada
o el abogado
adversario.
Los coloquios
entre
abogados
o abogadas
que
causan
dilaciones
y provocan
disputas
deben
tarnbien
evitarse.
Sera altamente
impropio
de un abogado
o una abogada
hacer
imputaciones
falsas
que afecten
la reputaci6n
y el
buen
nombre
de un compafiero
o una com:paiiera.
Cuando
existan
fundados
motives
de quejas
graves
contra
colegas,
es el deber del abogado ode
ls abogada someter
sus cargos
a las autoridades
competentes,
debiendo
utilizar
para ello
los medics
propios
que dispone
la ley.
Los

abogadas,

Canon

30.

Derecho

a

Dirigir

los

Incidentes

del

Juicio
Los
abogados
y las
ahogadas,
corno cornpafieros
Y
compaiie:ras
de
profesi6n,
se
deben
mutuamente
trato
generoso
y considerado,
y las
presiones
o exigencias
de
sus
clientes
o
clientas
no
deben
irnpedir
tal
comportarniento.
Corresponde
al abogado o a la abogada,
no
al cliente
o a la cl..ienta,
siempre
que los
intereses
de
este
o
esta
queden
debidamente
protegidos,
hacer
concesiones
razonables
a un compaftero
o a una compa.iiera en
cuanto
a
peticiones
de
transferencias
de
vistas,
pr6rrogas,
cambios
de
fechas
y sitios
para
citas
o
reuniones
y sobre
el
trarnite
de asuntos
incidentales
pendientes
en un pleito.

Canon

31.

Costumbres

y Practicas

Reconocidas

en el

Foro
Un abogado
o una abogada debe observar
las
buenas
costumbres
establecidas
en el
foro
o en un tribunal
deterrninado;
y aun cuando
sea permisible
legalmente,
no
debe hacer
caso omiso· de tales
costumbres
sin notificar
debidamente
a la abogada o al abogado contrario.

Canon 32. Subasta
Notariales

de Servicios

Profesionales

y

Sera
impropio
de un abogado
o de una abogada
el
concurrir
como licitador
o licitadora
a cualquier
subasta
en relaci6n
con la prestaci6n
de Servicios
profesionales
o
notariales
.Publica

ante
cualquier
o pri vada.

Canon
Abogacia

33.

persona

Colaboraci6n

al

o

entidad

Ejercicio

Ilegal

juridica

de la

Tanto
en su propia
oficina
como fuera
de esta
el
abogado
o la ahogada
tiene
la obligaci6n
de evitar
la
practica
ilegal
de la abogacia
o la notaria
por personas
no autorizadas
para ello.
Sera impropio
de un abogado 2
de una abogada el permitir
o facilitar
a una persona
o
entidad
que no este
autorizada
a ejercer
la abogacia
o el
notariado
que cobre total
o parcialmente
por los servicios
profesionales
o notariales
prestados
por el abogado
~
abogada.
Tambien
es indebido
que un abogado
o una ahogada o
firma
legal
permita
que personas
no autorizadas
a ejercer
la profesi6n
de abogado
o abogada
o notario
o notaria
en
Puerto
Rico suministren
cualquier
clase
de consejo
legal
a
clientes
o clientas
del abogado
ode
la abogada,
ode
la
firma legal
aun cuando para ello
dichas
personas
no tengan
que comparecer
a los tribunales.
Esto no impide
que el
o la abogada o la firma
legal
se asesore
con una
abogado
persona
no autorizada
a ejercer
la abogacia
en Puerto
Rico

para

prestar
Sera

unirse
en
autorizada
cualquiera
. prActica

un mejor
impropio

sociedad
a ejercer
de

de la

Canon 34.

servicio
de

un

con
la

a su cliente
o clienta.
o de una ahogada
el
una persona
que no ha sido
abogacia
o la notaria
cuando

las
actividades
abogacia
o la

Instigaci6n

abogado

de la
notaria~

o Gesti6n

sociedad

envuel

va

la

de Pleitos

Actua
contrario
a
los
altos
postulados·
de
la
o la abogada que,
con prop6sito
de
profesi6n
el abogado
lucro
y sin ser requerido
para que ofrezca
su consejo
o
asesoramiento
legal,
aliente
o e·stimule,
en alguna
forma,
a clientes
o clientas
potenciales
para
que
inicien
reclamaciones
judiciales
o de cualquier
otra
indole.
Es
de la profesi6n
el
tambien
contrario
a la sana prActica
que una abogada
o un abogado
sin
ser
requerido,
bien
lo

