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Hon. Federico Hernandez Denton
Juez Presidente
Tribunal Supremo de Puerto Rico
Estimado senor Juez Presidente:
Cumpliendo con la responsabilidad que me fuera delegada por este Tribunal en
la Resoluci6n EC-2004-03 de 22 de julio de 2004, le someto el lnforme de Progreso
2006-2008 del Comite Asesor Permanente de lgualdad y Genero.
Desde su creaci6n en 1997, el Comite de lgualdad y Genera se ha dedicado a
cumplir su encomienda de proponer medidas especificas para implantar las
recomendaciones sometidas en 1995 por la Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar
el Discrimen par Razon de Genera en los Tribunales. A ese fin, en 1998, el Comite de
lgualdad y Genera presento su primer Plan para la lmplantaci6n de las
Recomendaciones. La segunda tase del Plan se someti6 en el ano 2000.
En el 2002, el Comite present6 un lnforme de Progreso que resumi6 el estado
de los proyectos a esa fecha e incluy6 recomendaciones de medidas adicionales.
Habiendo cumplido su encomienda inicial, el Comite reces6 sus labores hasta que, en
el 2004, el Pleno del Tribunal deleg6 en mf la tarea de dar seguimiento a los proyectos
pendientes y formutar nuevas recomendaciones.
El lnforme que ahora le someto pone al dia la informaci6n contenida en el
informe de 2002 e incluye nuestra propuesta de trabajo para establecer un mecanismo
continuo que asegure et exito de los esfuerzos institucionales por eliminar toda forma
de discrimen por raz6n de genero en la Rama Judicial.
En esta encomienda he contado con la colaboraci6n de la Hon. Sonia I. Velez
Colon, Directora Administrativa de los Tribunales, la Leda. Wanda M. Rocha Santiago,
mientras fungia como Directora de la Oficina de Proyectos Judiciales y la Leda. Lilia M.
Oquendo Solis, Directora del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial.
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Le agradezco a usted y al Pleno del Tribunal Supremo la confianza depositada
en mi para cumplir con la importante y trascendental encomienda de asegurar que
nuestros tribunales y nuestra Rama Judicial en general esten libres de este modo de
discrimen tan nocivo y antitetico a la justicia que es nuestra raz6n de ser y nuestra
mayor aspiraci6n.

wee
Anejo

Estado Libre Asociado De Puerto Rico
TRIBUNAL SUPREMO
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial

Comité Asesor Permanente de Igualdad y Género
P.O. Box 9022392
San Juan, Puerto Rico 00902-2392

Hon. Liana Fiol Matta

Teléfono: (787)722-0446
Fax: (787)723-1285

Presidenta

Informe de Progreso 2006-2008

I. Introducción
En 1993, cónsono con principios de equidad y en un paso de avanzada, la
Rama Judicial de Puerto Rico tomó la decisión de realizar una auto evaluación para
identificar posibles manifestaciones de discrimen por razón de género en el sistema
judicial del país y para desarrollar medidas concretas para erradicarlo y evitarlo.
Para ello se creó la Comisión Judicial Especial para Investigar el Discrimen por
Razón de Género en los Tribunales de Puerto Rico, compuesta por integrantes de
la judicatura, abogados y abogadas, profesores y profesoras de derecho, y
especialistas en diversas disciplinas de las ciencias sociales.
Tras una extensa y profunda investigación, la Comisión Judicial Especial
presentó su Informe en agosto de 1995 durante la Decimoctava Conferencia
Judicial.

De esa forma, la Rama Judicial se convirtió en la primera rama

gubernamental puertorriqueña que se autoinvestigó en cuanto al discrimen por
razón de género. La Comisión examinó todos los aspectos del sistema judicial,
tanto sustantivos como procesales y en su informe presentó hallazgos y
recomendaciones para cada una de las siguientes áreas: Administración Judicial,
Interacción en los Tribunales, Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho
Penal y Sistema de Justicia Juvenil y Violencia Doméstica.
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En respuesta al Informe, el 18 de abril de 1997, el Tribunal Supremo de
Puerto Rico, creó el Comité de Igualdad y Género, como Comité Asesor
Permanente adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, con la
encomienda de proponer al Tribunal Supremo las medidas específicas necesarias
para implantar las recomendaciones de la Comisión Judicial Especial. El 26 de
junio de 1998, el Comité Asesor presentó un Plan para la Implantación de las
Recomendaciones en una primera fase que consistió de veintisiete proyectos, a
realizarse en un término de un año a partir de su aprobación.
Los proyectos más sobresalientes para esa fase incluyeron: la elaboración de
normas u órdenes Administrativas; el desarrollo de criterios para incluir en la
evaluación de jueces y juezas; la revisión del Manual de Procedimientos de
Alguacilazgo; la preparación de Guías de Información para la Comunidad; el
diseño e instalación de una sección en la página de Internet sobre violencia
doméstica; la preparación de un plan de capacitación de jueces y juezas y personal
sobre violencia doméstica, incluyendo el desarrollo de materiales; el desarrollo de
proyectos demostrativos en diversas áreas, tales como: acceso a los Tribunales,
querellas por discrimen y hostigamiento sexual, encuestas de opinión sobre
actitudes y comportamientos sexistas; el estudio sobre la creación de salas
especializadas o personal especializado en violencia doméstica; la implantación de
un registro de órdenes de protección en casos de violencia doméstica y el
desarrollo de especificaciones para la adecuación de facilidades físicas.
La Fase I del Plan de Implantación se puso en vigor en enero del 1999, luego
que se designara e integrara al Comité Asesor una Oficial de Cumplimiento, quien
laboró a manera de enlace entre la Oficina de Administración de los Tribunales y
el Comité. Posteriormente, en octubre de 1999, el Comité Asesor presentó al
Tribunal Supremo un informe parcial sobre el estado en que se encontraban los
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proyectos de la Fase I a junio de 1999. A esa fecha, la mayoría de los proyectos se
habían iniciado y algunos se habían completado. En octubre de 2000, se presentó
el Informe Final para la Fase I.
Unos meses antes, en junio de 2000, el Comité Asesor había presentado el
Plan para la Implantación de las Recomendaciones, Fases II y III, que consistía de
diecisiete proyectos. Posteriormente, en el 2002, presentó un Informe de Progreso
que resumió el estado de los proyectos de las Fases II y III y los que quedaron
pendientes a esa fecha.
Entregado el Informe, el Comité Permanente recesó sus labores, hasta que,
el 22 de julio de 2004, mediante la Resolución EC-2004-3, el Tribunal Supremo
agradeció la labor hasta entonces realizada por el Comité y delegó en la Jueza
Asociada Liana Fiol Matta la tarea de dar seguimiento a los proyectos en curso y a
los que continuaban pendientes.
A ese fin, la Jueza Fiol Matta recabó la colaboración de la Hon. Sonia I.
Vélez Colón, Directora Administrativa de la Oficina Administrativa de los
Tribunales, la Lcda. Wanda M. Rocha Santiago, Directora de la Oficina de
Proyectos Judiciales y la Lcda. Lilia M. Oquendo Solís, Directora del Secretariado
de la Conferencia Judicial y Notarial.

II. Metodología y Hallazgos
El grupo de trabajo estableció como punto de partida el Informe de Progreso
del Comité de Igualdad y Género que fuera presentado en el 2002 y se dio a la
tarea de determinar el estado de los proyectos que se informaron como pendientes
en ese informe. Se celebraron reuniones mensuales, en las cuales se presentó
información pertinente a cada proyecto, incluso sobre iniciativas y proyectos que,
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aunque bajo un nombre distinto al que se utilizó en el Informe del 1995, estaban
dirigidos a atender los mismos asuntos.

La información pertinente sobre cada

proyecto se presenta, en forma resumida, en la Tabla 1 sobre el Estado de los
Proyectos al 2008 y en sus correspondientes anejos. (Véase Apéndice A)
Además de los adelantos en cuanto a los proyectos específicos contenidos
en esa Tabla, se pudo comprobar que durante estos años la Rama Judicial ha
tomado numerosas acciones que se relacionan con muchas de las recomendaciones
del Comité. Se incluye la Tabla 2 que contiene una relación y un resumen del
propósito que tuvieron las circulares, los memorandos y las órdenes pertinentes
más sobresalientes que fueron emitidos en estos últimos años. (Véase Apéndice B)
Durante el ejercicio de revisión del Informe de 2002, el grupo de trabajo
notó, además, que como parte del Proyecto 17: “Procedimiento de querellas
por

Discrimen y Hostigamiento Sexual”, el Comité había sometido dos

borradores

de reglamentos

titulados: (1)

Procedimiento

para

Acciones

Disciplinarias por Hostigamiento Sexual contra Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones y (2) Procedimiento
para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y
Funcionarias de la Rama Judicial. Dado que la consideración de esos borradores
estaba pendiente desde el 2002 y ante la necesidad urgente de uniformar los
procedimientos para atender este tipo de quejas, se solicitó la colaboración de la
Directora de la Oficina de Asuntos Legales de la OAT, Lcda. Milagros Rivera
Guadarrama, de manera que evaluara y actualizara los proyectos del 2000 a tenor
con las enmiendas a la Ley de la Judicatura, y cualquier otra reglamentación
pertinente.
Como fruto de ese esfuerzo, en marzo de este año 2008 se sometieron al
Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, dos nuevos proyectos para
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establecer procedimientos de querellas para atender casos de hostigamiento sexual.
Conforme a ello, mediante Resolución del Tribunal Supremo se aprobó el
Procedimiento para Acciones Disciplinarias contra Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Hostigamiento
Sexual. A nivel administrativo, quedó aprobado el Procedimiento para Acciones
Disciplinarias contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama Judicial por
Hostigamiento Sexual. Ambos Procedimientos fueron promulgados el 1 de mayo
de 2008, lográndose así el objetivo de que la Rama Judicial

disponga de

procedimientos específicamente dirigidos a atender este importante asunto. (Véase
Apéndice C)
Así también, el grupo de trabajo promulgó que se incorporaran metas
relacionadas a las recomendaciones del Informe de Progreso del 2002 en el
documento Obra de Justicia, Plan Estratégico de la Rama Judicial de Puerto Rico
2007-2011, que fuera aprobado y divulgado en octubre del 2007. A continuación
citamos de ese Plan Estratégico las metas, con sus respectivas estrategias, que
tienen mayor relevancia para efectos de los trabajos del Comité:
META: III.1 Promover el más amplio acceso de la ciudadanía al sistema de
justicia.
Estrategias: III.1.1

Establecer un organismo permanente (Junta o Comisión
de Acceso a la Justicia) como entidad asesora en la
formulación de política pública y en la implantación de
iniciativas que garanticen el más efectivo acceso a la
justicia, fundamentado en el trato igualitario, equitativo e
imparcial de todas las personas que sirve, por lo que
incluirá medidas dirigidas específicamente a garantizar el
acceso sin que se discrimine por razón de género.

III.1.3

Facilitar la disponibilidad, uso y manejo de los
formularios judiciales oficiales por medios electrónicos,
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libres de lenguaje excluyente y discriminatorio por razón
de género.

META: III.2 Brindar un trato equitativo y no discriminatorio a los
ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos económicos que
acuden a los tribunales.
Estrategia: III.2.2

META: III.3

Promover legislación que viabilice a las personas de
escasos recursos económicos el acceso a servicios legales
gratuitos, particularmente para atender asuntos de
derecho de familia.

Mejorar la capacidad de los tribunales para atender con
agilidad y sensibilidad los asuntos de relaciones de familia,
menores, víctimas de violencia doméstica, personas de edad
avanzada y personas deambulantes.

Estrategias: III.3.1

Establecer redes de colaboración interdisciplinarias con
sectores gubernamentales y no gubernamentales para
mejorar la atención que brindan los tribunales a estos
asuntos.

III.3.2

Establecer procedimientos para informar a las víctimas
de violencia doméstica sobre los servicios de intercesoría
y de los servicios legales disponibles.

III.3.3

Establecer salas especializadas en asuntos o casos que
requieren atención especial.

META: III.4

Propiciar un mayor entendimiento de la ciudadanía sobre el
sistema y funcionamiento de los tribunales y sobre sus
derechos y responsabilidades básicas.

Estrategia: III.4.2

Desarrollar programas y materiales de orientación
pública sobre los procesos judiciales, libres de lenguaje
excluyente y discriminatorio por razón de género, con la
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colaboración de jueces y juezas y el personal de apoyo en
los tribunales

META: IV. 1 Mantener educado a todo el personal de la Rama Judicial
para que pueda desempeñarse con efectividad y
responsabilidad ética y profesional.
Estrategia: IV.1.5

Desarrollar un nuevo modelo de educación continua para
el personal de la Rama Judicial que incluya cursos para
asegurar que no existan las actitudes y conductas
discriminatorias por razón de género.

Tomando en consideración las metas de ese Plan Estratégico y el trabajo
realizado durante trece años desde el Informe de 1995, consideramos necesario
comenzar una nueva etapa en los esfuerzos de la Rama Judicial para erradicar el
discrimen por razón de género. A esos efectos, sometemos una propuesta para
incorporar la perspectiva de género en todos los componentes de la Rama Judicial
de manera continua e institucional. A través de esta propuesta se pretende dar
seguimiento a las iniciativas que surgieron como parte de la autoevaluación que se
hiciera en 1995, además de asegurar que todos los planes estratégicos futuros de la
Rama Judicial incluyan medidas conducentes a erradicar y mantener libre de
discrimen por género a la Rama Judicial. Así también, servirá para promover,
orientar, fortalecer y dar seguimiento a dichas medidas.
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III. Plan de Trabajo

Al igual que se hizo en los proyectos propuestos desde el 1995,
estructuramos esta nueva propuesta de manera que se pueda trabajar
paulatinamente, a través de distintas fases.
En la Primera Fase se trabajará con un grupo específico del personal que
ocupa puestos claves dentro de la Rama. Específicamente, se desarrollarán una o
varias sesiones de adiestramiento que incluirán los siguientes temas:
1.

Sensibilización sobre la perspectiva de género y sus diversas
manifestaciones, así como algunas técnicas para asegurar que se tome
en cuenta la perspectiva de género.

2.

Repaso del desarrollo de la política pública sobre el tema del
discrimen por género en la Rama Judicial. Este repaso tiene como
propósito fundamental exponer a los participantes al contexto en que
surgió el estudio sobre el discrimen por género en los tribunales y el
consecuente Informe de 1995.

3.

Exposición de los proyectos y cambios que surgieron como resultado
de la implantación de las recomendaciones del Informe y los Informes
de Progreso.

4.

Adquisición de técnicas y metodología para identificar áreas de
necesidad.

Somos concientes que los trabajos de la Comisión Judicial Especial se
llevaron a cabo hace más de una década, por lo que la mayor parte de las personas
que ocupan puestos de dirección en la Rama Judicial no fueron parte de ese
proceso y en muchos casos, lo desconocen. Esta primera fase tiene el propósito de
establecer una base sólida para el proyecto, programa u oficina que eventualmente
se creará. Para ello, es indispensable que todas las personas que formen parte de
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este proceso conozcan el contexto en que se desarrollaron los esfuerzos que ha
hecho la Rama Judicial para erradicar el discrimen por género en los tribunales.
De igual modo, en esta fase se les educará sobre la importancia de atender la
perspectiva de género como una forma de erradicarlo en todas nuestras
dependencias y se le proveerán las destrezas necesarias para proseguir a la segunda
fase.
En la Segunda Fase, se identificarían las áreas de necesidad para incorporar
la perspectiva de género en cada componente de la Rama. Se contempla que en
esta fase las personas que participaron en la primera fase, utilicen los
conocimientos y las técnicas aprendidas para identificar áreas de necesidad en
cuanto a incorporar la perspectiva de género con relación a las tareas que ejercen
en cada una de sus respectivas oficinas y con relación a los proyectos que tienen en
vigor o en etapa de desarrollo.
Posteriormente, en la Tercera Fase, se crearía y establecería el proyecto,
programa u oficina que tendrá a su cargo atender los resultados de la segunda fase.
Para esta tercera fase será necesario identificar recursos humanos y fiscales dentro
y fuera de la Rama que puedan aportar o ser de utilidad para elaborar, en conjunto
con el grupo que participó de la primera fase, los planes de trabajo que respondan a
las necesidades reveladas en la segunda fase.

Para ello se tomarán en

consideración, a su vez, aquellos proyectos propuestos en el Informe de Progreso
de 2002 que hayan quedado pendientes. De esta manera, no solamente se estarían
concluyendo aquellos proyectos que anteriormente fueron propuestos por el
Comité, sino que se comenzaría a trabajar con iniciativas nuevas a la luz de las
necesidades actuales y, más importante aún, con iniciativas que sean producto del
personal actual en la Rama Judicial y respondan a sus necesidades, con lo cual
esperamos elevar las posibilidades de éxito de cada una.

COMITÉ ASESOR PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO
INFORME DE PROGRESO 2006-2008
PÁGINA 10

Ya en la Cuarta Fase, se estaría trabajando con la implantación de los
Planes de Trabajo elaborados en la fase anterior. En esta fase también se incluirá
un mayor desarrollo del proyecto, programa u oficina establecido en la tercera fase,
dotándole ahora de los instrumentos para que pueda, de manera permanente,
facilitar, coordinar y dar apoyo al desarrollo de los objetivos de los planes de
trabajo según éstos se vayan implementando en los distintos componentes de la
Rama; para que sirva de “agente facilitador" en el cumplimiento de los objetivos;
para la identificación continua de nuevas necesidades y para establecer
mecanismos de auto evaluación.
Para asegurar su efectividad, una vez estén completadas las anteriores fases,
sería necesaria una Quinta Fase para llevar a cabo una campaña de divulgación
interna y externa, coordinada por la OPRC, que facilite el flujo de todas las
iniciativas, proyectos e información sobre la Perspectiva de Género. A nivel
interno, es necesario que los programas de educación de la Rama Judicial, OCADE
y la Academia Judicial establezcan currículos que atiendan la perspectiva de
género y constaten que todos sus ofrecimientos sean cónsonos con los principios
de igualdad de género. La Oficina de Planificación también desempeñará una
función crucial en esta etapa. A su vez, a nivel externo, es necesario atender la
perspectiva de género a través de todos los proyectos dirigidos a la comunidad que
imparte la Rama.
Entendemos que esta propuesta es un proyecto que permitiría a la
Rama Judicial cumplir con lo sugerido por el Comité en su Informe del 2002, en
cuanto a la necesidad de crear un ente permanente en la Rama Judicial que sirva de
facilitador para erradicar el discrimen por razón de género en los tribunales, que
permita la renovación de esfuerzos según las necesidades que surjan, así como de
los logros obtenidos, y que ayude en el proceso de evaluación sobre la efectividad
y necesidad de acciones y planes de trabajo específicos dirigidos a ese fin.
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Conclusiones
Somos concientes que las medidas implantadas desde el 1995, cuando la
Rama Judicial comenzó a estudiar la problemática del discrimen por razón de
género, nos han ubicado a la vanguardia como Rama de gobierno. Programas tales
como las salas especializadas en casos de violencia doméstica y las normas
recientemente aprobadas para establecer los procedimientos en casos de
hostigamiento sexual, entre otros, son un ejemplo del compromiso asumido.
Aún así, entendemos que este es el momento oportuno para que la
Rama Judicial atienda de forma institucionalmente organizada ciertas áreas que
han quedado pendientes y que son cónsonas con las metas establecidas en la Obra
de Justicia: Plan Estratégico de la Rama Judicial de Puerto Rico 2007-2011,
particularmente con las estrategias anteriormente mencionadas. (Véanse páginas
27, 28, 29, 30 y 32 del Plan Estratégico).
El compromiso de erradicar el discrimen por razón de género de los
tribunales se ha hecho evidente con la aprobación del Plan Estratégico, en cuyo
contenido se reflejan medidas concretas destinadas a ese propósito. El Comité
considera que la propuesta contemplada en este Informe sería el mecanismo idóneo
para darle continuidad a las iniciativas del 1995 que son ya una realidad y para
asegurar el cumplimiento de todas las metas contenidas en el Plan Estratégico.
Confiamos en el éxito de la propuesta que hemos esbozado para lograr
dichas metas y mantendremos nuestro compromiso para continuar dando
seguimiento a este proyecto hasta su completa realización, según le fuera delegado
al Comité en la Resolución del 22 de julio de 2004, 2004 TSPR 127.
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RESUMEN DE LABOR 2006-2008
TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008
A continuación se explican las gestiones, adelantos y asuntos pendientes para los proyectos más sobresalientes. Con el propósito de evitar tener
que incluir una descripción de cada proyecto, para cada uno, se hace referencia al mismo número y título utilizado en el Informe del 2002.
Además, se han agrupado en un mismo inciso aquellos proyectos que guardan alguna relación entre sí.

PROYECTOS
Proyectos 1 y 7:
Adecuación de Facilidades
Físicas y Especificaciones
de Diseño

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES
1. En las edificaciones más recientemente construidas se 1. De los trece centros judiciales, nueve tienen celdas
han atendido las necesidades de celdas separadas para separadas para custodiar mujeres menores de edad. No
custodiar a hombres y mujeres.
obstante, la gran mayoría de los tribunales de primera
instancia (periferales) correspondientes a dichas
regiones carecen de celdas separadas. Los centros
judiciales de Aibonito, Arecibo, Guayama y Humacao
no tienen áreas para dicho propósito.
GESTIONES Y ADELANTOS

Aún queda por atender la necesidad de áreas para
custodiar mujeres menores de edad a los fines de que
todos los centros judiciales tengan dichas facilidades.

2. En el 2006, se establecieron las Normas y
Procedimientos para el Uso de Espacios Designados
para la Lactancia en las Diferentes Dependencias de la
Rama Judicial con el propósito de brindar a las mujeres
lactantes las facilidades y mecanismos necesarios que le
permitan continuar lactando a su bebé. Entre otros
asuntos, contiene las directrices para la utilización y
conservación del espacio provisto para esos fines y dos
formularios para oficializar la solicitud de la madre
lactante y para que pueda evaluar su experiencia en el
uso del espacio designado para la lactancia. Las

2. De los trece centros judiciales, ocho tienen cuartos de
lactancia con las facilidades requeridas, pero cinco
carecen de lavamanos, incluyendo el Tribunal Supremo.
Específicamente, 28 de las 72 salas municipales y 25
salas del Tribunal de Primera Instancia (antes
identificadas como Tribunales de Distrito) no tienen
cuarto de lactancia, pero tienen espacios designados
para tal propósito. La Oficina de Administración de los
Tribunales (OAT) y el Programa de Administración de
Documentos tienen cuarto de lactancia, mientras que la
Oficina de Imprenta y el Tribunal de Apelaciones
1
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TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008

PROYECTOS
Continuación…
Proyectos 1 y 7

GESTIONES Y ADELANTOS
Regiones Judiciales han ido habilitando espacios y áreas
físicas paulatinamente para que las empleadas madres
lactantes puedan lactar a sus infantes o extraerse la leche
durante el horario regular de trabajo. Véase Circular
Núm. 12 de 19 diciembre de 2006- Apéndice A-1.
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carecen de cuarto, no obstante, este último elaboró un
croquis para la futura creación del mismo. La OAT
informa que continúa trabajando y orientando sobre
cómo identificar espacios adecuados para lactancia, así
como que puedan servir para usos múltiples según surja
la necesidad. Véase, Informe de labor 2006-2008 para
la Directoría de Programas Judiciales, División de
Administración de Locales y Servicios EspecialesApéndice A-7.
Si bien se han establecido cuartos de lactancia en
varios centros judiciales, en las estructuras más antiguas
falta identificar áreas adecuadas para ese propósito Es
necesario dar seguimiento hasta lograr que todos los
cuartos de lactancia cumplan con los requisitos
establecidos por ley. La persona responsable de este
proyecto es el Ing. José Moreno y se proyecta que habrá
de terminarse en diciembre del 2008. Se informó
también que la Lcda. Carol Reyes está trabajando este
asunto por encomienda de la Directora Administrativa.

3. Se concedió, según establecido por ley, a las
empleadas que se reintegran a sus labores luego de
disfrutar una licencia por maternidad, una hora dentro de
cada jornada de trabajo para lactar o extraer leche
materna. Se orientó al personal, además, sobre la forma
en que debe solicitarse la licencia de lactancia, la manera
en que podrá ser distribuido el tiempo concedido por ley

3. Véase Memorando Núm. 130 de 23 de enero de 2007Apéndice A-6.

Aunque no requiere actualización, la divulgación de
información sobre el tema de la licencia de lactancia
debe ser continua.
2
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y los requisitos que deberá cumplir la empleada que
interese beneficiarse de esta licencia. Se ofrecieron
adiestramientos a los supervisores sobre este tema por
personal de la Oficina de Capacitación y Desarrollo
(OCADE), en coordinación con personal de Salud y
Seguridad.

4. La OCADE ofrece un adiestramiento para tratar el
tema de derechos sobre lactancia en el entorno laboral, el
cual se ha programado anualmente en todas las regiones
judiciales.

4. Véanse, por ejemplo, Memorando Núm. 229 de 26 de
abril de 2006, Memorando Núm. 40 de 7 de septiembre
de 2006, Memorando Núm. 87 de 14 de noviembre de
2006 y Memorando Núm. 122 de 17 de enero de 2007Apéndices A-2, A-3, A-4 y A-5.
Responsables:
Directoría de Operaciones
Lcdo. Edwin Franqui
Oficina de Capacitación y Desarrollo (OCADE)
Sra. Maritza Febus
Directoría de Administración
Oficina del Director de Administración
Sr. William Pando
División de Administración de Locales y Servicios
Especiales
Ing. José Moreno
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Proyecto 2:
Diligenciamiento de
Órdenes y Unidad de
Alguacilazgo; Proyecto 24:
Registro de Órdenes de
Protección

1.
Se distribuyó en la Rama Judicial nuevamente la
Circular Núm. 25 del 9 de junio de 1999, que instruye a
los alguaciles y a las alguacilas sobre el
diligenciamiento de órdenes de protección al amparo de
la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, denominada
como la “Ley para la Prevención e Intervención con la
Violencia Doméstica” en la Rama Judicial.

2.
En marzo del 2006, se creó el Registro
Automatizado de peticiones y órdenes de protección
(OPA-Órdenes de Protección Automatizadas) en casos
de violencia doméstica como proyecto piloto en los
centros judiciales de Bayamón (incluyendo los
tribunales periferales de Guaynabo, Corozal, Naranjito,
Toa Alta, Toa Baja, Cataño, Vega Alta, Vega Baja y
Dorado) y San Juan. OPA constituye la primera
iniciativa de la Rama Judicial para automatizar los
incidentes de este tipo de caso y surgió a partir de un
acuerdo cooperativo suscrito entre la Oficina de la
Procuradora y la Rama Judicial. Como parte del
Proyecto, se desarrolló una programación automatizada
que registra todas las transacciones que realiza la
secretaría en el proceso de las órdenes de protección, lo
que permite generar informes estadísticos y una base
histórica de las peticiones y órdenes en relación a
personas. Cabe señalar que estos dos centros judiciales
cuentan con servicios de intercesoras e intercesores.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
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1. Véase Circular Núm. 15 de 22 de noviembre de
2004, Apéndice A-8.

2. Véase Circular Núm. 6 de 26 de octubre de 2006,
Apéndice A-9. Se informó que a los pocos meses de
implantado, OPA fue evaluado por el Centro
Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos
(CUSEP) adscrito a la Universidad de Puerto Rico. La
evaluación tuvo como propósito recoger la experiencia,
opinión y recomendaciones del personal de secretaría y
de los jueces y juezas de la Región Judicial de Bayamón
y del Centro Judicial de San Juan. De dicha evaluación,
cuyo informe data de noviembre de 2006, surgieron tres
grandes hallazgos, a saber:
a. Necesidad
de
recursos
humanos
adicionales en las Secretarías. Esto se refiere a
aumentar el personal asignado, particularmente en
las salas municipales periferales que en su gran
mayoría cuentan con una sola persona para atender
todo lo relacionado con la secretaría. A los fines
de atender este problema, la Directora
Administrativa de los Tribunales autorizó que en
4
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A los fines de su regulación, se diseñaron las Normas y
Procedimientos para el Registro Automatizado de
Peticiones y Órdenes de Protección en Casos de
Violencia Doméstica de aplicación exclusiva a los
mencionados centros judiciales y se atemperaron los
formularios existentes con todas las enmiendas que han
modificado la Ley 54.
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cada unos de estos tribunales se creara un
puesto adicional -de carácter transitorio- adscrito a
la Secretaría, lo que ha resultado en un gran alivio a
la carga de trabajo que absorbe el personal. La
responsabilidad primaria de la persona que ocupe
este puesto adicional es trabajar directamente con
OPA para reducir el atraso en la entrada de datos.
Este problema ha sido subsanado.
b. Lentitud del Sistema OPA al procesar la
información. Ello se refiere al tiempo de respuesta.
Este hallazgo fue atendido por la Directoría de
Informática que instaló el programa CITRIX lo cual
ha
mejorado
el
tiempo
de
respuesta
significativamente.
c.
Necesidad de evaluar los formularios. Se
evaluó la necesidad de obtener información valiosa
de la víctima vs. la necesidad de que esta solicitud
de información no resulte onerosa para la víctima.
Se presentaron diversas alternativas a la Directora
para lograr un balance entre ambas necesidades. Se
redactaron unos borradores de formularios y
actualmente y de forma preliminar, están bajo
revisión con la Hon. Ladi Buono de Jesús, Jueza
Municipal de la Sala Especializada de Violencia
Doméstica de San Juan, quien tiene experiencia en
este tipo de asunto y se desempeñó por varios años
como Secretaria Regional. Posteriormente, los
5

COMITÉ ASESOR PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO
RESUMEN DE LABOR 2006-2008
TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008

PROYECTOS

GESTIONES Y ADELANTOS

Continuación…
Proyecto 2

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES
borradores enmendados se someterán a validación
por un grupo focal y se solicitará la aprobación del
producto final.
En cuanto a la necesidad de evaluar los formularios,
luego que éstos sean avalados formalmente por un
grupo focal, se recomendará la utilización de los
formularios enmendados en las once regiones judiciales
restantes.

3. Se está trabajando en un Proyecto Único de Manejo
de Casos para establecer uniformidad en las regiones
judiciales, lo que incluirá normas para el
diligenciamiento de órdenes.

3.
El Sistema Unificado para el Manejo de Casos
(SUMAC) se encuentra en una etapa de análisis del
procedimiento penal y a principios de agosto se espera
comenzar la etapa de diseño. La integración del
procedimiento de diligenciamiento de órdenes de
protección bajo la Ley Núm. 54, en el proyecto
SUMAC, no tiene fecha aproximada de comienzo,
pero será parte del sistema único de manejo de casos.
Será necesario dar seguimiento a la Directoría de
Informática.
Responsables:
Directoría de Operaciones
Lcdo. Edwin Franqui
Oficina del Alguacil General
Sr. Julio Jurado
6
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Oficina de las Secretarías
Lcda. María Conchita González Cruz
Directoría de Informática
Sr. Félix Bajandas (Director)
Sra. Lydia Reyes Colón (Área de análisis)

Proyecto 3: Proyecto
Demostrativo de
Accesibilidad a los
Tribunales- para
garantizar a las féminas el
acceso y adecuada
representación en los
tribunales particularmente
en el área de relaciones de
familia

1. Mediante el Memorando Núm. 132 de 29 de
noviembre de 2000, se distribuyó a los Jueces
Administradores y Juezas Administradoras Regionales y
a la Jueza Administradora Regional para Asuntos de
Menores y Supervisores(as) de los Programas de
Menores y Relaciones de Familia, el Protocolo para la
Intervención del Trabajador o Trabajadora Social en
Casos donde existen Alegaciones de Violencia
Doméstica. Este Protocolo se distribuyó para que
sirviera de guía a los trabajadores y trabajadoras sociales
en casos donde existan alegaciones de violencia
doméstica, de modo que uniformara y garantizara los
procesos que se llevan a cabo en los Salones de Menores
y de Relaciones de Familia. Este año la Oficina de
Servicios Sociales terminó la revisión de este Protocolo.
Véase Apéndice A-10.

1. La Oficina de Servicios Sociales indicó que el
Protocolo se aplica cuando en las evaluaciones forenses
de casos de relaciones filiales, custodia, patria potestad
u otros, se dan indicadores de violencia doméstica.
Estos son referidos a las Unidades de Relaciones de
Familia y Menores. Como parte de la revisión del
Protocolo, se distribuyó en las bibliotecas y unidades
sociales de las trece regiones judiciales y fue discutido
con los supervisores de las unidades sociales y los
trabajadores sociales. Consistentemente la Oficina de
Servicios Sociales ha desarrollado adiestramientos sobre
el tema de violencia doméstica y abuso sexual con las y
los trabajadores sociales y se realizaron talleres con
estos temas en las Conferencias de Trabajo Social
Forense. Además, el personal de la Rama Judicial ha
participado en un comité dirigido a cumplir la política
pública sobre Violencia Doméstica y Abuso Sexual, del
Departamento de Familia y de Salud. (Ej. Centro de
Ayuda a Víctimas de Violación-CAAVV).
Dar seguimiento.
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2. 2. En el 2005, se realizó el Protocolo de Evaluación
Social Forense en Casos de Alegaciones de Abuso
Sexual de Niños y Niñas. Se finalizó su revisión en julio
de 2008. Este Protocolo tiene el propósito de que los
(as) Trabajadores(as) Sociales ofrezcan asesoramiento
eficiente y con conocimiento a los jueces y juezas de
Familia y Menores al realizar evaluaciones o
intervenciones con menores donde la alegación sea de
abuso sexual.
3.
4. 3. Mediante Memorando Núm. 127 de 20 de febrero de
2008, comenzó la etapa de planificación para establecer
el Protocolo para el Manejo de Casos de Violencia
Doméstica y Agresión Sexual. Este Protocolo será un
documento que uniforme todos los procedimientos para
la intervención de situaciones de violencia doméstica en
el contexto de los procesos judiciales. Véase Apéndice
A-11.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
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1, 2 y 3. La Oficina de Directoría de Programas
Judiciales informó que el Protocolo para el Manejo de
Casos de Violencia Doméstica y Agresión Sexual
incorporará el Protocolo para la Intervención del
Trabajador o Trabajadora Social en Casos donde
existen Alegaciones de Violencia Doméstica y el
Protocolo de Evaluación Social Forense en Casos de
Alegaciones de Abuso Sexual de Niños y Niñas, los
cuales fueron revisados recientemente por la Oficina de
Servicios Sociales. Este Protocolo es un proyecto que
comenzó a raíz de una orden ejecutiva, ahora convertida
en la Ley Núm. 88 de 26 de agosto de 2005, que
requiere la promulgación e implantación de un
Protocolo de Intervención con Víctimas/Sobrevivientes
de Violencia Doméstica y que exige la implantación
cabal por las agencias de la Rama Ejecutiva. La Rama
Judicial, por su parte, al estar conciente y comprometida
con esta causa, se unió para la creación de este
Protocolo.
Este proyecto comenzó con una serie de
adiestramientos al personal de las distintas oficinas (Ej.
Las oficinas del Negociado de Métodos Alternos y de
los Talleres de Padres y Madres, entre otras). Luego se
solicitó que entregaran los procedimientos que estaban
realizando al presentarse una situación de violencia
doméstica. Se proyecta que una vez entreguen todos los
procedimientos, serán evaluados por el comité de
trabajo y editados por una consultora, para luego pasarlo
8
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para la firma de la Directora Administradora.
Se
proyecta que para diciembre de 2009 se haya
implantado, distribuido y adiestrado.
El memorando relacionado con el Protocolo de
Evaluación Social Forense en Casos de Alegación de
Abuso Sexual de Niños y Niñas se encontraba pendiente
de la firma de la Directora Administrativa.
Dar seguimiento al Proyecto para la implantación
del Protocolo para el Manejo de Casos de Violencia
Doméstica y Agresión Sexual. Lo dirige, en calidad de
gerente de proyectos, la Sra. Wanda I. Abreu Lozada.

4.

El Programa de Acceso para Litigantes por
Derecho Propio (Pro Se) es ahora un Programa de la
Rama Judicial y se ha implantado en los Centros
Judiciales de Carolina, Humacao y Mayagüez. Como
parte de los trabajos de Pro Se, en marzo de 2006, se
comenzaron a ofrecer orientaciones sobre violencia
doméstica. Además, el personal fue adiestrado para
orientar sobre el contenido del folleto que a esos efectos
se distribuye al público que visita las oficinas.

4. El Programa Pro Se estableció unas guías para su
personal sobre el ofrecimiento de servicios a las
personas que solicitan información sobre violencia
doméstica.
Estas guías se están revisando y se
incorporarán en el Protocolo para el Manejo de Casos de
Violencia Doméstica y Agresión Sexual.

La OCADE ha ofrecido adiestramientos dirigidos 5. Desde marzo del 2008, como parte de los
a todos los supervisores y las supervisoras de las 13 adiestramientos continuos que ofrece la OCADE, se
regiones judiciales para orientar sobre los servicios del impartió un adiestramiento sobre Aspectos Legales y
9
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programa de intervención y sobre el trato adecuado a los Psicosociales de la Violencia Doméstica y Agresión
clientes y a las clientas que confrontan situaciones de Sexual al personal administrativo en general, a
violencia doméstica, y otros temas relacionados.
alguaciles y alguacilas, y a jueces y juezas. A finales de
agosto de este año se ofrecerán unas charlas
relacionadas a los temas siguientes: indicadores de
maltrato a menores, maltrato institucional, manejo de
casos de abuso sexual, uso y abuso de drogas y alcohol,
manejo del maltrato de menores, con el propósito
medular de sensibilizar al personal sobre estos temas.
Por otro lado, en octubre de este año, se ofrecerá un
adiestramiento sobre la sensibilidad y los aspectos
legales y psicosociales de la violencia doméstica para el
Programa Pro se.

6. El Taller de Padres y Madres para Siempre se
implantó formalmente desde el 2003 en todas las
Regiones Judiciales. Véase Memorando Núm. 99 de 2
de octubre de 2003 y Orden Administrativa Núm. OAN2003-05 de 29 de septiembre de 2003, Apéndice A-12.
Posteriormente, en el 2005, se le añadió un módulo para
el “Manejo de las Emociones”.

6. En enero de 2008 se inició la revisión del Taller de
Padres y Madres para Siempre. Se realizaron reuniones
con juezas y jueces de familia y menores,
trabajadores(as) sociales y mediadores(as). En el 2007
se revisó el módulo y se utilizó preliminarmente en las
regiones de Guayama, San Juan y Fajardo. En julio de
2008 se reinició en la región de Fajardo con padres y
madres referidos (a la Unidad Social) por los jueces y
juezas de familia y menores. Se proyecta finalizar en
junio del 2009.
Queda pendiente el resultado de la evaluación sobre
el impacto que tiene el módulo para el “Manejo de
Emociones”.
10
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7. Se sugirió la creación de lo que se denominó El Libro
de Estrado, como instrumento de referencia o guías
sugeridas para ayudar a jueces y juezas en la atención de
los casos de peticiones de órdenes de protección.
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7. Este Libro comenzó a materializarse en el 2005 con
la contratación de una consultora externa quien elaboró
un borrador que luego fue revisado por un comité de
trabajo compuesto por juezas y personal de la
Directoría de Programas Judiciales y de la Academia
Judicial, el cual le hizo algunas modificaciones.
Posterior a ello, a mediados de este año, se recibió el
insumo de los jueces y las juezas municipales y
superiores participantes de grupos focales. Además, se
solicitó directamente a los jueces administradores y las
juezas administradoras que emitieran sus opiniones,
sugerencias y recomendaciones.
Falta completar algunos detalles del Libro de
Estrado, para luego someterlo para aprobación. Una
vez aprobado, se distribuirá a los jueces y juezas. La
utilización de este Libro conlleva adiestramientos, los
cuales serán coordinados con la Academia Judicial.
Luego de un tiempo, se proyecta evaluar su efectividad
y que para junio de 2009 se haya completado la
evaluación del Libro de Estado.
Responsables:
Directoría de Programas Judiciales
Lcda. Paula Lebrón López
Oficina de Servicios Sociales (OSSO)
Sra. Marisol Justiniano
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1. A través del Memorando Núm. 187 de 20 de enero de 1. Véase Memorando Núm. 99 de 14 de noviembre de
1995, se reiteró la importancia y la disponibilidad de 2005- Apéndice A-13.
intercesoras e intercesores en casos presentados al
amparo de la Ley de Violencia Doméstica y se
El Comité deberá dar seguimiento hasta lograr que
impartieron instrucciones para que los Jueces y Juezas estén presentes en todas las regiones.
Administradoras informen de ello a los Jueces, Juezas,
funcionarias y funcionarios que laboran en las salas.

2. Se revisaron los datos actuales sobre la presencia de
intercesoras e intercesores en los tribunales y
constatamos que en sólo dos centros judiciales no se
cuenta con espacio disponible para ubicar a las
intercesoras o intercesores.
Los alguaciles y las
alguacilas tienen conocimiento de este servicio y orientan
sobre su disponibilidad.

2. De los trece centros judiciales, quedan pendiente
sólo dos: Aibonito y Guayama. Además de contar con
espacio en once regiones judiciales, también el tribunal
de Río Grande cuenta con los servicios.
Se proyecta
tener espacio disponible para finales del 2008 en
Guayama y Aibonito.

1. Aunque no se ha establecido una norma formalmente,
mediante el Memorando 23 del 8 de agosto de 2000 se
establecieron unas guías sobre cómo realizar las
entrevistas. Actualmente se están revisando los
formularios de entrevistas y se han llevado a cabo
charlas, a través de la OCADE, para concienciar al
personal de supervisión sobre cómo realizar entrevistas
de selección para empleo y manejar adecuadamente
aspectos sobre el embarazo. La OAT tiene planificada la
revisión de todos los demás formularios una vez finalice
la primera etapa de revisión.

1. La Directora de la Oficina de Recursos Humanos de
la OAT indicó que la solicitud de empleo fue revisada
en mayo de 2002 y se eliminaron todas aquellas
preguntas relacionadas a aspectos que pudieran
considerarse discriminatorias como el status civil y la
fecha de nacimiento, entre otras. La nueva solicitud se
limita a requerir toda aquella información dirigida a los
aspectos que determinarán la elegibilidad del candidato
o candidata para competir para el puesto, como lo son,
la preparación académica y la experiencia de empleo.
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Con relación a las entrevistas, hay un módulo de
adiestramiento que se preparó hace dos años y que se
ofrece a través de la OCADE por los empleados de
Evaluación.
En este módulo se informa del
procedimiento para todo tipo de entrevista en el
ambiente laboral, incluyendo las entrevistas a
candidatos o candidatas a empleo e incluye unas
preguntas guías para asegurar que en las entrevistas no
se hagan comentarios que puedan considerarse
discriminatorios contra la mujer.
Culminar la primera etapa de revisión de
formularios de empleo. Informar para cuándo proyectan
la revisión los formularios que quedan pendientes.

2. El Comité se reunió con la Directora de la OCADE y
se obtuvo información sobre el tipo de adiestramiento
que ofrecen, la frecuencia y participación sobre los temas
relacionados.

2. La Oficina de Capacitación y Desarrollo sometió el
Informe sobre Plan de Capacitación para Empleados de
la Rama Judicial, el cual se incluyó como Apéndice A14. El plan incluye un Programa de Orientación al
personal que contiene charlas sobre hostigamiento
sexual en el lugar de empleo y sobre lactancia.
Responsables:
Directoría de Administración
Sr. William Pando
Oficina de Recursos Humanos
Sra. María G. Colón
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RESUMEN DE LABOR 2006-2008
TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008

PROYECTOS

GESTIONES Y ADELANTOS

Continuación…
Proyecto 11

Proyecto 13: Criterios
para evaluar posible
conducta discriminatoria
de la judicatura

Proyecto 15: Guías para la
Eliminación de Lenguaje
Discriminatorio de
Formularios y
Reglamentos

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES
Directoría de Operaciones
Oficina de Capacitación y Desarrollo (OCADE)
Sra. Maritza Febus

1. La Comisión de Evaluación Judicial revisó sus
formularios y añadió al formulario de evaluación,
utilizado como parte del proceso de evaluación de todos
los jueces y juezas, una sección específica con preguntas
dirigidas a evaluar la ejecutoria de los jueces y juezas
para determinar si incurren o no en conducta
discriminatoria por razón de género. Para criterios
específicos Véase Formulario de Evaluación-Inciso GApéndice A-15.

1. La Comisión de Evaluación Judicial toma en
consideración toda la información vertida sobre la
ejecutoria de los jueces y juezas evaluadas y emite
recomendaciones para atender cualquier deficiencia a
través de adiestramientos en la Academia Judicial.

1. A pesar de que se ha generalizado el uso del lenguaje
inclusivo por género en los escritos de la Rama Judicial,
el Secretariado añadió a su plan de trabajo para el 20072008 el desarrollo de unas guías sobre el uso del lenguaje
inclusivo por razón de género y lenguaje neutral, según
sea necesario, en reglas y reglamentos. Este proyecto se
está trabajando en conjunto con la Oficina de la
Compiladora y la Academia Judicial Puertorriqueña.

1. La OAT proyecta realizar la revisión de los
formularios de la Oficina de Recursos Humanos este
año. El Secretariado, por su parte, aún cuando se ha
encargado de incluir el lenguaje inclusivo y neutral en
todos los proyectos de reglas y reglamentos, está
recopilando información e investigando para la
elaboración de las guías sobre el uso de lenguaje
inclusivo por razón de género y neutral. El Secretariado
proyecta completar las guías para diciembre de 2008.

Responsable:
Comisión de Evaluación Judicial

Responsable:
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial
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TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008

PROYECTOS
Proyecto 16: Revisión del
Manual de Procedimiento
del Alguacilazgo

GESTIONES Y ADELANTOS

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES
1.
La Oficina de Sistemas y Procedimientos
informó que en mayo de este año se crearon 11 comités
de trabajo para la revisión de este Manual.

1. El Manual de Procedimiento del Alguacilazgo de la
Oficina del Alguacil General de la Rama Judicial está
bajo revisión y la nueva versión incluirá normas para
evitar el trato discriminatorio por razón de género hacia
el público, como hacia los demás funcionarios y
Será necesario asegurar que la nueva versión
funcionarias de la Rama Judicial, así como temas sobre incluya normas para evitar el trato discriminatorio por
la violencia doméstica y el hostigamiento sexual en el razón de género tanto hacia el público, como hacia los
empleo.
demás funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial,
así como temas sobre la violencia doméstica y el
hostigamiento sexual en el empleo.
Responsables:
Directoría de Operaciones
Lcdo. Edwin Franqui
Oficina de los Alguaciles
Sr. Julio Jurado
Oficina de Sistemas y Procedimientos
Sra. Vanesa Marrero

Proyecto 19: Guías de
Información para la
Comunidad sobre Temas
Específicos

1. La OAT ha continuado abordando los temas
recomendados por el Comité como parte de todas las
actividades dirigidas a la comunidad. La Oficina de
Prensa y Relaciones con la Comunidad (OPRC), por su
parte, continúa sus esfuerzos para actualizar los folletos
que se distribuyen en las actividades dirigidas a las
comunidades y escuelas, lo que incluye asegurar que

1. El Director de la OPRC informó que comenzarán una
etapa de rediseño y actualización de los folletos que
distribuyen, tomando en consideración la perspectiva de
género. El proyecto de revisión estaba pautado para
concluir en el 2008. De otra parte, en la Directoría de
Programas Judiciales se desarrolló un borrador de
folleto informativo sobre el proceso de petición de orden
15
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TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008

PROYECTOS
Continuación…
Proyecto 19

GESTIONES Y ADELANTOS

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES
de protección en casos de violencia doméstica, el cual se
encontraba pendiente de aprobación por la Directora
Administrativa de los Tribunales. El folleto sobre la
Sala Especializada se completó y se distribuyó en todas
las regiones, así como en las actividades dirigidas a la
comunidad.

contengan lenguaje no discriminatorio, neutral e
inclusivo por género. Entre ellos se destacan los folletos
relacionados a procesos judiciales y los que se han
diseñado para proyectos nuevos, tales como la Sala
Especializada en Casos de Violencia Doméstica en el
Centro Judicial de San Juan, las Salas de Familia y
Menores de la Región Judicial de Bayamón, la creación
de la Oficina del Programa de Educación Jurídica
Informar sobre el estatus de la actualización de los
Continua y el Negociado para la Administración del folletos que distribuye la OPRC.
Servicio de Jurados. En todos estos casos se trabajó el
texto de los folletos teniendo en cuenta el lenguaje
inclusivo y no discriminatorio.

2. En el 2006 la OPRC adquirió un equipo completo de
grabación con el cual se realizó un video que reúne
cápsulas informativas de Ley y Proceso del Programa
“Tu Mañana” transmitido por Univisión Puerto Rico,
videos sobre violencia doméstica y temas relacionados.
El mencionado video estaba pendiente de aprobación.

2. De acuerdo al plan de trabajo establecido, se espera
concluir durante el segundo semestre del año fiscal
2008-2009.
Responsables:

Directoría de Administración
Un segundo video se conceptualizó en el 2007 con el
Sr. William Pando
objetivo de proveer a la ciudadanía que acude a los
tribunales (salas de investigaciones) información sobre la Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad
Ley Núm. 54, en particular sobre el proceso de petición (OPRC)
de orden de protección. El mismo se encuentra en etapa
Sr. Daniel Rodríguez León
de preproducción.
La OPRC ha sostenido varias
Sra. Marilyn Mercado
reuniones con la Directoría de Programas Judiciales para
coordinar los trabajos requeridos para la preproducción
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TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008

PROYECTOS
Continuación…
Proyecto 19

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES

GESTIONES Y ADELANTOS
del video. El guión del video se redactó y se encuentra
pendiente su revisión final.
La OPRC ha completado los vídeos “Nuevas tecnologías
aplicadas a la administración de la justicia” y
“Orientación para los candidatos(as) a ser jurados”. En
ambos proyectos, tanto en la redacción del guión como
en la selección del talento, se tomó en consideración el
uso de lenguaje inclusivo y la paridad por género en la
representación de roles.

Proyecto 20: Sección en la
Red (Internet) sobre
Violencia Doméstica

1. La información sobre órdenes de protección,
divorcios, custodia, alimentos, entre otros, ha sido
ampliada y actualizada conforme la reglamentación
correspondiente y continuará accesible una vez se
modifique el portal. Se pretende mantener la información
al día, de acuerdo con la legislación y reglamentación
correspondiente. Este proyecto es continuo y se trabaja
en coordinación entre la Directoría de Programas
Judiciales y la OPRC.

1. La información en el Portal de la Rama Judicial fue
actualizada en el 2006 para incluir las últimas
enmiendas a la Ley Núm. 54.
Se continuará
actualizando según surjan cambios legislativos y
administrativos.
Responsables:
Directoría Programas Judiciales
Lcda. Paula Lebrón López
OPRC
Sr. Daniel Rodríguez León
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TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008

PROYECTOS

GESTIONES Y ADELANTOS

Proyectos 21 y 22: Guías
para materiales y
Adiestramiento del
personal sobre Violencia
Doméstica y Plan de
Capacitación Interna
sobre Violencia Doméstica

1. La OCADE informó que ha continuado usando las
guías de adiestramiento sobre violencia doméstica en sus
ofrecimientos. Por su parte, la Directora Ejecutiva de la
Academia Judicial, Dra. Mildred E. Negrón Martínez,
sometió un informe detallado de las medidas tomadas
conforme el Memorando Núm. 35 del 23 de julio de
2004 y la Orden Administrativa Núm. OAN 2004-04
(Véase Apéndice A-16), las cuales no sólo atendieron el
tema de violencia doméstica sino que abarcaron otros
temas, tales como órdenes de protección, divorcios,
custodia, alimentos, entre otros.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES
1. Véase Memorando de 2 de noviembre de 2007,
Apéndice A-17. De otra parte, a principios del 2007,
comenzaron a llevarse a cabo reuniones con personal
de la Academia Judicial, y con la persona contratada
por la Oficina de la Procuradora de la Mujer (Prof.
Esther Vicente) para hacer un currículo de violencia
doméstica con el fin de orientar a la judicatura sobre
este tema. Se proyectó desarrollar 4 módulos con
temas distintos, pero cada uno de ellos con el propósito
de adiestrar a jueces y juezas, identificados como
futuros adiestradores, quienes estarían a su vez a cargo
de impartir los adiestramientos a la judicatura en
general. El primer módulo estará dirigido a adiestrar
sobre el tema de la violencia doméstica en general y las
manifestaciones, causas, personas involucradas y
remedios legales. El segundo módulo estaría dirigido a
tratar el tema de la inmigración y la violencia
doméstica. El tercero estaría enfocado en la Ley Núm.
177 y la violencia doméstica. El cuarto sería sobre los
aspectos evidenciarios y la violencia doméstica. Los
módulos restantes están en etapas preliminares de
diseño y planificación.
(Véase Apéndice A-18Currículo
sobre
Violencia
Doméstica-Módulo
Introductorio).
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TABLA 1 - ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 2008

PROYECTOS

GESTIONES Y ADELANTOS

Proyecto 23: Estudio sobre
Sala Especializada o
Personal Especializado en
Violencia Doméstica

1. En mayo de 2007 se aprobaron las “Normas para la
Implantación del Proyecto Piloto de la Sala Especializada
en Casos de Violencia Doméstica en el Centro Judicial
de San Juan” (Véase Circular Núm. 23 de 11 de mayo de
2007, Apéndice A-19) y se inauguró la primera Sala
Especializada en Casos de Violencia Doméstica. Esta
sala cuenta con áreas de espera separadas para víctimas y
victimarios, un salón infantil, seguridad especializada y
con una sala de vistas que atiende exclusivamente estos
casos. La sala especializada es, además, un centro único
de servicios con oficinas donde las víctimas podrán
beneficiarse de servicios brindados por representantes de
agencias de la Rama Ejecutiva y entidades del sector
privado que ofrecen servicios a estas personas.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES
1. Se llevó a cabo el proceso de evaluación del
proyecto. La presentación del informe final de
evaluación se hará durante el primer semestre del año
fiscal 2008-2009. El proyecto de evaluación se coordina
en la Directoría de Programas Judiciales.
La próxima sala será establecida en la región
judicial de Bayamón. Según el plan de trabajo
proyectado se inaugurará durante el segundo semestre
del año fiscal 2008-2009. El proyecto de expansión se
coordina en la Directoría de Programas Judiciales en
colaboración con la Oficina de Gerencia de Proyectos.
Responsables:
Región Judicial de San Juan (asuntos operacionales)
Hon. Isabel Llompart
Directoría de Programas Judiciales
Lcda. Paula Lebrón López

Proyecto 26: Propuesta
para enmendar los
Códigos de Ética Judicial
y Profesional

1. En mayo del 2005, el Tribunal Supremo aprobó 1. Véase In re: Aprobación de Cánones de Ética Judicial
nuevos Cánones de Ética Judicial en los que se incluyó la de 2005, 2005 T.S.P.R. 39.
obligación de eliminar toda manifestación de discrimen
por parte de la judicatura. Además se adoptó un lenguaje
neutral, no sexista e inclusivo por género.
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PROYECTOS
Continuación…
Proyecto 26

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
GESTIONES Y ADELANTOS
RECOPILADA
Y ASUNTOS PENDIENTES
2. El Secretariado tiene bajo evaluación la Propuesta de 2. El Proyecto de Cánones de Ética Profesional está en
Reglas de Ética Profesional sometida por el Colegio de revisión.
Abogados para sustituir los Cánones de Ética Profesional
y asegurará que el Proyecto final que se lleve a la
consideración del Tribunal Supremo cumpla con la Responsable:
propuesta del Comité de Igualdad y Género en cuanto a
adoptar un lenguaje neutral, no sexista e inclusivo por Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial
género.

PROYECTOS QUE ESTABAN PENDIENTES
DE IMPLANTACIÓN AL 2002

GESTIONES, ADELANTOS Y ASUNTOS PENDIENTES

Proyecto 10: Revisión de Lenguaje del Manual de El Secretariado divulgó en el 2005 y 2006 unas guías preliminares y está trabajando en el
Informe Final que entregó el Comité que revisó el Manual de Instrucciones al Jurado y le
Instrucciones al Jurado
incorporó, desde sus inicios, el lenguaje neutral e inclusivo por género.
Responsable:
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial
Proyecto 25: Estudio sobre la relación entre Este Proyecto queda pendiente aún, dado que para su ejecución se requerirá de la asignación
Condición Social y el Discrimen por Razón de de fondos y la identificación de un recurso externo para realizar el estudio.
Género
Responsable:
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial
20
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FECHA
I

IDENTIFICACIÓN
II

ASUNTO

PROPÓSITO

I

HOSTIGAMIENTO SEXUAL
1 de mayo de 2008

Núm. OAR-JP-2008-93 Procedimiento
para
Acciones
(Apéndice B-1)
Disciplinarias contra Funcionarios y
Funcionarias de la Rama Judicial por
Hostigamiento Sexual

Orden Administrativa que aprueba el
Procedimiento, y reafirma la política pública
de la Rama Judicial en contra del
hostigamiento sexual. Se instruye a todo el
personal que ejerce funciones de supervisión
a dar publicidad al Procedimiento en sus
respectivas áreas de trabajo, de forma tal que
los funcionarios y funcionarias conozcan los
derechos y la protección que les cobija.

19 de mayo de 2008

Circular Núm. 25
(Apéndice B-2)

Se distribuyó copia de la Resolución Núm.
ER-2008-02 en la que el Tribunal Supremo
aprueba el procedimiento aplicable a la
judicatura, y copia de la Orden Administrativa
Núm. OAR-JP-2008-93 en la que se adopta el
procedimiento aplicable al personal de la
Rama Judicial.

Procedimiento
para
Acciones
Disciplinarias contra Jueces y Juezas del
Tribunal de Primera Instancia y del
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y
contra Funcionarios y Funcionarias de la
Rama Judicial por Hostigamiento Sexual

VIOLENCIA DOMÉSTICA
22 de noviembre de 2004

Circular Núm. 15
(Apéndice B-3)

Normas
para
la
Tramitación
de Exhortación para el cumplimiento cabal de la
Notificaciones de Citaciones y de Órdenes normativa mediante la agilización y la
coordinación de la tramitación de las
de Protección al Amparo de la Ley 54.
notificaciones de citaciones y de órdenes de
protección emitidas en virtud de la Ley 54.

COMITÉ ASESOR PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO
RESUMEN DE LABOR 2006-2008
TABLA 2 – RELACIÓN DE CIRCULARES, MEMORANDOS Y ÓRDENES ADMINISTRATIVAS-POR TEMAS
FECHA
I

IDENTIFICACIÓN
II

ASUNTO

PROPÓSITO

I

19 de enero de 2005

Circular Núm. 21
(Apéndice B-4)

Ley Núm. 538 de 30 de septiembre de 2004, Dispone un procedimiento que permite a los
que enmienda la Ley Núm. 54 de Violencia patronos o patronas solicitar al Tribunal el
remedio civil de orden de protección, de
Doméstica
manera que la persona agresora no violente la
paz del entorno laboral y a su vez, los
patronos o patronas cumplan con la
responsabilidad constitucional de garantizar la
protección física y emocional de sus
empleados y empleadas, y proteger a aquellos
o aquellas que visitan el lugar del trabajo.
Incluye los formularios de petición de órdenes
de protección del patrono o patrona a favor
del personal de su lugar de trabajo.

20 de enero de 2005

Memorando Núm. 187
(Apéndice B-5)

Intercesores e Intercesoras en casos de Orientación sobre la importancia de la figura
del intercesor(a) para las víctimas que buscan
Violencia Doméstica
justicia y acceso a los tribunales.

14 de noviembre de 2005

Memorando Núm. 99
(Apéndice B-6)

Intercesores e Intercesoras en casos de Recalcar la importancia de la figura del (de
la) intercesor(a) para las víctimas que buscan
Violencia Doméstica
justicia y acceso a los tribunales, debido a que
en ocasiones no se les ha permitido a los y las
intercesoras cumplir con la función de
acompañar a las víctimas a las vistas.
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I

FECHA
18 de enero de 2006

IDENTIFICACIÓN
Memorando Núm. 158
(Apéndice B-7)

I

13 de febrero de 2006

Memorando Núm. 182
(Apéndice B-8)

ASUNTO

I

PROPÓSITO

La comunicación relacionada a los Se identificaron los programas privados a los
programas que ofrecen servicios a personas cuales no se deben referir casos en la
concesión del privilegio de desvío.
agresoras, Ley 54.

I

I

Lista de los Programas autorizados y no Se incluyó lista actualizada de los programas
autorizados que ofrecen servicios a no autorizados a proveer servicios a los
convictos por Ley 54, así como los que
personas agresoras, Ley 54.
pueden continuar ofreciendo dichos servicios.

13 de septiembre de 2006 Memorando Núm. 44
(Apéndice B-9)

Proyecto Piloto de la Sala Especializada en Se requirió a la Oficina de Gerencia
Proyectos de la OAT la asignación de
casos de Violencia Doméstica (SEVD)
Gerente de Proyectos quien convocará
grupo encargado de elaborar un plan
trabajo y completar las tareas para
implantación.

26 de octubre de 2006

Circular Núm. 6
(Apéndice B-10)

Normas y Procedimientos para el Registro Normativa de Proyecto Piloto para implantar
Automatizado de Peticiones y Órdenes de un sistema de órdenes de protección
Protección en casos de Violencia Doméstica automatizado (OPA), a raíz de un acuerdo
cooperativo entre la O.A.T. y la Procuraduría
de la Mujer.

15 de noviembre de 2006

Memorando Núm. 90
(Apéndice B-11)

Estudio sobre la violencia en la relación de Adiestrar y sensibilizar a los jueces y juezas
sobre el problema de la violencia doméstica
pareja en Puerto Rico
en Puerto Rico.
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FECHA
I

IDENTIFICACIÓN
II

ASUNTO

PROPÓSITO

I

12 de enero de 2007

Memorando Núm.121
(Apéndice B-12)

Solicitudes de Datos sobre Órdenes de A los fines de cuantificar el impacto de la Ley
Núm. 54, se le solicitó a las Juezas y Jueces
Protección Solicitadas y Expedidas
Administradores información sobre las
Órdenes de Protección
Solicitadas y
Expedidas durante el 2006. Se adjuntó
formulario para uniformar y facilitar la
presentación de datos.

11 de mayo de 2007

Circular Núm. 23
(Apéndice B-13)

Normas para la Implantación del Proyecto
Piloto de la Sala Especializada en casos de
Violencia Doméstica (SVD) en el Centro
Judicial de San Juan

20 de febrero de 2008

Memorando Núm. 127
(Apéndice B-14)

Proyecto Establecimiento de Protocolo Anuncia que comenzó la etapa de
para casos de Violencia Doméstica y planificación del Proyecto y se solicitó la
participación de varios directores y directoras
Agresión Sexual
para formar un equipo de trabajo.

Normas que servirán de guía general en la
operación del Proyecto Piloto de la Sala
Especializada en casos de Violencia
Doméstica (SVD).

LACTANCIA
11 de julio de 2005

Memorando Núm. 10
(Apéndice B-15)

Distribución de Folletos del Servicio del Documento para orientación sobre aquellos
aspectos esenciales que debe conocer la
Jurado
ciudadanía que es seleccionada para servir
como jurado. Específicamente la excepción
que se establece para las madres lactantes.
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FECHA
I

IDENTIFICACIÓN
II

ASUNTO

PROPÓSITO

I

26 de abril de 2006

Memorando Núm. 229
(Apéndice B-16)

Adiestramiento sobre Lactancia en el Orientar sobre los requerimientos básicos y
beneficios de establecer un espacio de
Entorno Laboral
lactancia adecuado en el área de trabajo para
permitirle a la madre trabajadora mantener un
equilibrio
entre las responsabilidades
familiares y las laborales y concienciar a los y
las asistentes sobre la importancia de la
lactancia y su impacto en la sociedad.

7 de septiembre de 2006

Memorando Núm. 40
(Apéndice B-17)

Primera Conferencia de Seguridad y Salud Entre sus conferencias programadas se señala
una relacionada al tema de la lactancia en el
Ocupacional de la Rama Judicial
entorno laboral.

14 de noviembre de 2006

Memorando Núm. 87
(Apéndice B-18)

Adiestramiento sobre Lactancia en el Orientar sobre los requerimientos básicos y
beneficios de establecer un espacio de
Entorno Laboral
lactancia adecuado en el área de trabajo para
permitirle a la madre trabajadora mantener un
equilibrio
entre las responsabilidades
familiares y las laborales y concienciar a los y
las asistentes sobre la importancia de la
lactancia y su impacto en la sociedad.

19 de diciembre de 2006

Circular Núm. 12
(Apéndice B-19)

Normas y procedimientos para el uso de
espacios designados para la Lactancia en
las diferentes dependencias de la Rama
Judicial
5

Con la finalidad de cumplir con la política
pública del ELA de Puerto Rico, promulgada
por la Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002,
en cuanto a la obligación de proveer un área o
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FECHA
I

IDENTIFICACIÓN
II

ASUNTO

PROPÓSITO

I

espacio físico a las empleadas que sean
madres lactantes para que éstas tengan la
oportunidad de lactar a su hijo(a) o extraerse
la leche materna durante el horario regular de
trabajo.
17 de enero de 2007

Memorando Núm. 122
(Apéndice B-20)

Adiestramiento sobre Lactancia en el Orientar sobre los requerimientos básicos y
beneficios de establecer un espacio de
Entorno Laboral
lactancia adecuado en el área de trabajo para
permitirle a la madre trabajadora mantener un
equilibrio
entre las responsabilidades
familiares y las laborales y concienciar a los y
las asistentes sobre la importancia de la
lactancia y su impacto en la sociedad.

23 de enero de 2007

Memorando Núm. 130
(Apéndice B-21)

Licencia de Lactancia

Provee información sobre cómo solicitarla, la
manera en que podrá ser distribuido el tiempo
concedido por ley y los requisitos que deberá
cumplir la empleada que interese beneficiarse
de esta licencia.

24 de julio de 2007

Memorando Núm. 17
(Apéndice B-22)

Semana Mundial de la Lactancia

Se anuncia la concesión de una licencia de
lactancia a todas las empleadas que se
reintegran a su trabajo después de disfrutar de
una licencia de maternidad.
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COMITÉ ASESOR PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO
RESUMEN DE LABOR 2006-2008
TABLA 2 – RELACIÓN DE CIRCULARES, MEMORANDOS Y ÓRDENES ADMINISTRATIVAS-POR TEMAS
FECHA
I

IDENTIFICACIÓN
II

8 de agosto de 2007

ASUNTO

PROPÓSITO

I

Orden Administrativa
Núm. OA-JP-2007-56
(Apéndice B-23)

Establecimiento de la Fila Expreso a las Esta ley ordena a todas las agencias,
instrumentalidades y corporaciones públicas
Mujeres Embarazadas
del ELA así como a los municipios y a las
entidades privadas que reciben fondos
públicos, que ofrecen servicios directo al
ciudadano, a que diseñen y adopten un
sistema de “fila expreso” para las personas
con impedimento y a las mujeres
embarazadas, cuando éstas les visiten solas o
en compañía de un familiar.
EN GENERAL

2 de octubre de 2003

Memorando Núm. 99 y
Orden Núm. OAN2003-05
(Apéndice B-24)

Programa de Padres y Madres para Orden que dispone la implantación del
Programa de Padres y Madres para Siempre,
Siempre
con el objetivo de educar a los padres y
madres sobre el efecto del divorcio y cómo
éste impacta a sus hijos e hijas para así
prevenir los problemas emocionales, sociales
y académicos que confrontan a corto y largo
plazo como resultado de la separación de sus
progenitores. Véase a la página 24 del
Informe de Progreso del Comité Asesor de
Igualdad y Género, el Proyecto Demostrativo
de Accesibilidad a los Tribunales.
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COMITÉ ASESOR PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO
RESUMEN DE LABOR 2006-2008
TABLA 2 – RELACIÓN DE CIRCULARES, MEMORANDOS Y ÓRDENES ADMINISTRATIVAS-POR TEMAS
FECHA
I

IDENTIFICACIÓN
II

ASUNTO

PROPÓSITO

I

20 de noviembre de 2003

Circular Núm. 10
(Apéndice B-25)

Normas y Procedimientos sobre Asistencia Entre otros asuntos, se establecen la Licencia
por Maternidad y la Licencia concediendo un
y Licencias
periodo de lactancia.

23 de julio de 2004

Memorando Núm. 35 y
Orden Administrativa
OAN-2004-04
(Apéndice B-26)

Encomiendas a la Academia Judicial Comunicado sobre la Orden Administrativa
Núm. OAN-2004-04 la cual enumera los
Puertorriqueña
proyectos de educación continua que diseñará
la Academia Judicial Puertorriqueña para
prevenir y erradicar el discrimen por razón de
género en los tribunales.

7 de agosto de 2006

Circular Núm. 03
(Apéndice B-27)

Normas para el Proyecto de Implantación
del Modelo de Salas de Familia y de
Menores en las Regiones Judiciales de
Humacao Y Bayamón

15 de noviembre de 2006

Memorando Núm. 89
(Apéndice B-28)

Asamblea
Anual
del
Colegio
Trabajadores Sociales de Puerto Rico

8

Se desarrollaron y divulgaron las normas de
referencia a los fines de uniformar el proceso
de implantación del modelo de Salas de
Familia y de Menores en las Regiones
Judiciales de Humacao y Bayamón.

de Exhortación a las trabajadoras y a los
trabajadores sociales a participar de la
Asamblea Anual, donde se ofrecerá la sesión
profesional titulada: “Dimensiones PolíticoSociales de la Profesión: Desafíos para el
Avance en la Equidad de Género”.

COMITÉ ASESOR PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO
RESUMEN DE LABOR 2006-2008
TABLA 2 – RELACIÓN DE CIRCULARES, MEMORANDOS Y ÓRDENES ADMINISTRATIVAS-POR TEMAS
FECHA

IDENTIFICACIÓN
(Apéndice B-29)

ASUNTO

PROPÓSITO

Formulario de la Oficina de Evaluación Este formulario fue modificado para incluir
preguntas encaminadas a evaluar si el juez o
Judicial
jueza incurre en conducta o actitud
discriminatoria por razón de género, entre
otras.
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19 de didembre de 2006

CircularNum.
~
Aflo Fiscal 2006 - 2007
Todo el Personal de la Rama Judicial

-

y Procedimieatus para el Uso de Espacloa Designado1 para la
Lactancia en la1 Diferentn Dependencias de la Rama Judicial

Normu

-

La Ley Num. 155 de 10 de agosto de 2002 diapcme que toda entidad
o
gubemamental del EstadoLibre Asociado esta obligada a proveer un
espacio flsico ll la1 empleadas que scan madres lad.ante&para que estas
tensan la oportunidad de lactar a su. hijo(a) o ext:raerse la leche matema
durante el horario regular de trabajo.

area

-

Con la finalidad de cumplir con la polftica publica del Est.ado Libre
Asociado de Puerto Rico. y brindar a nuestras recumos laa facilidadei y
mecanismos necesarios que le permitan continuar lactando a au bebe
despues de su regreso al lugar de b'abajo, se establece el documento de
referencia que recoge, entre otros asuntos, las directrices que se seguiran en
la utilizacion y consen,aci6n del especio provisto a estos fines. De igual
forma, se establece el formuJario OAT- I 62 l "Solicitud para el Uso del
Espacio Designado para Lactar'' que oficializ.a la solicitud de la madrc

lactantey el formulario OAT 1622"Hoja de Evaluacion'\ creado a los fine$
de qu.ela madre lactante pueda evaluar su cxperiencia en el uso del espacio
designadopara la Jactancia.

.....,

....,

-2-

Es importante la d.istribucion de este documento en las distintas
dependencias de la Rama Judicial, para asegurar su cumplimiento. Estas
normas y procedimientos reginin de forma inmediata despues de su
aprobacion. Las Regiones Judiciales iran habilitando los espacios de fomia
paulatina, de acuerdo a los recursos y las facilidades flsicas de cada unade
ellas. Es indispensable el fiel cumplim.iento de esw nonnas.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOSPARA EL USO DE ESPACIOS

· DESJGNADOSPARAlA LACTANCIA

I. TfTULO

Este documento se conoce como Nonnas y Procedlmientospara el Uso de
Espacios Desfgnados para la Lactancia.

II.

BASE LEGAL
1. Estas Nonnas y Procedimientos se adoptan en funci6n de la Ley Nilm.
155 de 10 de ag01&to de 2002 que dispone que toda entidad
gubemamental del Esta.do Libre Asociado, debe proveer un 6rea o
espaclo fisico a las empreadas que &ean madres lactantn, para que .
6stas tengan la oportunldad de lactar a su hljo(a) o extraerse la Jeche
matema, supedttacfo a la diaponibilidad de rewrsos y sarvaguardando et

derectto a la intimidad de las madres_
2,

Ley 2.39 de 6 de noviembre de 2006 que aumenta

eaperiodo

disponlble

para Isa madres lactantes a una {1) hora:y para otros fine&relaclonados.

....
Ill .

-

PR0POSITOY APUCACIONES
I

Estas Normas y Procadimientos tienen el prop6aito de reiterar la polttica
publlca del Elfado Ubte Asociado de Puerto Rico de ofrecer a la$ madras

iactantes la facitidady los rnecantsmosque estimeoeoesariospara ejercerel
derecho de continua, laclando a au beb6 despu6s de regresar a su lugar
trabajo, culminado el periodo de lioenaa por matemida.d.

Dicha pollt!m

public& reconoceque la leche matema es la meior apci6n de alimentacion
para un Infante,por lo que la mlsma

-

1

&e

adoptapara fadntar fa lactanciay

...,

brrndar aF7oyo
a aquel~s empleadas de la Rama Judicial en su decision de
lactar a sus hijos(as),a la misma vez que 1nibajan.
......,

Este d0cumento establece las normas y los procedlmientosque se siguen

para la utilizacion y conservacion def espaclo o a\rea de lactancia. Las
normas y proc:edimientosde este manual aplican a todas las empleadasde la

Rama Judicial que se encuentranen las instalacio"" flstoasde fa OffCinade
Adminlstraci6n de los Tribuna•

y del Tribunal de Prbnera lnstancla y que

interesen hacer uso del sspacio designado para ta lactancia o que sean

madres lactantes.
IV.

DEFINICIONES

Para prop6sitos de esta& Norm.as y Prooedimientos. los siguientes tenninos

tendran el significado que se explica a continuaciOn.
1. Admlntstra.:16n: Oficina de Admlnistraci6n de los Trlbunales.

2.

Areade

lactanc1a:Area o 8$p8cio ffsico deaignado para lactar a los

fnfantas o para la extraccl6n de la leche matema.

3. Extracclon de leche matama: P,oceso meclianteel cual, la madre de un

infame se extra.e
la leche matema, con et equipoadecuado.
l
4. Duracf6n del periodo d• llc•nc=la fN!ra la lactancla:

El uso del per1odo

de tiempc, para la lactancia o te extraccl6n de la leche matema tendra una

duraci6n maxima de doce (12) meses dentro det taner de trabajo, a partir

del reingresQde fa madretrabajadOf'aa &usfunciones.
5. lnfanta: Persona de un ( 1) aflo de edad o menos que e& alimentada con

~achematema.

2

......

8. Jomada de trabaJo;jomada de fiempo compfetode siate horas y media
(7112) que laborala madn, obrera.

7. Lactar : Acto de aJimemaro amamantara un infar,tecon leche matema,
8. M•d,_ lactantes: Toda mujer que trabaja en el sector pubticoo privado
que ha parido una criatura. ya &ea por metodosnaturales o cin,igia. que
este aiando a su bebe y tambien toda mujer que haya adoptado a una
criatura y mediaote fntervenci6n de m~os

cienUflccs tenga capacictad

de amamantar.
9. Oficlna

Adminiiatrativa: Area de Recursos Humano&, Divi&f6n de

S.guridad y Safud Ocupacional en la Ofldna de Administr&Cionde las
Tnbunares y

-

Oficina de los(as) Dltectorea(aa) Ejecutlv01(as) en las

Regionea Judiciales.

10. Periodo de tiempo para la lactancla: Las empleacfasque se ,eirdegren

a sus labores tienen una (1) hora dentm de su jomada de tiempo

de trabajo, que puede ser d1stnbuida en dos (2) per[odos de
trefnta (30) minutos cada uno, o 1res (3) penodos de vainte {20) mlnutoa,
completo

para acudir a lactar a su tnfante o para extraerse la leche matema

v.

NORMASGENERAL.ES
A.

I

AREAi
DeSIONADAS
Y SU USO
1. Toda empleada de la Rama Judicial que sea madre ladante puede
utllizar el espacio designado para lactancia, durante et periodo de

Hcenaapara lactanciaconformelas disposicionesadoptadas en este

documento.
2. Las empleadas. madres tactantes, que en ocasi6n de visita, tengan a
au hijo(a) infante en algun• de las tacilidades del sistema, pueden
3

utilizar ef espacio cfesignado para lactar a dicho menor. segun se

estab1eoeen estas normasy prooedlmtentos.
3. Se provee a las madres lactantes un lugar o espa<:iofijo. priVado,

limpio y seguro que es designadocomo area o espacio de laclancia.
De ser un Area comun para varias madres lactantes. debe ~tar
visible y adecuadamente rotulado.
4. El espacfo designado para la laelanaa es habilitaclocon al menos un

asento para el uso de las macfres lactantes.
5. En aqueUostnbunalM.en los que por Omitacionesde eepacio ffsioo
no se pueda destinar un e&pacio para la lac:tancla;se deben haoer
arregfo&para. proveer el uao de un luger fijo. privado y comodo. que
no puede ser el bafto. nl lugares de almacenamiento de equlpo a de
materiales u otros similarea.
6. La madre lactante es responsable del mt\lodo que utillce para lactar

o extraerse la leche ma.tema.asi como def manejo, conservacioo,
refrigeraci6n y almacenamienfDde la teche matema.

7. La madre Jactantees reaponsablede la limpieza, unilariedad

mantenimtento de 106 utensUios que utmcepara la extraca6n

y

v

l

almacenamientode la leche.
8. En lo9 lugares donde exists mas
de una madre tactante. se mantiene
en el espacio designado, una Hsiaque infonna • 1$ausuariaa sobre
el horario que cactauna tiene para utillur las facilidades.
9. La Administracion no es responsabtepor equipo, artlculos. ni

pertenencias
personelesque se dejen en el espaciodesignado.

4

-

10. La empleada es ,esponsable de su propio equipo o aditamentos para

la extracciOnde la leche matema.
11. En aquellos luger• donde et espacio de Ladanciadesignadosea un
cuarto u espacio oerracfo, la Divisl6n de Seguridad y Salud

Ocupacional en la OAT o la Oficina de los(as) Directores(as)
Ejecutivos(as) en las Regiones

Judiciales,

adoptara aquenos

mecanlsmos de control de la Have que es1ime adecuados para

-

proveer acceso a dicho aspaclo. ya &ea medisnte la aslgnacl6n de

Haves indfviduares o el establecimiento de un lugar de entrega de
ltave aslgnadaal terminar el periodo de licencia para lactancia a la

oficinaque aplique.

-

12. El(La) Oirector(a) Ejeculivo(a) Regional, o en qul6n 'ste(a) delegue.
es responsable de velar porqoe al espacio deaignado se le pmvea
Rrnpieza y de&infec<:i6n
continua.

-

a.

Requiaito de certificacion medica

1. Toda empteada que sea madre laclante y que desee utillzar los
periodos de tiempo concedidos para lactar o extraeqe la '8d1e

matema dabe presentar un certificado m6dlco durante el perlodo
correapondiente al cuarto (4). octavo {8) y decimosegundo (12) mes

....

cte edad del(de fa) tnfante, donde se aaedlte y cartifique que esa
madre ha estado lactando. Oicha certificacion debe presentarse no
mis lartfe del qutnto {5) dla de cada periodo en '8 Dlvisi6n de

-

Segurldady Salud OcupaclonaJen OAT o a Ja Oficina de los (las)
Oirectmes(as) Ejecutivos(a&) en las Regiones Judiciales .

-

5

C,

EVALUACK>N

c:eseel perfodo de licencla para ractancia,la madre lactante
su supervfsor(a)completan, cada uno; el fDnnutanoOAT 1622

1. Una vez
y

•Hoja de Evaluaci6n~, que pueden obtener en la Divisi6n de

Seguridady Salud Ocupacional en OAT o a ta Oficina de los {Jas)

Directores(as)Ejecutivos(as)en las RegionesJudiciales.
2. Amba&evaluaciones10n enviadas directamentea ta Division de

Seguridad y Salud Ocupacional y al Area de Recurs0$ Humanos de
laOAT.

3. Las evatuacioneason oompiladttsy evaluad• por la Division de
SegurJdad "I Salucf OcupacJonal. Esta Divisl6n somete anualmente

una evaluaci6n g!obtll

a

la

Oficina del(de

la)

0irector(a)

Admlniatrativo(a)de los Trlbunales.

6
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PROCEDIMIENTO

Ci
mULO:

Estado Libre Asociado de PuedD;:., .
TRIBUNALGENERALDE JUSTICIA

I
1

I

OFICINA DE ADMINISTRACION
DE LOS TRIBUNAi.ES
PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EiPACIOS
DESIGNADOS ~

PARA LACTANCIA

I

·- -

RESPONSASLE

.. ...

ACCION
1. la empteadade la Rama que intemse y
plariifique utilizar el area de tactanc.a
compreta el formulario 0A T 1821 "Solicllud
para eJ Uso del Espaelo Des.ignada para
Laetar", antes de tomar su 1icencia par
matemidad.

Empleada

a au Supervisar(a) lnmedlato(a) y le
entrega el formulario completed'o
'I fim,ado.

2. lntorma

3. Arma el fonnulano

Oirector(a) EJacutivo(a)

y roenvrea la Oivtli6n de

Seguridady Salud Ocupacianal en la OAT o
• la Oficina del(de fa) Oirector(a)
EjecutivO(a}en la Reg16nJIJdjcial.