haga personalmente
o a traves
de personas,
investigue
o
rebusque
defectos
en ti tulos
u otras
posibles
fuentes
o
causas
de reclamaciones
a los
fines
de beneficiarse
en
alguna
forma
rnediante
la
prestaci6n
de sus
servicios
profesionales.
Ernpana la integridad
y el prestigio
de la profesi6n
y
es altarnente
reprobable
el que un abogado o una abogada,
actuando
directarnente
o a traves
de interrnediarios
o
agentes,
haga
gestiones
para
proporcionarse
casos
o
reclamaciones
en que intervenir
o para proporcionarlos
a
otros
abogados
o abogadas.
Incurre
en igual
falta
el
abogado o la abogada que de u ofrezca
beneficios,
favores
o ernpleados
o compensaci6n
de clase
alguna
a empleadas
pUblicos,.
ajustadores
o ajustadoras
de seguros
u otras
terceras
personas
con el fin de ganarse
su favor
para el
referirniento
de
asuntos
que
puedan
dar
base
a
reclamaciones
o casos
y,
por
ende,
proporcionarle
al
abogado o a la abogada aurnento en su clientela.
Por tratarse
de una conducta
desdorosa,
tanto
con
respecto
a la profesi6n
legal
corno con la justicia
en
esta
obligado
J!
general,
todo
abogado
y toda abogada
obli.gada
a informar
a los
organismos
cornpetentes
sabre
cualquier
caso
en que
se
incurra
en dicha
prActica
y reprensible
inrnediatamente
despues
de tener
impropia
conocimiento
de ello.
Ca11on 35.

Sinceridad

y Honradez

La conducta
de cualquier
miembro
de la
profesi6n
2
legal
ante
los tribunales,
para
con sus representados
representadas
y en las
relaciones
con sus compai'leros
y
ccmpa:iieras debe ser sincera
y honrada.
No es sincere
ni honrado
el utilizar
medics
que sean
inconsistentes
con
la
verdad
ni
se
debe
inducir
al
juzgador
o a 1a juzgadora
a error
utilizando
artificios
o
una falsa
relaci6n
de los
hechos
o del
derecho.
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.
El
abogado
o
la
abogada
debe
ajustarse
a
la
sinceridad
de los hechos
al examinar
los o las testigos,
y al presentar
al redactar
afidavit
u otros
documentos,
causas.
El destruir
evidencia
docmnental
o facilitar
la
desaparici6n
de evidencia
testifical
en un caso es tambien
altamente
reprochable.
Canon
Ab.,gada

315,

Publicidad

o Anuncios

del

Jlbogado y de la

(a)
El mejor anuncio
del abogado o de la abogada es la
reputaci6n
de
idoneidad
e
integridad
ganada
en
el
ejercicio
de su profesi6n.
(b)
Al anunciarse
en los medias de comunicaci6n
o la abogada debera
evitar
cualquier
tipo
de
el abogado
propaganda
que tienda
a promover pleitos
innecesarios,
que
siembre
expectativas
irra:zonables
sabre
el exito
de sus

gestiones,
o que pueda afectar
la dignidad
de la relaci6n
entre abogado 0 al::>ogada y cliente
o clienta.
En general,
es impropio todo tipo de anuncio que nose
justifique
como
un rnedio razonable
y profesionalmente
aceptable
de dar a
conocer al publico
la disponibilidad
de servicios
legales.
En particular,

es

irnpropio

cualquier

tipo

de

anuncio

que

incluya:
(1)
Graficas,
dibujos,
retratos
o cualquier
otro tipo
de ilustraci6n
grafica,
o
o de la
(2) expresiones
autoelogiosas
del
abogado
a la calidad
de los servicios
legales
al::>ogada o referencia
que presta,
o
( 3)
reclamo
del
abogado
o
de
la
al::>ogada como
del
especialista,
perito
c perita
en determinada
area

derecho,

o

·

expresiones
o inforrnaciones
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
la parte correspondiente
del anuncio,
(C) expresiones
que puedan producir
la impresi6n
de
que el abogado 0 la abogada esta en posici6n
de influir
(4)