SupeMS«(a)

y

4. Se encarg.llllde brlndarla a la empreada la
infomtacion segunla Parte VIII. indeo (1),

la

Oivis£6n de Seguridad y Salud

Ocupacaonat

5. Una vez regresa de su li0enda por
matemidad, as persona a la Division de
Seguridad y Salud Ocupacaonel
en la 0A T o

Empleada

a la Oficina dal(de fa) Oiredm(a)
Ejacutivo(a) en la Regi6n Judieial, para que
ae le infomte et. fugar deelgnado para I•
Cadancia. • I• oriante sabre la nannativa
ntablecid■ para- au uto y ae le aslgne una

llaveCaiapMca)
.
6. Caardina el horarlo para la extrac:clOn y
almacenamien.to de
lache,
con su

Supervlsor(a) y la Oiviaion cfe Seguridad y
Salud Ocupacionaf en OAT o la Oflclna
del(de la) Dlrector(a) EJecutlvo(a)en la

Regi6nJudk:ial.
7. Utiliza el espacio delfgnado para lactar o
extr■efSe la feche .
- Oiscute con au aupervisor(a) cualquier
situaci6n impravista o de emergencla que
'--------

~--_,=_j_

!!•u~1nl!·•~en!L.
- .JCU~ant~0_
·!!a1uus~0_de~_!e~~-~

__

8

.....

-

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL
GENERAL
DEJUSTICIA
OFlCINAOEADMINISTRACl6NOE LOS TRIBUNALES
TJTULO~PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESPACIOS DESIGNADOS
PARA LACTANCIA

RESPONSABLE

ACCION

i

designado e informa a la Division dB ·:
Seguridad y Salud Ocupacionalen OAT o la

Oficfna del(de la) Dlrector(a)E;ecutlvo(a)en
la Regi6n Judidal, de farma inmedw.

e,

-

Una vez concluyeel perlodo de llcenctapara
fa laetancia, devuelvela Jtavedel tlrea e la
Division de Seguridad y Sahld Ocupaciona~
en 0A T o la Oficina del(de la} Directot(a)
Ejecutlvo(a) en la Region J\Xlicial

-

Funcionario(a) dB ta DMsion dB
Seguridad y Salud Ocupacional
en OAT o la Ofidna det(d'e la}

Oiredar(a)

Ejecutivo(a) en

9. Provee dos fonnulanoa OAT 1122 "HoJ;ade
EvaJuaclon"
·a la emple,da .

la

Regl6n Judicial
10, Entrega un formutarto OAT 1822 "'Hoja de
EvatuaclOn"a su Supervisar{a)

;:

11.. Complemente formularlo OAT 18fl ·HoJade
Evaluaci6n" y la anvla al Areade RecurBOB
Humanoa, 0ivlalon de Segurldady Salvd
Oeupac:ional no mis tarde del qutnto (5) dra
de- haber concluido el perrodo de licet"Klia
parala faclanda ,

Supervtsor{a)

.....

12.

Complementaformulario OAT1122 •Hoja de
Evaluad6n"'., la envla al Aleade Recursos
Humanos, Oiviiuon de Seguridad y Salud
Ocupacional, no mas tarde de! qulnto (5) oia
de haber concluidc el perfodo de licencla
para la lactancta.

VII.

VIOLACIONES
1. Cualquler conducta de un(a) empleado(a) que ocasione daftos o lmplda,
en forma algnfficatlva el ejerciclo de tos derechos aqul reoonocidoa y

-

9

establecidos por· ley, podr6 constituir causa para la aplicacionde med idas
correctivas y disciplinatias, &iguiendo los procedimientos establecidos.

2. Una madre lactante que se considere petjudlceda, deberi dmgi~
inicia1mente al Areade Recursos Hurnanos.Divl$ion de Seguridad y
Salud Ocupacional. Puede, a su vez. dlrigtrse a ta Oficina de Asuntos
Legales para presentar una querella que deben\ aer investigada y

adjudicadasegun er procedlmientoestablecldo.

VIII.

DIVULGACl6N
1. La. Divi&i6n de Segundad y Salud Ocupacional lnfonnara a los{as)
empleados(a&) sobre Jo dispuesto en esa normas y procedimientos y
sabre los derechos reconocidas, en materia de lactancla, en tas leyes

apllcables.

de e• informacion podra realizarse a traws de la
publicac16nde aviaos vObo&m&lodosadecuadosa est08 propositos.

2. La divufgaci6n

r

3. La Divis;6n de Seguridad y Salud Ocupacional en OA o la Oficina del {de
la) Diredof(a) Ejecutivo(a) en fas Reglones Judiciales son rasponsabl•
de proveer la informaci6n expresada en la Parle VIJI, incmo ( 1) a tas
empleadas que interesen hacer uao •de los espacios deslgnados para la

lac:tancia.

IX.

VIGENCIA
Esta& narmas y procec:fimientos entrartn en vigOf inmediatameote despues

de SU aprobacion.
1

Aprobado en San Juan. Puerto Rico, el

.L.2_de

dlciembre de 2006.
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XANEJOS
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Estado ll"bre Asociadc de PuertoRico
i'RJSUNALGENERALDE JUSTICIA
Oficina de Admlntstraclonde los TribunaJes

SOLICITUD PARA EL USO DEL ESPACIO
DESIGNADO PARA LACTAR
Nombre ______

_ .....,...
__________

Feeha _ ____

_

Puesto
Tel. ______

Lugar dondetrabaja __________
Fecha aproximada para su uso ___________

E~·---

..,._______

_

Nombre del(de la}S1,1pervia0r(a):._________________

_

a,eLEVO
DE RESPONSABIUDAD

Ya. ----.----:'!'"~~----,,-.....,,.,.-,--------madre
#lpellldDllll!IIMID

-......--,---~-.---~~--------·•
Nomb18 ,.ilido

~

/1Q81111'ci
1118'mli0

d9l (da la) menor
relevode toda reeponsab41idad
a

Apelido m-.ma

la Rama Judicial, a la Oflclna de Adminlsu-acl6nde las Tribunales, a aus dependenclasy
empfeadoa(aa}1 por cuafquier perdida 0 c1ai,o de cualquler clasa o naturateza que •u~a
camo reeurtado de acddenta o emarmedad

del(de la) menor, por la pr-.ncia

y use del

especlo dellignado 1para la lactancla.

Flrmadf!I'fa emplaada

Flrma del (de la} supaMSOr(a)

Fecha

~T

1&21 idlciembl'8ZIClelJ

8oldtud ,--

al Uso 6el E9Pfld0oe.Qneaopar1 '-IICU!r

12

EstadoLibre Asocladode PuertoRico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
OficJnade Admjnbstracl6nde los Ttibunates
Cl Region Judiclal de:_____
_
Cl OAT

HOJADE EVALUACl6N
Nombre completo de la persona que completa este fonnulario:
~

Nombre comptetode la madra ladante: ------------------Lugar de trabajo: ___________
Tel. ________

D

Persona que completa este fo,mularlo:

Empleada

Ext.__

D

Sup&rvisor(a)

Fecha en que oomenz6 el uso del espacto: Dia : __

Mes: ___

Ano: __

_

Fecha en que conduy6 el uso del espacio: Ofa: __

Mes: ___

Mo: __

_

1. Oescrtbala experfenciade usar ef espacio designado para laotancia:

2. Describa ef impacto que ha tenido ef uso del etspaciodesignado para lactancia en e1
desempet,o y rendlmientode la rnadre lactante;

.....
3. Oescrlba el impacto que ha tenido el uso del espacio deaignado para lactancia en el
lugar de trabajo. con respectoa otros(a&)empleados(as):

l3

4. tSe

presentoatgun tncidenleal utilfzar el especio?
,--

(Para C0llt8atarD raamr
l"90Dlfflllldac:iDne& adici~H'18IH,podra utilar

ldicional. Oebert ldentlftcarlu halesc,onau nombnt complelO.)

~T 1tu Celicilmln2DOI)
HO.M DE EVAI.UAOON

14

el INtD d1t.... hojade paPlriU hoja6 de papal
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r
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APENDICE A-2
Memorando Num. 229 de
26 de abril de 2006
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26

de abril de 2006

MEMORANDO NUM. 229
ANO FISCAL 2005-20os°
Director(a) ·de Servicios Administrativos del Tribunal Supremo y del Tribunal de
Apelaciones, Directores(as) de Directorias, Directores(as) Ejecutivos(as)
Regionales, Secretarios(as) Regionales, Alguaciles Regionales
Adiestramiento sobre La Lactancia en el Entorno Laboral

.....

....

-

:P@
~ax

El embarazo y la lactancia tienen un rol cada vez mas importante en la sociedad
actual. Ello se debe en parte a los hallazgos cientificos mas recientes sobre esta
etapa tan importante en el desarrollo humane. Al reconocer esta importancia y
su impacto en el lugar de trabajo, la Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo ha
coordinado el adiestramiento La Lactancia en el entomo /abora/.
El objetivo del mismo es orientar sobre los requerimientos basicos y beneficios
de establecer un espacio de lactancia adecuado en ,el area de trabajo para
permitirle a la madre trabajadora mantener un equilibria entre las
responsabilidades 1 familiares y las laborales. Ademas de proveerles inforrnaci6n
sobre la legislaci6n vigente para la protecci6n de la lactancia en Puerto Rico, el
adiestramiento tendra el prop6sito de conc ienciar a los asistentes sobre la
importancia de lactancia y su impacto en la sociedad. Se presentaran aquellos
aspectos relevantes para garantizar que toda mujer empleada en los tribunales y
sus dependencias ejecuten sus funciones de manera eficiente, al facilitarle un
lugar para lactar, aportando asi al mejoramiento de la calidad de vida de la
madre y su hijo(a) y propiciar actitudes positivas en el lugar de trabajo .

190917 j}an Juan, Jluuio ~ira 0D919-0917-

~.elifana•: (787) &41-&623 -641-6624-~ax

(787) 250-7448

Con el mismo prop6sito, diversos adiestramientos se ofreceran a todo el
personal de la Rama Judicial en varias fases . Durante la fase inicial participaran
los(as) Directores(as) de Directorias de la OAT, Directores(as) Ejecutivos(as)
Regionales, el Director de Servicios Administrativos del Tribunal Supremo, la
Directora de Servicios Administrativos del Tribunal de Apelaciones,
Secretarios(as) Regionales y Alguaciles Regionales .
El adiestramiento sera ofrecido por la Lie. Iris Roldan, Directora de la Divisi6n de
Lactancia del Programa WIC , Departamento de Salud de P.R. y se llevara a
cabo el jueves, 4 de mayo de 2006 de 8:30 a.m. a 12:00 m., en el Salon POME,
ubicado en el Piso 1 de la Oficina de Administraci6n de los Tribuna les.
La -asistencia a este adiestramiento es de caraoter obligatorio, por considerarse
un asunto de politica publica de suma importancia y para lograr los objetivos de
esta actividad. Para mas informaci6n, favor de comunicarse en OCADE con la
Sra. Madeline Viera Piccard, Oficial de Capacitaci6n al 787-641-6600 #5107 .
Les esperamos.

--.
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APENDICE A-3
Memorando Num. 40 de
7 de septiembre de 2006
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de septiembre de 2006

MEMORANDONUM. ,o
ANO FISCAL 2006-2007

Juezas y Jueces Administradores Regionales, Director (a) de Servicios
Administrativos det Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelacioneg, Grupo 0,
Din:ctores (as) Ejecutivos (as) Regionales, Alguaciles Supervisores,
Enfenneras (os}, Superviscres (as) de Mantenimiento.. Empleados (as) del
Laboratorio de Microtilmacion, EmpJeados (as) del Taller de Ebanisteria y de
lmprenta.

PRIMERACONFERENCIADE SEGURIDADY SALUDOCUPACIONALDE

LARAMAJUDICIAL
.....

La Oticina de Capacitacion y DesB.rTolloen coordinacion con la Division de
Sc:guridady Salud Ocupacional, les invita a la Prilnera Confaencill 1k Sq11rillad
y S11l11d
Oc11J111tlo11al
de lo."'-" J&ulicu,J,
a celcbranre el 3 de octubre de 2006 en
los salones ~ B y,C del Tribunal de Apelaciones. El horario de la actividad seni
de 8:30 a.m.a 4:30 p.m.

El objetivo de la actividades proveer informacionsobrc requisitosde ley y cducar
sobre aspectos de prevencion de enfennedades y lesion.esocupacionales. En la
conferencia se ofrecerin charlas concurrentes, en las cuales se e1Lpondnin
temas de
cumplimiento y prevencion.
Por lo relevante de los temas a discutirse~la .sistencia a la misma es indelegable.
Se incluye SoJicitudde lnscripcionpara scr completada por el (la) cmpleado(a} y
su supervisor(a). La misma debm ser devuella antes del 20 de aeptiemb~ a la
Oficina de Capacitaci6ny Desarrollo.

,
Para confirmsdon puede c:Oinwtkarsccon la Srta.. Amanda Carrillo Calcano a
ttaves del correo electr6nico o al {787) 641-6600 exteru;iun5102. Comomoscon
su patrocino a esta aclividad, ht cuaJ seni de mucho beneficio para los (as)
empleado~ (a.~) de la Rama Judicial.

PriM(ftaConferenda d£!S~Bllridady Salur;:J
de la katni Judidai
3 de c~bre oe W!tG
Tribun.Jt de Apetoilctcme~

i'ufitmos -4·aij& delSijuro-'· - yc Tttuto-clel::liiBKici~-7
Sadal

••

"

,.

I. F'ea·

11. F1rma

Marque un• (1) cl@ las conferencias qi.I@le lnt@reseparticlpar en la manana yen la tarde
9:30

E

-

-

] : 0

.

. :

□

CIHdact• An lntilrtor

□

.

.

.

□

-

.
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.

.

.

.

.

~

.

INSCRIPCl6N W

3 de octubre

.

-

.

..

: :...:

ere2006

Tribunal de ~ciooe5
n

"

·,

r .

Prfnwn: ConfeNnCta cl9 Squrtdad y S•lud
dalaRAnllJudld•I

SOlfCITUDDEQ

*

, ..

.
.

......

••

ltlMIIPQldndm

12:00

0

10. lrffll

,.
Marque una (1) de las conferendas que le •nt~e,e partlc:lpar en la mat11n1yen la tarde

·,

r
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r
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APENDICE A-4
Memorando Ntim. 87 de
14 de noviembre de 2006
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14

de noviembre de 2006

M£MORANDO NUM. 87
ANO FISCAL 2006-1007

Dircctor(a) de Servicios Administrativos dei Tribunal Supremo y Tribunal de
Apeladones, Directores(as)
Ejecutivos{as), Sec-retarios(as)
y Alguacile9
Regionales, Enfermeras, Personal Directivo de la OAT
Adicstramlento sobre La~tan£ia en el Egtorno Laboral

.....
El embarazo y la lactancia tienen un rol cada vez mas jmportante en la
sociedad actual. Ello se debe en parte a los hallazgos cientificos mas recientes
sobre esta etapa tan importante en el desarrollo humano.

Al reconocer esta importancia y su impac.to ~n el lugar de trabajo, la Oficina
de Capacitacion,y Desarrollo ha coordinado el adiestramiento Lat~tanda en el
l..·n1orno Laborul.
Los objetivos del mismo son: orientar .sabre los
re(l ucrimientos basico!j y beneficios de establecer un espado de lactancia
adecuado en el area de trabajo para permitirle a la madre trabajadora
mantener un equilibrio entre las responsabilidades familiares y las laborales y
concienciar a los asistentes sobre la imponancia de lactancia y su impacto en
la sociedad . Ademas, se le proveeni informacion sobre la legislacion vigente
para la protecdon de la lactancia en Puerto Rico.
Se present a ran aq uellos aspectos relevantes para garentiz.ar q ue toda mujer
empleada en los 1ribunales y sus depcndcncias cjecuten sus funcione s de

.,
manera efidcntc~ al fadHtarl~ un h:gar apropiado para iactar. aponando asi
al mejoramiento de ia calidad de vida de la madrc }' su hijo(a) y propiciar
actitudes positivas en cl lugar de trabajo.
E.ste adiestrarnienlo consta de tres Case$, cada uno dirigido a grupos
espedficos . Durante la s.egunda fase participarain los Jefes y Jefas y
Supervisores de la OATT Supervisores(as) de las Secretarias, Alguac;les(as)
Supervisores(as) y Entermeras de las Regiones Judiciale$ de: Bayamon y San
Juan, Tribumd Supremo y Tribunal de Apelaciones .
El adiestr11miento sera ofrecido por la Lie. Iris Roldan,. Directora de la
Division de Lactancia del Programa \\'IC, Departamento de Salud de Puerto
Rico y se llevara a cabo en dos secciones por dis. La pri mera sera el viernes,
17 de noviembre y la segundat el viernes, I de diciembre de 2006 de 8:30 a.m.
a 12:00 m, y de J:00 a 4:30 p.m .t en el Sal6n de POME!i>ubicado en el Piso l de
la Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
Oficiales de Capacitacion y Desarrollo de OCADE -, se comunicaran con las
Secretarias(os)
Regionale-s, Alguaciles(as) Regionales, Directores(as)
Ejecutivos(as) Regionales y Directores(as) de Directorias para coordinar la
logrstica de los grupos.
La asistencia a este adiestramiento es de caractc:r oblig.atorio; por considerarse ,
un asunto de polltica publica de suma importancia y para logar los objetivos
de esta actividad. Para
informa<:ion?pueden comunicarse con la Oficina
de Capacitacion y DesarroUo al 787-6600 extension 5107. Les esperamos.

mas

I

I

I
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APENDICE A-5
Memorando Norn. 122 de
17 de enero de 2007

f

l

1tetn. ,$cnia
~mdmu

;Jlu.dt.e
.. tJn

ctnliln

)Umiiai•latf&.r• h 141f,
'ilfl111.llllllW

--1L de enerode 2007
,._

MEMORANDONUI\1. 122.
ANO FISCAL 2006-07
Di.rectores(as)Ejccutivos(as). Sccretarios(as) y Al8'J8CilesRegionales, Enfenneru

Adle.stramlento sabre Lactanda en el Entorno Laboral

El embaraz.o y la lactancia tienen un rol cada ve-.lm4s imporlante en la socic:dadadwll.
Ello se debe en pane a los hallazgos cienlificos m4s recientes sobre csta. ctapa tan
impononteen el deaarrollohumano.
Al reconocer esra impartancia y su impacto en e1 lugar de trabajo. la Oficina de
Capacitaci6n y Desarrollo. ha coordinado e·I udiestramiento Lactancio •11 el Enlomo
IAboral. Los objetivos del mismo son! orienlar sobre los requerimientos bAsicosy
beneficios de establa:ec un espacio de lactancia adecuado en el
de ttabajo para
pennitirle a la madm tmbajadora mantener un equilibrio entre las respon.')Elbllidades
familiares y las laboralcs y concic:nciar a los uistemes sobre la impcrtancia de ta
lactancia )' su im~to en la socicdad. AdND6s, se le proveed infonnaci6n
la
legislaci6n \rigcntcparala protcccion de la lactancia en Puerto Rico.

area

.some

Se presenlalin aquellos aspectosrelcvantcs para prantiiar quc £Odamujer empleadaen
los tribunalcs y sus dependcnciascjecuten sus funcioncs de manenl eficicntc. al facilitarte
un lugar apropiadopara lactar. aportando as{al mcjoramicntode la calidad de "·ida de la
madre y su hijo(a)y propiciaractitudes positivasen el lugar de trabajo.

-

Este adiesaramientoc:onsta de u-esrases. cad& una dirigida a grupos cspccffi~os. Durante
la segunda fase, participar6n los Supcrvisorcs(a.s)de las Sccretarias, Alguaciles(as)
Super\'isorcs(as).todo el personal de supervision de las Rcgiones Judi<.ialcsde: Ponce.
Guayama.,Aibonito. Utuado. Arccibo. Mayagtlcz. Asuadilla. Fajardo. Humacao y

Carolina. Enfc:nnerasde las RegionesJudiciaJescle: Fajardo. Guayama.Humacao,Ponce

)' Coordinador~-s de Vacunaci<'.,n
oe las RegionesJudiciales de: Aguadilla, Aibonito >·
Utuado .

El adicstramientoser4 ofrecido por la Lie. lris Rol<Un.Directora de Ja Division de
Lactanciadcl ProgramaWIC. Depanamentode Salud de Pueno Rico y se llevart1a cabo
en dos seccioncspor dia. A continua.ci6nel itinerariopara los adiestramientos.segtln las
region.cs;
I.

U.

Regi6n Judicial de Ponce
• Centro Judicial de Ponce
• Centro Judicial de Guayama
• Cen1r0Judicial de Aibonitn

26 de enerode 2001

Regi6n Judicial de Arecibo
• Centro Judicial de .Alecibo

23 de febrero de 2007

•

Centro Judicial de Utuado

ID.

RegionJudicial de MayagUc~
• Centro Judicial de MayagUcz
• Centro Judicial de AguadUla

21 de mano de 2007

IV.

RegionJudiciaJde Fajardo
• Centro Judicial de Fajardo

13 de abril tie 2007

•
•

Cemro Judicial de Humacao
Centro Judicial de Carolina

Oficial~ de Capacitacl6n y Desarrono de OCADE. se comurucar6n con Jos
Dircctores(as)Ejecutivos(as) Regionales paracoordinar la log{sticade los arupos.

La asistcncia a esfe adiescramientoes de caracter
obligatorio, por considerarseun asunto
de polftica publica de suma imponancia y para lograr los objetivo5 de esta actividad.
Para mh informacidn,pueden comunican.e con la Sra. Madeline Viera Piccard.Oficial
de Capacitaciony Desarrollo de la Oficina de Capacitaci6a y Desanollo al (787) 6416600 extensi6n S 107. Les esperamos.
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APENDICE A-6
Memorando Num. 130 de
23 de enero de 2007
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Memoranda Num •..J.1Q_
Ano Fiscal 2006-2007
A todo el Personal de la Rama Judicial
Licencia de Lactancia
Confonne a la Ley 239 del 6 de noviembre de 2006 se concede, a las empleadas que se
reintegran a sus labores despues de disfrutar una licencia por maternidad, una hora dentro
de cada jomada de tiempo, para lactar o extraer la leche . matema. El tiempo concedido
puede ser distribuido en dos periodos de treinta minutos cada uno o en tres periodos de
veinte minutos, para acudir al lugar en donde se encuentra la criatura a lactarla o para
extraerse la leche matema en el lugar habilitado a estos efectos .
.....,

.....

La empleada que solicite el lactar 6 extraerse la leche materna acordara con su supervisor
inmediato el horario que utilizara para este prop6sito. Una vez acordado el horario el
mismo no se cambiara sin el consentimiento expreso de ambas partes .
La madre lactante debera presentar una certificaci6n medica correspondiente al cuarto y
octavo mes de edad del infante en las que se acredite y certifique que la empleada ha
estado lactando a su bebe. Estas certificaciones se presentaran no mas tarde del quinto
dfa despues del inicio de cada uno de los periodos antes indicados.
El periodo de tactancia o de extracci6n de leche matema tendra una duraci6n maxima de
doce meses a partir de la fecha en que la empleada se haya reintegrado de la licencia por
matemidad, independientemente de que haya disfrutado dicha licencia en el sector publico
o privado.
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Inf orme de labor 2006-2008 para la
Directoria de Programas Judiciales,
Division de Locales
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Estado UbreAsociado de PuertoRico

TribunaJ General de Justicia
Oficina de Administracion de los Tribunales

677 Calle C~sar Gonm.lez
SanJuanPR 00918-3920
PO Box 190917

SanJuanPR 00919-0917

Tel. (787) 641-6600

www.tribupalpr.ot1

7 de julio de 2008

-

Sr. William Pando Reyes
Director de Administraci6n

Ing. Jose F. Mo

o Navarro
Administrador de Locales

Informe de Labor 2006-2008 para Directoria de Programas Judiciales

Acompafiamos informaci6n correspondiente a la Divisi6n de Locales para el Informe de
referencia solicitada mediante correo electr6nico del 3 de julio de 2008. En el Plan de Mejoras a
Planta Ffsica del Aiio Fiscal 2008-2009 se considera la continuaci6n del proyecto para la
creaci6n de cuartos de lactancia.
De necesitar informaci6n adicional puede comunicarse con nosotros a traves de las extensiones
5611, 5621 6 5610.

-

csl
Anejos
c: Sra. Johanna Melendez Torres
Ayudante Administrativo
Oficina Directores Ejecutivos

•

Centros Judiciales con Cuartos de Lactancia
.....

1.
2.
3.
4.

Carolina
Guayama
Humacao
Mayaguez
5. Fajardo

6. Ponce
7. SanJuan
8. Utuado

Centros J udiciales con Cuartos de Lactancia sin Lavamanos,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aguadilla Aibonito
Arecibo
Bayamon
Caguas
Supremo

Otras Dependencias de la Rama Judicial
La Ojicina de Administracionde los Tribunales localizada en la calle Cesar Gonzalez 677 tiene
cuarto de lactancia .
El Programa de Admi1Jistraci6nde Documentos localizado en el edificio Barbosa 427 tiene
cuarto de lactancia.
El Tribunal de Apelaciones no cuenta con cuarto de lactancia, pero existe un croquis para la
futura creaci6n del mismo.
La lmpre11tano cuenta con cuarto de lactancia.

•

Listado de Tribunales Municipales que no tienen cuarto de lactancia*

-

1- Aguada
2- Moca
3- Isabela
4- Barranquitas
5- Quebradillas
6- Hatillo
7- Barcelonesa
8- Florida
9- Morovis
10- Naranjito
11- Dorado
12- Toa Baja
13- Catano
14- Aguas Buenas
15- Gurabo
16- Juncos
17- Cidra
18- Las Piedras
19- Maunabo
20- Naguabo
21- Trujillo Alto
22- Las Manas
23- Sabana Grande
24- Lajas
25- Luquillo
26- Pefiuelas
27- Jayuya
28-Corozal

,

*Estos Tribunales aunque no cuentan con un cuarto de lactancia como tal. Sin
embargo, sf tienen un espacio designado para dicho prop6sito. El mismo puede
ser una oficina, el kitchennette, etc. Cuando una persona solicita el espacio, se le
dirige al lugar designado.

•

Listado de tribunales de distrito que no tienen cuarto de lactancia *

-

1- San Sebastian
2- Coarno

3- Comerio
4- Orocovis
5- Camuy
6- Ciales
7- Manat:f
8- Guaynabo
9- Toa Alta
10- Vega Baja
11- San Lorenzo

•

12- Rio Grande- tienen un area designada pero no tiene lavamanos**.
13- Cayey
14- Patillas
15- Salinas
16- Yabucoa
17- Afiasco
18- Caho Rojo
19- San German
20- Juana Diaz
21- Guayanilla
22- Yauco
23- Adjuntas
24- Lares
25- Vieques

*Estos Tribunales aunque no cuentan con un cuarto de lactancia como tal. Sin embargo,
si'.tienen un espacio designado para dicho prop6sito. El mismo puede ser una oficina, el
kitchennette, etc . Cuando una persona solicita el espacio, se le dirige al lugar designado.
**Este tribunal cuenta con el cuarto de lactancia, pero no el lavamanos. Por lo tanto para
efectos ley aun no se considera como cuarto de lactancia.

-
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Circular Num. 15 de
22 de noviembre de 2004
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22 de noviembre de 2004

CIRCULAR NUM . 15
ANO FISCAL 2004-2005

-

Juezas y Jueces Administradores Regionales, Juezas y Jueces del Tribunal
de Primera lnstancia, Directores Ejecutivos y Directoras Ejecutivas
Regionales. Secretarias(os) Regionales y Alguaciles Regionales, Jefa de la
Oficina de las Secretarias, Jefe de la Oficina de las Directores Ejecutivos y
Alguacil General de la Rama Judicial

-

Normas para la Tramitaci6n de Notificaciones de Citaciones
y de 6rdenes de Protecci6n al Amparo de la Ley 54

....

-

....

La implantaci6n efectiva de la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun
enmendada, conocida come "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la
Violencia Domestica" constituye un asunto de eminente interes publico
continua. Recientemente fue of?jeto de discusi6n publica la manera en que
se diligenciaban las citaciones y 6rdenes dictadas por el Tribunal y la
manera en que tanto la Policia de Puerto Rico y los Tribunales hacian
acopio de las estadisticas de las 6rdenes emitidas.
En la consecuci6n de los prop6sitos de la Ley para la Prevenci6n e
lntervenci6n con la Violencia Domestica, la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales ha emitido varias circulares estableciendo las normativas sabre
tan vital asunto. Entre ellas se encuentra la Circular Num. 25 de 9 de junio
de 1999, de la cual les remito copia nuevamente per entender que recoge
la manera completa las directrices sabre este as unto.
Asitnismo, les incluyo coma anejo la ·Iista actualizada cie las numeros de
facsimil de las areas policiacas.

l,IID ~u~ 190917 ,S:zn lu:zn, lJurrto ~icu l1U9l 9-09 l i _ ~tlifonos:

(7B2') 641-Sti.? 3 · 6-t l :66.?4 - ~:zx (7Si) .?SO-, -1-1S

Les recuerdo que durante los turnos no cuentan las horas en que el Tribunal
no esta laborando, es imperioso atender con toda diligencia la solicitud de
expedici6n de 6rdenes de protecci6n .
Les exhorto a continuar con el cumplimiento cabal de la normativa remitida,
mediante la agilizaci6n y la coordinaci6n que amerita la tramitaci6n de las
notificaciones de citaciones y de 6rdenes de protecci6n emitidas en virtud de
la Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica.

,-.
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Circular Num. 6 de
26 de octubre de 2006
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de 00lubfe de 2006

-

AfWJFiscal2006-2007

-

Juezas y Jueces Administrac:10185
Regionale1, Onctora y Oirectorn Ejecuttvos
Regionales,Secntariasy Seeretariol y Alguadles Reglonafes de las Reglones
Judicfates de Bayam6n 'I Sen Juan, J"'8 de la Oflcina de las Secretarfaa,
Alguacil Gel'NW81
de 18Ratna Jldcial, OJrador de lnfonnttica y Jefa de la Ofldna
de Seguridad de 101Sil1emu de lnfonnacl6n

CIRCULAR
N\'.JM.
6

PARAIL IIIHIITRO AUl'OIIA'IRADODEPeT1Cl0N!s y
NONIAI V ·PIIOC:enttMNTOI

amENDDEPROTB:CDil!N CMOI DEWIU!!NCIA
DOMSTICA
Como parte de un ecuerdo cooparativo firmado el 6 de abril de 2005, entre la
Oficina de Adminiltracf6n de lei Trlbunalel y la ProQndurfa da la MU,-.
comenmoflcialmente en la Regiona Judtcaln de 8ayam6n y San Juan,un
proyec:to pUoto pan1 •mp1an1ar un liltem9 _de 61dene9 de prolecai6n
autornatizl!ldo
(OPA). B al8tema de8arrolladc regtatra informaciOndata1lada de
petlciones y 6rdenas de pralaccic5nemitidas en c:alGI d9 viOlenda dom6stica
en 11818111s
de lnYastigacionas,sala rnumcipalesy l8t6lltel de los trlbunalea.
Dinnie el mes de marzode 2006 el liltama M lnst.16en 1U f8le lniclalen las
reglonesjUdiciales mencionada&p.,. probar ..., funcianamlento. El proyecto
tiene una duraci6napoxlmada de aeis meeee,durante ID&cuamu evaluanl
el funcionanienlo de las OPA para determlnarlas &e• a mejo,ar anll• de
llevar1o■ otras raglouesjudidales.
Eatas norma& y proc:edlrni9nbl son validos IOlamenle para las Regione8
Judiclalesde Bayamony Sen Juan. SlNen de gula al personal de Secf...-ta y
loll momaotoa en que debe lfJr entrada la Wonnac:Km
en el Regillra
Automallzado.Se usartn en ccnjuntoconel Manualde 6rdenesde ProC8cci6n
c:reacto
pPr la DirealOtiade tnformAlica.

...na

Como parte de esta normativa se revisaron cinc:c(5) formulario5 y se crearon
cuatro(4) nuevos segun se detalla a continuacion:

FoUDYl!rtosrayisados:
1. OAT 996 • Peticl6n de Orden de Proteock)n

2. OAT 997 • Orden de ProteeciOn
3. OAT 1293 • Formularlo de D&to6 Petsonales (Ccnfidencial)

4. OAT 1000 - Petlcl6n de Omen de Proteca6n a Favor del Patrono
5. OAT 1000A-Orden de ProtecciOn a Favordel Patron0

Formulariosde

nueva
geaci61):

1. OAT 1-438- Orden de Cltaci6n

2.

OAT 1437 • Orden de Proteccl0n Ex-pane

3.

PAT 1438 - Orden de Protacclbn a Favor del PatrunoEx-parte

4.

OAT 1439 - FormUlarlo de DatosPenMX181ea
de4PDono

Todos lo$ fotmularioaae encuenttan en vemonet que i~ran

e1paftol e lng16s.
conformea la LBy paa la Pnwencl6n e lnt81Yanci6ncan la Violencia Dom6stica,
Ley Hum. 54 de 15 de apto de 1989, segl)n amiendada.

Las nonnu y prl>Cldimentoa10n doc:umentoedimmlcos que • actuallzan y
amperap al m.ornento c:onfoma tWrja la naoe,.,._d_ Eetaa nones y.
prooedimlento&
tenffl IOmetldH 8 evaluaci6nduranle el procesodel pilalo para
aeegurar que et proc:eeow el ma eficiente y adecuado aegun I• necnldade1
de lo& lribunalas y de la comunidada la que estoa lirwn.
flet cumplimiento de In

kormaa y Procedimlentosquo se

"
EstadoLibreAsociado
de PuertoRico

TRIBUNAL
GENERAL
DEJUSTICfA
OficinadeAdminlstraci6n
delasTribunales

Normasy Procedimientos
parael'Registro
Automatizado
de Peticiones
y Ordenesde
Protecci6nen CasosdeViolenciaDomestica

Octubre2006

.__
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I. Tltulo

....
.....

Normas
Y Prooedimientos
paraelReqistm
Automatizadode Petlcionesv6rdenes
de Prptagcion
ID Casas
de YIQlencia
Dom6sfia
11.lntroducdon
Como parte de un 81.Uefdoeooperativofirmado el 5 de abrll de 2005, entre la
Oficina de Adminia1raci6n de los Tribunaln y la Procutaduria de II Mujer,
camenz6 ofk:ialmerdeen las regiones judicialea de San Juan y Bayam6n, un
ProyeclO PilOIO para ln,plantar un 8i81ema de Ordenea de Protecc16n
Automatitado(OPA).
Durante el ~ de mat'%O de 2008 el 1istema 1e lnsta16 en
su fase inlcia1 en las regianes Judiclales menc:ionadas para probar au

funcionamieml).

La flnalidad del Reglatm Autamatlzadode OrdenN de Promcc:IOn
ee lograr
levantar lnformaci6nnlpiday canfilble que slMI pa,a que agendas dal ajecutivo y
dependenclasde la RamaJudiciaJ reevaJOen
eueacdoneeen tomoal problemade
la vlolenciadomestlca.Para alcanzaresta finalldadel ~ regtttrn de fom,a
autamatizada infannaci6n dalalada de petlciones y 6rdenee de praecci6n

emilidas ., casas de vlalencia dornestiaaen la aalal de lnvastigadones.•lu
loa trl>unalea. El alatama autamatlzado generardi
informN peri6d"ICOIque NrVirin ■ la tnafidad del Pna)!ecto. &tat nonnN y
~ • 11111n.,. c:cxtjunlo con el Manual de ~ de Pratacci6i-.
crndo por le Dtrectorta
de lnfom\Atica,

munk:ipaln y ut6filae de

.....

Legal

1.

3
·

leY para la P,mncl6n a lnhpryencion
q,n !1 Yiolencia
QomhJica.
15
agaetode 1989, teg{lnenmendada

de

.

~,dWJ:!.-::'a!V-No~.tr:.~,:

l.n.J.i. 9 de jun1ode 1999.

•· MIDYII
M PrpcedtmlO!tmt
• sou pqrlotAfrntedtet
YAlquacm Audiam
deIR HIii delTribunal
de Primeralnltancia.8epllembn!Ide 1990.
s. Clrgda(H<a 17, Mo Einmt!
198ffp: Nmmasx PogdirntentH Plfl
Reglltrar llf Ordanae
de pro1pcci6q.8 da 191181Vde 1990.

Pagkla2de9

IV. Prcp6sitos

Estas nonnas y procedimientoscumpliranlos siguientesprop6sitos:

,

Establecerlas nonnas generalesque regiran el procno de-IReglstro
Automatizadode Ontenesde Proteccl6n.

2. Eatablecer las responsabifldades de los funcionarios concemid0&.

le& formularios que se utillzaran y sustantantn lo& paos
inhefenlel al proc:eso,

3. Estableaer

V. Aplcabll'-d
Esta& normaa v procedlmientosaP.licansolamente a las Regiones Judiciales
de San Juan y Bayamon. Apllcaran tambi6n a todas las regionesen donde H
imptant9al Reginro en el futuro,

VI.D.nnlci6n
1.

ReJJ!lb:o
•utomalizado

_Se reftere a la colocaci6nde datos en programaeeotnputadorlzedosallamente
espec:ilfizadoa en dande ee c,ean erchlvoede dato8 que ee integranentre al,
y que generan lnfom'IN predetennlnados con gran efidencia y rapldez. Loe
regtlllOI voluminososrnanualu en llbroa. en donde ae colocaban daloa de
rorma eistemttlca y repetitiva, ,on n,emplazados por estas modernos
llatemaa de reg.uoeautomatizados.

VJI.Nonnu
1.

la Oflc:tnade SeMcio1 de Orientac:i6n v ~ • Vldimat de Violenc:ia
Dom6ttk:a, donda 8118 diaponl,le. provee HMCioa de orientaci6n a la pate
pelidonana que lo8 aollcila. &toe eervldoll ~ dillponlbln durante la
praaentad6n de la Ptnici6nde Orden de Prolacci6ny fuego de Nta emitinae.

2. EJ(La) Alguacll o el(la) Sea9tatto(a) lnfomwn • II parte petido,,.,.
tobf8 la
ulatlncia de la Ollclnll de Sefw:io8 de Orienlltci6n'I AfKltlOa V1c1inWde
ViollnciaDam6sticll, cuando Mta Nt6 dl9,panlbte
.

a. secn,a un expedienle judicial digilat y un upecttente

judicial manual en IDdol

toe CMOI que tolic:ililn Orden de Pn>tecci6n.

'1 Juezm AdmlniltradCles•)
de las regiDnlt judldalet IOfl
nssponubln de qua io. J&aaea y Juuas Cooldinadorel(ea) de Sala de
ln-.-tjgadonN nwtteiiga,1 un calendarfode loe di• en que In .... pe,lferll11s
etlenden
casosde violelm dom6stica. ElitDcanel fin de pnMmir que las parti,s
aeen dtacln • tribunalN en dlas que no u lltiendendichaa c:&101.

4. Loi JU9CN

Piuina3dt9

5. El(La) Alguad o al Agentedet Orden Publioon responsabla de enttegar la
orden de protecci6n en el cuartel de la policfa, esta responaabilidadno

co1191Ponda
a fa parte petlcionaria. (Cin:ufarMum.15 Afto F'1SCat
2Q04.2005,
aobAInonnacparala lramltaciCmde notificac:ionnde dtacione&vde Ofdenes
de protecd6n.)
.

6rdenesde Proteccibnse registran an el sistemaautomatizadoal mismo
dla quate explden.

6. las

c:uantan con horarlo eldendido(entilffldue saln
n0Clllm88, fines de 18manas, dlas fenados) reglstran en et alstema
autoniatilado las Ordenes de, P1otaccl6n emilidas duranla ate periodo el
pr6xino dfa laborabte.

7. Los tribunalea que no

a. En ~ da que et lilMma automatiado no opere. N manliene un Regiatro

Manual.
VIII.RaponubllidadM

.....

A. Oficina de ID Seaalarla
, . Rnpanaable de la Jase o,ganutfva det Pr(¥tdo.

2. Aclila como enlaoa enlnt la Oflcfna de Adnnlltrac:l6n de las
Trlbunalee.la Oiredarfa de tnfann6ticay et personal adlc:rltDa las
Secrwr1u de las reglarlesjudlclales.
3 Evaltla et dmanollo def ProyeclO en la SecreWJa dwante au fae de
lrnpaantaci6n. y praplcia loa aJuatesque NIii . neoaurtos para au

eficientampantadOn.
,

Plenlfica, coordlnae inplanta con la aaill9ncia de las ~•
COf'IWllpOndien,la expanai6n dei P'°'f9do hllaiaotru reglones
judicta....

a. Caardinaconla Director._de lnformitlcay la Ofldna de Capacitacl6n
y Oellffclto , los adlestramlentos del petlOft8I de IN s.cr.tarla.

B. PeflOnalde Secr9tarla y Alguacllea de 11111
regionm JudiclalN
1. Ulwa a Cllbo la faae operadgnal del Piuyeclo confolme al Manual
del(de la) Uauario(a) de Onterl8Ide Pl~.
al Pf8Mnte
documenlDde Nonna y ProcedlmlentDB
, y cualquieron no1'11111tiva
o
l fnltruccionee aprables .