indebidamente

sobre

un

tribunal

o una

funcionai:ia

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.
(cl
Para
facilitar
el
proceso
de
selecci6n
de
representaci6n
legal
por parte
de clientes
y clientas
potenciales,
el abogado o 1a abogada podra publicar,
en la
prensa,
radio o televisi6n,
siempre y cuando nose
haga en
violaci6n
a lo dispuesto
en el inciso
(bl de este canon,
informaci6n
relativa
a los servicios
legales
por el o ella
prestados,
incluyendo
lo siguiente:
(1) Nombre del abogado ode 1a abogada con su direcci6n
profesional
y telefono.
(2) Informaci6n
sabre cuales
areas del derecho estan
comprendidas
en su pr&ctica
de la profesi6n,
incluyendo
la aseveraci6n
de que dicha practica
esta limitada
a una o mas disciplinas.
(3} Informaci6n
relativa
a los honorarios
por servicios
legales
rutina1:ios,
tales
corno:
divorcio
no
contencioso,
adopci6n,
licencia
y renovaci6n
de
licencia
para
portar
armas,
declaratoria
de
herederos
o herederas
y cambio de nombre.
( 4) Informaci6n
relati va
al
rnodo de
pagar
los
honorarios,
incluyendo
si hay facilidades
de pago o
si se aceptan determinadas
tarjetas
de credito.
(d)
No es etica
la practica
de pagar o compensar
en
cualquier
forma a rniembros de la prensa,
radio,
television
o cualquier
otro media de publicidad
para que estos medios
destaquen
el nombre o la labor
de un abogado o de una
abogada en su gesti6n
profesional.
(e)
:a publicaci6n
de una breve resefia profesional
en
un di~ectorio
legal
es permisible
come uno de los ~edios

aceptables
para
dar a conocer
la disponibilidad
de un
una abogada para prestar
servicios
legales.
abogado ode
(f)
cualquier
duda que surja
en la mente de un abogado
o de una abogada
sobre la correcci6n
y propiedad
de un
recurso
publicitario
debe ser consultada
al organismo
del
Colegio
de Abogados
designado
para
emitir
opinion
al
respecto.
en
este
canon
debe
(g)
Nada
de
lo
dispuesto
interpretarse
coma permitiendo
la solici taci6n
personal
o clientas,
con fines
directa
o indirecta
de clientes
pecuniarios.

Canon 37.
Participaci6n
en Actividades
Comerciales
La

participaci6n

negocios
o actividades
cobra,
· fianzas
u otros

del

del

l!bogado o dB ia Abogada

abogado

de venta
servicios

o de la
de bienes,
comerciales

abogada
agencias
propios

en
de
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
forma el bufete
no hubiese obtenido.
Canon 38.
Profesicln

Preservacion

del

Honor y Dignidad

de la

El abogado o la abogada debera esforzarse,
al maximo
de su capacidad,
en la exaltaci6n
del honor y dignidad
de
su profesi6n,
aunque
el
hacerlo
conlleve
sacrificios
personales
y debe evitar
hasta
la apariencia
de conducta
.2
profesional
impropia.
En su conducta
como funcionario
funoi.onari.a
del tribunal,
debera
interesarse
en hacer su
propia
y cabal
aportaci6n
hacia
la consecuci6n
de una
mejor administraci6n
de la justicia.
Tal participaci6n
conlleva
necesariamente
asumir
posiciones
que puedan
resultarle
personalmente
desagradables
pero que redundan
en beneficio
de la
profesi6n,
tales
como:
denunciar
valientemente,
ante el foro correspondiente,
todo tipo de
conducta
corrupta
y deshonrosa
de cualquier
colega,
o
funcionario
o
funcionar2a
judicipl;
aceptar
sin
vacilaciones
cualquier
reclamaci6n
contra
un compaflero ,2
una
companera
de profesi6n
que haya
perjudicado
los
intereses
de un cliente
o de una elienta;
poner
en
conocimiento
de las
autoridades
apropiadas
todo
acto
delictivo
o de perjurio
que ante el o ella
se cometiera;
velar
y luchar
contra
la admisi6n
al ejercicio
de la
profesi6n
de personas
que no reunan
las
condiciones
morales
y eticas,
asi como de preparaci6n
acad8mica_, que
nuestra
profesi6n
presupone.
'roda abogad.a y todo abogado
debe estar
convencido
de las condiciones
id6neas
morales
y
eticas
de un aspirante
o una aspirante
al ejercicio
de la
profesi6n
antes de recomendarle
para su admisi6n al foro.
deposi tada
Por raz6n de la confianza
en el o ella
como miembro 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 abog·ado ~
la abogada
debe abstenerse
en absolute
de aconsejar
y
asesorar
a sus clientes
o client.as
en otra
forma que no
sea el fiel
cumplimiento
de la ley y el respeto
al poder
judicial
y a los organismos
administrativos.
De igual
mode, no debe permitir
a sus clientes
o clienta.s,
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
o una
indicado
no impide,
naturalmente,
que un abogado
abogada de a sus clientes
y clientas
su opinion
informada
y honesta
sobre
la interpretaci6n
o validez
de una ley,

orden o reglamento,
o clarificado
en

que no ha sido, a su vez,
sus
disposiciones
por

interpretado
un tribunal

competente.
Todo abogado y toda abogada que abandone
el servic10
publico
debe rechazar
cualquier
empleo o representaci6n
legal
en aquellos
casos
particulares
en relaci6n
con los
~
cuales
haya emitido
juicio
profesional
como funcionaria
funcionario
publico.