IX. Proeedimientos
Respo11s111Jlc

Alguadlo
Sec.retario(a)

Auxiliar

A Proc>c>d111H<>111c)S Gr,11Nal0s

1, Entrega a ta parte peticionariaque acude • la Sela de lnvestigaoiono
Safa Municipal.el formul■rio de Peticioode Otden de Prolecci6n (OAT996 u OAT· 1000), Junlo
al Fonnularicde DatoaParsonales
(OAT-1293u
OAT•1◄39) pa,a que NII completado
.
2. Prowe infonnac:ionIObre la Oficinade Servicioede Orientad6ny AfJ(Jyo
a Vielmas de V'°'8ncia Oom6stica
, donde •tit dieponlble.Enttega hoja
infarmativa que lndica donde N ubic:ala Oficin■• numero
de 1Bl6fonoy
nombredel proVMdar de 911JNic;io8
.

pane peticlonaria • llenar el tormulariDcuando ae encuentra
inCapacitada (ej. astado emoc:fonal no ee 1o pemrita, no ub9 18er nl
elCfilir , entre otroe).

3. Ayuda a la

Sec:ntario(a)
Auxiliar

4'. Rech el--'-riode
Petioitln(OAT-9116
6 OAT-1000)y elfurmulariode
OalD5Perwonales(OAT-1293 u OAT-1438,de la parte peticionaria,y se
neaura que
debidarnentecompletado.

at•

5. Cn,a el expedlen1ejudicial manual (expedienteflaico), Coloc:a el
fonnulario de Datos Peraonala (OAT-1293u OAT•1439)de la parte
petldonaria 811un IObfe y lo gntpa al e~i8nte. en et !ado derec:ho.
6. Cuando una parte ntqUlere examtnar el expediente, retlta 10Adocumantos
confldenciale& (OAT-1283 Q OAT-1439, y cualquler otro documenta que
pueda poner en riNgo la NSilUrldad
de Ill vlctina) an189de entregarto al(•
la) aolicilame. Mllnliene bajo au CUlfDd1a
los documentDIretiradosy los
lntegrapaatem,rmentelllexpadienlB_
7. Coloca el fannulario de Petldc)n

(OAT-998 Cl OAT-1000) en la pane

dwecha .
8. Entra en la bate ·de datoe loa 'dalol bucos' del c:aao{ej. nombre de las
parle8 y dlrecci6n, entra otroa), seguneapeciftcado en el Manual del
Usuario(a) de OPA. o eegl'.lnindicado por la Oftcinade In Seaetan•.
lnlcillndo Ml el expedianta judicial di;ltal. El numen,
de cao lo asignael
Mlama Nomitamellle .
g,

Cuanclotll liltllm■ no opere, mantleneun Reglstro Mlnmt y 8ligna un
numero eeg<,nespeciflcado en el Manual det (de ta) Uauaric(a) de Orden
de Plolec:ci6r.,o eegun lndique la Oficinade la Seaebn1a1.

10.Entregaal JUR ·o Jueza el expectlente)udlcmlmanual para la calebraci6n
de le vista.

Piglna5de9

.....

Juez o Juua

1

[ 11.Celebrala vista del easo.eumlna la pruebay anotaaus<Nrterminaciones
indicando la premura con &aque desea se gestione el asunto. ,Yer
Seccion.IXtnciaoC. cuandose archivael easo)

I

12.Entrega11(ala} Alguaal o s.cr.tario(a) Audiar

Secndario(a)
Auxmar

ete,cpediente.

13_Recl,e al expedlente del Juez o Jueza. o a 1raWls ( de la) Alguaoil - v
entra la informaci6n• la base de datos con los resultadoade la vista,
canfonne al Manual del{de la) Ueuarlo(a) de Orden de Protecci6n, o
segunlndlcadopar la Oflcinade las Secretaries.

14.Compfeta el fonnulario de Osdende ProtecdOn(OAT-997 6 OAT 1000A)
'I/la Citaci6n(OAT-1436).lmprime101 documentol. y los enb9ga al Juez o
Jueza. o ■ trM8 def (de la) Alguacf para la firma.

.....

JuezoJueza

doc:umenlu8y

15.

flnna•

16. Entraga loe documenlusfinnadOI al(a la) s.c:retario(a).Si etdlega IOI
docurnentotal(a la) Alauacil.
eete tlltimoloeentrega al(a la) Sec1etano(a).

Secretario
Auxfflar

•>

documentos (ej.:
de
. etc..) los firma.
reproduce capln y entntga las origioaln que comnponda • la p111e
paticlonarla.

7.Recibe

18.Arc:htvala caplade 10adocanento8 en el upedlenle judic1al.

19.Cuandola Petici6nH reci,e en una ula munq,al que no c:oneaponde
geogt"•bnenta a la parte peticionaria,la delenninac:i6ndel trlJunal (ej.
Olden, Clblci6n o Retalud6n) la sefiara o traalada ■I lrllunal
aorrnpondtenla (via faoslmll, aam,o intemo, rnenajenJ o alguaci) para

.....

que llliendll cualquier' aaal6n paalanar, lo que induweman..,- al
•xpedJ■nle digital 'I manual del rm.
El(La) Secntario(a) Auxllar NI
tribunalque NCibe el baslado:
a. redbe loa documentos a w dillge,c:iados;

b. en loe c.rttraaJud"cilllN, lae envla a ta Oldna de f09Al;uacht.
(Unidad de Cltaidones)para su digenc:iamienlio;

....

c. en In Ulas ~lee
loll envfa Hgtln el procao Mtablec:ido
por el Juez o la Jueza Admrilbador(a) de au Regi6n Judicial.
20.Entrega o anvfa copill. • In 6rdanes expedldaa a la Cornandancia
de ta
PollciaCOfTIIIIJOfldle.
Entra infonnlld6n..,. Jabase de datDI.

Ngila6de9

la copia a la Oficlna de Alguaciles para el ,
diligeociamlento,lndlcandola premuracon la que el tribunal interesa seI
geetioneel asunto.
I

: 21.Entrega o envia

!

v..Si t, Pllrle p~

fetid& Mfflllde la regl<>r!
Judi<;:i811,
enYla la Petici6n,
Otden 'I/Cltaci6na ta 8eC1'8taria
del tribunal cooespondiente(via facslmll.f
c:orreo
interno,mensajeroo atguacil def tribunal) para su dllige~.
l
indicandola premuracon la que el tribunalinteressse gestione el asunto. '

Alguac:il
Auxiliar

23. Reci>elos documentos a aer dBigenclado&
.

24.Dl~genciala 0rden y Cltac:i6npertonalmente.
25 . De no haber diBpontbles Alguacies Awdliares nl menaajerospara realizar
esta labor: coordina las servlclaa de mensajerla con ef(la) Dlrectcr(a)
cjKUtlvo(a) para qua entregue los docUmentosal Cuarlel de la Policfa
que corJ"NpOnda:
rutza anwgloscon la Pclicla via tellf6nlca para que
recojan pe,wonamentela Orden y Citacion,o tramita lo& documentos~•

fac.fmU.
2&.Luego def dlNgenciamiento,entrega en la secntaria las documentos
correapondlentee
, certifica el dfllgenciemlenloy juramente que realizb et
mllrno.
Secnario(a)
AuxiUar

27.Coloca 1odos loa documentoa an • e>cpedien'8manual lnctuyandola
Certlllcacl()ndlllgendeda.y ectualtz. le lnfomi.d(ln en la bate de datos
canforme al Manual dd(de la) Uaoarto(a) de OJden de Proteocl6n, o
segQn lo lndtque la Ollclnfl de las Seaetar1n .
Fl

Juez o Jueza

P•(1t:1·d(

•1111.•1,lo d,,

N , , 1,i1( .~, ,c,(, ( 1(,Ha!o (>< 111•-1 t1,•11•r1ri111cJ•.·(c,r1 u-1
,., I I 1111 • 11 ! r • -• .' ,, c_l IM!

1. ReallzaIM liguientea determlnacioneade almenl0I (contenlcSa
denim dei
OAT997):
a. Dldena el page,de pen1i6n de allmentos

b. Olden• a lu partn abrir W'I cno en ASUME
c. ordenaa la Seaelatia notificara ASUME
d. Mflere a lal partM al Trtbunal Supertor, aclarando el canlcter
prowslonal de la Olden emltlde

Sec:retarto(a)
Auxillar

2. Notiftca a ASUME enviando capia de

I■ oraen

e,cpedila.

~a7de9

.....

C. Pro c!!dinll!rnto

' Pa.rte
peticlonana

1. Soliclta ae archive el caso.

Juez o Jueza

2. Evall:la la prueba

d~ Archtvo

presentada por la per11,
· paticionaria y hate

detenninaciones.
3. Cuandohay citaci6n, debidamentedffigenciada,emite olden para mostrar
oauaaII c:ualqulera
de las partes porno oomparec:er.
·
C. C>Neetima
el caeopor incornpaqlcenc. de algurwde 188partas, CDn9ldera
que el talO no tienem6rltos,muerte,entreotras.
Secn,tario(a)
.Auxffillr

5. Actualizeta bau de datos~ mantiene el axpedienlaiudldalft'lanualen las

Parte
peticlonarLe

1, Somete moci6ninfomudlva al trblnal, o

archlvosd9 la s.cr.t.rf■.
D f"'roc,:,l1rn1c11to

-

c:.Jancio

hJ',' inc.um:il1m1r:-11tc,

2. Oenunda• la partepeticionadaante la Pdicia.
3. RacHcadenunaa
en la Oficlnade loaFlacales.

,. Somete cargo. criminatesante el tribunel

tuala p
■ pl'9Mnlllda por la parte
. o
• Hgun ua
el CMO, y dellmlina (... : wnlle cltad6n, ordena erretto. °'1m)
1. OAT-998- PeliciOnde Onlen de ProtecdOn
2. OAT-997- Olden de Prolecdon
3. OAT-1437- 0rden de Protecc:i6nEx pert&

-4. OAT-1436- Orden de Citaci6n
5. OAT-1293- FomwlariOde DatosPer.onelee(Conlldenclal)
8. OAT-1439- Formulatlo de Dates Pettonalel del Petrono
7. OAT-1000- Peticl6n de Orden de Protecci6na Favardel Patrono
8. OAT-1000A-Orden de Proteoci6n■ Favor del Patrone>
9. OAT-1-438- Orden de Pluteccl6n■ Favordal Patrone>
Ex parts

Ngila8de9

....

x. Clausula

de sepa?abllidad

Sl cuatquleradlsposici6nde estas Normas y Procedimientosfuere declarada nula
por un tribunal o autorideclcompeteme,
dicha determinacl6nno
o lnconetltuc:iof'leil
atectan\la validezde las restantesdispoeicionesde 19mlama.

XI. Vlg•ncia
Esta&Nonnu y Procedimienlos
entranen vlgenclalnmedlatamente
luego de au
aprobacion.El Pruyecto, inlciado an marzo de 2008, tilme una duntcion
aproxinada de uis lllHN , durante 106cuales se evaluarj el funcionamientode
Im OPA para detennlnar las '1aas • mejorar antet de llevaJ1oti Qtraaregionea
judicialas .
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Caso Nwnero(Casc Number):____
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Se emite esta Orden de Protccci6n teniendo jurisdicci6n sobre las partes y sobre la materia del caso,
bajo las !eyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico . Esta Orden fue emitida y notificada luego de
escuchar las partes, consistente con el derecho al debido proceso de Icy (Thi• Pml<ClionOrder is issued ,.;th;umdiction
uva lhc parties 111dova lhc IT1llllcl oflhc case under lhc laws of lhc C.:Ommonweallh
of PIiato Rico. This Order has been issued and sc,vcd , ltavin&heard lhc
Parties, in keeping with lhc right of aid party co due process ofl■wl.

Toda persona que violare cualquiera de los terminos de esta Orden incurrira en desacato al Tribunal , lo
que podni resultar en pena de multa o carcel, o ambas penas a discresi6n del Tribunal. Ademas, la parte
peticionada que violare los tenni.aos de esta Orden. cometera delito grave de tercer grado ewe hemlywam you
1h11ony pmon who violall:sany of the terms oflhis Pml<ClionOrder shall be found in contempt ofCoun. which could entail imprisonmen~• fme, or both
Also. the respondent ,oho vlolall:stbc terms of this ProtoclionOrder, comrnilSa felony.)

Cualquier estado o tenitorio de Estados Unidos puede validar esta Orden de Proteci6n y quien la viole
estarasujeto a peoas criminales estatales y federal es aplicables (Any sUte or lc:lrilOtY
of the Unii.d Stacs mayenroroc lhis
l'YOlectionOnlcr. and whoeverviolala it lh■II be subjectCOthe applicablest■t.e and fidenl criminal penalties).

VIGEN CIA
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Onlcr shall be valid fnlml :
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(until)'------------
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dfa/mu/aito{day /rnonthlyw)

REGISTRESE y NOTIFIQUESE . (REGISTER AND NOTIFY.)
[]Notifiquese ademas, a la ASUME . (Also notifyASUME-Child SupportAdministralionAgency)
Dada en (Issued In) _______
_,
Puerto Rico, a(on)__ de _________
a las (at) __

de 20_

DAM□PM.

Nombre de! Juez o Jueza

Firms del Jucz o Jucza

(Name of the Judge)

(Signature of the Judge)

CERT/FICO

(I CERTIFY):

Que las partes fueron notificadas en sala mediante entrcga personal con copia de la anterior Orden de
Protecci6n (That the Parties-,, servedin opencourt witheopics of the pm:eding Prvtection
Onler) .
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Wi! ~~ lal\p)i#) ' tiail.lsiqlj!arl ~ ~ lco 1>11r
dalJJl\'I\ .)
INFORMAC10N
.
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de i•uerto k.iro
(C'ommonwc.llthof Puerto Rice,!
TillBlll'IIAL Gf;~lkAI. UE.JUSTICiA
(GEN£Tl4l. COURT OF JUSTICE)

TRlblJ~Al Of P!Ut.t£R.\ ll'ISTANClA
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Ordonde Prott!Cdbn• V iolenciaUomntica
(Matier. Prolcctl1111
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CERTIFIC0,1cERTtn):
Que: las J)ln1e$.fumJn notificadasm sala mi:diantceotregapersonal roo ~opia de la anterior Onfm ~
Protl!C:ci6nt ~~,... ~were iffitd mG11C11
_, Mb~
Eo(III) _______

6fdli: p,a:,ak,c """"'--°'111:r .l

.•Puerto Rico.R(ml

_de

_____

_ de 20_ a las 11111
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SN011iiiu(w)Rqsioal
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l'W\ liCIIUali.:.l ll,icMt)

Nom1n )' Apdlidos Scac.t&1iu(11)
A111dlilr
(Naaocat.i.c1a1.1

-

l..il)N •""~i.aifo de ~lleMI ~\)
cCammanGlllb of"'""1A1&>1

~\

TllJBUNAL(;F.lliERAl.DE .Rl~ICIA

-

\GDll'.R.U. r.OI.IRT OI' JllS'flCF.I

TRJBUNALDE PRIMERAINSTANCIA
ICOUltTOl'fJRSf M ·TA.'IICE!

*-----------~....,.

Sala Mllllicipal
R.i=g16a
Judicialle

_,

_~ ....,_)

Cua MWllllnlIC:..Hmal,ert:.
_______

,

_

Alulllo: Ordm de Pnicccci6n• V-dc:uciaDuml!stica

•.,._,~0..--~~J

Pane Pclicionada
ORDEN DE CITACION
(O ....

Onkr)

Aao,: -~-----------~-----------Oifecc:ci6n(AiWNu):

--------------------------

le n,quim: a mlell para que, sin pmcxto alguuo wmpuezca ante el Tribunal ea'""'
Kqllircd to .,,-,
ID lbe CNI li'l!MIII __.
tit ID)' ldlld oa): ___
(dfalda)•) de
dccon20_ a lun,,1 ___
DAMCPM,para quc prcstc da:l111Kiowco
_____
(mer/11111116}
rdad6a II CIIIOde eptarefe.CID~ I~
in ldllioll ID~~
"1 ~·
Sc le apcn:ibcde que Ii usied~
compam:c deapumde babe, sido debidamentechado(a). podrt ser cacontnldo(a)lncuno en desacato.
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CERTI FICADO DE DILIGENCIAM1ENTO(CERTIF1CATF.Of flER\·'JCE)
Yott, ~ -- ~--~
---------•
pRVJUllaJlr junmcalado. DECLAJtO~· CER11FICOquc:;
mi nombreC$ c0tno w ei.presa.M>Ymayor4Ltedad. ~ Iller y ften'bir, ) 1tO IO) · abogado(D)de las panes en es1e
uuntD, au
paneen csaepleito,nl &cmgo
inlerCI algunoea cl mililllO.er-ms tiecrt taly ••vm. nm.Mlf. ...i Cl!RTirY tlw!
al)' -is
.. .-•
.-. J.-n Dflcpl-.,:. J ~- oo,,a
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EstadoLftm: Asociadode Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
OF/CINA DE ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES

Odle Vela,P11rada
35 1¼
PO Box 190911
San Juan, Puerto Rico 00919-0911

~-~Jt..5&UMM«Dinctora Administrotitlade los Trilnmales

ME MORANDO
NUM. 132

A

ANOASCAL2000-01
Juecesy JuezasAdminlstradores(as)Regionales,
JuezaAdmlnlstradora Generalpara Asuntosde
Menoresy Supervisores(as) de los Programas
de Menoresy Relacionesde Familia

~~/41~/4_
DE

MercedesM. Bauermeister

ASUNTO

PROTOCOLO
PARALAINTERVENCION
DELTRABAlADOR
0 TRABAJADORA
SOCIALEN CASOS DONDEEXISTEN
ALEGA□ONES DEVIOLENOA
DOMESTICA

FECHA

29

de noviembrede 2000

La intervenci6nen los casosen que se alega violencia domestlcarequiere de
conocimientos y destrezas profesionales que garanticen la seguridad de los(as)
lltigantesy los ninds y nlnas, que vienen a la atenci6n de los Tribunales. Paracumplir
con este prop6sito se ha preparadoun protocolo para la lntervenci6nen casosdonde
existen alegacionesde violenciadomestica,para que sirva de gufa a los Trabajadoresy
TrabajadorasSocialesde la RamaJudicial.

Estees un esfuerzomas de la RamaJudicial para atemperarnuestraintervenci6n
a la realidadsocialexistente. Esperamoseste documentosea utillzadopara uniformar y
garantizarlos procesosque se llevan a cabo en los Salonesde Menoresy de Relaciones
de Familia.

PROTOCOLO PARA LA INTERVENCION
DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA SOCIAL EN CASOS DONDE
EXISTEN ALEGACIONES DE VIOLENCIA DOMESTICA

Los(Las) Trabajadores(as)

Sociales de la Rama Ju-dicial al evaluar los

casos de familia y menores se dejaran guiar por el siguiente protocolo con el
objetivo de garantizar la seguridad de los litigantes y menores involucrados
en casos donde se hagan alegaciones de violencia domestica, este vigente
alguna orden de protecci6n, o exista el temor de alguna de las partes por su
segurldad:
1. Antes de citar a las partes, debera revisar el expediente civil para
conocer los antecedentes legales previos del caso, verlficar si existe
alguna orden de protecci6n o si hay alegaciones de violencia .
2. Citara a cada parte individualmente para entrevista en horas o dias
diferentes con el fin de evitar su comparecencia simultanea en la
Oficina de Relaciones de Familia.
3. En el dqcumento de citaci6n

se indicara a la parte que de existir

violencia, temer por su seguridad o existir una orden de protecci6n,
debera notificarlo al Trabajador o a la Trabajadora Social antes de
comparecer a la cita. Ejemplo: "De usted tener orden de protecci6n

vigente, o temer por su seguridad, debera lnformarlo antes de
comparecer a la clta comunlcandose at telefono _______

"

4. En los casos en que se alegue violencia domestica, se identlfiquen
indicadores de violencia o exlsta violencia en cualquiera de sus
modalidades

debera explorar

con profundldad

el

patron

de

vtotencia, y c6mo la victima, los ninos, las ninas y las demas
. personas lnvolucradas se han afectado.
5. En tos casos en que corrobore que existe vlolencia domestlca:
a.

no proplciara la entrevista conjunta aun cuando las partes
expresen su disposlci6n de reunirse;

b.

reallzara una evaluaci6n social completa def problema que
ttene ante sr y emltlra al Tribunal recomendaclones objetlvas y
especificas;

c.

orientara a ta persona ·victima de agresi6n sobre sus derechos,
tos servicios legates y sociales disponlbles, los procedimientos

-

I

a segulr para

obtener una de orden de protecct6n y los

referldos necesarios que le garantlcen a la victima y a tos
menores seguridad fisica y emocional;
d.

refertra tnmediatamente et caso al Departamento de la Famllia,
segun lo dlspone el Articuto 4 de la Ley Num. 342, en toda

2

situaci6n en que los · ninos y niiias tambien

sean victimas

directas o indirectas de la violencia domestica;
e.

si en el proceso de evaluaci6n social identifica que la victima o
los o las menores estan en riesgo inminente, cumplira con su
deber ministerial de informarlo a la victima y a las autoridades
pertinentes de acuerdo con lo que establece el C6digo de Etica
"El Trabajador Social debe respetar el derecho def cliente a la
confidencialidad, excepto por una raz6n profesional de peso o
fuerza mayor':

f.

debera seleccionar a una persona que las partes podran sugerir
como recurso altemo para que traiga a las o las menores a la
Oficina def Trabajador

o de la Trabajadora

Social para la

observaci6n de la dinamica de dichos menores con el padre o
madre no custodio,
g.

tomara en consideraci6n el hecho de que existe violencia
I

domestica al recomendar el plan de relaciones filiales para
evitar que las partes entren en contacto durante la entrega de
los o las menores y debera procurar que el lugar seleccionado
para la entrega de estos sea uno neutral donde se garantice la
seguridad de las partes y los menores, evitando recomendar e~

3

uso de cuarteles de la Policia o Salas de Investigaciones para
tal prop6slto;

h.

evaluara sl el plan de relaciones filiales sugerido por las partes
garantiza la seguridad y el bienestar de los o las menores y de
no ser asi, sugerlra un plan que tome en cuentas las
necesldades de los o las menores y de las partes.

6. En

casos en que el hlstorial de

abuso haya culminado con el

aseslnato de la vfctima de maltrato, utllizara para la recomendaci6n
como referencla los marcos te6rlcos de la vlolencla, la Ley Num.
54, seg(m enmendada y la jurisprudencla del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, del Tribunal Supremo de Estados Unldos y la de otras
jurisdlcciones de Estados Unidos.
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APENDICE A-11
Memorando Norn. 127 de
20 de f ebrero de 2008
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de febrero de 2008

MEMORANDO NUM: 121
ANO FISCAL 2007-2008--

-

Directora de la Directoria de Programas Judiciales, Director de la Directoria
Operaciones, Directora de la Academia Judicial Puertorriquefia, _ Director
Gerencia de Proyectos, Jefa de la Oficina ·de Secretarias, Jefa de la Oficina
Estadisticas, Jefa de la Oficina de Sistemas y Procedimientos, Jefa de la Oficina
Capacitaci6n y Desarrollo, Alguacil General

de
de
de
de

Proyecto Establecimiento de Protocolo para casos de Violencia Domestica y
Agresion Sexual
Hemos comenzado la etapa de planificaci6n para el proyecto de referencia. La
Leda. Wanda Rocha Santiago, Directora de la Directoria de Programas Judiciales ,
sera Ia duefia del proyecto, por lo que recibira el resultado de estos trabajos .
Requerimos su participaci6n, o la de un designado, con autorizaci6n para la toma
de decisiones en su nombre, para formar parte del equipo de trabajo que dirige, en
calidad de Gerente de Proyectos , la Sra. Wanda I. Abreu Lozada. La senora Abreu
Lozada convocara al equipo de trabajo para elaborar un plan de trabajo y
posteriormente completar las tareas que se definan para la ejecuci6n del proyecto.
Cuento con el compromiso y dedicaci6n de todos y cada uno de ustedes para lograr
concluirlo exitosamente .

....
JICl>~ox 190911 Jjan Juan, Jluerto

~uo 00919-0917-

~,lifono.:

(787) 641-6623 -641-6624-~ax

(787)766-9B3
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Memorando Num. 99 de
2 de octubre de 2003 y Orden
Administrativa Num. OAN-2003-05 de
29 de septiembre de 2003
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MEMORANDO
AfK>FISCAL20Q3.2004
A

Juecet y Jueus del TribUnal de Prirneta jnstancie, Juen
Coon:lfnadoraEapecial para Asunto5 de Reladona de Familia
Comlmadoray PubNciltade Juriaprudenclade1
y de Mel'IOf88,
Tmunal Supt8ffl0, Olredoriade Progn!i11'18S
.rudiciale&,1n8tituto
da Ettudioa Judmlea, Olicina de Oil9Ct0rn(aa) Ejecutivoa{a•)
y Ofldna de ServiciosSocieles

~,/4,,P'/~
OE

Mefcedee M. Ba~

ASUNTO

PAOGRAMADE PADRESY MADRE&PARASIEMPRE

FECHA

2 de actubrede 2003

Lfl acompano copla de la Olden AdmlniltrativaHum. CJAN..2003,05de
29 de septiembnl de 2003.
La mlllma dilpone la lmplantad6ndef Programa de Pad,- y Madrw para
8-mpre de manera formal a todas i. Regione8 JudiciaS. que CDmpOra1 el
Trbinal de Janme,a ,,,...
El obfetivo
de eD Progtamaea edUAf a las
padrw y madrmlobre loeeteolol de!dlvoreloy c6mo 6918impacta • IUS hloae
hija para alf Pl'N9l1lr
108 prablemaa emoc:lonalel.toclala y 8Clld6nwos que
ntos conftontan• catto y largo ptam como sesultadode la NP•recl6n de 91\Sa

~-·

EN EL TRIBUNALSUPREMODE PUERTORICO

OFICINADELJUEZ PRESIDENTE

ORDEN ADMINISTRATIVA

N.,, OM--2003-0S

Program• de
PadrN y Mad,.s
Pan Siempnt

--.

ORDEN
En San Juan, Puerto Rim a~9de septiembrede 2003.

E4Programade P~

'/ MadresParaSlempreslrve a

personas que han lnldado un proceso de dlvordo por las
causales de trato cruel o ebandono, en las cuales hay

hljos{as) menores edady requlere la celebracJ6n de una
vista de conallad6n . Ademas, el programa atJende a
padres y madres qua han ~tado
otros uunto5 sabre
relack:lnes pa~mo o matemo ftllales a qutenes se ha
requer!do su a>mpareamda por order, Judidat o
mecllante referido del tn!lbajador social de Reladones de
Familia.
i

•

El objetlvo del programa es educar a los padres y
madres sobre los etectos del dlvorclo y c6mo este
Jm~cta a sus hljos e hljas para asr prevenlr los
problemas emodonales, sadales y academlcosque estos
confrontan a corto y targo plazo como resultado de la
se~racll>n de sus progenitores. Esta lnldattva ha Sido
lmplantada en 11 de las 13 RegloneS Judldales que
componen nuestro slstema de trlbunales.
En atend6n a la tmportante fundon social que revlste
el Programa de Padres y Madres Para Slempre, de

conformldad con la tac;ultad que nos concede el Articulo

-- -- ------

-- --------

--- .·

-

.....

, .....

,....,

...

IWeffl,n

--~

- ..----- ... --V, Secci6n 7 de ta Constltucion del Est.ado Ubre Asodado de Puerto
Rico, per la presente Orden Adminlstrativa se dispone su
lmplantad6n de manera formal a todas las Reglones ludldales que
comPonen el Tribunal de Primera Instanda.

Esta Orden Admlnlstratlva tendra vlgencla Jnmedrata.
Publiquese.
Lo decret6 y finna,

Certltlco:

-

~w&.,_)J.Azuem-.ee·1&~
Mercedes M. Bauermeister

Directora Admlnlstratlva
de las Trlbunales

r
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APENDICE A-13
Memorando Norn. 99 de
14 de noviembre de 2005
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14 de noviembre de 2005

MEMORANDO NOM. 99
ANO FISCAL 2005-2ooe"°
Juezas y Jueces Adminlstradores Reglonales, Jueces y Juezas del Tribunal de Primera
1.nstancla Sala Superior Asunto de lo Criminal Jueces y Juezas del Tribunal de Primera
lnstancia Sala Municipal

-

lnten:esores e lntercesoras en casos de Vlolencla Domest/ca
Mediante Memoranda Num. 187 de 20 de enero de 2005 se fnfonn6 qua la Ley para la
Prevenci6n e lntervencf6n con la Vlolencla Domestics, Ley Num. 54 de 15 de agosto de
1989, dispone sabre la participaci6n de las intercesoras e intercesores en los
procedimientos judiciales, a los fines de pennitirtes acompaf\ar durante el proceso ante
el tribunal a aqueHas personas que alegan ser vlctimas de violencia domestics y a
proveer el apoyo emoclonal, la orientacion y la asistencia necesaria, sin que ello fncfuya
el asesoramiento o la representacl6n legal.
Se seftal6 ademis que las Reglas para la Administraci6n def Tribunal de Primera .
lnstancia de Puerto Rico del 30 de junlo de 1999, fueron enmendadas el 16 de febrero
de 2001 para afiadlr la Regis 42 que aclara el procedlmlento para atender la expedici6n
de las 6rdenes cfe protecci6n, as( como untfonnar las normas apllcables a las
intercesoras e intercesores debidamente cuallfteados, para ser autorizados por escrito
por la Oirectora Administrative de tos Tribunales, a desempeftar su funci6n en las salas
del tribunal.

-

Se nos ha expresado que en ocasiones no se les ha pennitido a los(as)
intercesoras(es) cumplir con la funci6n de acompanar a las vlctimas de vlolencia
domestica durante las vistas. Por ello, surge la necesidad de recalcar la lmportancia de
la figura del (la) intercesor(a) para las vfctimas que buscan justicia y acceso a los
tribunaJes. Debemos tener presente el beneficio de proveer una persona profesional a
la vfctima de violencla domestica. Estos profesionales poseen adfestramiento en las
areasde la consejerfa, la orientaci6n, la sicologra y el trabajo social.

If•

~x lBDltl 7 $an Juan.
Jamto
~iar D0919-D9l 7 - GieliEfona.:(787) 641-6623 -64Ui624-

~u (787) 250•744B

-2areas de la consejeria, la orientaci6n, la slcologia y el trabajo social. A su vez, los(as)
intercesores(as) tienen conocimiento de los recursos gubemamentales y comunltarios
con los que puede contar una vfctima de violencia domestica, tncluyendo programas de
refugios, servicios de consejerra, lfneas especiales de ayuda en crisis y servicios
legales, entre otros. De esta manera las vfctimas pueden atender los asuntos que
experimentan antes, durante y con posterioridad al procedimiento en el tribunal.

.....

Agradecere que tomen conoclmlento de lo expresado.

......

·1
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Inf orme sob re Plan de Capacitaci6n para
Empleados de Ia Rama Judicial
de Puerto Rico
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Informe sobre Plan de Capacitacion
Para empleados de la Rama Judicial de Puerto Rico
La Rama Judicial de Puerto Rico busca optimizar la calidad de servicio a traves
de la ca.pacitaci6n de su personal. Acorde con lo descrito, la Oficina de Capacitaci6n y
Desarrollo ha disenado por varios anos, planes estrategico de capacitaci6n. Estos
pianes son disenados a base de los estudios de necesidad sobre destrezas
tecnol6gicas, destrezas generales, habilidades y conocimientos del personal de la
Rama.
Los planes de capacitaci6n son recopilados y presentados en nuestro calendario
de adiestramiento, el cual se prepara por semestre. Con este calendario el personal de
la Rama Judicial tiene la oportunidad de escoger los temas de interes. Ademas,
ofrecemos la coordinaci6n de adiestramientos de peritaje solicitados por diferentes
dependencias de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
A continuaci6n presentamos un desglose general de los programas y temas de
capacitaci6n.

Programa de Tecnologia
► Programas MS Office
► Prooramas Esoecializados
Programa de Orientaci6n
► Orientaci6n lnicial empleados de nuevo
nombramiento.
►

►
►

.....

Orientaci6n Pteretiro

Orientaci6n Manejo de emergencia
Orientaci6n sobre uso de equipo de emergencia
• Desfribilador
• Extintores
► Terrorismo
► Terremoto
► Desalojo de Edificios

Dirigida a los todos los
empleados de la Rama
Judicial
Empleados de nuevo
nombramiento
Empleados candidatos a
Retiro
Personal de Alguacilazgo,
Enfermeras y personal de
las oficinas administrativas
de las Regiones Judiciales y

OAT

►

Hostigamiento Sexual
► C6digo de Etica _

►

Lactancia

Dirigidos a los todos los
empleados de la Rama
Judicial
Oirectores Ejecutivos,
Alguaciles y Secretarias
Regionales
Supervisores y Jefes de I

OAT
Empleadas( os)
► Sustancia Controladas

►

Dirigida a los todos los
empleados de la Rama
Judicial

Uso y manejo de equipo pesado y vehiculos de
motor .

Plan de Educaci6n Continua
► Pago de Matricula
► Reembolso de matricula
► Pago de cursos especiales no ofrecidos por OCADE
► Viajes al exterior.
Programa de Mejoramiento por Directoria
►

Directoria de Programa Judicial

►

Oficina de Planificaci6n y Presupuesto

Dirigida a los todos los
empleados de la Rama
Judicial

Personal administrativo de la
DPJ
Personal de la Oficina de
Planificaci6n y Presupuesto

► Area de Recursos Humanos

Personal del area de RH y
supervisores de las
Regiones Judiciales y OAT

►

Personal de apoyo y
administrativo de la Oficina
de la Directora
Administrativa

Oficina de la Oirectora

Progr;:sma de Mejoramiento por Clase
►

Oficina de Servicios Sociales

Dirigidos a Trabajadores
Sociales de las Regiones
Judiciales

....

►

Programa de Alguaciles

Dirigidos a Alguaciles de las
Regiones Judiciales

►

Plan de Mejoramiento de las Secretarfas Regionales

Dirigidos al personal de las
Secretarfas de las Regiones
Judiciales

►

Plan de Mejoramiento Oficina de Metodos Alternos y
Soluci6n de Conflictos

Dirigido a Mediadores de
Conflictos de las Regiones
Judiciales

l

r
r
I

r
I
i

I

APENDICE A-15
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Formulario de Evaluacion y Proyecto de
Inf orme Preliminar de Evaluacion

tI
I
I

NOTA IMPORTANTE: Si opta por llenar el documento electr6nicamente es importante que ofrezca su nombre y numero de
colegiado de manera que pueda constatarse que no se ha enviado un formulario previamente. Una vez completado el formulario
debera enviarlo por correo electr6nico a la Directora de la Oficina de Evaluaci6n Judicial a la siguiente direcci6n:
CEJ@tribunales.gobierno.pr.

FORMULARIO DE EVALUACl6N
Juez o Jueza evaluado(a): ___________

_

Abogado: ________________

_

Numero colegiado: ______________

_

FACTORES

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Deficiente

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

evidenciario••

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

6.

Conocimiento de los
procedimientos sobre asuntos
de menores••

□

□

□

□

□

7.

Habilidad para redactar
escritos judiciales en forma
clara y sencilla**

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

A. lntegridad y Reputacion

Tornese en cuenta la imparcialidad ,
presencia o ausencia de prejuicios ,
intereses, influencias y actitudes.

1. lntegridad*
2. Imagen Publica•
B. Destrezas Profesionales

1. Conocimiento del Derecho
penal sustantivo y procesa1••

2. Conocimiento del Derecho civil
sustantivo••

3.

Conocimiento del
procedimiento civil**

4 . Conocimiento del Derecho de
familia••

5. Conocimiento del Derecho

8 . Facilita que las partes
delimiten las controversias***

9.

Facilita que las partes lleguen
a acuerdos***

FACTORES
10. Promueve la transacci6n de
las causas sin obligar a ello***
11. Evita que los procedimientos
con antelaci6n al juic io se
prolonguen par mas tiempo del
necesario***

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Deficiente

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

C. Destrezas de Comunicaci6n
1.

Ofrece instrucciones claras•·•

2. Ofrece explicaci6n para sus
determinaciones ***
D. Capacidad de Anallsls

1. Habilidad para identifica r,
organizar e interpretar los
asuntos medulares en los
litigios*

2. Habilidad para aplicar !eyes y
reglas relevantes*

3. Habilidad para controlar
situaciones que puedan dilatar
los procedimientos *

4 . Habilidad para tomar
decisiones claras y completas *

E. Laboriosidad
1. Abre sala a las 9:00 a.m. o a la
hora establecida** *

2. Demuestra estar preparado (a)
adecuadamente para las
vistas***

3. Maneja los procedimientos en
forma expedita•••

4.

Resuelve y emite 6rdenes,
resoluciones y sentencias con
prontitud , una vez celebrados
los juicios , las vistas o la
presentaci6n de escritos•· ••

F. Temperamento

1.

Es cortes**

2. Tiene sensibilidad y tacto**

.....,

FACTORES

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Deficiente

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

G. Act1tudesy Conducta**"
Sus actitudes y comportamiento
estan libre de prejuicios por raz6n
de :

1. Genero
2. Raza

3.

Creencias religiosas

4. Creencias politicas

5. Edad

.....

6. Condici6n social
7. lnfluencias del faro local

,.
,.,. Aplfquese indicador de ca/idad

Aplfquese indicador de cantidad
""" Aplfquese indicador de frecuencia
"""" Apliquese indicador de diligencia

D.

COMENTARIOS (Puede utilizar hojas adicionales de ser necesario)

1. Ofrezca sus comentarios sobre el desempeno del juez o jueza en la celebraci6n de vista,
consideraci6n de escritos, senalamientos y otras func iones.

2. De ser necesario abunde en torno a cualquiera de los factores considerados anteriormente.

-

3. Agradecemos sus observaciones y recomendaciones para mejorar este formulario.

E.

INFORMACION DEL ABOGADO, ABOGADA O FISCAL
Esta informaci6n tiene el prop6sito de ayudar a determinar patrones en el proceso de
evaluaci6n.
1. Anos en la practica de la abogacf a

O Menos de 5 anos

O De 5 a 1o anos

O Mas de 10 anos

2. Tipo de practica

O

Criminal

Q Civil

O Relaciones de familia O Practica general
O Menores

O Otras

3. Numero de casos en que compareci6 ante el juez o juez evaluado(a) durante el periodo
indicado

Q Menos de 5

O De 6 a 1O casos

O Mas de 10

....,

INSTRUCCIONES
A. CONFIDENCIALIDAD

-

Esta informaci6n sera estrictamente confidencial y para uso exclusivo de la Comision de
Evaluacion Judicial, la que protegera la identidad de las fuentes de informaci6n . Para ello se
han establecido normas estrictas para el manejo y custodia de los documentos. Por esta raz6n,
agradecemos que no retenga copia del formulario ni revele su contenido.

B. ESCALA DE MEDICION
Para seleccionar las numeros de la escala que representan su opinion sobre los niveles a grados
de ejecuci6n del juez o jueza evaluado(a), guiese par la escala siguiente:

Niveles o Grados de Ejecuci6n
Nlvel

C.

lndlcadores

Necesldad de esfuerzo y
ayuda para el
meJoramlento profeslonal
del juez Oueza)

Calidad

Frecuencia

Cantidad

Dilioencia

5

Excelente

Siempre o
Casi siemore

Mucho

Sumamente
dilioente

Practicamente ninguno

4

Bueno (a)

Frecuente

Bastante

Diligente

Poco

3

Regular

Regular

Regular

Normal

Alguno

2

Pobre

Ocasional

Poco

Lento(a)

Bastante

1

Deficiente

Nuncao
casinunca

Muy poco
o ninouno

Extremadamente lento(al

Excesivo

EXPLICAC16N DE LA ESCALA DE MEDICl6N

La escala se compone de cinco valores que representan los cinco niveles o gradaciones con las
que la generalidad de las personas estan familiarizadas al calificar ejecutorias. Mediante estos
valores se medira el nivel de calidad, frecuencia, cantidad y diligencia, segun corresponda.
Nivel 5: Significa que sus ejecutorias sobrepasan par mucho lo esperado y contribuyen a
proyectar un alto nivel de calidad. Los jueces o juezas que se desempeflan a este nivel, no
requieren practicamente ning(m tipo de esfuerzo ni ayuda para su mejoramiento profesional.

Nive/ 4: Representa que sus ejecutorias sobrepasan lo esperado y contribuyen a proyectar un
buen nivel de calidad. Los jueces o juezas que se desempeflan a este nivel requieren poco
esfuerzo y ayuda para su mejoramiento profesional.

Nive/ 3: Significa que sus ejecutorias alcanzan lo razonablemente esperado y contribuyen en
alguna medida a proyectar cierto grado de calidad. Los jueces o juezas que se desemperian a
este nivel requieren alg(m tipo de esfuerzo y ayuda para su mejoramiento profesional.
Nive/ 2: Significa que sus ejecutorias no alcanzan lo razonablemente esperado y contribuyen a
proyectar una pobre imagen de calidad. Los jueces o juezas que se desemperian a este nivel,
requieren bastante esfuerzo y ayuda para su mejoramiento profesional.
Nivel 1: Significa que sus ejecutorias denotan severas limitaciones dentro del factor o
componente considerado. Los jueces o juezas que se desemperian a este nivel podrfan requerir
excesivo esfuerzo y ayuda para su mejoramiento profesional.

F.

FACTORES DE EVALUAC16N

Seleccione el numero de la escala que representa su opinion sobre el nivel o grado de ejecuci6n
del evaluado(a).
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E. FACl'ORU DEEVAWACION
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Seleccione el nlhnm>de la eaca1a
qaie~ au opini6n~ el nivel o grade,de ejecucion
dcl evaluado(a)ennepa:iendocan
tima o ~ indcta,le cl a,culoconap0111dien1e
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gradodcscguridldsecq,n:uclaltlode
'""escaladdOII S esmbleDdoellMimeroatel
Clllldnc:o1
,..,adimteaJ ladodelacvalwicion
porcscala.E padoS ,epraengqueusled-'IO&alnau.esegmodesuopini6nyd pldo l,quceid muypocoscguro.PJ ~ V m
urilizNlocuando no u:np ek:mciuo
de juicio alguno pua califacarel delc~
deljuez o jum eo el factorc:om:spondiente.Al asipar
el pdo de 9e1uridad.
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23 de Julio
de 2004

......

MEMORANDO NUM. 35
Aflo Fiscal 2004-2005

Jueza Admlnlltradora del Tribunal de Apelaciones, Ayudante Especial de •• Jueze
Pn,sidenta. Academia Judicial Puertorriquena,M'eembfolConsejo Rector de la
Academia Judicial Puertorrtquena, Decana Ac:ed6mlce de la Academia Judicial
Puertorrlquafta, CCJl:npiladoray Publldlta de Jurlsprudencia def Tribunal Supnnno,
Blbliatecarios(a)

y Oficina de Servicios • Jueoes

l!NCOMIENDASA LAACADl!IIIAJUDICIAL PUERTORRIQUENA

Lea tncluyo copia de la On.ten Adminlatrllttva Num. OAN-2004-04 de la Juez.a
PRllidenta, de 22 de jum dtl 2004, la Q.181enumera los proyactoa de aducaa6n
oontinua que d1teftarj la Academia J~
Puertontquai\a para prevenlr y erradicar el
dlscrinen por raz6nde g6neroen los trfbunalea.

-~

·~·~.p;ut;

LirioBem■I S6nc:hez

AneiO

-

.....

Er{. EL 'T'RI3ffi:J,.L BU~fl.! ~'.:') f•R r-'lfEf~~o RICO
1.)1"1(.!.I.NA[!(i l ,.i'1 ,TIJEii;A f•RESIDENI'A

Eocomien~ae
Orden

Administ

ra .t i va

la

~

Academ~a Judicial
en relac-ion
c,ou
la implantat'!i .on

de proyectoa

par~

la erradica.cion
dE!l dlecrlmen
por
Num.OAN-2004-04 rllz6n de genero

ORDF.N

....,
de

En San
2004 .

au.au,

t'uerto

Rico,

•

22 de

julio

La Ley Num. 201 de 22 de agoeto
de 2003
eetaMecf:'I
la Lay de la o1udicatura
del Bntado
Libre
1\Bociado
dti! Puerto
Rico
de 2003.
El
1\.rt:i'.C'!Ulo 2. Dlt6 dJ.opone que 1a Jueza
Presi<U!nta
o
ol
Juez
President@
del
Tribunal Supretn0
eatablec:•ri
Uh
alatenia de llduoaei6n
judicial
~-on el objetivo
de pro.nover
el. 111ejor11U11iem:o
p.rufealom1l
e ;i.11telectual
y el
cleaarrollo
de
aptitudes
de !oe juecea
y de la• juezaa
de\
Tribunal de Primer~ Inatancia
y del Tribunal
de

cOalO
funcion.1ri.oa
ee11elbleo,
ju•toa,
e:ficientes
y
etect.ivos
eu
I.a
o11dmiuiotraci6n
de la
justicia.
Lil Academia
Judir.ial
Puertc11:riquefta,
c:uyo Conaejo
Rector
PR!eidenta,
t-esponde
ii 1/!Mta
prea1de
la Jueza
encomitwda.
Apelaciones

El dlaarimen
pur raz6n
dt1 gt§nero er, l,11
t·aiz de 111111.tiples probleman
eociales
v l:!st..1
prerumt11 ett todao
uueetrae
inatit.ucionee
. Por
eaa

ra1:6n,

la

kacn.a Judicial

oe

soaa11ti6

a

una

....,

2

y asum16 el compa:0111ieo de llevar
a c:abo
cofuerzoe
neca.arioa
par-a
orradicar
lao
del diac:rimaa
por ru6u
de gEnei-o
en 1oa
t~ibunalea.
A ese
fin,
ee cr a 6 1• Comiai6n
~ucllcial
Bspcc.lu
para
lnve,.~igar
el Dlscrimen
po1 · ~nero
en los
TrUmnalea
de Puert.c Rico.
auto-evaluad6n
tadt>s
loo
manlfeDtacione•

Lu~o
da ea~udiar
•l znforme
aometido
por la Comiai6b
1995,
el Tribunal
Supra1110 cra6 el comlt~ Asenor
de
Igual<M~
y Genera,
111ediaJttri Ot·den
de fecha
de
.15 de
noviembre
d,. 1996 .
A este
ae le dio
la enc:om.ienda
de
formular
las
111edldi1a nece11.ir las
para
i111>lanta't'
lfttJ
dal Illforme de 1995.
~-ecomendacianea

en

El

Comit~

de

Jg\l•ldad

y

04.nero

ha

concluido

eu

encomienda.
~n6
c:uidadosa1Dente
el
Infor:me
de
la
COW1iei6n Judicial.
Especial
y en au Inf0rrne
d• Progreso,
preaentado
en el afto 2002,
fol"ftllll6
pro~ctoe
eapecificoo
lJiU'.'tl prevenir
y e~radic-ar
el di■crimen por r i1&6n de g6ile:ro

en

loa

trihunales.

8UperY18~6n

El

Colllit6

edooaciOn

OorreBPOTide

y evaluac16n

es

el

de

de dichoa

tgu.tlcad

veh!c-ulc

us

y

ahor'ii,
la
proyoctoa
.

G6nero

i111plantaciOn.

concluy6

que

la

lraportante

para aigsu.Uc.ilr
la
conveniencia
de adoptar unae nuen•
fo:niaa de coDducta.
Bn
vi•ta
de ello,
la Ae•deai• Judicial
Puertorriquefta
dedicar~
•
au11 eafuerz.,s
a pt>eparar f.'ln"ferencia11
y m6dul.OQ para educiu ;
a los adelllbr.r.;a de lilt Judic:atura
de nuevo ingreeo
en t:odoa
lo•
~apectos
relacionadca
■
la
perlll)e<!ti'Vil
da g6aero

illdluyendo,
pero ein U.1111ita1:•
• al coorpcrtamiento
en aala,
trato
a ■bogadoa, abogadas
y partea
litiganteu,
las
relacicneo
con loa demAa QQIIIP0118Dtaa de la Rama JU.dicial y
el

la t.ramitaci6n
y adjucllcaci6u
de C..OJI,
en eapecial
en el
irea
de violencia
dc:Natica,
de ralacione•
de familia,
bo•ti.gami-.ato
••xual
y del.itos
de naturale11a
ae,tual.
Bole
eafuerz:o
talllbien deberi
dirigirsa
a la educaci6n
c;.ontinua
de loa mi•mbruai de la Judlcatu1. ·a, Dobnt
todo cuando el juez
q la jueza eeta de•ignado
a d.esJ.gaa~
a &tender I.Ulil da laa
!reaB eenaitivaa
al poaaibl~ di&crimen por n.~6n de gAilero .
t.o• a,due.r~os
d~ LI. Academia
coo,enza.r6n
C"cn loa prcyectos

qua preaentamoo
•

-

a continuaci6n.

Diaefiari
y ofrecer6
c~rsoa
y materlillaa
~ra
y continua r 1CNSa•fuano•
dlriSJl.dos
iut :, .usitimtr
a educar
y eem,ibi li.-.•r
• laa miE!mbrca de la
J"dicatura
aobre
el
problema
de
•~ violencia
d011euti.Cil y l• aplics..ci6n
de la ley, con especial
atenci.cin
al clclo
de lol violenci.11
danestica
y •l
uno
integr;al
y
efec-tlvo
de!
loD
diet.fnt:Qs
·,
mecanh,r11011 pan.ales
y civiles
que la ley pu>V~e .
Vliaue? el Proyeoto
ni'naro
22 de la Pas• I, Anl:'jo
J\ J del rnfonne dw Pragroac,,
p6glua 3!>.

3

•

y

Diae.iiar~

ofrece~a

a

la

Judicatura

y

C\l~Ao•

tnalel.'iale.s
que pennitan
utl.ol divulgacion
olldecuada
de llil po1itica
pilblica
sobre
hoat;igamianto
sexual
'
y
aobr~
lao
di~tintas
manifeetacione6
del
diacr-imen
y los pu.l1:onee c:ult:uralea
qu~ aon su
f.undament:o.

Mh

al16

de
educ:ar
a 1o•
oobTe lae dlaposiciones

Judica.turn

apl:fca<:i6n,
con ,:ienolfl
estei :eotipadaa

afe~tar

las

hostigamiu.nto
de la Filse

pAginao
•

loe
en

cursos

de

la

daber4n

de
la
ley y su

despertar

cuanto
a
prejuiciadae

lae
CJU"

vioiones
pudi.eran

judiciales
Vease el

en loa

caaos

y
dee.iaiones
eexual.
n, Anejc

llliembroff

IV del

de

Proyecto
numero 5
Lnfonne
de IJrr;,gre•o,

g y to .

Dee~~T<>l1ari

un

progralllil

de

adiestramiento

c:ont:inuo
eapocial
dir.igido
a las
juezas
y lee
juece&
que
atiendeta
caeos
de
~elaic:lone&
de
.faar.ilia a loa fines de eeoa:ihili.zarlos
eobre
loe
estereotll)t)8
11exiat.aa y los patronea
cult.urales
que l.nfluyen
en la adjudicaci6n
de
c*llloQ de
cust:odia,
piltrla
pote&tad,
penoionea
aliAIIE!ntariaa,
relaciQJlea
paterno-lllil.ta.rno
divorcio
y ol:ros aeunto~ relaciou..dos
.
fillaleo,

Vea~e el Proyocto
nwa-ro 8 de la Pase Itl.
Artiijo
IV del lnforms d• Pr0g.reao, p6ginil& 15 y 16.
•

Diaeniu :4 y ofrecar,
apelat.ivoa
aobre
la
de
la
per•pectiva

enfasia
de

en loa

ra ·mUia

relaci6n

cursoa
dirigidos
• loa fot. ·os
dot!tJ:'ina
vigante
en t6rnd.n0111
del
g6oero,
con
l!apeciitl

aapectoa

no resuelt.oa

p;;u;-a -tablecer

con dicbos

del

-unae gUlas

bereGho

clilra•

an

i111p$ct:.oa.

I,0t1 cursoa
daber.tn
1l.auu.r
la
at.euci6n
de
loe
foroa
.lpelativos
eob,;e la perspectiva
del. ganero
ml la interpret.aci6n
del Derecho
Penal.,
t:Ol'l!olWdo
' en
cuenta
la
legltiaddad
de
la
legi11laci6n
eapec!ficamento
dirigida
a ramediar
aituaciQne&
hlat6dcae
de diecrilll(Ul
o de deabil1ance
de pod'11r
a 1011 f.i.~11 dv guiar a los tribunal••
de primera
in■can~ia hacla
Uh.;l
interp~t.aci6n
y •plicaci6n
de contenidoa
diacrlminatot•i<lfl
•·
dol Der-ec:bo libre
fundadoa
111n cl g6nero.
Vl11lae el Proyecto
nulll!l!ro
9 de
la
F~se
III,
Anejo
IV del
InfoJme
~~
Prcgr•~o,
p,igina ·fJ P y 18 .
en el

ConUamcs
en que la Academia ded.lcarll
eumplit1U.ento de eJtt:as encomiendas.

todo

au •111p~iw

Ellta Ordeo Administr"ti.vl'l
Lo deci-et6

y tirma .

.....
Certifit:o:

~ .~~~

~lirnal
SAnchez
IJirect:ora
Adminiut :r,11tiva
de los T'ribun~Jeq

.....

-

tendi-a

vigen~ia

inmed.iata .
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2 de noviembre de 2007

Ohch:I 01- Ad.:••iid1oc:lds, ct.lOIT,t,~1

-

Hon. Fcdlr1to H<minOtl o.r,...,

,,_,.