Estas

enmiendas

entrarAn

en vigor

inmediatamente.

Publiquese.
Lo pronunci6
Secretaria~

y

acord6

el

Tribunal

Isabel
Llompart
Secretaria

y

certifica

Zeno

la
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El inciso
necesarias.
adviene

(c) de la regla
Una se

en conoci.miento

cliente,

lo

con el

obtenida

al

formar

abogados

y las

de la Comisi6n
La regla
Colllisi6n
requerido
El estandar
es decir,

8.4

un

abogadas

de

co=

de

El

segundo

o una
por

voz

confidencialidad

un program.a
el Colegio

trata
de

de

abogada
de su
de

la

info=aci6n

asistencia

a los

de Abogados a traves

del Abogado ..
propuesta

sigue

ETHICS 2000 de la
al

impropia

asunto

tiene

dos excepciones

un abogado

conducta

cliente.
parte

contiene

a cuando

de la

que presenta

comunicaci6n

Regla

refiere

propuesta

abogado
a usar

la

recomendaci6n

A.B.A.

o abogada

para

para

definir

la aplicaci6n

propuesta
el

por

la

conoci.miento

de esta

regla.

es el lllismo que se menciona en las demas reglas,

si el abogado o abogada sabe o razonablemente

Conducta

Constituira
abogada:

debe saber·.

Impropia

conducta

i.m.propia de un abogado

o una

(a) violar
o intentar
violar
las reglas sabre
conducta
profesional
directamente
o a tra.ves _·de
a otro a que viole
otra persona y ayudar o,inducir
o intente
violar
dichas reglas;
(b) incurrir
en cenducta que ~efleje
carencia
de aptitud
para ejercer
la profesi6n,
falta
de
cenfiabilidad,
deshenestidad,
fraude,
engafto e
falsa representaci6n;
dispeniendese,
que cuando tal
conducta
constituya
delito
grave
cometido
en
conexi6n con la practica
de la prefesi6n,
e delito
grave que incluya fraude come une de sus elementos,
al presentarse
copia certificada
de la sentencia
dictada en cualesquiera
de estes cases,
el Tribunal

Comisi6nRevisoradel Codigo de Etica
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Supremo decretara
la
separacion
inmediata
y
ordenara que su nombre sea borrado del Registro
de
Abogados y lo notificara
al Colegio de Abogados de
Puerto Rico.
(c) incurrir
durante
el transcurso
de un
proceso
judicial
o administrativo
en conducta
perjudicial
a
la
administraci6n
de
la
justicia;
.
.
... . .
.
'

'

"

(dl incurrir
durante
el transcurso
de un
proceso judicial
o administrative
en discrimen por
origen,
condici6n
raz6n de raza, color, nacimiento,
socio-econ6mica,
ideas
politicas
o religiosas,
condici6n
fisica,
edad,
genero
u orientaci6n
sexual, respecto
a clientes,
litigantes,
testigos,
miembros de la judicatura,
abogados y abogadas de
las demas partes,
jurados y personal del tribunal;
(e) decir
o insinuar
que puede influenciar
:unpropiamente en la decision de una agencia ode un
funcionario
o de obtener
resultados
a traves
de
mecanismos
que violen
las Reglas
de Conducta
ProfesionaJ..;
o
(fl facilitar
que un juez incurra en violaci6n
de las reglas aplicables
sobre conducta judicial.
COMENTARJ:O

La regla

propuesta

·corresponde

Modelo 8.4 y las sugerencias
de

la

De la

A.B.A.

propuesta

los

incises

otra

numeraci6n

regla

propuesta
El

5

(conducta

Modelo
(b),

segun se explica

(c),

con la Regla

por la Comisi6n ETHICS 2000
se

incorporado

han

,(Q.),

(e) y (f)

mas adelante.

El incise

a esta

aunque bajo
(dl de la

es de nueva creaci6n.

C6digo

especifica

·fo=uladas

Regla
(a),

sustanciallnente

de

Etica

Profesional

sobre lo que constituye
come defensor

conducta

o fiscal),

no

contiene
impropia.