Leda. Lilia Oquendo Solis
Directora
Secretar iado de la Conferencia Judicial
Tribunal Supremo de Puerto Rico

~~~
HCft.Llua FiolHa<D--Oocara

Mildred Negron Martinez

HCft, SonlalV6i..Caloo

Hon. Rai,ol OrutCamcin
Hon.IsabelU.O~
Ztno

Segun el rv,emorando Numero 35- Ano Fiscal 2004-2005 se encomend6 a la
Academia Judicial Puertorriquena realizar una gesti6n educativa con los jueces y
las juezas que pudiera ayudar a la Rama Judicial en sus proyectos para la
erradicaci6n del discrimen por raz6n de genero. A continuaci6n incluimos las
actividades educativas que la Academia Judicial Puertorriquefia ha ofrecido
desde el 22 de julio de 2004 hasta el presente para cumplir con dicha
encomienda .
Area da Vlolencia Domestica

L<da.MildredE. Negro,, l'lontltl
OIN<IOREioald'tl

1. Titul6 de la Actividad : Violencia Oomestica
Fecha:
1 de diciembre de 2004
Participantes: 26 jueces y juezas
5 miembros del Personal de la Rama Judicial

....

En esta actividad se trabajaron los siguientes temas relacionados:
•
•
•
•

llpollad0 1W917
00919-0917

~,JwnNI

Mitos sobre la Violencia Domestica
Cfrculo de la Violencia Domestica
Repercusi6n de la Violencia Domestica en ios ninos y ninas
Roi del juez y de la jueza ante los componentes que intervienen en
los casos de Violencia Oomestica

2. Tftulo de la Actividad: Violencia Domestica

675C01oT-•C:..--,
-~Pllall>

ll

l olllloro: 74147~777
-2!01
, 21!03
UlltCIO:
~

,a1.,,~
,.i

781 474-3~ 7

~got,lolnop

Fechas: 27 de mayo y 3 de junio de 2005
Participantes: 22 jueces y juezas

......
-

787764328'•

02 :3 4 33 p .m

l\c.i d c m ia J ud1c 1.il P . R
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En esta actividad se trabajaron los siguientes temas relacionados:
•
•
•

3.

Parte psicol6gica y cultural de la Violencia Domestica
Enmiendas a la Ley 54 que impactan el manejo de casos y el por
que de las enmiendas
Se entregaron Directorios de Servicio y Circulares de la OAT

Titulo de la Actividad: Destrezas para el Manejo de Casos de Violencia
Domestica
Fechas: 27 de enero de 2006, 10 de febrero de 2006, 1o de marzo de
2006, 19 de octubre de 2006
Participantes: 78 jueces y juezas
En esta actividad se trabajaron los siguientes temas relacionados:

•
•
•

4.

lmpacto emocional de la violencia domestica en sus victimas:
1actoresa considerar
lPor que hablamos de mujeres cuando hablamos de victimas?
Contexto cultural al adjudicar la controversia de violencia
domestica

Tltulo de la Actividad: Presentaci6n del Estudio de Violencia en la
Relacion de Pareja: Estudio de Personas Convictas por Ley 54
Fecha: 20 de septiembre de 2007
Participantes: 12 jueces/juezas
En esta activldad se trabaJaronlos slgulentes temas relacionados:
•
•
•
•

5.

Marco social de la violencia en la relaci6n de pareja
Analisis de victlmas y agresores de acuerdo a su genero
Diferencias de genero en la motivaci6n de violencia
Hallazgos comparativos de los/las agresores de acuerdo a su
genero

Titulo de la Actividad: Destrezas en Manejo de Salas Especializadas en
Viotencia Domestica
Fecha: 9 de febrero de 2007
Poblaci6n lmpactada: 15 jueces y Juezas
En esta activldad se trabajaron los siguientes temas relaclonados:
•
•

El impacto de la vlolencia domlftstlca en los/las menores y la
adjudicaci6n de custodla y relaciones flliales
lmpacto pstcol6glco de la vtolencla domestica en los sobrevivientes
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APENDICE A-18
Curriculo sobre Violencia Domestica
para Adiestrar a Ia Judicatura - Modulo
introductorio

CURRICULO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA
PARA ADIESTRAR A LA JUDICATURA

MODULO INTRODUCTORIO
VIOLENCIA DOMIESTICA: MANIFESTACIONES, CAUSAS,
PERSONAS INVOLUCRADAS Y REMEDIOS LEGALES

Esther Vicente, Ph D, LLM, JD
Consultora

CURRiCULO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA
PARA ADIESTRAR A LA JUDICATURA
MODULO INTRODUCTORIO
VIOLENCIA DOMESTICA: MANIFESTACIONES,
CAUSAS,
PERSONAS INVOLUCRADAS Y REMEDIOS LEGALES

Objetivos del Adiestramiento:

•

Promover la comprensi6n de los objetivos de la funci6n de las y los jueces en
casos de violencia domestica;

•

Generar sensibilizaci6n entre los y las participantes sobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

el problema de violencia domestica,
la definici6n y las manifestaciones de la violencia domestica,
el ciclo de violencia,
la rueda de poder y control ;
las perspectivas sobre las causas de la violencia domestica ;
las caracterfsticas y las necesidades de las personas involucradas en
situaciones de violencia domestica.

•

Familiarizar a los y las participantes con los elementos de peligrosidad y los
indicadores de letalidad que se deben evaluar en situaciones de violencia
domestica;

•

Repasar el contenido de la Ley 54 y la jurisprudencia interpretativa.

•

Ofrecer informaci6n sobre la interacci6n entre los remedios legales de naturaleza
penal y los remedios legates de naturaleza civil, asf coma la violencia domestic a y
el acecho.

•

Promover la articulaci6n de una respuesta integrada para alcanzar los objetivos
de la intervenci6n del sistema de justicia en situaciones de violencia domestica .

PRIMERA PARTE:
INTRODUCCION
I. Objetivos especfficos:

a. Presentaci6n de las y los participantes
b. Explicaci6n de los objetivos del taller y de los materiales
--,
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SEGUNDA PARTE:
LA VIOLENCIA DOMESTICA, DEFINICION, CICLO DE VIOLENCIA,
CARACTERISTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS

I. Objetivos generales:

......

a) Conocer la forma en que ocurre la violencia domestica .
b) Conocer por que se utiliza la violencia en la relaci6n de pareja .
c) ldentificar los mitos en torno a la violencia domes tica.
c) Entender la relaci6n de la violencia domestica con otras formas de violencia.
d) ldentificar la politica publica sobre violencia domestica y el mito en torno al abuso
de los remedios legales.
II. Actividades :
a) Ejercicio 1: ldentifiquemos la violencia domestica, sus manifestaciones y
magnitud y las caracterfsticas de las personas involucradas.

....

i) Objetivos especfficos
(a) Conocer la magnitud del problema de violencia domestica y sus
manifestaciones.
(b) ldentificar las conductas de poder y control que utiliza la pareja
agresora .
(b) Identificar el ciclo de violencia domestica.
(c) Identificar las reacciones de las personas involucradas en una situaci6n
de violencia domestica, la relaci6n de dichas reacciones con el ciclo en
que ocurre la violencia domestica y su impacto en los tramites de casos de
violencia domestica .
b) Ejercicio 2: Mas alla de la perspectiva individual
i) Objetivos especificos

(a) ldentificar los factores sociales , polfticos y culturales que intervienen
en las relaciones de pareja y reconocer la complejidad del problema de
violencia domestica.
(b) Incorporar una vision contextual e integrada del problema de violencia
domestica que tome en cuenta la diversidad de factores que intervienen en
los casos mas alla de la situaci6n de una vfctima en particular.
c) Ejercicio 3. Los Indicadores de peligrosidad y letalidad
i) Objetivos especificos

(a) ldentificar los indicadores de peligrosidad y letalidad que deben
evaluarse al intervenir en casos de violencia domestica.

3

(b) Reconocer la importancia de realizar una evaluaci6n sobre los
indicadores y familiarizarse con el uso de la Lista de Cotejo sobre
Indicadores de Letalidad y Peligrosidad
(c) Identificar las preguntas pertinentes y necesarias para aclarar los
elementos que ha de considerar el Tribunal al emitir 6rdenes de
protecci6n, al determinar si se expide una orden de protecci6n en un
procedimiento criminal, al tomar decisiones sobre fianza, sentencia
suspendida, desvfo, etc.

TERCERA PARTE:
LA VIOLENCIA DOMESTICA, DISPOSICIONES LEGALES Y REMEDIOS DE
NATURALEZA PENAL
i) Objetivos especificos

(a) Considerar el ambito sustantivo y evidenciario en los casos de
violencia domestica y abordar las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•

lCual es la definici6njuridica de la violencia domestica?
lCuales son las diferencias entre la definici6njuridica de
la violencia domestica y la sico-social?
lA quien protege la Ley 54?
lSe requiere la demostraci6n de un patron de conducta para
obtener los remedios que provee la Ley 54?
lA que tipo de parejas aplica la Ley 54?
lPuede utilizarse el Art. 2.1 de la Ley 54 para referir a la parte
acusada al programa de desvfo como condici6n para la fianza?

CUARTA PARTE: REMEDIOS LEGALES DE NATURALEZA CIVIL
i) Objetivos especificos

(a) Considerar el ambito civil de la Ley 54 y abordar las siguientes
preguntas:
o lCual es la definici6n de orden de protecci6n?
o lQuienes pueden solicitar una orden de protecci6n?
o lCuando puede una persona que no es la victima solicitar
una orden de protecci6n?
o l Cua! es el procedimiento que se debe seguir para emitir una
orden de protecci6n?
o lPor cuanto tiempo se debe conceder una Orden de Protecci6n?
o ;,Es correcto emitir Ordenes de Protecci6n Reciprocas?
o i,A quienes protege la Ley 54?
o Pueblo v. Ruiz Martinez, 159 D.P.R. 194 (2003), (La Ley
54 no se puede invocar para proteger personas en parejas

4

....

del mismo sexo; ;,incluye el remedio de orden de
proteccion?) (Anejo 15]
o ;,Que medidas puede incluir una orden de proteccion?
o custodia y relaciones filiales
o desalojo de la vivienda
o prohibir molestar, hostigar, perseguir, intimidar, amenazar
o penetrar en lugares en que se encuentra la peticionaria
o pension alimentaria para hijos e hijas menores de edad
o pension alimentaria para parte peticionaria
o sobre los bienes
o indemnizacion a la parte peticionaria
o entrega de armas
o ordenar participacion en un programa de reeducacion y de
readiestramiento para personas agresoras
;,Cuales son los requisitos para emitir una orden de protecci6n
solicitada por un patrono?
;,Que medidas puede incluir una orden de proteccion para un patrono?

QUINTA PARTE:
ACECHO Y VIOLENCIA DOMESTICA
i) Objetivos especificos
(a) Considerar la disposiciones legales en tomo al Acecho y las
situaciones de violencia domestica que pueden atenderse utilizando la Ley
de Acecho.
(b) Evaluar la procedencia de ordenes de proteccion solicitadas al amparo
de la Ley contra el Acecho por: parejas de menores de edad, parejas del
mismo sexo y familiares de la vfctima de la violencia domestica.

5
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En esta actividad se trabajaron los siguientestemas relacionados:
•
•
•

Cambios en la Familia Puertorriquetia
Analisis de la violencia contra mujeres y menores y el porque del
maltrato
Evaluaci6n de Peritos y Agencias que intervienen en Asuntos de
Familia

Formacl6nlnlcial de Jueces y Juezas de NuevoNombramiento

"- ·

Como parte de la Formaci6n lnicial de Jueces y Juezas de Nuevo Nombramiento
se comparten con los jueces los siguientestemas:
•
•
•
•

Politica Publica de HostigamientoSexual de la Rama Judicial
Programa de Violencia Domesticade la Rama Judicial
Asuntos sobre la lgualdad y Genero en la Rama Judicial
-Dinamica de la Violencia Domestica y el manejo de los casos en
todas sus etapas

La Academia Judicial esta en proceso de disei'iar el Curriculo de Formaci6n

lnicial de Jueces y Juezas de Nuevo Nombramiento. Nos proponemos incluir
m6dulos que cumplan con la encomienda del Memoranda Numero 35 tanto a
nivet del Tribunal de Primera lnstancia como def Tribunal de Apelaciones.

.....

--
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Area de Familia
1.

Titulo de la Actividad : Proceso Pericial en casos de Divorclo,
Custodia y Relaciones de Familia
Fecha de la Actlvidad : 5 y 6 de mayo de 2005
Partlclpantes : 53 jueces y juezas

2.

Titulo de la Actividad : Manejo de Salas de Relaclones de Familia y
Menores
Fecha de actividad : 23 de septiembre de 2005
Participantes: 40 jueces y juezas
En esta activ idad se trabajaron los siguientes temas relacionados:
•
•
•

3.

Manejo de casos
lntervenci6n de los/las trabajadores(as) sociales
Dinamica familiar e impacto de los casos en los/las menores

Titulo de la Actividad : Relaciones Filiales con Parejas Homosexuales
y Lesbianas
Fecha: 18 de noviembre de 2005
Participantes : 28 jueces y juezas y 12 funclonarios(as) de la RJ

4.

Titulo de la Actividad Taller Multldiscipllnario aobre Abuso Sexual
Fecha: 24 de marzo de 2006
Participantes : 28 jueces y juezas
En esta actividad se trabajaron los siguientes temas relacionados :
•
•
•
•
•
•

5.

Discusi6n sobre los Aspectos Procesales cuando surgen
alegaciones de abuso sexual
Derechos constitucionales vs . El mejor bienestar del menor
Aspectos fisicos: Evaluaciones medicas
E.valuaciones y validaciones de cases
Modelo Ecol6gico del Abuso Sexual
lnvestigaci6n criminal

Titulo de la Actividad: El Peliil de la Familia Puertorriquefia
Fecha: 30 de marzo de 2007
Participantes : 12 jueces y juezas y 13 funcionarios de la RJ

......
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CIRCULAR NUM. .2L
Afio Fiscal 2006·2007
Juezas y Jueces Administradores Regionales, Juezas y Jueces del Tribunal
de Primera Instancia de la Region Judicial de San Juan, Directora Ejecutiva
de la Region Judicial de San Juan, Secretaria y Alguacil Regional de la
Region Judicial de San Juan, Alguaciles de la Region Judicial de San Juan y
Personal Directivo de la OAT

Normas para la Implantacion del Proyecto Piloto de la Sala
Especializada en Casos de Violencia Domestica (SVD) en el Centro
Judicial de San Juan
La violencia domestica es 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. Una toma de conciencia sobre el particular ocurrida en
las ultimas deQadas ha llevado a la aprobaci6n de legislaci6n especifica y a
la implantaci6n de politicas publicas dirigidas a enfrentar el problema y sus
multiples consecuencias.
En Puerto Rico, la Legislatura aprob6 la Ley Num. 54 del 15 de agosto de
1989, Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domestica.
Esta sin duda, nos impone el reto de intervenir con los casos de violencia
domestica con compromiso, sensibilidad y sentido de urgencia. En
respuesta, y conscientes de esa responsabilidad social, la Rama Judicial de
Casos de
Puerto Rico establece el proyecto piloto la Sala Especializada
Violencia Domestica (SVD) en el Ceritro Judicial de San Juan. La misma

en

J@,ax190917

Jian Juan, 11uerta ~ita 0091S-0917-'mtlrfanae
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fonna parte de las acciones concretas que son parte de la politica publica del
Sistema Judicial para la atenci6n de los casos de violencia domestica .
Luego de un intenso estudio y analisis que incluyo recomendaciones de
expertos en el area y en armonia con las expresiones sobre el tema del
Honorable Federico Hernandez Denton, Juez Presidente del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, establecemos este proyecto.
El mismo tiene los prop6sitos de mejorar la intervenci6n judicial y proveer
un ambiente seguro para beneficio de las partes afectadas por la violencia
domestica que acuden al Tribunal. Para conseguir estos prop6sitos se
fortaleceni la coordinaci6n interna entre Jueces( as), Secretarios( as) y
Alguaciles . Ademas , se establecenin acuerdos de colaboraci6n con agencias
de la Rama Ejecutiva, municipales y entidades no gubernamentales para que
presten servicios de apoyo.
Desarrollamos las nonnas que se acompafian las cuales servinin de guia
general en la operaci6n del Proyecto Piloto de la Sala Especializada en casos
de Violencia Domestica (SVD). Estas normas servinin a Jueces y Juezas del
Centro Judicial de San Juan, que intervienen con estos casos , asi como al
personal de apoyo como lo son Alguaciles y Secretarias. Las nonnas
asignan responsabilidades a las Juezas y los Jueces Administradores, Juezas
y Jueces designados a la SVD, funcionarios(as) de la Region Judicial de San
Juan y finalmente a funcionarios(as) de la OAT.

...,

Para el establecimiento del proyecto piloto se seleccion6 la Regi6n Judicial
de San Juan, en atenci6n primordialmente al numero de casos presentados y
los servicios identificados, haciendo idonea esta region para la implantacion
original . Confiamos en el desarrollo exitoso del proyecto cuya experiencia
nos permitira su replica en otras regiones en el menor tiempo posible.
La SVD permaneceni abierta para recibir y atender casos en un horario
diurno desde las 8:30 a.m. hasta las 5 p.m . La composici6n de la SYD la
describimos a continuacion:

• Areade Servicios para la parte peticionaria

o perjudicada
• Ventanilla exclusiva en la Sala de lnvestigaciones
• Area de espera para mantener las partes separadas
• Salon infantil para mantener en un lugar apropiado a los( as) menores
que acompanan a las partes

-,

.....

•
,
•
•
•

-

Una oficina para prestar serv1c10s de apoyo que utilizaran
alternadamente agencias u entidades tales como la Policia de Puerto
Rico, el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Servicios
a la Fam ilia, entre otros.
Oficina donde se ubicara la Oficina Legal de la Comunidad.
Seguridad de un(a) Alguacil durante el horario de la SVD.
Un(a) Coordinador(a) responsable de ofrecer apoyo a la funci6n
judicial en la coordinaci6n y cont inuidad de los casos y tareas
administrativas de la SVD.

Todos los casos de petici6n de 6rdenes de protecci6n al amparo de la Ley
Num. 54 que se presenten fuera del horario regular de la SVD, seran
atendidos por el Juez o la Jueza de turno. De sefialarse una vista en su fondo
ode seguimiento, el Juez o la Jueza de tumo la citara en el calendario de la
SVD de la Sala de lnvestigaciones .
Estas Norrnas y Procedirnientos tendran efectividad el llde mayo de 2007.
Es indispensable el cumplirniento estricto de estas norrnas .

......

.....
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I.

TiTULO
Normas para la lmplantaci6n del Proyecto Pilato de la Sala Especializada en
Casos de Violencia Oomestica{SVD) en el Centro Judicial de San Juan

11.

INTRODUCCION
La violencia domestica es uno de los problemas mas graves y complejos que
confronta ta familia y ta sociedad actual, tanto en Puerto Rico como en otros
paises del mundo. Un despertar de conciencia sobre el particular en las ultimas
decadas ha llevado a la aprobaci6n de legislaci6n especffica y a la implantaci6n de
pollticas publicas dirigidas a enfrentar el problema y sus multiples consecuencias.
En Puerto Rico, la Legislatura aprob6 la Ley Num. 54 del 15 de agosto de 1989,
Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica.
La implantaci6n de la Ley Num. 54, segun enmendada, le i"1pone al Sistema de
Justicia

Criminal

-

Departamento

de Justicia,

Policfa

de

Puerto

Rico,

Oepartamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y la Rama Judicial - el reto de
intervenir con los casos de violen~a domestica con responsabilidad, sensibilidad y
sentido de urgencia. En respuesta, y conscientes de esa responsabilidad social,
establecemos este proyecto piloto como parte de la polftica publica de ta Rama
Judicial para la atenci6n de tos casos de violencia domestica.
Las normas establecidas en este documento estan fundamentadas en las mas
recientes practiclts en el manejo de casos de violencia domestica. Serviran para
reglamentar la funci6n de la Sala Especializada en Casos de Viotencia Domestica
(SVO) a imptantarse como proyecto piloto en el Centro Judicial de San Juan. Este
proyecto se identificara en todos los documentos por sus siglas, a saber: SVD.
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Ill.

BASE LEGAL

1. Articulo V de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
2. Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera lnstancia del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 30 de junio de 1999, segun enmendadas.
3. Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, segun enmendadas.
4. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 201
de 22 de agosto de 2003, segun enmendada.
5. Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica, Ley Num. 54
de 15 de agosto de 1989, segun enmendada .
6. Ley de Protocolo lnteragencial de lntervenci6n con Victimas / Sobrevivientes
de Violencia Domestica, Ley Num. 88 de 26 de agosto de 2005, segun
enmendada.

.....

7. Ley para el Bienestar y la Protecci6n Integral de la Ninez, Ley Num. 177 de 1ro
de agosto de 2003, segun enmendada .
8. Ley para el Sustento de Menores, Ley Num. 5 de 30 de diciembre de 1986,
segun enmendada.
9. Normas y Procedimientos para el Registro Automatizado de Peticiones y
6rdenes de Protecci6n en Casos de Violencia Domestica, Circular Num. 6, Ano
Fiscal 2006-2007 . 26 de octubre de 2006.

.....

10. Normas para la Tramitaci6n de Notificaciones de Cltaciones y de 6rdenes de
Protecci6n al Amparo de la Ley Num. 54, Circular Num. 15, Ano Fiscal 20042005. 22 de noviembre de 2004.
11. Normas para tla Tramitaci6n de Notificaciones de Citaciones y de 6rdenes de
Protecci6n al Amparo de la Ley Num. 54., Circular Num. 25, Ano Fiscal 199899. 9 de junio de 1999.
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IV.

PROPOSITOS
A. Los prop6sitos de la implantaci6n de la SVD en el Centro Judicial de San Juan
son:
1. mejorar la intervenci6n judicial atendiendo de forma efectiva y adecuada los
casos de Ley Num. 54 durante la vigencia del proyecto;
2. lograr una coordinaci6n efectiva de los recursos humanos y operacionales;
3. proveer un ambiente seguro y atenci6n adecuada para las partes afectadas
por la violencia domestica que acuden al Tribunal; y

-

4. concertar acuerdos de colaboraci6n con agencias de la Rama Ejecutiva ,
Municipios, la Oficina Legal de la Comunidad y otras entidades privadas,
para coordinar esfuerzos y disponer de servicios para las partes en ios
casos atendidos en la SVD.
B. Acorde con las actuales tendencias judiciales en el manejo de casos de
violencia domestica y la politica publica de la Rama Judicial, la SVC estara
centrada en:
1. asegurar a las partes el tramlte apropiado y eficiente de su caso:
2. promover la seguridad de las personas afectadas por la violencia
domestica ;
3. establecer una supervisi6n judicial intensiva de las personas que incurren
en violencia domestica, responsabilizandolas de su conducta; y
4. facilitar el ofrecimiento de servicios de apoyo y ayuda para las partes .

V.

APLICABILIDAD
Estas normas aplican a la SVD, y a todos los miembros de la Judicatura y
funcionarios(as) cuyas responsabilidades se exponen en esta normativa.
1. Estas normas aplican a todas las etapas del proceso:
a. petici6n , vistas ex parte, vistas en su fondo y de seguimiento de 6rdenes de
protecci6n al amparo de la Ley Num. 54;
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b. cases criminales radicades al amparo de la Ley Num. 54;
c. otros cases criminales que sean radicados en conjunto con casos al
amparo de la Ley Num. 54; y

-

d. cases criminales en los que el Ministerio Pt.'.lblico solicite que sean
tramitados en la SVD .

.....
VI.

DEFINICIONES

1. Acusacion: Alegaci6n escrita realizada por el Ministerio Pt.'.lbliceal Tribunal de
Primera lnstancia (T.P.I.) en la cual se imputa a una persona la comisi6n de un
deUto.

2. Acusado(a): Cualquier persona imputada de delito contra quien se ha
presentado una acusaci6n luego de la vista preliminar.

-

3. Agente del Orden Publico : Cualquier miembro u oficial def Cuerpo de la
Policla de Puerto Rico o Policia Municipal debidamente adiestrado y acreditado
por el Colegio Universitario de Justicia Criminal.

4 . Area de Servicios: Espacio localizado contiguo a la Sala de lnvestigaciones
del Centro Judicial de San Juan designado para las oficinas de servicios de la
SVD.

-

5. Coordinador(a) : Funcienario(a) de la Rama Judicial responsable de ofrecer
apoyo a la funci6n judicial en la coordinaci6n y continuidad de los casos y
tareas administrativas de la SVD .
6. Denuncla: Escrito firmado y jurado que imputa la comisi6n de un delito a una o
varias personas.
7. Desvio: Proceso que permite al Tribunal suspender la sentencia de un(a)
acusado(a) que alega culpabilidad, y accede a un convenio con el Ministerio
Publico para otorgar a este(a) la libertad a prueba para el sobreseimiento de
su caso, de cumplir con las condicienes satisfacteriamente .

.....
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8. lmputado(a) : Persona contra quien se ha presentado una querella o denuncia
luego de la determinaci6n de causa probable para arrestar o para acusar, pero
no el pliego acusatorio que da base para la celebraci6n del juicio en su contra.
9. lntercesor(a):

Cualquier persona debidamente cualificada a acompanar

durante el proceso judicial a aquellas personas que aleguen ser victimas
acorde con la Ley Num. 54. Un(a) lntercesor(a) debidamente cualificado(a) es
toda persona que tenga adiestramiento o estudios acreditados en el area de
consejeria, orientaci6n, psicologia, trabajo social, o intercesoria legal y sea
autorizado(a) por escrito para desempeiiar las funciones, a traves del Director
o de la Directora Administrativa de los Tribunales. La participaci6n de los(as)
lntercesores(as) en los procedimientos de la Ley Num. 54, consiste en
acompaiiar a la victima a las vistas, proveerte el apoyo emocional, la
orientaci6n y la asistencia que sean necesarios durante el proceso judicial, sin
incfuir asesoramiento ni representaci6n legal.
10.Juezas y Jueces asignados: Miembros de la Judicatura asignados a la SVD,

capacitados .en el tema de la violencia domestica y en el manejo de estos
casos.
11.Junta Reguladora de los Programas de Reeducacion y Readiestramianto
para Personas Agresoras : Entidad creada por la Ley Num. 449 de 28 de

diciembre de 2000, responsable de la evaluaci6n y certificaci6n de programas
de reeducaci6n y readiestramiento para personas agresoras. La Junta esta
compuesta por siete (7) miembros, nombrados por ef(la) Gobemador(a), con el
consejo y a,nsentimiento del Senado de Puerto Rico. La Ley Num. 449
estipula que la Junta debe estar compuesta por representantes def
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, Departamento de la Familia, de
la Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA), y la
procuradurta de la Mujer. Tambien forman parte, un(a) psic61ogo(a)clinico(a),
un(a) abogado(a) y un(a) trabajador(a) social. La Rama Judicial participa de las
reuniones de la Junta por invitaci6n de los miembros oficiales.

......
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12.0rden de Protecci6n: Todo mandato expedido por escrito bajo el sello de un
Tribunal, en el cual se dictan las medidas a la parte peticionada para que se
abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o conducta
constitutivos de violencia domestica.
13. Perjudicado(a): Cualquier persona contra quien se haya cometido o se haya
intentado cometer cualquier delito tipificado por ley.
14. Personal asignado: Alguaciles, Secretarios(as) y otros(as) funcionarios(as) de
apoyo al Tribunal a cargo de desempeiiar tareas en la SVD.
15. Peticionado(a): Cualquier persona contra la cual se solicita una orden de
protecci6n al amparo de la Ley Num. 54.

-

16.Peticionario(a): Cualquier persona que solicita de un Tribunal que expida una

.....

.....

orden de protecci6n al amparo de la Ley Num. 54.
17. Probando(a): Cualquier persona a quien el Tribunal ha concedido el privilegio
de desvio o sentencia suspendida .
18. Programas de Reeducaci6n y Readlestramiento: Servicios dirigidos a
modificar el comportamiento de personas que incurren en violencia
domestica , mediante metodos socioeducativos . Estos servicios son ofrecidos
tanto por entidades gubemamentales como privadas.
19. Proyecto Plloto de Ordenes de Protecci6n Automatizadas (OPA): Registro
Automatizado de Peticiones y Ordenes de Protecci6n en casos de Violencia
Domestica establecido por la Rama Judicial en las Regiones Judiciales de San
Juan y Bayam6n.
20. Tecnico(a) Sociopenal: Funcionario(a) del Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n responsable de investigar y presentar el informe de presentencia
al Tribunal. Ademas, supervisa a las personas a quienes se les concede el
privilegio de desvfo o sentencia suspendida.
21. Vista de seguimiento: Vista que celebra el Tribunal para dar continuidad al
cumplimiento de 6rdenes judiciales .

-
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VII.

NORMAS
A. Normas Generales
1. Las Juezas y los Jueces asignados a la SVD de la Sala de lnvestigaciones
atenderan con prioridad los siguientes casos: petici6n , vistas ex parte, vistas
en su fondo y de seguimiento de 6rdenes de protecci6n al amparo de la Ley
Num. 54; cases criminales presentados al amparo de la Ley Num. 54; otros
cases criminales que sean presentados en conjunto con casos al amparo de
dicha ley; y casos criminales en los que el Ministerio Publico solicite que sean
tramitados en la SVD. Una vez atendidos estos casos, atenderan otros
asuntos de la competencia de la Sala de lnvestigaciones.
2. Los casos seran atendidos en la SVD de la Sala de lnvestigaciones durante
dias laborables en un horario de 8:30 a.m . a 5:00 p.m. Se designara un Area
de Servicios donde la parte peticionaria o perjudicada sera citada para vista
en su fondo . El(la) Alguacll asignado(a) llamara a esta persona cuando el
caso este listo para ser atendido por la Jueza o el Juez .
3. Todos los cases de petici6n de 6rdenes de protecci6n al amparo de la Ley
Num. 54 que se presenten fuera del horario regular de . la SVD, seran
atendidos por la Jueza o el Juez de tumo. De sefialarse una vista en su fondo
o de seguimiento, la Jueza o el Juez de tumo la citara en el calendario de la
SVD de la Sala de lnvestigaciones.
4. Los casos en los que se encuentre causa para arresto , seran asignados a la
SVD de la Sala de Vista Prelimlnar.

Los casos en que se radique la

acusaci6n, seran asignados a la SVD de la Sala de Asuntos de lo Criminal.
5. En los casos que la persona acusada se acoja al privilegio del desvio o
sentencia

suspendida, el Tribuna l senalara las vistas de seguimiento

necesarias para la supervisi6n judicial intensiva del caso . la primera vista se
sefialara dentro .de los primeros treinta (30) dias y las vistas subsiguientes
dentro de la discreci6n del Tribunal.
6. Los casos de Regla 6 en alzada , vista preliminar en alzada, u otros asuntos
interlocutorios saran asignados conforme al procedimiento ordinario.
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-

7. En los casos en que la Jueza o el Juez conceda una solicitud para el
sobreseimiento de una denuncia o acusaci6n por no tener interes la persona
perjudicada, se celebrara una vista para determinar su merito . En la instancia
de que una Jueza o un Juez decrete el sobreseimiento, debera exponer en la
orden sus razones para la determinaci6n , la cual se unira al expediente.

-

8 . La Jueza o el Juez no impondra como condici6n para una probatoria, fianza o
como parte de la disposici6n del caso civil o criminal, el que las partes se
sometan a programas de consejeria en el que deberlm comparecer juntas.
9 . Todo el personal asignado recibira adiestramient~s en asuntos relacionados
con la violencia domestica, la Ley Num. 54, seg(m enmendada, y las Normas
y Procedimientos de la SVD.

1

10. Las Juezas y los Jueces asignados poseeran pleno conocimienta de la Ley
Num. 54, sus enmiendas y las normas y las procedimientos de la SVD.
Conaceran los servicios disponibles para las personas victimas y personas
agresoras en una situaci6n de violencia domestica. Poseeran destrezas para
evaluar la peligrosidad de la persona agresora en la dinamica de la violencia

.__

domestica .
11. Las Juezas y las Jueces asignados seran capacitados continuamente sobre
fonnas de mejorar la intervenci6n
desarrollos jurisprudenciales,

en los casos de violencia domestica,

leyes o enmiendas de la legislaci6n local y

federal y otros temas relacionados, tales como maltrato a menores, agresi6n
sexual y maltrato de personas de edad avanzada.

....

12.AI asignar nuevas Juezas o Jueces a la SVD, se les proveera adiestramiento
y actividades de capacitaci6n, antes que inicien sus funciones.
13. Las Juezas y los Jueces asignados

y con experiencia actuaran como

mentores(as) de sus colegas que muestren aptitud, interes y sensibilidad
para trabajar con estos casos.

1

De conformidadcon "Pueblo de Puerto Rico v. Castell6o Calderon" , Numero de Caso CC-99-319, de
17 de mayode 2000.
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14. En ausencia de una Jueza o un Juez asignado a la SVD, por vacaciones,
enfermedad, u otra situaci6n meritoria, sera sustituido(a) por otro(a) que
tambien este asignado(a) a la SVD. De no haber Juez o Jueza disponible, la
Jueza o el Juez Administrador designara por el tiempo que estime pertinente
a una Jueza o a un Juez que haya recibido adiestramiento en violencia
domestica.
15.Cada Jueza o Juez asignado contara con el apoyo del (de la) Coordinador(a)
y su personal para obtener informaci6n pertinente a los casos.

Esta

informaci6n se obtendra, de sistemas de informaci6n automatizados
conocidos por las siglas OPA, TRIS y SIAT, entre otros. Las Juezas y los
Jueces, y el(la) Coordinador(a) y su personal, seran capacitados en el
manejo de dichos recursos tecnol6gicos.
8. Normas de Ordenes de Protecci6n y Disposiciones Filiales
1. Si la parte peticionaria no esta acompaiiada de un(a) lntercesor(a) o
representante legal, la Jueza o el Juez le orientara sobre la existencia de
estos servicios.
2. El Tribunal podra disponer sobre las relaciones filiales al expedir la orden de
protecci6n, cuando se cerciore de que es en el major bienestar de los(as)
menores, y que no coloca a la parte peticionaria, a los(as) menores, ni a otra
persona en mayor riesgo.

De determinarse que procede la orden para

regular las relaciones filiales, el Tribunal dictara 6rdenes claras y especfficas,
como la prohibici6n del uso de alcohol o actividades que pongan en riesgo la
seguridad de menores durante la visita, entre otras.
3. De expedirse una orden de protecci6n, sea de forma ex parte o en una vista
en su fondo, la Jueza o el Juez informara a la parte peticionaria la
importancia de considerar medidas de seguridad adicionales para su
protecci6n.
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4. Cuando se ordene el desalojo y recoger pertenencias como parte de la orden
de protecci6n u otro proceso judicial, el Tribunal lo notificara a la Policia de
Puerto Rico para el cumplimiento de dicha orden.
5. En casos que la parte peticionada admita poseer aTTT1as
de fuego, se
ordenara su incautaci6n, la remoci6n de licencias y se le notificara a la Policia
de Puerto Rico para el cumplimiento de dicha orden.
6. En todo procedimiento de naturaleza criminal, se dictara una orden de

.....

protecci6n cuando sea necesario para la seguridad y protecci6n de la parte
perjudicada. No sera necesario que se comparezca ante una Jueza o un
Juez asignado a la SVD. Al expedir la orden de protecci6n, la Jueza o el
Juez lo hara conforme a lo dispuesto en estas normas.
7. El diligenciamiento de 6rdenes de protecci6n emitidas se efectuara por la
Policia de Puerto Rico, conforme a la Orden General Num. 2006-4 de la
Policfa de Puerto Rico que establece las normas y procedimientos para las
investigaciones criminales de incidentes de violencia domestica.
8. En aquellos cases qua se solicite la orden de protecci6n en la Sala de Vista
Preliminar o Sala Superior,

.....

se seguira el procedimiento a establecerse

mediante orden administrativa.
9. Las 6rdenes de protecci6n recfprocas s6Io se expediran cuando cada parte
haya presentado una petici6n independiente, en la que solicite una orden de
protecci6n en contra de la otra, se ha notificado de la petici6n radicada por la
otra parte, y se demuestre en una vista evidenciaria que la otra parte incurri6
en conducta constitutiva de violencia domestica y que esta no ocurri6 en

.....

defensa propia .
10.EI Tribunal podra fijar una pension alimentaria y lo hara conforme a lo
dispuesto en la Ley para el Sustento de Menores, y a las Guias para
Estab/ecer y Modificar /as Pensiones Alimentarias en Puerto Rico. La pensi6n
se mantendra vigente durante el periodo de la orden de protecci6n, salvo que
una Jueza o un Juez de la Sala de Relaciones de Familia dicte una sentencia
o resoluci6n de alimentos fijando o modificando la pensi6n alimentaria. Se
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orientara a las partes al respecto y de las altemativas cuando venza la orden .
Estas son: solicitud a la Administraci6n

para el Sustento de Menores

(ASUME), o la presentaci6n de una petici6n ante la Sala de Relaciones de Familia.
11. Siempre que se imponga una pensi6n alimentaria, el Tribunal notificara a la
ASUME y proveera toda la informaci6n necesaria para dar cumplimiento a la
orden dictada . Se hara constar en la notificaci6n a la ASUME la importancia
de mantener la confidencialidad de la informaci6n sornetida .
12.·EI Tribunal mantendra discreci6n de senalar vistas de seguimiento .
13. Las vistas saran de naturaleza confidencial. No obstante, ademas de estar
presentes las partes, podran estar sus respectivas representaciones legates,
testigos(as),

lntercesor(as),

agentes del orden publico y cualquier

otra

persona, a discreci6n def Tribunal.
14. Si la parte, peticionaria no compareciere al Tribunal para la vista en su fondo ,
se expedira una orden para mostrar causa o se realizaran gestiones para
contactar a esta persona , antes de la utllizaci6n def rnecanismo de imposici6n
del desacato, con el fin de celebrar una vista para determinar las causas de
su incomparecencia.
15. La Jueza o el Juez considerara los efectos de la violencia domestica en las
hijos e hijas de las partes y proveera remedies para la seguridad de estos y estas.
16. De determinar1o necesario, el Tribunal ordenara a la parte peticionada a
participar en programas educativos de padres o madres, contra el abuso de
alcohol, drogas, u otros.
17. La Jueza

o el

Juez orientara a las partes sobre las consecuencias de no

cumplir con las 6rdenes dictadas por el Tribunal.

C. Normas para los Casas Criminales - Regla 6 de Procedimiento Criminal
1. Todos las casos criminales que se someten en el horario regular de la SVD
(8:30 a.m . a 5:00 p.m.) conforme a la Norma General Num . 1, establecida en
el escrito se atenderan por las Juezas y los Jueces asignados a la SVD de la
Sala de lnvestigaciones del Centro Judicial de San Juan.
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2. El Tribunal impondra cualquier condici6n, que entienda proceda ademas de
la fianza en la misma denuncia o en el formulario de Orden de Protecci6n
(OAT 997), todo ello conforme a las Regfas de Procedimiento Criminal.
3. La Jueza o el Juez orientara a la parte petjudic:ada sabre las servicios de
asistencia y apoyo disponibles dentro y fuera del Tribunal.

-

4. Si la persona queda en libertad bajo la supervision de la Oficina de Servicios
con Antelaci6n al Juicio (OSAJ), se le requerira su comparecencia de manera
compulsoria a dicha Oficina para asegurar el cumplimiento de las condiciones
establecidas por el Tribunal, seg(m la frecuencia que se disponga .

.....
D. Normas para Vistas de Rebaja de Fianza
1. Una vez se solicita una rebaja de fianza , la Secretarla notificara al (a la)
Coordinador(a) inmediatamente.

-

2. El(La) Coardinador(a) notificara inmediatamente al Ministerio Publico o al (a
la) Fiscal que someti6 el caso.
3. El dla de la vista, la Jueza o el Juez considerara la necesidad de notificar o
citar a la parte perjudica para la vista.
4. Si en la vista de la Regla 6 de Procedimiento Criminal no se impusieron
condiciones, ni se expidi6 orden de protecci6n, la Jueza o el Juez tendril la

-

discreci6n de asi hacerlo.
E. Normas para la Vista Preliminar
1. Se preparara un calendario especializado para citar los casos de la
SVO que se atiendan en la Sala de Vista Preliminar.
2. Los casos citados se atenderan en un solo salon.
3. La Jueza o el Juez asignado para atender los casos de la SVD en la Sala

.....

de Vista Preliminar dara prioridad y tumo

preferente a los casos

identfficados en la Nonna General Num. 1.
4. La Jueza o el Juez se asegurara que el (la) Fiscal en el caso le infonne a la
parte perjudicada sobre las servicios disponibles en la Oficina de Asistencia
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a Victimas y Testigos y en la Oficina de Compensaci6n a Victimas de
Delito.
5. Para la designaci6n de abogados(as) de oficio se seguira el procedimiento
ordinario .
F. Normasparala Celebraci6n def Juicio
1. Al presentarse la acusaci6n, se citaran los casos a la SVD de la Sala de
Asuntos de lo Criminal.
2. Al dictarse la resoluci6n o sentencia suspendida se referira el caso para las
vistas de seguimiento a la SVD de la Sala de Asuntos de lo Criminal. La
Jueza

o el Juez

sentenciador

debera

seiialar

la primera

vista

de

seguimiento dentro de los primeros treinta (30) dias.
3. Al conceder el privilegio del desvio la Jueza o el Juez debera:

a) asegurarse que el programa de reeducaci6n y readiestramiento donde
se refiere a la persona convicta cumple con la certificaci6n de la Junta
Reguladora de los Programas de Reeducaci6n y Readiestramiento para
ofrecer dicho servicio; y
b) considerar la imposici6n de condiciones para la protecci6n de la persona
perjudicada, hijos , hijas, familiares y testigos.

G. Normas para Procedimientos Post Sentencia / Resoluci6n
1. La Jueza p el Juez asignado a la SVD de la Sala de Asuntos de lo Criminal
debera senalar vistas de seguimiento y utilizar la informaci6n provista por
el(la) Tecnico(a) Sociopenal .
2. La Jueza o el Juez tendra la discreci6n de solicitar al(a la) Tecnico(a)
Sociopenal que entreviste de forma confidencial a la persona perjudicada
antes de la celebraci6n de las vistas de seguimiento.
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3. Las solicitudes escritas de revocaci6n de probatoria presentadas en la
Secretar1a se llevaran a la atenci6n de la Jueza o del Juez asignado a la
SVD de la Sala de Asuntos de lo Criminal dentro de las 24 horas de ser
radicadas.

VIII.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

1. El personal asignado incluira Juezas y Jueces, Secretarios(as), Alguaciles,
Coordinador(a) y Tecnico(a) de Sistemas de Oficina, quienes trabajaran en
equipo bajo la direcci6n de la Jueza o del Juez Administrador Regional.
2. El Area de Servicios sera para el uso de las personas peticionarias o
perjudicadas en un caso confonne a la Norma General Num. 1. El mismo
estara abierto a estas personas durante el horario regular de la SVD y contara
con acceso a una ventanilla de la Secretarra de la Sala de lnvestigaciones,
sala de espera, sal6n infantil y oficinas de proveedores de servicios. Fuera del
horario regular, las servicios de Secretarfa se ofreceran s61o por la ventanilla
localizada en la Sala de Espera de la Sala de lnvestigaciones.
3. Estaran asignados a la SVD tres (3) Juezas o Jueces Municipales a la Sala de
lnvestigaciones y dos (2) Juezas o Jueces Superiores: uno(a) a la Sala de
Vista Preliminary otro(a) a la Sala de Asuntos de lo Criminal. Dicha asignaci6n

se realizara por un maximo de dos (2) aiios o conforme a las necesidades de la
SVD.

4. Durante el ho{ario de trabajo de la SVD habra dos Juezas o Jueces asignados
a la Sala de lnvestigaciones. Uno(a) de estos(as) sera responsable de resolver
las solicitudes de 6rdenes de protecci6n ex parte, celebrar las vistas de
6rdenes de protecci6n en su fondo y las de causa probable para el arresto. La
otra Jueza o el Juez dara apoyo, en caso de inhibiciones o cuando la
complejidad o el numero de casos asi lo requiera.

Al atender todo el

calendario de asuntos de violencia domestica , las Juezas o los Jueces
asignados a la SVD resolveran otros de la competencia de la Sala de
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lnvestigaciones.

En la Sala Superior habra siempre una Jueza o un Juez

asignado que atendera el calendario de vistas preliminares, juicios en su fondo
o vistas de seguimiento.
5. Se llevaran a cabo reuniones de trabajo entre el(la) Coordinador(a), la Jueza o
el Juez asignado y cualquier otro personal requerido para discutir los cases,
previo a las vistas de seguimiento.
6. Se llevaran a cabo reuniones mensualmente o seg(m sea requerido conforme a
las necesidades de la SVD, para discutir y coordinar asuntos relacionados con
su funcionamiento. A estas reuniones asistiran: la Jueza o el Juez
Administrador, Juezas y Jueces asignados, el(la) Coordinador(a), el(la)
Tecnico(a) de Sistemas de Oficina, Secretarios(as) Auxiliares y de Servicios a
Sala, Alguaciles, Fiscales, Abogados(as) de Asistencia Legal, Agentes del
Orden Publico, Proveedores de Servicios, Personal de la Directoria de
Programas Judiciales, Tecnicos(as) Sociopenales y otros(as) funcionarios(as)
del Oepartamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, segun requerido.
7. La Rama Judicial firmara acuerdos de colaboraci6n con Agencias de la Rama
Ejecutiva, Municipios, Oficina Legal de la Comunidad y otras organizaciones no
gubemamentales , para asegurar que se logren los prop6sitos de la
implantaci6n de la SVO.
8. Se disenara un opusculo que se entregara a la parte peticionaria o parte
pe~udicada en los cases conforme a la Norma General Num. 1, para orientarla
sobre los servicios de apoyo disponibles y sobre otros asuntos de interes.

Sala Especializada en Casos de Violencia Domestica
Sala deJnvestlgaclones
Ragla6 de Procedlmlento
Crtmlnal

Ordende Protecclon
Salade Asuntos
de lo CrlmlDal
Julclo
Procedlmlentos
Post
SentenclaJReaolucl6n
Rebajadeftanza
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IX.

RESPONSABILIDADES
A . Jueza o Juez Administrador

.....

1. Asegurara el buen funcionamiento de la SVD.

-

2. Actuara como enlace entre la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
(OAT) y el personal a su cargo para la atenci6n de los asuntos y coordinaci6n
de actividades relacionadas con la SVD.

3. Participara en el desarrollo de las actividades de la SVD y propiciara los
ajustes necesarios para su implantaci6n eficiente.

4 . lnformara a la Directoria de Programas Judiciales las propuestas de cambio a

....

estas normas y asuntos que ameritan la atenci6n de la OAT en cuanto a los
aspectos administrativos, operacionales y programaticos de la SVD. Todo
cambio a las normas debera ser consultado a la Directoria de Programas
Judiciales, revisado por la Oficina de Sistemas y Procedimientos y aprobado
por el(la) Director(a) Administrativo{a) de los Tribunales .

5. Colaborara con la Directorf a de Programas Judiciales en la coordinaci6n de

.....

....

adiestramientos

con la Academia Judicial, la Oficina de Capacitaci6n

y

Desarrollo y la Directoria de Informatica, para Juezas y Jueces y personal
asignado a la SVD .

6. Cumplira con todas las normas y procedimientos establecidos y se asegurara
que el personal asignado cumpla igualmente .

8 . Juezas y Jueces asignados
1. Participar~n en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.

2. Notificaran a la Jueza o al Juez Administrador y a la Directorf a de
Programas Judicial es ( segun aplique) sobre el progreso y situaciones
relacionadas con el funcionamiento de la SVD.

-

3. Prepararan los informes requeridos con el apoyo del (de la) Coordinador(a).
4. Participaran en las reuniones relacionadas con el funcionamiento de la
SVD.
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5. Colaboraran en el desarrollo y revision de normas, procedimientos,
manuales y formularios de la SVD.
6. Cumpliran con todas las normas y procedimientos establecidos y se
aseguraran que el personal asignado cumpla igualmente.
C. Coordinador(a)

1. Brindara apoyo a las Juezas y los Jueces asignados en la coordinaci6n y
continuidad de los casos, servicios y ejecuci6n de 6rdenes judiciales.
Proveera informaci6n obtenida de los sistemas automatizados (OPA, TRIB,
SIAT, otros).
2. Recopilara y notificara la informaci6n disponible o requerida por Fiscalia, la
Policia de Puerto Rico, Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n,
abogados(as), otras agencias gubemamentales, entidades privadas, entre
otros.
3. lnformara al Ministerio Publico o al enlace designado inmediatamente se
solicite una rebaja de fianza .
4. Utilizara sistemas automatizados para verificar si la informaci6n de las
partes existe en OPA o tienen casos relacionados entre si, por ejemplo, en
las Salas de Relaciones de Familia.
5. Preparara y mantendra los expedientes confidenciales de trabajo de la
Jueza

o del Juez, actualizados

y

completos con

la informaci6n

correspondiente.
6. Asistiraal1 sa16nde sesiones para las vistas de seguimiento.
7. Preparara, revisara y entregara informes relacionados con la SVD.
8. Celebrara mensualmente reuniones de coordinaci6n con: Jueza o Juez
Administrador; Juezas y Jueces asignados; Coordinador(a); Tecnico(a) de
Sistemas de Oficina; Secretarios(as) Auxiliares y de Servicios a Sala;
Alguaciles ; Fiscales; Abogados(as) de Asistencia Legal; Agentes del Orden
Publico; Proveedores de Servicios; Personal de la Directoria de Programas
Judiciales; Tecnicos(as) Sociopenales y otros(as) funcionarios(as) del
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Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, seg(m requerido para discutir
y coordinar asuntos relacionados con el funcionamiento de la SVD .
9. Realizara reuniones de trabajo con la Jueza o el Juez y con cualquier otra
persona requerida para la discusi6n de casos, previo a las vistas de
seguimiento .
10. Participara en adiestramientos

dirigidos al funcionamiento efectivo de la

SVD .
11. Supervisara la labor que realizara el personal a su cargo .

12. Participara en la planificaci6n de todas las actividades relacionadas con la
SVD .
13.Asesorara y ofrecera ayuda tecnica y administrativa a las Juezas o los
Jueces, personal asignado a la SVD u otro personal de la regi6n que se le
requiera.
14. Colaborara en la revisi6n de las nonnas y procedimientos, en el diseno y
revisi6n de formularios e informes de la SVD.

-

15. Visitara

y mantendra

reeducac i6n

y

comunicaci6n

readiestramiento

con los diferentes
para

personas

programas

agresoras,

de

previa

notificaci6n a la Jueza o al Juez Administrador .
16. Coordinara traslados de expedientes de una regi6n judicial a otra .
17. Coordinara con todas las divisiones o dependencias del Tribunal cualquier
gesti6n o documentos necesarios para el funcionamiento de la SVD .
18. Orientara a familiares y visitantes sobre los servicios y programas que
existen

-

para personas

agresoras

y personas

victimas

de

violencia

domestica.
19. Realizara cualquier tarea adicional

requerida por la Jueza o el Juez

Administrador, las Juezas y los Jueces asignados a la SVD y la Directoria
de Programas Judiciales.

20. lnformara a la Jueza o al Juez Administrador y a la Directoria de Programas