Canon

6

una

regla

En el Canon
(conducta

ante

Com.ision
Revisorade! Codigode Etica
Jnformede Reglasde ConductaProfesional
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agencias
Canon

gubernamentales),
8

(actos

a

140

Canon 7 (consejos

traves

de

para

clientesl,

cometer

Canon

9

delitos),

(conducta

en

..

tribu..~ales),

Canon 11 (indebidas

12 (puntualidadl,
Canon

15

adversa),

en practica

(sinceridad

y

(actividades
mencionan

distintas

que ordena

tambien

y

Canon

manifestaciones

viola

regla
viola

esta

clientel,

36
38

conducta
Este

con parte
Canon 33

litigiosl,

(anuncios),
(honor

se

impropia.
o integradora

la disposici6n

a.el

que si un abogado o

traves

profesional,

37

dignidadl

generica

que establece

Canon
Canon

y

de conducta

o a

con

Canon 23

abogados),

demas. · De ahi,

propuesta

regla.

al

coma una regla

directamente,

sobre

(conducta

Canon '1s (diiigencia

entre

Canon

CU!DPlir con todas.las

abogada

16

Canon 34 (instigar

honradezl,

(a) de la regla

cualquier

personales

Canon

pendientesl,

Canon 28 (comunicac:i6n

ilegal),

se considera

Canon

de causasr,

clientel,

comerciales•)·

Esta regla

una

del

jueces),

en casos

de informar

Canon 29 (cuestiones

(colaborar

incise

testigos),

Canon 19 (deber

(manejo de bienes

35

hacia

Canon 17 (meritoriedad

y prontitud),

hacia

Canon 13 y 14 (publicidad

(conducta

jurados),

atenciones

de

otra

o intenta

inciso'corresponde

persona,
violarlas,

con el

inciso

(a) de la Regla Modelo.
La regla,

que puede

considerarse

duplicada,

preocupaci6n

de que no haya quedado claro

que las

unos deberes

cuyo incumplimiento

sanciones

Tambien incorpora

un estandar

conlleva
aplicable

a todas

responde
reglas

a la

contienen

disciplinarias.

las demas reglas

de
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que el abogado o la abogada no puede violarlas
personas,
intento

no puede
de

obstante,

violarlas

esta

regla

intencionalmente
de cuestionar
El

(b)

considerara

no impide

conducta

sustancial

de

la

regla

disciplinaria.

aquella

conducta

propuesta

seg(in se explica.

o una abogada

que refleje

negativamente

-

(b) evade el uso de term.inos

ca.nones y la:s leyes
moral",

jurisdicci6n,

1909, 4 L.P.R.A.

corresponde

con

lb

"conducta
todavia

incise

que

debe ser motivo

de

disciplinario

las aptitudes

Este inciso

nuestra

No

con el prop6sito

S6lo debe mover el proceso

de la profesi6n

"depravaci6n

impropia.

Dispone este

la practi·ca

los

el

(b) y (cJ de la Regla.' ·Modelo·;· con· .uria......

de un abogado

acci6n

usaban

y hasta

que un abogado o u.~a abogada viole

de conducta profesional

incises

no toda conducta

para

a que se violen

de otras

su validez.

en los

modificaci6n

o incitar

se

una regla

incise

dispuesto

ayudar

a traves

requeridas

legal.

predecesoras.
· inmoral"

esta

ambiguos y vagos que
de·estos,

o _"torpeza

vigente

tales
moral".

como
3

En

la Ley de 11 de marzo de

§ 735, que dis.pone que el abogado o la abog~~a que
' ,

3

Como ejemplo de la ambiguedad y vaguedad de estos te.oninos,
vease la
definici6n
de depravaci6n
moral segun In re Boscjo Monllor.
ll6 D.P.R. 692,
698 (1985) d.onde, eitand.o su anterior
jurisprudencia,
el Tribunal. Supremo
expres6 que "[ll a dep.::avaci6n moral., tratandose
de abogados,
consiste.
• .en
hacer al.go contra.::io a la justicia,
la honrad.ez, los buenos principios
o la
mo.::al. En general la consideramos
como Ull estad.o o condici6n
del individuo,
de su sentido
de la moral y la
compuesto por una deficiencia
inherente
en. que la persona
ha dejado de preocuparse
por el respeto
Y
rectitudi
seguridad de la v:ida humana y todo lo que hace es esencialmente
ma.lo, doloso,
fraudulento,
imnora.l, vi.1 en su naturaleza
y dafiino en sus consecuencias-"
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en

el

ejercicio

inmoral,

delito

depravaci6n

luego

investigaci6n.

ante

o

menos

puede

convicta

ser

delito

el Tribunal

depravaci6n

moral

delito

se certifique··
del

o la

re Tonnes,

30 D.P.R.

(1922)

o
la

en la

Supremo

que implique
puede

ser
a .In

citando

Cintron,

D.P.R

114

(1983).