Judiciales sobre el progreso y asuntos relacionados con el funcionamiento
de la SVD .
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21. Cumplira con todas las normas y procedimientos establecidos.

D. Tecnico(a) de Sistemas de Oficina
1. Proveera apoyo al (a la) Coordinador(a) en sus tareas.
2. Realizara cualquier tarea adicional que la Jueza o el Juez Administrador,
las Juezas y los Jueces asignados a la SVD y la Directoria de Programas
Judiciales le requiera.
3. Participara en la planificaci6n de las actividades relacionadas con la SVD.
4. Participara en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.
5. Cumplira con todas las normas y procedimientos establecidos.
E. Alguaciles
1. Atenderan los aspectos de seguridad de la SVD.
2. Mantendran el control de acceso al Area de Servicios.
3. Entregaran a la parte peticionaria que acude a la Sala de lnvestigaci6n o
Area de Servicios, el formulario de Petici6n de Orden de Protecci6n (OAT996 LI OAT-1000), junto al Fonnulario de Datos Personales (OAT-1293 LI
OAT-1439) para que sea completado.
4. Proveeran informaci6n a la parte peticionaria sobre los servicios de
orientaci6n y apoyo disponibles. Entregaran el opusculo que indica donde
se ubican las oficinas, numero de telefono y nombre del proveedor de
servicios.

1

5. De no estar disponible un proveedor de servicios designado, intercesor(a) o
representante legal, ayudaran a la parte peticionaria a completar el
formulario (OAT 996), cuando su estado emocional no se lo permita, no
sepa leer ni escribir, entre otras posibles situaciones.
6. Escoltaran a la parte peticionaria o parte perjudicada por separado de la
parte peticionada o parte imputada.
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7. Entregaran diariamente al (a la )Oficial de Enlace de la Policia de Puerto
Rico las 6rdenes de protecci6n y citaciones expedidas durante el dia.
8. Participaran en las reuniones relacionadas al funcionamiento de la SVD.
9. Participaran en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.
10. Colaboraran

en el desarrollo y revision de normas, procedimientos,

manuales y formularios de la SVD.
11. Cumpliran con todas las normas y procedimientos establecidos, incluyendo
la reglamentaci6n relacionada a las (as) Alguaciles.

F. Secretaries( as)
1. Recibiran y procesaran las peticiones de 6rdenes de protecci6n y casos
radicados en el Tribunal, conforme al Manual del (de la) Usuario(a) de
6rdenes de Protecci6n y procedimientos establecidos.
2. Prepararan las 6rdenes de protecci6n ex parte, 6rdenes de protecci6n,
documentos de referidos y cualquier otra comunicaci6n requerida par la
Jueza o el Juez.
3. Notificaran a la ASUME cualquier determinaci6n de pension alimentaria que
se establezca coma parte de una orden judicial.
4. Calendarizaran las vistas correspondientes asegurando el cumplimiento de
los terminos dispuestos por la ley.
5. Notificaran inmediatamente al (a la) Coordinador(a) cuando se solicite una
rebaja de fianza .
6. Serviran de apoyo en el tramite de documentos y en la preparaci6n y
trascripci6n de escritos, entre otros.
7. Actualizaran la base de datos y mantendran el control y custodia de los
expedientes judiciates en tos archivos de ta Secretaria.
8. Recopilaran

informaci6n y prepararan informes

estadfsticos, de ser

requerido .
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9. Participaran en las reuniones relacionadas con el funcionamiento de la
SVD, de ser requerido.
1O. Participaran en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.
11. Colaboraran en el desanollo

y revisi6n de normas, procedimientos,

manuales y formularios de la SVD.

....,

12. Cumpliran con todas las normas y procedimientos establecidos.
X.

cLAusuLA
DE SEPARABILIDAD
Si cualquier disposici6n de estas normas se declarara nula o inconstitucional por
un Tribunal o autoridad competente, dicha determinaci6n no afectara la validez de
las restantes disposiclones de la misma.

XI.

VIGENCIA

Estas normas tendran vigencia inmediata desde su aprobaci6n y aplicaran al
Proyecto Pilato para la lmplantaci6n de la Sala Especializacta en Casas de
Violencia Domestica en el Centro Judicial de San Juan.

Aprobado por :
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Orden Administrativa Norn.
OAR-JP-2008-93 de 1 de mayo de 2008

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL JUEZ PRESIDENTE

-

Aprobac16n del Procedimiento para
Acc!ones
Dtsctplinartas
contra
FWlclonartos y Funclonartas ·de la
Rama
Judic1al por Hostlgamtento
Sexual

NU111.0AR-JP-2008-9

ORDEN
San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2008.

.....

-

-

Conforme a lo dlspuesto en el Articulo V, Seccton 7 de
la Constltuc16n del Estado Libre Asoctado de Puerto Rico, la
Ley Num . 64 de 31 de mayo de 1973, segun enmendada, y la
Regla 45 de las de Adm1n1straci6n del Sistema de Personal de
la Rama Judicial. se emitc la Orden stguiente:

La Rama Judicial, en el eJerctclo de su dellcada mtston,
ttene la lneludible responsabilidad de garantizar a nuestro
pueblo que los functonartos y functonanas que en ella
laboran cumplan con las masrtgurosas nonnas de conducta
moral y profcslonal conducentes a proveer servlcios de
excelencta . Pero, ademas , tlene la correlattva oblfgact6n de
asegurar a este personal el dcrecho a trabajar en condictones
seguras y dignas , proplas de un sano amblente laboral, que
promuevan el btcnestar en los centros de trabajo, asi como la
producUvidad .
Con el fin de adelantar los antertores prtnctplos, los
cuales ya fonnan parte de la polltlca de la Rama Judicial, y
con m1ras a actuallzar y meJorar 1a nonnatlva lnterna que los
ha encamado , se adopta. por la presen~ . el "Proced1mtento
para
Acctones Dlsciplinarias
contra
Fundonartos
y
Functonartas de la Rama Judicial por Hosttgaml.ento Sexual~.
el cual se hace fonnar parte integral de esta Orden.

Aprobacl6n de! Procedlmlento para Acetone&
Dlsclpllnlll'1as contra Funclonartos y Funclonartll.6
de la Rama JudlcJal por Hosugamlento Sexual

2

Este proced1miento se establece y promulga de conformidad con
las disposidones del Articulo n, Secdon l de la Constituei6n del Esta.do
Libre Asoclado de Puerto Rico y de la "Ley de Personal para la Rama
Judicial", Ley Num . 64 de 31 de mayo de 1973. segun enmendada .
Se adopta, ademaa . de acuerdo con la polltica publica de la Rama
Judicial y el mandato lcgislattvo que emana de la "Ley de Discrimen por
raz6n de Sexo" , Ley Num . 69 de 6 de jullo de 1985, y de la "Ley de
Hosttgamtento Sexual en el Empleo ", Ley Num . 17 de 22 de abril de
1988, segun enmcndada .

Medtante esta reglamentact6n, se reaftrma la politica plibUca de la
en contra de la practlca Uegal y discrimlnatorta del
hostlgamiento sexual en el empleo; se imponen responsabilldades ; se
estableccn las medldas para prevenJrlo y se adopta el proced1m.lento a
seguir para presentar las quejas o querellas por este mottvo.
Rama Judieial

--,

El txito de esta inlciaUva de adecuada regulacl6n -en particular su
objettvo prcvenuvo - dependera, entre otras medidas, de la dlvuJgacl6n
amplla y continua de la polfttca publica que proclama, asf como de los
ponnenores del proccdimiento que establece .
Por ta1 raz6n, se tnstniy e a todo el personal que eJerce funclones
de supervtsi6n a dar publicldad a este documento en sus respecUvas
lb'eas de trabajo, de forma tal que los funcionartos y functonartas
conozcan los derechos y la proteccl6n que les cob~a .
Este reglamento apllcani a todos los funcionartos y functonartas de
la Rama Judicial con exclus16n de todos los jueces y Juezas de la Rama
Judicial.
Al entrar en vigencia el presente procedimiento qucda stn efecto
cualquter otra n orma u orden adminlstrattva , memoranda, Circular o
reglamento que este en conflicto con las dtsposldones contenidas en el
m18mo, lo que incluye cl Memorando Num . 117, Mo Fiscal 1988-89 .
adpptado el 27 de febrero de 1989 .

Esta Orden AdministraUva entrara en Vigor a los tretnta dias de su

.Orma.
Publlquese .
Lo decret6 y ftrma,
Jucz Presldente
Certtftco:
Sonia Ivette Velez Col6n
Directora Adm1nistrativa de los Trlbunal es
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CAPiTULO I
REGLA 1

TiTULO, ALCANCE, INTERPRETACION
TiTULO

Estas reglas seran conocidas como "Procedimiento
para Acciones Disciplinarias contra Funcionarios y
Funcionarias de la Rama Judicial por Hostigamiento
Sexual".
REGLA2

BASE LEGAL
Este Procedimiento se adopta y promulga de
conformidad con las disposiciones del Articulo II, Secci6n 1
de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y de la Ley del Sistema de Personal Aut6nomo para la
Rama Judicial, Ley Num. 64 de 31 de mayo de 1973, segun
enmendada .
Se adopta, ademas, de acuerdo con la Politica
Publica de 11;1Rama Judicial" y el mandato legislativo que
emana de la Ley de Discrimen por Raz6n de Genero , Ley
Num. 69 de 6 de julio de 1985 y de la Ley de Hostigamiento
Sexual en el Empleo, Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988,
segun enmendadas.

REGLA 3

POLITICA PUBLICA Y ACCl6N AFIRMATIVA
La Rama Judicial sostiene como pofitica publica que
el hostigamiento sexual en el empleo o relacionado con el
empleo es una practica ilegal y discrimlnatoria por raz6n de
sexo que no sera tolerada. Mediante este documento se
reafirma la prohibici6n del hostigamiento sexual en el
trabajo, se lmponen las responsabilidades, se establecen las
medidas para prevenirlo y se adopta el procedimiento a
seguir para presentar las quejas o querellas por este motivo.
Cualquier empleado o empleada que se entienda
victima de este tlpo de conducta, ya provenga de su
supervisor, supervisora, compaiieros o companeras de
trabajo, clientes o clientas podra recurrir al procedimiento de
querella establecido.

-,
.J

l

.....
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En et fiet cumplimiento de esta responsabilidad se
tomara acci6n inmediata y apropiada que incluye y no se
limita a:
(1)
Divulgar esta poHtica publica en detalle a todos
los empleados y empleadas, orientarlos sobre la prohibici6n
det hostigamiento sexual en el empleo y garantizartes que
pueden trabajar con seguridad y dignidad.

-

(2)
Dar publicidad amplia en et tugar de trabajo
para que las personas aspirantes a empleo conozcan los
derechos y la protecci6n que les confiere la ley.
(3)
lnstruir a todos los supervisores y supervisoras
sobre su responsabilidad de mantener el area de trabajo
llbre de hostigamiento sexual.
·

-

(4)
lnstruir a los supervisores y supervisoras sobre
su responsabilidad de notificar inmedlatamente a la
Directora o al Director Administrativo de tos Tribunales sobre
cualquier querelta recibida de personas que ateguen ser
vfctimas de hostigamiento sexual.
REGLA4

-

JURISDICCION Y ALCANCE

(A)
Estas reglas regiran el procedimiento
disciplinario contra funcionarios y funcionarias en casos de
hostigamiento sexual, de conformidad con la Ley de
Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Num. 17 de 22 de
abril de 1988, segun enmendada.
{B)
Sin que la siguiente enumeraci6n sea
conslderada taxativa, no sera investigada aquella queja que:
( 1)

sea an6nlma;

(2)

sea frlvola de su faz.

"'"

3

INTERPRET AC ION

REGLA5

Estas reglas seran interpretadas de acuerdo con las
disposiciones y prop6sitos que confieren autoridad, de modo
que garanticen a las partes promoventes, a los funcionarios
o funcionarias la pronta consideraci6n de quejas por
hostigamiento sexual, el debido proceso de ley y la justa y
rapida disposici6n de todo asunto presentado. Los terminos
dispuestos en este Procedimiento son de caracter directive,
prorrogables por justa causa.
REGLA6

DEFINICIONES

Las siguientes palabras y frases utilizadas en estas
reglas significaran:
(A)

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

(8)

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

(C)

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

(D)

Director o Directora - Director o Directora de la
Oficina de Asuntos Legales; Director o Directora
Auxiliar de la Oficina de Asuntos Legales, cuando
este(a) ultimo(a) actue por delegaci6n del(de la)
primero(a).

(E)

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

--

-

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

(F)

......

(1)
cuando el someterse a dicha conducta
se convierte de forma implf cita o explicita en un
termino o condici6n del empleo de una persona;
(2)
cuando el sometimiento o rechazo a
dicha conducta se convierte en fundamento para la
toma de decisiones en el empleo o respecto del
empleo que afectan a esa persona ;
(3)
cuando esa conducta tiene el efecto o el
prop6sito de interferir de manera irrazonable con el
desempeiio del trabajo de esa persona o cuando crea
un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

-

Los ejemplos mas comunes de conducta
constitutiva de hostigamiento sexual, entre otros, son
los siguientes :
(1)
manlfestaclones
como: piropos de
contenido sexual, guifiadas, inslnuaciones sexuales,
narraci6n de chistes ofensivos de naturaleza sexual,
bromas pesadas u obscenas de naturaleza sexual;

!

(2)
expresiones no deseadas de agresi6n
sexual directa como : pellizcos, roces corporales,
besos, abrazos, caricias y apretones forzados;
(3)
cases extremes de violencia fislca y
ps(quica que incluye la violaci6n sexual y

(4)
exposicl6n de fotos o r6tulos ofensivos
de caracter sexual.
(G)

Juez o Jueza - persona que por nombramiento o
designaci6n se desempena como juez o jueza de la
Rama Judicial de Puerto Rico.

.,.
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(H)

Juez Administrador o Jueza Administradora persona que por designaci6n del Juez Presidente o
de la Jueza Presidenta, de entre los jueces o juezas
del Tribunal de Primera lnstancia, es responsable de
la supervision y buen funcionamiento de una region
judicial. lncluye a la jueza o al juez designado para
administrar el Tribunal de Apelaciones .

(I)

Juez Presidente o Jueza Presidents - se refiere al
Juez Presidente o Jueza Presidenta del Tribunal
Supremo de Puerto Rico.

(J)

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

(K)

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

(L)

Medidas Provislonales o Administrativas - medidas
no disciplinarias y de caracter temporal dirigidas a
proteger la parte querellante de posibles actos de
represalia a fin de evitar que la parte querellante
continue expuesta a la conducta denunciada.

(M)

OAT - Oflcina de la Administraci6n de los Tribunales.

(N)

Oficina de Asuntos Lega/es - La Oficina de Asuntos
Legates de la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales o aquella oficina o persona(s) que tenga(n)
a su cargo la lnvestigaci6n inicial y/o formal de la
querella.

(0)

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

.....

6

(P)

Parle Promovida - funcionario o funcionaria de la
Rama Judicial de Puerto Rico contra quien se
presenta una queja nojuramentada .

(Q)

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

(R)

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

(S)

Procedimiento - Procedimiento para Acciones
Disciplinarias contra Funclonarios y Funcionarias de
la Rama Judicial por Hostigamiento Sexual.

(T)

Queja - solicitud verbal o escrita no juramentada
contra un funcionario o funcionaria de la Rama
Judicial como consecuencia de alegada conducta
constitutiva de hostigamiento sexual.

(U)

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

(V)

Secretario o Secretaria - Secretario o Secretaria del
Tribunal Supremo.

(W)

Supervisor o Supervisora - toda persona que ejerce
algun control sobre uno o mas funclonarios y
funcionarias; o cuya recomendaci6n sea considerada
para la contrataci6n, claslficaci6n, ascenso, descenso,
traslado, despido o fijaci6n de compensaci6n o sobre
, el horario, lugar o condiclones de trabajo o sabre
tareas o funciones que desempeiian o puedan
desempeiiar los funcionarios o funcionarias; o
cualquier persona que deba velar por el cumplimiento
de los deberes y obligaciones o dia a dia lleve a cabo
tareas de supervisi6n de funcionarios o funcionarias
de la Rama Judicial.

.....

-

.....

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

REGLA 7

(A) Todo juez, jueza, funcionario o funcionaria,
tiene el debar afirmativo de mantener el ambiente de trabajo
libre de hostigamiento sexual y, por lo tanto, tiene tambien el
deber de cooperar con la investigaci6n y el procedimiento
dispuesto en estas Reglas.
(B)
Toda juez, jueza, funcionario o funcionaria de
la Rama Judicial que sea victima de hostigamiento sexual
por parte de otro funcionario o funcionaria de de la Rama,
tiene la obligaci6n de lnformarlo inmediatamente de
conformidad con este Procedimiento.
(C) No se tomaran represalias contra ning(m juez,
jueza, funcionario o funcionaria a quien se le tome una
declaraci6n o que de alguna manera colabore en la
investigaci6n de una querella por hostigamiento sexual.
REGLA8

HOSTIGAMIENTO
SEXUAL POR PERSONAS
QUE NO SON FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS
DE LA RAMA JUDICIAL
El hostigamiento sexual esta prohibido dentro del
ambiente de trabajo de la Rama Judicial.
Ante quejas por alegados actos de hostigamiento
sexual por personas que no sean funcionarios o funcionarias
de la Rama Judicial, la Directora o el Director Administrative
tomara de inmediato las medidas correctivas que esten a su
alcance y que procedan en derecho para el cese inmediato
de esa conducta ilegal.

CAPiTULO II

PROCEDIMIENTO

REGLA9

PRESENTAC16N DE LA QUEJA INFORMAL
(A) La parte promovente podra presentar ante el
Juez Administrador o Jueza Administradora, su supervisor o
supervisora inmediata o ante la Directora o el Director
Administrative, una queja verbal para que se investigue la
conducta de un funcionario o funcionaria por alegado
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hostigamiento sexual. Si la queja fuese contra la Directora o
el Director Administrativo, se debera canalizar a traves de la
Oficina del Juez Presidente ode la Jueza Presidenta.
El funcionario o funcionaria que reciba la queja tendra
la obligaci6n de informarle a la parte promovente que podra
presentar una querella escrita y bajo juramento ante el
Director o Directora Administrativa o ante el(la)
funcionario(a) qua este o esta delegue para que comience el
proceso investigativo.
Ademas, debera notificarle
verbalmente que existe el Procedimiento para Acciones
Disciplinarias contra Funcionarios y Funcionarias de la
Rama Judicial por Hostigamiento Sexual.

-

.....

-

(8)
De ser una queja verbal, el funcionario o
funcionaria, notificara inmediatamente al Juez Administrador
o Jueza Administradora de la Region Judicial quien luego de
realizar una investigaci6n preliminar y/o entrevista de la
parte promovente procedera a remitir la queja a la atenci6n
def Directora o la Directora no mas tarde de tres (3) dias
laborables con posterioridad a ese evento.
Ademas,
procedera a tomar notas de la entrevista o investigaci6n
preliminar realizada en la que se hagan constar todas las
alegaciones, detalles de los hechos; tales como fechas,
lugar, horas, testigos. Este documento sera debidamente
firmado por la parte promovente en la que hara constar que
acepta que ese documento contiene todo lo ocurrido. En el
caso de que la parte promovente se negare a firmar el
formulario el Juez Administrador o Jueza Administradora
procedera a requerir la presencla de un(a) testigo, a quien
luego de apercibirle en tomo a la confidencialidad del
procedimiento certificara que, en su presencia el Juez
Administrador o Jueza Administradora advirti6 de sus
derechos a la parte promovente y de su requerimiento para
que: firme el formulario que se habra preparado luego de
concluida la entrevista inicial, de ta negativa de esta a firmar
asi coma de las razones que ha aducldo para ello.
(C)
Una vez reclblda la queja informal, el Director
o Directora tendra cinco (5) dfas laborables para remitirta a
la Oficina de Asuntos Legates para su estudio y
recomendaci6n de si procede que se comlence un
procedimiento de investigaci6n formal.
{D)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un
Juez Asociado o una Jueza Asociada o el Director o la
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Directora Administrativa, podra ordenar a iniciativa propia
una investigaci6n sobre la conducta de un funcionario o
funcionaria por alegado hostigamiento sexual. La solicitud
bajo este inciso no requerira juramento.

REGLA10

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION
QUERELLA FORMAL

DE LA

(A) Para dar inicio al proceso de investigaci6n, la
parte promovente debera presentar una querella
juramentada mediante el uso de un formulario de la OAT, o
mediante un ~scrito jurado ante notario o una declaraci6n
jurada ante un funcionario o funcionaria de la Oficina de
Asuntos Legales.
(B)
La
querella
podra
ser
presentada
personalmente en la OAT, en cuyo case, la parte
promovente debera acudir a la Oficina de Asuntos Legales.
(C) _La querella podra ser enviada por correo, en
cuyo caso, se remitira a la Oficina de Asuntos Legales de la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
(D) SI la querella fuese contra la Directora o el
Director Administrative, fa misma se podra remltir per correo
al Juez Presidente o a la Jueza Presidenta al Tribunal
Supremo, quien determinara el procedimiento investigative
que habra de segulrse en el caso. Tamblen se podra
presentar personalmente ante la Secretaria o el Secretario
del Tribunal Supremo.
REGLA 11

CONTENIDO DE LA QUERELLA

(A)
requisitos:

Toda querella cumplira con los siguientes
( 1)

sera

formulada

por escrito

y bajo

juramento,
(2)
indicara el nombre compfeto, direcci6n
postal y telefono de la parte querellante;
(3)
identificara por su nombre y apellidos a
la parte querellada y a la oficina en d6nde trabaja; de
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desconocer estos datos, brindara suficiente informaci6n que
permita identificarla;
(4)
expondra detalladamente los hechos
que motivan la querella e indicara la fecha y lugar donde
estos ocurrieron;
(5)
identificara los testigos e incluira
cualquier otra informaci6n que la parte querellante estime
necesario para sustentar la misma.
(8)
La querella incluira, ademas, cualquier otra
informaci6n e identificara testigos o documentos que estime
necesarios para sustentar la misma.
(C}
La parte querellante debe certificar por escrito
que la querella presentada contiene todos los hechos
pertinentes; entre estos, fechas, hora, lugar y testigos.
REGLA12

DEREt;HOS DE LA PARTE QUERELLANTE

(A) Toda querella por hostigamiento sexual sera
lnvestigada con rigurosidad, independientemente de que la
conducta denunciada haya cesado.
(8)
No se tomara en cuenta ni se interrogara a la
parte querellante sobre su historial o comportamiento
sexual.
(C) No se tomaran represalias contra la parte
querellante.
REGLA 13

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LA
PARTE QUERELLADA

(A)

La parte querellada tendra derecho a:

( 1)
recibir notificaci6n de la determinaci6n
tomada por la Directora o el Director Adminlstrativo;
(2)
solicitar la celebraci6n de una vista
informal para ofrecer su versl6n de los hechos;

.....
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(3)
comparecer a la vista informal asistido o
asistida por abogado o abogada;
(4)
inspeccionar y obtener copia de la
querella y de todos aquellos documentos, declaraciones,
libros u otra evidencia pertinente al asunto, y
......,

(5)
conocer la identidad de los testigos a ser
presentados en su contra en la vista.

(8)
Toda materia que sea privilegiada, de
confonnidad con las Reglas de Evldencia no estara sujeta a
descubrimiento.

(C)

La parte querellada tendra la responsabilidad

de:
(1)

cooperar en el proceso investigative;

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

.....

prestar declaraci6n jurada , de serle

requerida;
(4)
abstenerse de realizar gestiones que
constituyan o puedan ser consideradas intervenciones
indebidas con la parte querellante, testigos, prueba
documental o de cualquier otra naturaleza y
(5)
REGLA14

1

evitar la publicidad del asunto.

MEDIDAS PROVISIONALES O ADMINISTRA TIVAS

Con el prop6sito de proteger a la parte querellante de
posibles actos de represalias, la Directora o el Director
Administrativo podran disponer, provisionalmente:
(A) en casos en que el supervisor o supervisora
directa sea la parte querellada, la parte querellante se
reportara a otro supervisor o supervisora y las
comunicaciones entre la parte querellada y su supervisor o
supervisora se haran a traves de este otro supervisor o
supervisora;

-
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.....

(B)
la relaci6n de trabajo se dara en presencia de
otras personas, por escrito u otros medios, para que la parte
querellante en el curso de su trabajo; no tenga que
relacionarse a solas con la parte querellada.
(C) o cualquier otra medida que
circunstancias particulares resulte necesaria.

bajo

las

Estas medidas provisionales podran solicitarse
inmediatamente luego de· presentada la queja o querella y
de ser impuestas, seran efectivas durante el tiempo en que
se tramlte la investigaci6n y hasta que se adjudique la
querella.
Las medidas provisionales antes mencionadas no
constitulran una sanci6n contra la parte querellada.
REGLA15

DESIGNACION
INVESTIGADORA

DE

INVESTIGADOR

0

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

....

REGLA 16

INVESTIGACION DE LA QUERELLA

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

REGLA 17

INFORME PRELIMINARDE INVESTIGACION
(A)
El informe preliminar rendido por el investigador o la
investigadora contendra:

REGLA 18

1.

una relaci6n del origen y contenido de la
querella;

2.

una relaci6n detallada de las fuentes de
infonnaci6n y las hallazgos, enumerando los
documentos que obran en el expediente y que
apoyan sus detenninaciones de hechos;

3.

las detenninaciones de hechos;

4.

las conclusiones de derecho y

5.

las recomendaciones.

DETERMINACION INICIAL

(A) La Oirectora o el Director Administrative
evaluara el informe prelimlnar rendldo y a base del mismo
podra tomar las siguientes deterrninaciones:
( 1)
Si del informe surge que la querella
presentada no cumple con los requisites formates de la
Regla 11 de este Procedimiento notificara a la parte
querellante la raz6n que hace insuficiente la querella, le
advertira que debera corregir la insuflclencia dentro del
termino de diez (10) dias calendario y que, transcurrido este
termino sin que hublese sldo subsanada, la querella se
considerara desistida. Esta notlficaci6n se hara por correo
certificado con acuse de recibo. Transcurrido el termino sin
haberse subsanado la insuficiencia, la parte querellante
sera notificada con copia de la deterrninaci6n archivando la
querella.
(2)
SJ del informe presentado resultara que
la querella carece de merito ordenara su archive, notfficara
de tal determinaci6n a la parte querellante por correo

.-
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certificado con acuse de recibo. En la notificaci6n indicarc3
la raz6n que motiva el archive, el derecho a solicitar
reconsideraci6n dentro del termino de diez (1O) dias
calendario y que no hacerlo equivaldra a una aceptaci6n de
que la determinaci6n sea final.
(3)
Si sostuviera la determinaci6n de archive
y declara No Ha Lugar la reconsideraci6n, le notificara tal
determinaci6n a la parte querellante quien podra solicitar la
revision de la misma ante la Junta de Personal conforme al
Articulo VII (a) del Reglamento de la Junta de Personal de la
Rama Judicial.
,..._

(4}
Previo a la determinaci6n de que
procede la imposici6n de cualqµier medida disciplinaria,
notificara a la parte querellada de su determinaci6n en el
termino de cinco (5) dias calendario luego de rendido el
informe por el investigador o investigadora. Esta notificaci6n
se hara por entrega personal o mediante correo certificado
con acuse de recibo e inclulra:

.....

(a} la conducta impropia que se le imputa;
(b) las

disposiclones

reglamentarias

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

(g) su derecho a solicitar revisi6n de esta
determinaci6n ante la Junta de Personal, conforme al
Artfculo VII (a) del Reglamento de la Junta de Personal.
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REGLA19

VISTA INFORMAL
(A) Solicitada la vista por la parte querellada se
procedera a la celebraci6n de la misma dentro del terrnino
de diez (10) dfas laborables contados a partir de la fecha del
recibo de la solicitud.
(8} La parte querellada sera notificada de la
celebraci6n de la vista , por lo menos cinco (5) dias
laborables antes de la misma.

(C)
La vista sera Informal, grabada y celebrada
ante un Asesor o Asesora Legal o la persona que designe
la Directora o el Director Administrativo . El Asesor o la
Asesora ·Legal aquilatara la versi6n de los hechos de la
parte querellada y la prueba sometida.
(D)
El Asesor o la Asesora Legal rendira un
informe final a la Directora o al Director Administrativo
dentro de los pr6ximos cinco (5) dias laborables de
celebrada la vista. Dicho informe incluira: determinaciones
de hecho, conclusiones de derecho y las recomendaciones
pertinentes.
REGLA20

SITUACIONES DE EMERGENCIA
Podra obviarse la vista informal en aquellos casos en
que medien circunstancias extraordinarias o de emergencla
que justifiquen que debe prevalecer el interes de la Rama
Judicial de actuar sumariamente , atendido .el balance entre
la funci6n gubemamental y los intereses privados que
pueden afectarse .

REGLA21

NOTIFICACION DE DECISION; REVISION
(A)
La Directora o el Director Administrative
notificara su decisi6n de archivar la querella o de imponer
un·a medida disciplinaria, cinco (5) dias laborables luego de
recibido el informe final rendido por el Asesor o Asesora
Legal.
(8)
La notificacl6n de la medida disciplinaria a
imponerse, lncluira:
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(1)
las imputaciones especfficas sobre la
conducta impropia de la parte querellada;
(2)

las disposiciones legates violadas;

(3)

la medida disciplinaria a imponerse y

(4)
el apercibimiento a la parte querellada
de su derecho a solicitar revision de dicha determinaci6n
ante la Junta de Personal de ta Rama Judicial, a tenor con
la reglamentaci6n vigente.
(C)
La notificaci6n se diligenciara personalmente
haciendose constar por ta parte querellada su recibo, o se
remitira por correo certificado con acuse de recibo.

....

(D)
Se remitira copia de la notificaci6n al Area de
Recursos Humanos de la OAT.

....
REGLA 22

.....

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Conforme al Regtamento de ta Administraci6n del
Sistema de Personal de la Rama Judicial, la Directora o el
Director Administrative podra tomar las siguientes medidas
disciplinarias:
(A)

destituci6n;

(B)

suspensi6n;

(C) amonestaci6n escrita que se haga constar en
el expediente individual def empleado, o.
l

REGLA23

(D)

amonestaci6n verbal y/o escrita que no se
haga constar en el expediente ind.ividual def
empleado.

REGISTRO OE QUERELLAS

La Oficina de Asuntos Legates anotara el recibo de
toda querella
presentada en el Registro Especial de
Querellas.
Este Registro sera confidencial y no se
compartira con otras dependencias de ta OAT.
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REGLA24

ARCHIVO DE QUEJA$ QUE NO AMERITAN SER
PROCESADAS
Las quejas que no ameritan ser procesadas se
mantendran en la Oficina de Asuntos Legates en un archivo
confidencial y no se compartiran con otras dependencias de
la OAT.

REGLA25

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

REGLA26

SITUACIONES NO PREVISTAS
Toda situaci6n no prevista por este Procedimiento
debera ser resuelta de manera consistente con la politica
publica y la legislaci6n especial contra el hostigamiento
sexual y el discrimen por raz6n de genero.

REGLA27

OTROS REMEDIOS; TERMINOS PRESCRIPTIVOS
La presentaci6n de una querella bajo este
Procedimiento, no impide la utilizaci6n por la parte

....,
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querellante de otros remedios legales disponibles,
incluyendo recurrir ante las agencias estatales o federates
pertinentes o recurrir ante los tribunales. La presentaci6n de
la querella bajo este Procedimiento no lnterrumpe cualquier
termino prescriptivo aplicable bajo otra legislaci6n.

REGLA28

DEROGACION

Por la presente queda derogada cualquier otra norma
u orden administrativa, memorando, circular o reglamento
que este en conflicto con las disposiciones de estas Reglas.

REGLA29

ClAUSULA TRANSITORIA

Toda queja o querella que este bajo investigaci6n en
la Oficina de Asuntos Legales al momenta de entrar en vigor
estas reglas, continuara con el procedimiento vigente a la
fecha de la presentaci6n de la queja o querella. Los
derechos procesales establecidos para la parte querellante
y para la parte querellada les seran de aplicaci6n a partir de
la fecha de vigencia de estas Reglas.
REGLA30

VIGENCIA

Estas Reglas entraran en vigor treinta (30) dias a
partir de su aprobaci6n.

-
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CIRCULAR NUM. 2.5
ANO FISCAL 2007-2008

.....

A Toclo el Personal de la Rama Judicial

Procedlmlentos para Acclones Dlaclpllnarias contra Jueces y Juezas del
Tribunal de.Primera lnstancla y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico
y contra Funcionarloe y Funclonarlas de la Rama Judiclal por
Hoetigamlento Sexual
Les acompano copia de la Resoluci6n Num. ER-2008-02 de 1 de mayo de 2008,
en la que el Tribunal Supremo aprueba las reglas que establecen el
Procedimiento para Acciones Disciplinarias contra Jueces y Juezas del Tribunal
de Primera lnstancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por
Hostigamiento Sexual.
Adem6s, incluimos copla de la Orden Administrative Num. OAR-JP-2008-93 de 1
de mayo de 2008, emltida por el Hon . Federico Hernandez Denton , Juez
Presidente del Tribunal Supremo. En la misma se adopta el Procedimiento para
Acciones Oiscipllnarias contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama Judicial
por Hostigamiento Sexual.
Mediante estas reglamentaciones, se reafirma la politica publics de la Rama
Judicial en contra de la practica ilegal y discriminatoria del hostigamiento sexual
en el empleo, se imponen responsabilidades, se establecen las medidaspara
prevenir1o y se adopta el procedimiento a seguir para presentar y ventilar las
quejas o querellas por este motlvo.

1f(9~ax 190917 $Im Juan, fmrto
~iro 00919-0917-

G:dffonoa:(787) 641-6623 -641-6624-

~ax (787)766-9831
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Sera responsabilidad de cada juez, jueza, fun~rio
y funcionaria del sistema
tomar conocimiento de los derechos y la proteccioo que les cobija y de dar fiel
cumplimiento a lo dispuesto en estos documentos.
Hemos encomendado ademts, a la Academia Judicial, a la Oficina de Recursos
Humanos y a la OflCina de Capacitaci6n y Desarrollo (OCADE) la divulgaci6n
pormenorizada de estos documentos. En el caso particular de la Academia
Judicial, las actividades de orientaci6n han sido incorporadas en el calendario
academico de! pr6ximo semestre. Todos los jueces y juezas se aseguraran de
asistir, lo que podran hacer en aquella fecha que le sea conveniente.

.....

EN EL TRIBUNAL SUPREMODE PUERTO RICO

In re:
Aprobaci6n
del Procedimiento
para Acciones
Disciplinarias
contra
Jueces
y Juezas
del
Tribunal
de Primera
Instancia
y del Tribunal
de Apelaciones
de Puerto Rico por
Hostigamiento
Sexual

-

Na

Dt-2008-0'l

RESOLUCI6N

San Juan,

Puerto

Rico,

a 1 de mayo de 2008 .

La Constituci6n
del Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
en su Art . II,
Sec.
1, prohibe
el
discrimen
por raz6n de sexo y, por consiguiente,
rechaza
el hostigamiento
sexual
como una de sus
manifestaciones
.

-

Tanto
la Poli tica
Publica
del
Estado
Libre
Asociado
de Puerto
Rico, manifestada
por mandates
Rama
legislativos,
como la
establecida
por
la
Judicial,
prohiben
en
todas
sus
formas
dicha
practic .a ilegal
y discriminatoria
por
raz6n
de
y repudian
todo
acto
constitutive
de
genero,
hostigamiento
sexual
en
el
empleo,
lo
que
una ofensa
contra
la dignidad
del ser
constituye
humane.
De otra
parte,
el Art . V, Sec.
11, de la
Constituci6n
del Estado
Libre
Asociado
de Puerto
Rico, establece
que los jueces
y juezas
podran ser
destituidos
por el Tribunal
Supremo por las causas
y mediante
el procedimiento
que se disponga
por
ley.
Por su parte,
la Ley de la Judicatura
del
Estado
Libre Asociado
de Puerto
Rico de 2003, Ley
Num. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P . R.A. sec.
24 et seq.,
en su Articulo
6.006,
establece
que el

Aprobaci6n
Acciones

del Procedillliento
Di ■ cinlinar.,; an

procedimiento
de los jueces
en las
reglas
efectos.
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disciplinario
y de separaci6n
del serv1c10
y de las juezas
se regira
por lo dispuesto
que apruebe
el Tribunal
Supremo a esos

De conformidad
con
estas
disposiciones,
con
los
a la erradicaci6n
del
preceptos
legislatives
encaminados
hostigamiento
sexual,
con la Politi ca Publica
de la Rama
Judicial
y en respuesta
a la necesidad
de establecer
un
mecanismo
efectivo
para atender
quejas
por hostigamiento
sexual,
aprobamos
las
reglas
que
establecen
el
Procedimiento
para Acciones Disciplinarias
contra Jueces y
Juezas del Tribunal de Primera Instancia
y del Tribunal
de
Apelaciones
de Puerto Rico por Hostigamiento
Sexual,
el
cual se incluye
como parte
integral
de esta Resoluci6n.
un procedimiento
justo,
Este
reglamento
establece
rapido
e
imparcial
para
ventilar
las
quejas
por
hostigamiento
sexual
que se presenten
contra
los jueces
y
y del Tribunal
de
juezas
del Tribunal
de Primera
Instancia
Apelaciones
de Puerto
Rico e impone responsabilidad
por
esta
conducta
ilegal,
salvaguardando
el
interes
de la
y los derechos
de la parte
querellada.
parte
querellante
Ademas, faculta
al Juez Presidente
o a la Jueza Presidenta
y al Director
Administrative
o Directora
Administrativa
de
la Oficina
de Administraci6n
de los Tribunales
a tomar las
medidas
cautelares
correspondientes
para
la protecci6n
de
las partes
cuando se inicia
una investigaci6n
.

(60)

Este
dias

Procedimiento
de la certificaci6n

entrara
en vigor
de la presente

a los
sesenta
Resoluci6n.

Publiquese.
Lo acord6
el
Tribunal
Supremo .

Tribunal

y certifica

la

Secretaria

Aida ~Graulau
Secretarrt-'lr:~~~al
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El't:

•..?•.~. t<V~)?
..... OE19~e.11f
POR,•••••••••.••• ';>¥.•••••~

del

Supremo

-

CAPiTULO I

TITULO, ALCANCE, INTERPRET ACION

REGLA 1

TfTULO

Estas reglas seran conocidas como "Procedimiento para
Acciones Disciplinarias contra Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera lnstancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico
por Hostigamiento Sexual".
REGLA2

BASE LEGAL

Estas reglas son adoptadas de conformidad con las
disposiciones del Art. II, sec. 1 y del Art. V, sec.11 de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; del Art.
6.006 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003,
seg(m enmendada; la Politica Publica de la Rama Judicial y la
Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Num. 17 de 22
de abril de 1988, segun enmendada.

.....

-

REGLA3

POLiTICA PUBLICA V ACCION AFIRMATIVA

La Rama Judicial sostiene como polftica publica que el
hostigamiento sexual en el empleo o relacionado con el empleo
es una practica ilegal y discriminatoria por raz6n de sexo que
no sera tolerada. Mediante este documento se reafirma la
prohibici6n del hostigamiento sexual en el trabajo, y se adopta
el procedimiento a seguir para presentar quejas o querellas por
este motive.
Toda persona que entienda que ha sido objeto de
conducta constitutiva de hostigamiento sexual por parte de un
juez o una jueza podra recurrir al procedimiento de querella
establecido.
En el fiel cumplimiento de esta responsabilidad se
tomara acci6n inmediata y apropiada que incluye y no se limita

a:
(1)
Divulgar esta politica publica en detalle a los
jueces, juezas, empleados y empleadas, y orientarlos sobre la
prohibici6n del hostigamiento sexual en el empleo y
garantizarles que pueden trabajar con seguridad y dignidad.

.....
(2)
Dar publicidad amplia en el lugar de trabajo para
que las personas aspirantes a empleo conozcan los derechos y
la protecci6n que les confiere la ley.
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(3)
lnstruir a todos los Jueces Administradores y las
Juezas Administradoras sobre su responsabilidad de mantener
el area de trabajo libre de hostigamiento sexual.
(4)
lnstruir a las Jueces Administradores y las Juezas
Administradoras sobre su responsabilidad de notificar
inmediatamente a la Directora o al Director Administrativo de
las Tribunales sabre cualquier queja o querella recibida de
personas que aleguen ser vfctimas de hostigamiento sexual.
REGLA4

DEFINICIONES

Las siguientes palabras y frases utilizadas en estas
reglas significaran:
(A)

Alguacil o Alguacila - Alguacil o alguacil del Tribunal
Supremo o cualquiera designado.

(B)

Comisi6n - Comisi6n de Disciplina Judicial.

(C)

Comisionado Asociado o Comisionada Asociada Miembro de la Comisi6n de Disciplina Judicial.

(D)

Director Administrativo o Directora Administrativa Director Administrative o Directora Administrativa de la
Oficina de Administraci6n de las Tribunales.

(E)

Evidencia clara y convincente - Criteria intermedio de
suficiencia de prueba, entre el quantum requerido en
cases civiles de preponderancia de la prueba y el
requerido para probar culpabilidad en cases criminales,
esto es, mas alla de duda razonable.

(F)

Hostigamiento Sexual - Cualquier tipo de acercamiento
sexual no deseado, requerimientos de favores sexuales
y cualquier otra conducta verbal o fisica de naturaleza
sexual, cuando se da una o mas de estas siguientes
circunstancias;

(a) cuando el someterse a dicha conducta se
convierte de forma implfcita o explfcita en un termino o
condici6n del empleo de una persona;
(b) cuando el sometimiento o rechazo a dicha
conducta par parte de la persona se convierte en
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fundamento para la toma de decisiones en el empleo o
respecto del empleo, que afectan a esa persona;
(c) cuando esa conducta tiene el efecto o
prop6sito de interferir de manera irrazonable con el
desemperio del trabajo de esa persona o cuando se
crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u
ofensivo.

-

(G)

Juez o Jueza - Persona que por nombramiento o
designaci6n se desemperia come juez o jueza en la
Rama Judicial de Puerto Rico, salvo los jueces o las
juezas del Tribunal Supremo.

(H)

Juez Administrador o Jueza Administradora - Persona
que por designaci6n del Juez Presidente o de la Jueza
Presidenta, de entre los jueces y las juezas superiores,
es responsable de la supervision y buen funcionamiento
de una region judicial.

(I)

Juez Asociado o Jueza Asociada - Juez Asociado o
Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(J)

Juez Presidente o Jueza Presidenta - Juez Presidente o
Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(K)

Oficina de Asuntos Legates - Oficina de Asuntos
Legales de la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales o aquella oficina o persona(s) que tenga(n) a
su cargo la investigaci6n de quejas.

(L)

Presidente o Presidenta - Presidente o Presidenta de la
Comisi6n de Disciplina Judicial.

(M)

Procedimiento
Procedimiento para Acciones
Disciplinarias de Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de
Apelaciones de Puerto Rico por Hostigamiento Sexual.

(N)

Promovente - Toda persona que entienda que ha sido
objeto de conducta constitutiva de hostigamiento sexual
por parte de un juez o una jueza y presenta una queja
por hostigamiento sexual contra este o esta.

(0)

Queja informal - Primera alegaci6n verbal o escrita en
la que el o la promovente informa al Juez Administrador
o a la Jueza Administradora, o al Director Administrativo
o a la Directora Administrativa de los Tribunales sobre
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conducta que pudiese constituir hostigamiento sexual
por parte de un juez o una jueza.

REGLA 5

(P)

Queja formal - Escrito bajo juramento o declaraci6n
jurada ante notario o ante una funcionaria o un
funcionario autorizado de la Oficina de Asuntos Legales,
con lo cual comienza la intervenci6n e investigaci6n de
dicha division legal.

(Q)

Ouerella - Escrito presentado ante la Comisi6n de
Disciplina Judicial luego de una determinaci6n de causa,
en el cual se le imputa a un juez o a una jueza conducta
en violaci6n a los Ca.nones de Etica Judicial, Canones
de Etica Profesional, a la ley o a la reglamentaci6n
pertinente que pueda conllevar la imposici6n de
cualquier sanci6n disciplinaria.

(R)

Reg/as - Reglas que comprende el Procedimiento para
Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual.

(S)

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

(T)

Tribunal- Tribunal Supremo de Puerto Rico

JURISDICCION V ALCANCE
(A)
Estas reglas regiran el procedimiento disciplinario
contra jueces y juezas en casos de hostigamiento sexual,
seg(m definida por la Ley de hostigamiento sexual en el
empleo, Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988 reglamentada por
los Ca.nones de Etica Judicial, los Canones de Etica
Profesional y por orden o Reglamento del Tribunal Supremo.
(B)
Cuando en la queja formal se alegue, ademas de
los hechos que puedan constituir hostigamiento sexual, otro
tipo de conducta que no constituya hostigamiento sexual, se
seguira este procedimiento.
(C)
Sin que la siguiente enumeraci6n sea considerada
taxativa, no sera investigada aquella queja formal que:
(1)
pretenda
determinaciones judiciales;

intervenir impropiamente con
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(2)
pretenda
utilizar
indebidamente
el
procedimiento disciplinario para lograr la inhibici6n de un juez o
de una jueza en un caso particular o cualquier ventaja en un
caso o procedimiento ante su consideraci6n;

REGLA6

(3)

sea an6nima;

(4)

sea frivola de su faz.

INTERPRETACl6N

Estas reglas seran interpretadas de modo que
garanticen a las ciudadanos y a las ciudadanas, a las jueces y
a las juezas la pronta consideraci6n de quejas par
hostigamiento sexual, el debido proceso de fey y la justa y
rapida disposici6n de todo asunto presentado. Los terminos
dispuestos en este procedimiento son de caracter directive,
prorrogables par justa causa.
CAPITULO II

PRESENTACl6N DE LA QUEJA

REGLA 7

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

(A)
La parte promovente podra presentar una queja
formal o informal para investigar la conducta de un juez o de
una jueza par alegado hostigamiento sexual.
(8)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez
Asociado o una Jueza Asociada o el Director Administrative o
ta Directora Administrativa de las Tribunales, podra solicitar a
iniciativa propia una investigaci6n sobre la conducta por
ategado hostigamiento sexual, par parte de un juez o una
jueza. La solicitud bajo este inciso no requerira juramento.

REGLAS

.....

.....

....

MEDIDAS PROVISIONALES O ADMINISTRATIVAS

En consulta con el Juez Presidente o la Jueza
Presidenta, el Director Administrativo o la Directora
Administrativa de los Tribunales, el Juez Administrador o la
Jueza Administradora podra tomar aquellas medidas
provisionales o administrativas para la protecci6n de ambas
partes y de la investigaci6n bajo estas reglas.

6

REGLA 9

PRESENTACION DE LA QUEJA INFORMAL

(A)
La parte promovente podra informar verbalmente
o por escrito sobre la alegada conducta constitutiva de
hostigamiento sexual del juez o de la jueza al Juez
Administrador o a la Jueza Administradora de su region judicial
o al Director o a la Directora.
(B)
El Juez Administrador o la Jueza Administradora,
al recibir la queja informal por escrito debera notificarle a la
parte promovente de sus derechos y tendril la obligacion de
remitirla al Director o a la Directora inmediatamente y no mas
tarde de tres (3) dias laborables de recibir la misma. De ser
una queja verbal el Juez Administrador o la Jueza
Administradora debera completar el formulario provisto para
ello y remitirlo, dentro del mismo termino, al Director o a la
Directora. La parte promovente suscribira el documento que
prepare el Juez Administrador o la Jueza Administradora como
que contiene una relacion de todos los hechos (fecha, hora,
lugar, testigos) relacionados con la queja presentada. En el
caso de que la parte promovente se negare a firmar el
formulario el Juez Administrador o Jueza Administradora
procedera a requerir la presencia de un(a) testigo, a quien
luego de apercibirle en torno a la confidencialidad del
procedimiento certificara que, en su presencia el Juez
Administrador o Jueza Administradora advirti6 de sus derechos
a la parte promovente y de su requerimiento para que firme el
formulario que se habra preparado luego de concluida la
entrevista inicial, de la negativa de esta a firmarlo, asi como de
las razones que ha aducido para ello.
(C)
El Juez Administrador o la Jueza Administradora
tendril la obligacion de informarle al promovente que podra
presentar una queja formal, escrita y bajo juramento al Director
o la Directora para que comience el proceso investigativo.
(D) Si un funcionario o funcionaria en posicion
directiva o de supervision recibe una queja informal de un
empleado o empleada bajo su supervision debera remitirla o
informarla inmediatamente al Juez Administrador o a la Jueza
Administradora de su respectiva region judicial en el formulario
provisto para estos prop6sitos quien procedera conforme a lo
dispuesto en los inciso B y C que anteceden.
(E)
Una vez recibida la queja informal, el Director o la
Directora o la persona en quien delegue, tendra cinco (5) dfas
laborables para remitirla a la Oficina de Asuntos Legales para
su estudio y recomendacion de si procede que se comience
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una investigaci6n formal bajo el procedimiento establecido en
la Regla 7(8).
REGLA10

FORMA V LUGAR DE PRESENTACl6N DE LA QUEJA
FORMAL

(A)
Para dar inicio al proceso de investigaci6n, la
parte promovente debera presentar una queja juramentada. La
queja formal podra ser un escrito jurado ante notario o una
declaraci6n jurada ante un funcionario o una funcionaria de la
Oficina de Asuntos Legales.

....

(8)
La queja formal sera presentada personalmente o
remitida por correo al Director o la Directora, quien informara
de ello al Juez Presidente o Jueza Presidenta dentro de un
plazo de cinco (5) dias laborables a partir de su presentaci6n y
remitira la misma para evaluaci6n inicial a la Oficina de
Asuntos Legales dentro del termino de tres (3) dias laborables
de recibida.
(C)
Si la parte promovente presenta la queja
juramentada directamente al Juez Administrador o a la Jueza