La aprobaci6n
innecesaria

la

propone

retener

procesal

para

convicci6n

de .. sus

en las

grave

o convicci6n
elementos

a determinar

regla

que se adopt6

reglas

la disposici6n

en cuanto

(b) de la

un C6digo de Etica

por delito

la profesi6n,

discusi6n

del inciso

Ley de 1909

cuando no teniamos

limita

con

cesara

abogada

·y a In re Rivera

abogado

Tribunal

-In re Boscio Mon77or. supra,

uno

la

·taT ·c-onvicci6n

menos grave

abogado

el

moral,

sumariamente.

481

de

conexi6n

desaforada

267

implique

destituido

en

depravaci6n

de delito

el

que

que si

de 1909

La jurisprudencia

tambien

conducta

..

o

grave

pronto

que si se trata

engafi.o,

Supremo haga la correspondiente

que implique

Supremo.

o

suspendido

delito

tan

en

grave,

la ley

de

de la profesi6n

ha establecido

incurra

de que el Tribunal

es
ode

practica

profesi6n

_Tambien dispone

abogada

profesi6n,

su

grave

moral,

profesi6n

la

de

cometido
por delito

si se trata

haria

jurisdicci6n
No obstante,

profesional
cuando

en conexi6n

c9n la practica

grave que incluya
Esta

conlleva

de delito

se trata

fraude
elimina

depravaci6n

moral

en conexi6n

de
de
como

redacci6n

grave

se

el mecanismo

de'asuntos

cons ti. tuti vos.
a si el delito

en nuestra

Profesional.

de conducta
sumaria

que se propone

la
y se

con la
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profesi6n,

o si

uno de sus

elementos

Debe

se trata

quedar

claro

por

cargos

inciso

la

conducta

comisi6n
para

si

la
el

la

en

el

proceso

y no

o la

la

abogada

lado,

el

imputados.

practica

de la

Se

ha

redundante
falsa
el

abre

defendido

el

pues

el

esta

{a) de esta
el

Por

ejemplo,

un

que

inflaba

asunto

facturaci6n

la

· la

aptitud

por

los

cuales

abogada

es

para

no

de

se

declarado

relitigar

los

vinculada

por

Pero
de

el
que

cubierta

con la

que porno
a un cliente,

inciso

otras

reglas

contenido
puede

y,

del

ser

Jersey

facturas

derivarse
podia

se us6
al

como
ode
ende,
se ha

de utilidad
por
para

bufete

fuera

por

inciso

para
reglas

sancionar
por

de su actuaci6n
quedar

-{bl

engafiosa

especificamer:te

en Nueva
sus

este

fraudulenta,

prohibida

sefialamiento

anteriores.

en la

sanciona

un deli to

que estar

deshonesta,

regla.

conducta

personales,

proceso

por

disciplinario
no tiene

este

·-··Lo - ni.i'smo puede· ··

actos

o la

contenido

la conducta

sancionar

abogado

· se

una

profesi6n.

criticado

con

abogado

proceso

La conducta

representaci6n

inciso

si

del

alegaci6n

los

o

bajo

negativamente

hace

acus6.

hechos

como

abogado

ambito

convicci6n.

exam.inando

nose

fraude

examine

disciplinario

se sigue

culpable,

el

un

se

del

que refleja

profesion·

otro

que

dentro

impropio

abogado

de

no impide

menor en cuyo caso
Por

que tienen

absoluci6n

imputada

de un acto

decirse

que

criminales

pues

ej ercer

grave

constitutivos.

abogada

disciplinario

de delito

gastos

en corte

de las

a

reglas.

o
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Tambien

se ha usado

intentado

esconder

cobra

de dinero

falsa

sabre

este

inciso

bienes

algun

nose

de Etica

Profesional

practica

en

su

distancian

y de la

vida

se ha usado
solicit6

(c) de la regla

dicha

dinero
cometido

publico

de su cliente
sancionar

al bufete.

de la norma de nuestro

aunque

no

tribunal

cliente

para

C6digo

establecida

se

par

relacionen

sabre

con

el

la

ya

informaci6n

sabre

reprender

conducta

iJnpropia

que se escondi6

que se

y a otro

llevara

abogados

en casos

par

desacatan

de abogados

que no declaren,

para

un supuesto

a una fiscal
que imput6

que hizo
a un juez;

con una testigo;
varios

'abogado

a su hijo

un incidente

que

un caso sin autorizaci6n

que se propas6

lo buscaba

estadounidenses
a un abogado

para

un fiscal

con el inciso

disciplinar

a un abogado que transigi6

en que los

para

corresponde

jurisdicciones

para

en un litigio;

se litigaba

Tambien se-usa

propuesta

a cambio de ofrecer

a un abogado

que el

testigos

que renunci6

al abogado por sus actuaciones

En las

disposici6n

unos cargos

sancionar

casos

en

han dado informaci6n

jurisprudencia

privada

{d) de la Regla Modelo 8.4.

mientras

han

de la profesi6n.

El inciso

para

en que abogados

en que son deroandados

abogada

Supremo que responsabiliza

impropias

casos

en que bufetes

abogado o alguna

seftalados

fraude

para

en ocasiones

y en casos

Los usos

Tribunal

144

fuera

sabre

o abogadas
que varien

sabiendo

que aconsej6
de. la

_a su

jurisdicci6n

•

custodia,

6rdenes

meses

para

asi

de los

como para
tribunales.

que ofrecen

pago a

sus testimonios

o
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para

que les

otra

parte.

los

cargos

presentar
por

inform.en

sobre

Igual.mente,

para situaciones

criminales
querella

violaci6n

los preparativos

a cambio

en que un fiscal

de que el

por conducta profesional

de derechos

ci viles.

durante

Podria

Tambien se viola

los

litigios,

alegaciones

Regla

ante

8.4.

final

sugerencia
de

del

al

tribunal"

inciso

responde

a

Revisora

indicar

evalu6

Nueva Jersey

(el de la regla

Regla

Modelo

8.4,

las

Tribunal
las

propuesta

propuesta

parti6

de las reglas
reglas

la

formulada

del
." La
de la

del estado

analogas

c!,~" l9s

D.C.

correspon~e

mas aii.adiendo

Esta modificaci6n
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ANEJO XIII
Ponencia ante la Comisi6n Revisora del
C6digo de Etica Profesional del
Colegio de Abogados

-

PONENCIA ANTE LA COMISION REVISORA DEL CODIGO
DE ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS

La presente es una ponencia a nombre de la Comisi6n de
Igualdad y Genero nombrada por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico.

I.

Trasfondo

El C6digo de Etica profesional que hasta la fecha rige la
conducta de las abogadas y abogados de nuestro pafs se aprob6 en
1970 tanto por la Junta de Gobiemo del Colegio de Abogados como
por la Asamblea Anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico
como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En los ultimos
treinta (30) afios nuestra profesi6n ha tenido unos cambios
cualitativos y cuantitativos de gran consideraci6n.
Entre uno de estos cambios notables ha sido el del gran numero
de abogadas que han sido admitidas a la profesi6n. El Informe de
Discrimen por Raz6n de Genero en los Tribunales de 1995 sefiala
(pagina 279) que "En las ultimas decadas, mas mujeres en Puerto
Rico han venido a integrar los estudios de derecho y la practica
activa de la profesi6n, aun cuando el numero total de mujeres
admitidas a la practica de la profesi6n es menor que la de los
varones".
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En 1980 se admiti6 a estudiar derecho en las tres (3)
universidades existentes en esta proporci6n:

VARONES

MUJERES

UPR

59%

40.8%

UCPR

79.3%

20.7%

UIPR

69.18%

30.83%

Para 1994-95 esa proporci6n era como sigue:

VARONES

. UPR

MUJERES

42%

58%

UCPR

54%

46%

illPR

49%

51%

Datos Estadisticos suplidos en el Informe de Discrimen por
Genero (pagina 279). En relaci6n a la distribuci6n de abogados y
abogadas admitidos del Colegio de Abogados.

Para 1985 la

composici6n de nuevos abogados era:
ADMITIDOS

FEMINAS

ADMITIDOS

VAR ONES

TOT AL

ADMITIDOS

80

33.20%

161

66.80%

241
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Para 1994

ADMITIDOS FEMINAS ADMITIDOS

VARONES

TOTAL
ADMITIDOS

46.79%

182

Datos

207

53.21%

389

del Infonne Sohre Discrimen por Genero de 1995

suplido por el Colegio de Abogados de Puerto Rico.
La integraci6n de las mujeres a nuestra profesi6n ha hecho
indispensable re-examinar con detenimiento las nonnas, c6digos y
practicas que rigen en nuestra profesi6n.

Luego de documentar

ampliamente mediante entrevistas, grupos focales y vistas publicas
qued6 establecido la existencia de practicas y lenguaje sexista que
tiene nuestro sistema desde la etapa de los estudios de derecho hasta
la comparecencia en los tribunales.
Basado en estos hallazgos el Infonne Sohre Discrimen por
Genero en los Tribunales de Puerto Rico de agosto de 1995, sefiala
entre sus recomendaciones la necesidad de la revision de los
C6digos de Etica Judicial y de Etica Profesional para prohibir
expresamente el discrimen por raz6n de genero y erradicar el
lenguaje sexista.
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En noviembre de 2000 el Tribunal Supremo de Puerto Rico
aprob6 cambios a los Ca.nones de Etica Judicial para prohibir entre
otros el discrimen por raz6n de genero y disponiendo cambios en el
lenguaje de los Ca.nones de Etica Judicial para eliminar el lenguaje
sexista que omitia o evadia la presencia de las abogadas y juezas en
muestra interacci6n diaria.
El Colegio de Abogados de Puerto Rico, que tambien necesita
integrar en su _nombre a las abogadas, se ha uni do a ese esfuerzo
para corregir la situaci6n y el afio pasado celebr6 un Simposio sobre
la participaci6n de las abogadas en las distintas facetas de la vida
profesional. Respondiendo a la solicitud que le hiciera la Presidenta
del Comite de Igualdad y Genero, Hon. Olivette Sagebien Raffo el
10 de febrero de 1999, la Comisi6n Revisora acogi6 la enmienda
propuesta por el Comite para prohibir el discrimen y lo incluy6
como parte de la Regla 8.4 del Proyecto. Ademas hemos advertido
con beneplacito que se ha hecho un esfuerzo cuidadoso de eliminar
el lenguaje que excluye a las abogadas y juezas de los normas que
rigen nuestro quehacer profesional. ·
Apoyamos el esfuerzo realizado por el Colegio de Abogados y
por la Comisi6n Revisora del C6digo de Etica Profesional en los
ultimas tres (3) afios de estudiar y proponer cambios fundamentales
al sistema de normas que rige la conducta profesional de las
abogadas y los abogados en Puerto Rico. Respaldamos igualmente
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el cambio fundamental propuesto que hace de nuestro cuerpo rector
unas reglas mandatorias
disciplinaria.

cuya violaci6n

conlleva la sanci6n

Despues de treinta afios de experiencia entendemos

necesario y urgente que el Colegio de Abogados manifieste a su
matricula, a la ciudadania y al pais que los abogados estaran sujetos
a unas reglas claras de conducta profesional y que la violaci6n a
dichas reglas sera sancionada apropiadamente.
En el caso de In Re Pefia Pefia 2001 JTS 48, sefl.al6 el
Tribunal Supremo:
En nuestra sociedad se percibe a los abogados de
diversas formas. Muchas personas se limitan a
componer chistes sobre la profesi6n. Hay los que
describen a los abogados como gladiadores
mercenarios que defienden s6lo por paga. Otros
saben lo que este Tribunal considera la verdad: la
funci6n de los abogados es representar a sus
clientes, para beneficiar a la comunidad en general,
pues con cada caso se trata de hacer justicia. Una
conclusi6n sobre la clase togada es, sin embargo,
indudable: los miembros de la clase togada han
servido a nuestra sociedad como lideres de nuestra
civilizaci6n a traves de su historia. La condici6n
de ser s6lo los licenciados los que pueden practicar
la abogacia en Puerto Rico, hace que la clase
togada disfrute de ciertos privilegios.
Esta
posici6n privilegiada en nuestra sociedad, le
impone al abogado la obligaci6n de mantener su
imagen
sin
reproche
legal
o
moral,
irrespectivamente de la funci6n que realice. De
-- esta forma el abogado viene requerido de proteger
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su honor en la sociedad, asi como el de la clase
togada en general.
La Comision Revisora ha realizado una excelente y minuciosa
labor en la revision de las normas de conducta y se ha enfrentado a
los cambios que la globalizacion y modemizacion requieren de
nuestra profesion presentando unas recomendaciones detalladas e
ilustrativas.
Nuestra comparecencia ante la Comision Revisora responde
principalmente a destacar la importancia y urgencia de que se
apruebe la Regla 8.4 Conducta Impropia, en particular el inciso (d)
que fue propuesto a la Comision Revisora por el Comite de Igualdad
y Genero. Este inciso es una de las recomendaciones del Informe
sobre Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales de Puerto
Rico en especifico la recomendacion 2 sobre Interaccion en los
Tribunales contenida en sus Conclusiones Generales, Relacion de
Hallazgos y Recomendaciones a la pag. (549).

Respaldamos y

apoyamos estos cambios que han sido elaborados con el proposito
de erradicar el lenguaje sexista y de establecer una prohibicion
contra el discrimen por diversos motivos y en especifico, por genero
u orientacion sexual.
Por ultimo queremos felicitar a la Comision Revisora del
Codigo de Etica Profesional y al Colegio de Abogados de Puerto
Rico por la labor encomiable y excelente que han desarrollado con

7

el Proyecto de Reglas de Conducta Profesional. Entendenios que
este esfuerzo es un paso para mantener a nuestra profesi6n en el
sitial de avanzada que hasta ahora ha llevado.