Administradora de su Region Judicial, este o esta debera
remitirla inmediatamente y no mas tarde de tres (3) dias
laborables al Director o a la Directora. La fecha de la
presentaci6n de dicha queja sera la del recibo por el Director o
la Directora.

-

(D)
El que una persona no presente una queja formal
no es obstaculo para que el Juez Presidente o la Jueza
Presidenta, o el Director o la Directora comience un
procedimiento investigativo bajo la Regla 7(8).

REGLA 11

CONTENIDO DE LA QUEJA FORMAL

(A)
Toda queja formal presentada cumplira con los
requisites siguientes:
(1)

sera

formulada

por

escrito

y

bajo

juramento;

....

(2)
indicara el nombre completo, direcci6n
postal y telefono del promovente;
(3)
identificara por su nombre a la jueza o al
juez promovido y el tribunal en que este se desempena y de

.....
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desconocer estos, brindara suficientes datos que permitan su
identificaci6n, y
(4)
expondra detalladamente las hechos que
motivan la queja e indicara la fecha y lugar donde estos
ocurrieron.
(B)
La queja incluira, ademas, cualquier otra
informaci6n e identificara testigos o documentos para sustentar
la misma.
(C)
La parte promovente certificara par escrito que la
queja presentada contiene una relaci6n detallada de todos las
hechos ocurridos.
REGLA12

REGISTRO DE QUEJAS

La Oficina de Asuntos Legales anotara el recibo de toda
queja bajo este procedimiento en el Registro Especial de
Quejas y Solicitudes de Separaci6n.
REGLA13

EVALUACI6N INICIAL

(A)
La Oficina de Asuntos Legales, o la persona
designada por el Director o la Directora, evaluara toda queja
dentro de los cinco (5) d1as laborables siguientes a su
presentaci6n.
(8)
Si la queja presentada no cumple con los
requisitos formales de la Regla 11 de este procedimiento se
notificara al promovente y se le indicara la raz6n que la hace
insuficiente y la forma y termino para subsanarla.
(C) El promovente sera advertido, ademas, de que
debera corregir la insuficiencia, conforme los seiialamientos
dentro del termino de diez (10) d1as laborables a partir de la
notificaci6n, y que transcurrido este termino sin que fuere
efectuada la subsanaci6n la Oficina de Asuntos Legales
estudiara la queja y recomendara si procede que se comience
el procedimiento bajo la Regla 7(8) .
(D) De no iniciarse el procedimiento bajo la Regla
7(8) y de no haber sido subsanada su insuficiencia como queja
formal, la misma se considerara desistida. El promovente sera
advertido de esta determinaci6n. De no estar satisfecho con
tal indicaci6n, el promovente, dentro de los diez (10) dias

.....
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laborables siguientes a la notificacion, podra solicitar
reconsideracion al Director o la Directora. Si este o esta al
reconsiderar sostuviera las seflalamientos, el promovente
podra solicitar revision de tal determinacion ante el Juez
Presidente o la Jueza Presidenta.
(E)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, o el
Juez Asociado o la Jueza Asociada que designe el Tribunal
resolvera la misma y el Secretario o la Secretaria notificara al
promovente, al Director o a la Directora y al juez o a la jueza.
(F)
Si de la evaluacion inicial resultara que, de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 5 de este
procedimiento, el asunto carece de merito, la Oficina de
Asuntos Legales informara al Director o a la Directora, quien
inmediatamente ordenara su archivo, notificara de tal decision
por correo al promovente e indicara la razon que motiva el
archivo y de su derecho a solicitar reconsideracion de tal
decision dentro de diez (1O) dias calendario desde la
notificacion, y que el asi no hacerlo equivaldra a una
aceptacion de que la determinacion sea final.
(G) Si el Director o la Directora al reconsiderar
sostuviera su decision de archivar, el promovente, dentro de
diez (1O) dias calendario desde la notificacion de tal decision,
podra solicitar
la revision de la misma ante la Jueza
Presidenta o el Juez Presidente. La Jueza Presidenta o el
Juez Presidente o una Jueza Asociada o un Juez Asociado
designado per el Tribunal Supremo resolvera la misma.

.....

(H) Si la evaluaci6n inicial de la queja refleja la
posibilidad o indica claramente conducta que amerita
investigacion ulterior, la Oficina de Asuntos Legales informara
de ello al Director o a la Directora al cabo de los quince (15)
dias laborables siguientes de la presentacion de la queja y
dara inicio a la investigacion formal. Tai determinacion sera
notificada al promovente y al juez o a la jueza, y le remitira
copia de la queja a este o a esta.
CAPfTULO Ill

PROCESO INVESTIGATIVO

REGLA14

CONFIDENCIALIDAD

(A)
El proceso investigative y el expediente de la
queja o de la solicitud de separaci6n seran de caracter
confidencial.

.....
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(B)
Conforme con la Aegla 1O de las de Disciplina
Judicial, efectuada la determinaci6n de causa probable y
presentada la querella o petici6n de separaci6n
correspondiente, el expediente estara sujeto a inspecci6n por
el publico en la Secretaria del Tribunal.
(C)
El juez o la jueza bajo investigaci6n podra
renunciar por escrito, previa solicitud al Tribunal, a la
confidencialidad en cualquier etapa del procedimiento. No
obstante, a solicitud por escrito de las autoridades pertinentes,
la Oficina de Asuntos Legales informara si este o esta es
objeto de investigaci6n por queja presentada en su contra, y la
etapa investigativa de la misma.
(D) No sera ofrecida informaci6n sobre quejas de
hostigamiento sexual presentadas contra el juez o la jueza y
que estuvieren en la etapa de investigaci6n, o que hubieren
sido desestimadas en cualquier etapa del procedimiento.

REGLA15

DERECHOSPROCESALESDEL JUEZ V DE LA
JUEZABAJOINVESTIGAC16N;
DEBERES
(A)
Durante el proceso investigative de una queja por
alegado hostigamiento sexual, el juez o la jueza tendra
derecho a:

.....,

(1)
recibir
notificaci6n
del
1mc10 del
procedimiento formal de investigaci6n en su contra;

(2)
obtener copia de la queja o, si la
investigaci6n fuere por iniciativa del Juez Presidente o de la
Jueza Presidenta, de un Juez Asociado o de una Jueza
Asociada, del Director o de la Directora, del Secretario o de la
Secretaria de Justicia o del Procurador o Procuradora General
a ser informado del contenido de la misma;
(3)

estar asistido o asistida por abogado o

abogada;
(4)
inspeccionar y obtener copia de todos
aquellos documentos, declaraciones, libros u otra evidencia
pertinente al asunto, y
(5)
conocer la
presentados en su contra.

identidad de

los testigos

-
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(B)
Toda materia privilegiada conforme con las
Reglas de Evidencia no estara sujeta a descubrimiento.
(C)
Durante el proceso investigative la jueza o el juez
promovido tendra la responsabilidad de:
__,

(1)
Contestar la queja presentada contra el o
ella, dentro def termino de veinte (20) dias calendario desde
que le fue notificada.
(2)

-

cooperar en el proceso investigativo;

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

prestar

declaraci6n

jurada,

de

serle

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

.....

(6)
evitar la publicidad del asunto durante la
etapa investigativa.
REGLA16

-

INVESTIGACl6N FORMAL

(A)
La Oficina de Asuntos Legales o la persona
designada par el Director o la Directora realizara la
investigaci6n formal de la queja y rendira al Director o a la
Directora el informe correspondiente dentro de un termino no
mayor de sesenta (60) dias calendario a partir de la conclusion
de la evaluaci6n inicial.
(8)
El juez o la jueza sometera, dentro del termino
que le sea concedido y a solicitud de la Oficina de Asuntos
Legales o a iniciativa propia, respecto a la queja, cualquier
informaci6n que estime pertinente al proceso.
(C) La Oficina de Asuntos Legales podra requerir al
promovente que dentro del termino de diez (10) dfas laborables
comparezca para ofrecer informaci6n adicional o replicar a lo
expuesto por el juez o la jueza.

....
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REGLA17

INFORME DE INVESTIGACION FORMAL

(A)
Una vez finalizada la investigaci6n formal, la
Oficina de Asuntos Legales debera rendir un informe escrito a
la Directora o el Director. Si los hechos determinados en el
informe evidencian conducta que amerite un procedimiento
disciplinario por hostigamiento sexual, el Director o la
Directora, dentro de los cinco (5) dias laborables, siguientes a
su recibo, remitira el informe junto con el expediente complete
a la Comisi6n, dirigido al Secretario o a la Secretaria y
notificara su envio al promovente y al juez o a la jueza.
(B)
Si, por el contrario, los hechos determinados en el
informe no fueren indicatives de conducta que amerite tramite
ulterior, el Director o la Directora dentro de igual termino de
cinco (5) dias laborables desde su recibo, desestimara la queja
formal y ordenara su archive y notificacion al promovente y al
juez o a la jueza.
(C) El promovente sera informado de su derecho a
solicitar reconsideraci6n de tal decision al Director o a la
Directora dentro de los diez (10) dias calendario desde su
notificacion, de no estar contorme con la determinaci6n y que
el asi no hacerlo equivaldra a una aceptacion de que la
determinaci6n sea final.
REGLA18

RECONSIDERACl6N POR EL DIRECTOR O LA
DIRECTORA;
REVISION
ANTE
EL
JUEZ
PRESIDENTE

(A)
El Director o la Directora, dentro de los diez (10)
dias laborables de haberle sido presentada la solicitud de
reconsideracion dispuesta en la Regla 17 de este
procedimiento, debera considerarla y notificar su determinaci6n
al promovente y al juez o a la jueza.
(B)
El promovente podra presentar ante el Juez
Presidente o Jueza Presidenta una solicitud de revision, dentro
de los diez (10) dias laborables siguientes a la notificaci6n del
Director ode la Directora, sosteniendo su determinaci6n inicial,
fundamentara la misma y expondra en detalle los hechos que
la sostienen. Notificara de la misma al Director o a la Directora
y al juez o a la jueza.
(C)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta o el
Juez Asociado o la Jueza Asociada que el Tribunal designe
requerira al Director o a la Directora que le remita el expediente
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que obra en la Oficina de Asuntos Legales, el cual debera
incluir el informe de la investigaci6n realizada.

REGLA 19

OTRAS REGLAS APLICABLES

Una vez que el informe sea remitido a la Comisi6n de
Disciplina, seran de aplicaci6n las Reglas de Disciplina
Judicial, a partir de la Regla 13 de ·dichas reglas.

REGLA20

DEROGAC16N

Por la presente queda derogada cualquier otra norma u
orden administrativa, memoranda, circular o reglamento que
este en conflicto con las disposiciones de estas Reglas .

....
REGLA 21

CLAUSULA TRANSITORIA

Toda queja que este bajo investigaci6n en la Oficina de
Asuntos Legates al memento de entrar en vigor estas Reglas,
continuara con el procedimiento vigente a la fecha de la
presentaci6n de la queja y hasta la presentaci6n del informe de
investigaci6n a la Comisi6n. Los derechos procesales del juez
o de la jueza bajo investigaci6n les seran de aplicaci6n a partir
de la fecha de vigencia de estas Reglas.

REGLA22

VIGENCIA

Estas Reglas entraran en vigor sesenta (60) dfas a
partir de su aprobaci6n por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico.

....

EN EL 1RIBUNAL SUPREMO DE PUERI'O RICO
OFICINA DEL JUEZ PRESIDENTE

Aprobacl6n
Acctones

del Proccdtmtento
para,
Disdplinartas
contra
Funclonartos y Funcionartas de la
Rama
Judicial
por
Hosttgamiento
Sexual

Nia. OAR-JP-2008·9

ORDEN
San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2008.

Conforme a lo dlspuesto en el Articulo V, Secci6n 7 de
la Const1tuei6n del Estado Ubre Asoeiado de Puerto Rico. la
Ley Num. 64 de 31 de mayo de 1973 . scgiln enrnendada, y la
Regla 45 de las de Adm1n1stracl6n del Slstema de Personal de
la Rama Judicial. se emite la Orden siguiente:
La Rama Judicial, en el ejerctclo de su delicada mision ,
ttene la ineludlble responsabilldad de garantu.ar a nuestro
pueblo que los funcionarlos y funeionarlas quc en ella
laboran cumplan con las masrtgurosas nonnas de conducta
moral y profesional conducentes a proveer scrviclos de
excelencia. Pero . ademas, ttcne la correlativa obllgacl6n de
asegurar a este personal cl derecho a trabajar en condiciones
scguras y dignas, propias de un sano ambiente laboral, que
promuevan el bienestar en los centros de trabajo. asi como la
productMdad.

Con el fln de adelantar los antertores prtnctptos. los
cuales ya forman parte de la politica de la Rama Judicial. y
con m1ras a actuallzar y mejorar la nonnativa intcma que los
ha encamado, se adopta, por la presente . el MProcedlmiento
para Acclones Disctpllnarlas
contra
Funclonartos
y
Funclonartas de la Rama Judicial por Hosttgamiento Sexual ·.
cl cual se hace formar parte integral de esta Ordcn .

-

Aprobadon del Procedlmiento para Aocioncs
D18dplinar1as contra Functonartos y Fundonarias
de la Rama Judidal por Hostlgamlcnto Sexual
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Este procedimiento se establece y promulga de conformidad con
las disposidones del Articulo II, Secci6n l de la Constltuc16n del Estado
Ubre Asodado de Puerto Rico y de la "Ley de Personal para la Rama
Judicial". Ley Num. 64 de 31 de mayo de 1973. segun enmendada.
Se adopta, ademas, de acuerdo con la politica publlca de la Rama
Judicial y cl mandato legislattvo que emana de la "Ley de Discrimen por
razon de Sexo" , Ley Num. 69 de 6 de Julio de 1985 , y de la "Ley de
HostJgamiento Sexual en el Empleo", Ley Num. 17 de 22 de abril de
1988, segun enmendada .

Mediante esta reglamentac16n ,. s e reaftrma la politlca publica de la
Rama Judicial en contra de la practlca Uegal y discr1minatoria del
hostigamiento sexual en el empleo; se imponen responsabilldades;
se
establcccn las medidas para prevenirlo y se adopta el procedimiento a
segu1r para presentar las quejas o querellas por este mottvo .
El exito de esta iniciattva de adecuada regulac16n -en particular su
obJetlvo prevcnttvo- dcpendera , entre otras medidas . de la d1vulgac16n
amplia y continua de 1a politica publica que proclama. asi como de los
pormenores del procedimiento que establece.
Por tal raz6n, se instruye a todo el personal que eJcrcc funciones
de supcrvisi6n a dar publicidad a estc documcnto en sus respccttvas
areas de trabajo, de fonna tal que los funcionartos y funcionartas
conozcan los dercchos y la protecc16n que les cobtJa.
Este reglamento apllcara a todos los funclonartos y functonartas de
la Rama Judicial con exclusi6n de todos los Jucces y juezas de la Rama
Judicial .
Al cntrar en vtgcnda el presente proccd1miento queda stn efccto
cualquter otra nonna u orden admtnistrativa, memorando , drcular o
reglamento que estc en confi1cto con las dispostclones contcntda.s en el
mlsmo, lo qu e incluye el Memorand o Num . 117, Ano Fiscal 1988-89 ,
adoptado el 27 de febrero de 1989 .
Esta Orden Admin1strativa entrara en vigor a los tretnta dias de su
flnna .

Publiquese .
Lo decret6 y ftrma,

Juez Prestdentc
Certiflco :
Sonia Ivette Velez Colon
Directora Admintstrativa de los Trtbunales

r
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ANO FISCAL 2007-2008

.....

A Todo el Personal de la Rama Judicial
Procedlmientoa para Acclones Dlsclpllnarias contra Jueces y Juezas del
Tribunal de Primera tnstanclay del Tribunal de Apelaclones de Puerto Rico
y contra Funclonarioa y Funclonarlas de la Rama Judicial por
Hostigamlento Sexual

Les acompano copia de la Resotuci6n Num. ER-2008-02 de 1 de mayo de 2008,
en la que el Tribunal Supremo aprueba las reglas que estabtecen el
Procedimiento para Acciones Disciplinarias contra Jueces y Juezas def Tribunal
de Primera lnstancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por
Hostlgamiento Sexual.
Adernas, incluimos copla de la Orden Administrativa Num. OAR-JP-200$-93 de 1
de mayo de 2008, emitlda por el Hon. Federico Hernandez Denton, Juez
Presidente del Tribunal Supremo. En la misma se adopta el Procedimiento para
Acciones Discipllnarias contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama Judicial
por Hostigamiento Sexual.
Mediante estas reglamentaclones, se reafinna la polltica publics de la Rama
Judicial en contra de la practica ilegal y discriminatoria del hostigamiento sexual
en el empleo, se imponen responsabilidades, se establecen las medidas para
prevenirto y se adopta el procedimiento a seguir para presentar y ventilar las
quejas o querellas por este mottvo.
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Sera responsabilidad de cada juez, jueza, funci9nario y ·funcionaria del sistema
tomar conocimiento de los derechos y la protecci6n que les cobija y de dar fiel
cumplimiento a lo dispuesto en estos documentos.
Hemos encomendado ademas, a la Academia Judicial, a la Oficina de Recursos
Humanos y a la Oflcina de Capacitaci6n y Desarrollo (OCADE) la divulgaci6n
pormenorizada de estos documentos. En el caso particular de la Academia
Judicial, las actividades de orientaci6n han sido incorporadas en el calendario
academico del pr6ximo semestre. Todos los jueces y juezas se asegurarlin de
asistir, lo que podran hacer en aquella fecha que le sea conveniente.

.......

EN EL TRIBUNAL SUPREMODE PUERTO RICO

In re :

Aprobaci6n
del Procedimiento
para Acciones
Disciplinarias
contra
Jueces
y Juezas
del
Tribunal
de Primera
Instancia
y del Tribunal
de Apelaciones
de Puerto Rico por
Hostigamiento
Sexual

Na

et-200S--02

RESOLUCI6N

-

San Juan , Puerto

Rico , a 1 de mayo de 200 8 .

La Constituci6n
del Estado
Libre Asociado
de
Puerto
Rico,
en su Ar t.
II , Sec . 1, prohibe
el
discrimen
por raz6n de sexo y, por consiguiente,
rechaza
el hostigamiento
sexual
corno una de sus
rnanifestaciones.
Tanto
la Politica
Publica
del
Estado
Libre
Asociado
de Puerto
Rico, manifestada
por mandatos
legislativos,
como la
establecida
por
la
Rama
Judicial,
prohiben
en todas
sus
formas
dicha
practica
ilegal
y discriminatoria
por
raz 6n de
genero,
y repudian
todo
acto
constitutivo
de
hostigamiento
sexual
en
el
empleo,
lo
que
constituye
una ofensa
contra
la dignidad
del ser
hurnano.
De otra
parte,
el Art . V, Sec.
11, de la
Constituci6n
del Estado
Libre
Asociado
de Puerto
y juezas
podran ser
Rico,
establece
que los jueces
destituidos
por el Tribunal
Supremo por las causas
y mediante
el procedirniento
que se disponga
por
ley.
Por su parte,
la Ley de la Judicatura
del
Estado Libre Asociado
d e Puerto
Rico de 2003 , Ley
Num. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A.
sec.
24 et seq . , en su Articulo
6 . 006, establece
que el

.....

Aproba c i6n del
Acciones Disci

Procedimiento
linari

procedimiento
de los jueces
en las
reglas
efectos.

Pag.

para

disc i plinario
y de separaci6n
del serv1.c1. o
y de las
juezas
se regira
por lo dispuesto
que apruebe
el Tribunal
Supremo
a es os

De conformidad
c on es t as
disposiciones
, con
l os
preceptos
legislatives
encaminados
a la erradicaci6n
del
hostigamiento
sexual,
con la Politica
Publica
de la Rama
y en respuesta
· a la nece s idad de establecer
un
Judicial
mecanismo
efectivo
para
atender
quejas
por hostigamiento
sexual,
aprobamos
las
reglas
que
establecen
el
Procedimiento
para Acciones Di s ciplinarias
contra Jueces y
Juezas del Tribunal de Primera Instancia
y del Tribunal de
Sexual , el
Apelaciones
de Puerto Rico por Hostigamiento
cual se incluye
coma parte
integral
de esta Resoluci6n.
Este
reglamento
establece
un procedimiento
justo,
rapido
e
imparcial
para
v en til ar
las
quejas
por
y
hostigamiento
sexual
que se presenten
contra
los jueces
juezas
del Tribwial
de Primera
Instancia
y del Tribunal
de
Apelaciones
de Puerto
Rico e impone r e sponsabilidad
por
esta
conducta
ilegal,
salvaguardando
el
interes
de la
y los derechos
de la parte
querellada.
parte
querellante
Ademas , faculta
al Juez Presidente
o a la Jueza Presiden t a
y al Director
Administrative
o Directora
Adrninistrativa
de
la Oficina
de Administraci6n
de los Tribunales
a tomar las
medidas
cautelares
correspondientes
para
la protecci6n
de
las partes
cuando se inicia
una investigaci6n
.
(60)

Este
dias
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Procedimiento
de la certificaci6n

entrara
en vigor
de la presente

a los
sesenta
Resoluci6n.

Publiquese.
Lo acord6
el
Tribunal
Supremo.

Tribwial

y

certifica

la

Secretaria

Aida

NOTIFICAOO
EN:
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CAPITULO I

TITULO, ALCANCE, INTERPRETACION

REGLA 1

TITULO

Estas reglas seran conocidas como "Procedimiento para
Acciones Disciplinarias contra Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera lnstancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico
por Hostigamiento Sexual".
REGLA2

BASE LEGAL

Estas reglas son adoptadas de conformidad con las
disposiciones del Art. 11,sec. 1 y del Art. V, sec.11 de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; del Art.
6.006 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003,
segun enmendada; la Polftica Publica de la Rama Judicial y la
Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Num. 17 de 22
de abril de 1988, segun enmendada.
POLITICA PUBLICA Y ACCION AFIRMATIVA

REGLA3

La Rama Judicial sostiene como polftica publica que el
hostigamiento sexual en el empleo o relacionado con el empleo
es una practica ilegal y discriminatoria por raz6n de sexo que
no sera tolerada. Mediante este documento se reafirma la
prohibici6n del hostigamiento sexual en el trabajo, y se adopta
el procedimiento a seguir para presentar quejas o querellas por
este motivo.
Toda persona que entienda que ha sido objeto de
conducta constitutiva de hostigamiento sexual por parte de un
juez o una jueza podra recurrir al procedimiento de querella
establecido.
En el fiel cumplimiento de esta responsabilidad se
tomara acci6n inmediata y apropiada que incluye y no se limita

a:
(1)
Divulgar esta polftica publica en detalle a los
jueces, juezas, empleados y empleadas, y orientarlos sobre la
prohibici6n del hostigamiento sexual en el empleo y
garantizarles que pueden trabajar con seguridad y dignidad.
(2)
Dar publicidad amplia en el lugar de trabajo para
que las personas aspirantes a empleo conozcan los derechos y
la protecci6n que les confiere la ley.
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(3)
lnstruir a todos las Jueces Administradores y las
Juezas Administradoras sabre su responsabilidad de mantener
el area de trabajo libre de hostigamiento sexual.
(4)
lnstruir a las Jueces Administradores y las Juezas
Administradoras sabre su responsabilidad de notificar
inmediatamente a la Directora o al Director Administrative de
las Tribunales sabre cualquier queja o querella recibida de
personas que aleguen ser vfctimas de hostigamiento sexual.
DEFINICIONES

REGLA4

Las siguientes palabras y frases utilizadas en estas
reglas significaran:
(A)

Afguacil o Afguacila - Alguacil o alguacil del Tribunal
Supremo o cualquiera designado.

(B)

Comisi6n - Comisi6n de Disciplina Judicial.

(C)

Comisionado Asociado o Comisionada Asociada Miembro de la Comisi6n de Disciplina Judicial.

(D)

Director Administrativo o Directora Administrativa Director Administrativo o Directora Administrativa de la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales.

(E)

Evidencia c/ara y convincente - Criteria intermedio de
suficiencia de prueba, entre el quantum requerido en
casos civiles de preponderancia de la prueba y el
requerido para probar culpabilidad en casos criminales,
esto es, mas alla de duda razonable.

(F)

Hostigamiento Sexual - Cualquier tipo de acercamiento
sexual no deseado, requerimientos de favores sexuales
y cualquier otra conducta verbal o Hsica de naturaleza
sexual, cuando se da una o mas de estas siguientes
ci rcunstancias;

(a) cuando el someterse a dicha conducta se
convierte de forma impllcita o explfcita en un termino o
condici6n del empleo de una persona;
(b) cuando el sometimiento o rechazo a dicha
conducta par parte de la persona se convierte en

.....
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fundamento para la toma de decisiones en el empleo o
respecto del empleo, que afectan a esa persona;
(c) cuando esa conducta tiene el efecto o
prop6sito de interferir de manera irrazonable con el
desemperio del trabajo de esa persona o cuando se
crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u
ofensivo.
(G)

Juez o Jueza - Persona que por nombramiento o
designaci6n se desemperia como juez o jueza en la
Rama Judicial de Puerto Rico, salvo los jueces o las
juezas de! Tribunal Supremo.

(H)

Juez Administrador o Jueza Administradora - Persona
que por designaci6n del Juez Presidente o de la Jueza
Presidenta, de entre los jueces y las juezas superiores,
es responsable de la supervision y buen funcionamiento
de una region judicial.

(I)

Juez Asociado o Jueza Asociada - Juez Asociado o
Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(J)

Juez Presidente o Jueza Presidenta - Juez Presidente o
Jueza Presidenta def Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(K)

Oficina de Asuntos Legales - Oficina de Asuntos
Legates de la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales o aquella oficina o persona(s) que tenga(n) a
su cargo la investigaci6n de quejas.

(L)

Presidente o Presidenta - Presidente o Presidenta de la
Comisi6n de Disciplina Judicial.

(M)

Procedimiento
Procedimiento para Acciones
Disciplinarias de Jueces y Juezas def Tribunal de
Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de
Apelaciones de Puerto Rico por Hostigamiento Sexual.

(N)

Promovente - Toda persona que entienda que ha sido
objeto de conducta constitutiva de hostigamiento sexual
por parte de un juez o una jueza y presenta una queja
por hostigamiento sexual contra este o esta.

(0)

Queja informal - Primera alegaci6n verbal o escrita en
la que el o la promovente informa al Juez Administrador
o a la Jueza Administradora, o al Director Administrativo
o a la Directora Administrativa de los Tribunales sabre

.....

.....
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conducta que pudiese constituir hostigamiento sexual
por parte de un juez o una jueza.

REGLA 5

(P)

Queja formal - Escrito bajo juramento o declaraci6n
jurada ante notario o ante una funcionaria o un
funcionario autorizado de la Oficina de Asuntos Legales,
con lo cual comienza la intervenci6n e investigaci6n de
dicha division legal.

(Q)

Querella - Escrito presentado ante la Comisi6n de
Disciplina Judicial luego de una determinaci6n de causa,
en el cual se le imputa a un juez o a una jueza conducta
en violaci6n a los Canones de Etica Judicial, Canones
de Etica Profesional, a la ley o a la reglamentaci6n
pertinente que pueda conllevar la imposici6n de
cualquier sanci6n disciplinaria.

(R)

Reg/as - Reglas que comprende el Procedimiento para
Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual.

(S)

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

(T)

Tribunal - Tribunal Supremo de Puerto Rico

JURISDICCl6N V ALCANCE

(A)
Estas reglas regiran el procedimiento disciplinario
contra jueces y juezas en casos de hostigamiento sexual,
seg(m definida por la Ley de hostigamiento sexual en el
empleo, Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988 reglamentada por
los Canones de Etica Judicial, los Canones de Etica
Profesional y por orden o Reglamento del Tribunal Supremo.
(B)
Cuando en la queja formal se alegue, ademas de
los hechos que puedan constituir hostigamiento sexual, otro
tipo de conducta que no constituya hostigamiento sexual, se
seguira este procedimiento.
(C)
Sin que la siguiente enumeraci6n sea considerada
taxativa, no sera investigada aquella queja formal que:

(1)
pretenda
determinaciones judiciales;

intervenir impropiamente

con

.....
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(2)
pretenda
utilizar
indebidamente
el
procedimiento disciplinario para lograr la inhibici6n de un juez o
de una jueza en un caso particular o cualquier ventaja en un
caso o procedimiento ante su consideraci6n;

REGLAG

(3)

sea an6nima;

(4)

sea frfvola de su faz.

INTERPRETACION

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

CAPITULO II

PRESENTACION DE LA QUEJA

REGLA 7

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

(A)
La parte promovente podra presentar una queja
formal o informal para investigar la conducta de un juez o de
una jueza par alegado hostigamiento sexual.
(8)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez
Asociado o una Jueza Asociada o el Director Administrative o
la Directora Administrativa de las Tribunales, podra solicitar a
iniciativa propia una investigaci6n sobre la conducta por
alegado hostigamiento sexual, par parte de un juez o una
jueza. La solicitud bajo este inciso no requerira juramento.

REGLA8

MEDIDAS PROVISIONALES O ADMINISTRATIVAS

En consulta con el Juez Presidents o la Jueza
Presidenta, el Director Administrative o la Directora
Administrativa de los Tribunales, el Juez Administrador o la
Jueza Administradora podra tomar aquellas medidas
provisionales o administrativas para la protecci6n de ambas
partes y de la investigaci6n bajo estas reglas.

....
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REGLA9

PRESENTACION DE LA QUEJA INFORMAL

(A)
La parte promovente podra informar verbalmente
o par escrito sabre la alegada conducta constitutiva de
hostigamiento sexual del juez o de la jueza al Juez
Administrador o a la Jueza Administradora de su region judicial
o al Director o a la Directora.
(B)
El Juez Administrador o la Jueza Administradora,
al recibir la queja informal par escrito debera notificarle a la
parte promovente de sus derechos y tendra la obligacion de
remitirla al Director o a la Directora inmediatamente y no mas
tarde de tres (3) dias laborables de recibir la misma. De ser
una queja verbal el Juez Administrador o la Jueza
Administradora debera completar el formulario provisto para
ello y remitirlo, dentro del mismo termino, al Director o a la
Directora. La parte promovente suscribira el documento que
prepare el Juez Administrador o la Jueza Administradora como
que contiene una relacion de todos los hechos (fecha, hora,
lugar, testigos) relacionados con la queja presentada. En el
caso de que la parte promovente se negare a firmar el
formulario el Juez Administrador o Jueza Administradora
procedera a requerir la presencia de un(a) testigo, a quien
luego de apercibirle en torno a la confidencialidad del
procedimiento certificara que, en su presencia el Juez
Administrador o Jueza Administradora advirti6 de sus derechos
a la parte promovente y de su requerimiento para que firme el
formulario que se habra preparado luego de concluida la
entrevista inicial, de la negativa de esta a firmarlo, asi como de
las razones que ha aducido para ello.
(C)
El Juez Administrador o la Jueza Administradora
tendra la obligaci6n de informarle al promovente que podra
presentar una queja formal, escrita y bajo juramento al Director
o la Directora para que comience el proceso investigativo.
(D)
Si un funcionario o funcionaria en posicion
directiva o de supervision recibe una queja informal de un
empleado o empleada bajo su supervision debera remitirla o
informarla inmediatamente al Juez Administrador o a la Jueza
Administradora de su respectiva region judicial en el formulario
provisto para estos prop6sitos quien procedera conforme a lo
dispuesto en los incise B y C que anteceden.
(E)
Una vez recibida la queja informal, el Director o la
Directora o la persona en quien delegue, tendra cinco (5) dias
laborables para remitirla a la Oficina de Asuntos Legales para
su estudio y recomendaci6n de si precede que se comience
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una investigaci6n formal bajo el procedimiento establecido en
la Regla 7(8) .
REGLA 10

FORMA V LUGAR DE PRESENTACION DE LA QUEJA
FORMAL

(A)
Para dar inicio al proceso de investigaci6n, la
parte promovente debera presentar una queja juramentada. La
queja formal podra ser un escrito jurado ante notario o una
declaraci6n jurada ante un funcionario o una funcionaria de la
Oficina de Asuntos Legales.
(8)
La queja formal sera presentada personalmente o
remitida por correo al Director o la Directora, quien informara
de ello al Juez Presidente o Jueza Presidenta dentro de un
plaza de cinco (5) dias laborables a partir de su presentaci6n y
remitira la misma para evaluaci6n inicial a la Oficina de
Asuntos Legales dentro del termino de tres (3) dias laborables
de recibida.
(C)
Si la parte promovente presenta la queja
juramentada directamente al Juez Administrador o a la Jueza
Administradora de su Region Judicial, este o esta debera
remitirla inmediatamente y no mas tarde de tres (3) di as
laborables al Director o a la Directora. La fecha de la
presentaci6n de dicha queja sera la del recibo por el Director o
la Directora.
(D)
El que una persona no presente una queja formal
no es obstaculo para que el Juez Presidente o la Jueza
Presidenta, o el Director o la Directora comience un
procedimiento investigative bajo la Regla 7(8) .

REGLA 11

CONTENIDO DE LA QUEJA FORMAL

(A)
Toda queja formal presentada cumplira con los
requisites siguientes:
(1)

sera

formulada

por

escrito

y

bajo

juramento;
(2)
indicara el nombre complete, direcci6n
postal y telefono del promovente;
(3)
identificara por su nombre a la jueza o al
juez promovido y el tribunal en que este se desemperia y de

.....
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desconocer estos, brindara suficientes datos que permitan su
identificaci6n, y
(4)
expondra detalladamente los hechos que
motivan la queja e indicara la fecha y lugar donde estos
ocurrieron.
(8)
La queja incluira, ademas, cualquier otra
informaci6n e identificara testigos o documentos para sustentar
la misma.
(C)
La parte promovente certificara por escrito que la
queja presentada contiene una relaci6n detallada de todos las
hechos ocurridos.
REGLA12

REGISTRO DE QUEJAS

La Oficina de Asuntos Legales anotara el recibo de toda
queja bajo este procedimiento en el Registro Especial de
Quejas y Solicitudes de Separaci6n.
REGLA13

EVALUACION INICIAL

(A)
La Oficina de Asuntos Legales, o la persona
designada por el Director o la Directora, evaluara toda queja
dentro de los cinco (5) dfas laborables siguientes a su
presentaci6n.
(8)
Si la queja presentada no cumple con los
requisites formales de la Regla 11 de este procedimiento se
notificara al promovente y se le indicara la raz6n que la hace
insuficiente y la forma y termino para subsanarla.
(C)
El promovente sera advertido, ademas, de que
debera corregir la insuficiencia, conforme los senalamientos
dentro del termino de diez (10) dfas laborables a partir de la
notificaci6n, y que transcurrido este termino sin que fuere
efectuada la subsanaci6n la Oficina de Asuntos Legales
estudiara la queja y recomendara si procede que se comience
el procedimiento bajo la Regla 7(8) .
(D)
De no iniciarse el procedimiento bajo la Regla
7(8) y de no haber sido subsanada su insuficiencia como queja
formal, la misma se considerara desistida. El promovente sera
advertido de esta determinaci6n. De no estar satisfecho con
tal indicaci6n, el promovente, dentro de los diez (1O) dfas
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laborables siguientes a la notificacion, podra solicitar
reconsideracion al Director o la Directora. Si este o esta al
reconsiderar sostuviera los serialamientos, el promovente
podra solicitar revision de tal determinacion ante el Juez
Presidente o la Jueza Presidenta.
(E)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, o el
Juez Asociado o la Jueza Asociada que designe el Tribunal
resolvera la misma y el Secretario o la Secretaria notificara al
promovente, al Director o a la Directora y al juez o a la jueza.
(F)
Si de la evaluacion inicial resultara que, de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 5 de este
procedimiento, el asunto carece de merito, la Oficina de
Asuntos Legales informara al Director o a la Directora, quien
inmediatamente ordenara su archivo, notificara de tal decision
por correo al promovente e indicara la raz6n que motiva el
archive y de su derecho a solicitar reconsideracion de tal
decision dentro de diez (10) dfas calendario desde la
notificacion, y que el asf no hacerlo equivaldra a una
aceptacion de que la determinacion sea final.
(G) Si el Director o la Directora al reconsiderar
sostuviera su decision de archivar, el promovente, dentro de
diez (1O) dfas calendario desde la notificacion de tal decision,
podra solicitar
la revision de la misma ante la Jueza
Presidenta o el Juez Presidente. La Jueza Presidenta o el
Juez Presidente o una Jueza Asociada o un Juez Asociado
designado por el Tribunal Supremo resolvera la misma.
(H) Si la evaluaci6n inicial de la queja refleja la
posibilidad o indica claramente conducta que amerita
investigaci6n ulterior, la Oficina de Asuntos Legales informara
de ello al Director o a la Directora al cabo de los quince (15)
dfas laborables siguientes de la presentaci6n de la queja y
dara inicio a la investigaci6n formal. Tai determinaci6n sera
notificada al promovente y al juez o a la jueza, y le remitira
copia de la queja a este o a esta.

.....

CAPITULO Ill

PROCESO INVESTIGATIVO

REGLA14

CONFIDENCIALIDAD

(A)
El proceso investigative y el expediente de la
queja o de la solicitud de separaci6n seran de caracter
confidencial.

.....,
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(8)
Conforme con la Regla 10 de las de Disciplina
Judicial, efectuada la determinaci6n de causa probable y
presentada
la querella o petici6n de separaci6n
correspondiente, el expediente estara sujeto a inspecci6n por
el publico en la Secretarfa del Tribunal.
(C)
El juez o la jueza bajo investigaci6n podra
renunciar por escrito, previa solicitud al Tribunal, a la
confidencialidad en cualquier etapa del procedimiento. No
obstante, a solicitud por escrito de las autoridades pertinentes,
la Oficina de Asuntos Legales informara si este o esta es
objeto de investigaci6n por queja presentada en su contra, y la
etapa investigativa de la misma.
(D)
No sera ofrecida informaci6n sobre quejas de
hostigamiento sexual presentadas contra el juez o la jueza y
que estuvieren en la etapa de investigaci6n, o que hubieren
sido desestimadas en cualquier etapa del procedimiento.

REGLA15

DERECHOSPROCESALESDEL JUEZ V DE LA
JUEZABAJOINVEST
IGACION;
DEBERES
(A)
Durante el proceso investigativo de una queja par
alegado hostigamiento sexual, el juez o la jueza tendra
derecho a:
(1)
recibir
notificaci6n
del
1rnc10 del
procedimiento formal de investigaci6n en su contra;

(2)
obtener copia de la queja o, si la
investigaci6n fuere por iniciativa del Juez Presidente o de la
Jueza Presidenta, de un Juez Asociado o de una Jueza
Asociada, del Director o de la Directora, del Secretario o de la
Secretaria de Justicia o del Procurador o Procuradora General
a ser informado del contenido de la misma;
(3)

estar asistido o asistida por abogado o

abogada;
(4)
inspeccionar y obtener copia de todos
aquellos documentos, declaraciones, libros u otra evidencia
pertinente al asunto, y
(5)
conocer
presentados en su contra.

la

identidad

de

.....,

las testigos

.....
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(B)
Toda materia privilegiada conforme con las
Reglas de Evidencia no estara sujeta a descubrimiento.
(C)
Durante el proceso investigativo la jueza o el juez
promovido tendra la responsabilidad de:
(1)
Contestar la queja presentada contra el o
ella, dentro del termino de veinte (20) dfas calendario desde
que le fue notificada.
(2)

cooperar en el proceso investigative;

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

prestar

declaraci6n

jurada ,

de

serle

requerida;

.....

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

.....

(6)
evitar la publicidad del asunto durante la
etapa investigativa.

REGLA16

INVESTIGACl6N FORMAL

(A)
La Oficina de Asuntos Legales o la persona
designada por el Director o la Directora realizara la
investigaci6n formal de la queja y rendira al Director o a la
Directora el informe correspondiente dentro de un termino no
mayor de sesenta (60) dfas calendario a partir de la conclusion
de la evaluaci6n inicial.
(B)
El juez o la jueza sometera, dentro del termino
que le sea concedido y a solicitud de la Oficina de Asuntos
Legales o a . iniciativa propia, respecto a la queja, cualquier
informaci6n que estime pertinente al proceso.
(C)
La Oficina de Asuntos Legales podra requerir al
promovente que dentro del termino de diez (1O) dfas laborables
comparezca para ofrecer informaci6n adicional o replicar a lo
expuesto por el juez o la jueza.
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REGLA17

INFORME DE INVESTIGACION FORMAL

.....
(A)
Una vez finalizada la investigacion formal, la
Oficina de Asuntos Legales debera rendir un informe escrito a
la Directora o el Director. Si los hechos determinados en el
informe evidencian conducta que amerite un procedimiento
disciplinario por hostigamiento sexual, el Director o la
Directora, dentro de los cinco (5) d[as laborables, siguientes a
su recibo, remitira el informe junto con el expediente completo
a la Comisi6n, dirigido al Secretario o a la Secretaria y
notificara su env[o al promovente y al juez o a la jueza.
(B)
Si, por el contrario, los hechos determinados en el
informe no fueren indicativos de conducta que amerite tramite
ulterior, el Director o la Directora dentro de igual termino de
cinco (5) d[as laborables desde su recibo, desestimara la queja
formal y ordenara su archivo y notificacion al promovente y al
juez o a la jueza.
(C)
El promovente sera informado de su derecho a
solicitar reconsideracion de tal decision al Director o a la
Directora dentro de los diez (10) d[as calendario desde su
notificaci6n, de no estar conforme con la determinaci6n y que
el as[ no hacerlo equivaldra a una aceptaci6n de que la
determinaci6n sea final.

REGLA18

RECONSIDERACION POR EL DIRECTOR O LA
DIRECTORA;
REVISION
ANTE
EL
JUEZ
PRESIDENTE
(A)
El Director o la Directora, dentro de los diez (10)
dias laborables de haberle sido presentada la solicitud de
reconsideracion dispuesta en la Regla 17 de este
procedimiento, debera considerarla y notificar su determinaci6n
al promovente y al juez o a la jueza.
(B)
El promovente podra presentar ante el Juez
Presidente o Jueza Presidenta una solicitud de revision, dentro
de los diez (10) d[as laborables siguientes a la notificaci6n del
Director o de la Directora, sosteniendo su determinacion inicial,
fundamentara la misma y expondra en detalle los hechos que
la sostienen. Notificara de la misma al Director o a la Directora
y al juez o a la jueza.
(C)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta o el
Juez Asociado o la Jueza Asociada que el Tribunal designe
requerira al Director o a la Directora que le remita el expediente
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que obra en la Oficina de Asuntos Legales, el cual debera
incluir el informe de la investigaci6n realizada.

REGLA 19

OTRAS REGLAS APLICABLES

Una vez que el informe sea remitido a la Comisi6n de
Disciplina, seran de aplicaci6n las Reglas de Disciplina
Judicial, a partir de la Regla 13 de dichas reglas.

REGLA20

DE ROGACION

Por la presente queda derogada cualquier otra norma u
orden administrativa, memorando, circular o reglamento que
este en conflicto con las disposiciones de estas Reglas.

REGLA 21

CLAUSULA TRANSITORIA

Toda queja que este bajo investigaci6n en la Oficina de
Asuntos Legales al memento de entrar en vigor estas Reglas,
continuara con el procedimiento vigente a la fecha de la
presentaci6n de la queja y hasta la presentaci6n del informe de
investigaci6n a la Comisi6n. Los derechos procesales del juez
o de la jueza bajo investigaci6n les seran de aplicaci6n a partir
de la fecha de vigencia de estas Reglas.
REGLA22

VIGENCIA

Estas Reglas entraran en vigor sesenta (60) dfas a
partir de su aprobaci6n por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico.

.....

.....
EN EL 1RIBUNAL SUPREMO DE PUERIO RICO
OFICINA DEL JUEZ PRESIDENTE

Aprobaci6n del Procedimiento para
Acetones
Discipllnartas
contra
Funcionartos
y Funcionarlas
de la
Rama Judicial
por Hostlgamiento
Sexual

N-.OAR-JP-2008-9

ORDEN
San Juan, Puerto Rico, a l de mayo de 2008 .

Conforme a lo dispuesto en el Articulo V, Secci6n 7 de
la Constituci6n del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico. la
Ley Nfun. 64 de 31 de mayo de 1973 , segun enmendada , y la

Regla 45 de las de Adm1nistraci6n del Sistema de Personal de
la Rama Judicial. se emite la Orden siguiente:

la Rama Judicial , en el ejerciclo de su delicada misi6n ,
tlene la lneludible responsabllidad de garantizar a nuestro
pueblo que los funcionartos y funcionarlas que en ella
laboran cumplan con las masrtgurosas normas de conducta
moral y profesional conducentes a proveer serviclos de
excelencta. Pero, a.demas, tiene la correlativa obligact6n de
asegurar a este personal el derecho a trabajar en condiciones
seguras y dignas. propias de un sano ambiente laboral, que
promuevan el bienestar en los centros de trabajo , asi como la
productividad.

Con el ftn de adelantar los anteriores princlplos, los
cuales ya forman parte de la politlca de la Rama Judicial , y
con miras a actuallzar y mejorar la normativa lnterna que los
ha encamado. se adopta, por la presente. el "Procedimiento
y
para
Acetones Discipllnartas
contra
Funcionartos
Funcionartas de la Rama Judicial por Hostigamiento Sexual ~,
el cual se hace formar parte integral de esta Orden.

-

Aprobaci6'1 dcl Proccdlmtcnto para Accioncs
Dtsdpllna.rtas contra Funclonartos y Fundonartas
de la Rama Judicial por Hosttgamicnto Sexual
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Este procedimiento se establece y promulga de confonnidad con
las disposldones del Articulo II, Secd6n 1 de la Const1tuci6n del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y de la "Ley de Personal para la Rama
Judicial", Ley Num . 64 de 31 de mayo de 1973 , segun enmendada.
Se adopta, ademas, de acuerdo con la politica publica de la Rama
Judicial y el mandato legislattvo que cmana de la "Ley de Discrim~~ por
raz6n de Sexo", Ley Num. 69 de 6 de Julio de 1985, y de la "Ley de
Hostigamiento Sexual en el Empleo" , Ley Num. 17 de 22 de abril de
1988 , segun enmendada.
Mediante esta reglarnentaci6n . s e reaftrma la politlca publica de la
en contra de la practlca ilegal y dlscrim1natoria del
hostigamiento sexual en el empleo; se imponen responsabilidades ; se
establecen las medidas para prevenirl o y se adopta el procedimiento a
seguir para presentar las quejas o querellas por este mottvo .
Rama Judicial

....

El extto de esta iniciatlva de adecuada regulaci6n -en particular su
objetlvo preventivo - dependera, entre otras medidas, de la divulgaci6n
amplia y continua de la poUtica publica que proclama. asi como de los
pormenores del procedirniento que establece .
Por tal raz6n, se instruye a todo el personal que ejerce funclones
de supervts16n a dar publicidad a est e documento en sus respecttvas
areas de trabajo, de forma tal que los funcionarios y funcionarias
conozcan los derechos y la protecci6n que les coblJa.

-

Este reglamento aplicara a todos los funcionartos y funcionartas de
la Rama Judicial con exclus16n de todos los jueces y juezas de la Rama
Judicial .

Al entrar en vtgencta el present e procedimiento queda sin efecto
cualquier otra nonna u orden administrativa, memorando, circular o
reglamento que este en conflicto con las disposidones contenidas en el
mismo, lo que incluye el Memorando Num. 117, Ano Fiscal 1988 -89,
adoptado el 27 de febrero de 1989.
Esta Orden Administratlva entrara en Vigor a los treinta dias de su
ftrma.
Publiquese.
Lo decret6 y flrma,

id~~

Juez Presidente

Certiftco :
Sonia Ivett e Velez Colon
Directora Administrativa de los Trtbunales

.....

VIOLENCIA DOMESTICA
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22 de noviembre de 2004

CIRCULAR NUM. 15
ANO FISCAL 2004-2005

Juezas y Jueces Administradores Regionales, Juezas y Jueces del Tribunal
de Primera lnstancia, Directores Ejecutivos y Directoras Ejecutivas
Regionales, Secretarias(os) Regionales y Alguaciles Regionales, Jefa de la
Oficina de las Secretarias, Jefe de la Oficina de las Directores Ejecutivos y
Alguacil General de la Rama Judicial

-

Normas para la Tramitaci6n de Notificaciones de Citaciones
y de 6rdenes de Protecci6n al Amparo de la Ley 54

La implantaci6n efectiva de la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun
enmendada, conocida come ~Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la
Violencia Domestica" constituye un asunto de eminente interes publico
continue . Recientemente fue o~jeto de discusi6n publica la manera en que
se diligenciaban las citaciones y 6rdenes dictadas por el Tribunal y la
manera en que tanto la Policia de Puerto Rico y los Tribunales hacian
acopio de las estadisticas de las 6rdenes emitidas.
En la consecuci6n de las prop6sitos de la Ley para la Prevenci6n e
lntervenci6n con la Violencia Domestica, la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales ha emitido varias circulares estableciendo las normativas sabre
tan vital asunto. Entre ellas se encuentra la Circular Num. 25 de 9 de junio
de 1999 , de la cual les remito copia nuevamente por entender que recoge
la manera completa las directrices sabre este asunto .
Asitnismo, les incluyo come anejo la ·1ista actualizada cie los numeros de
facsimil de las areas policiacas .

lJtDl!ux
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......
Les recuerdo que durante los turnos no cuentan las horas en que el Tribunal
no esta laborando, es imperioso atender con toda diligencia la solicitud de
expedici6n de 6rdenes de protecci6n.
Les exhorto a continuar con el cumplimiento cabal de la normativa remitida,
mediante la agilizaci6n y la coordinaci6n que amerita la tramitaci6n de las
notificaciones de citaciones y de 6rdenes de protecci6n emitidas en virtud de
la Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica.
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19 de enero de 2005

CIRCULAR NUM. 21
Al\o Fiac:al 2004-05
Jueces y Juezas Admlnistradores(as) Regionales, Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera lnstancia. Jefe(a) de la Oficina de las Secretaries, Seaetarios(as) Regionales,
Personal Directive de la OAT, Jefe(a) de la Oficina de los(as) Directores(as)
Ejecutlvos(as) . Dlrectores y Directoras E)e<:utivos(aa}Reglonales

LEY 638 DEL 30 DE SEPTIEMBREDE 2004, QUE ENMIENDA LA LEY NUM. 64 DE
VIOLENCIA DOMESTICA
La Ley Num. 538 de JO de septiembre de 2004 enmlenda la Ley Num. 54 de 15 de
agosto de 1989 conocidacomo ..Ley para la Prevenc:c6ne lnteM.mCion oon la Vlolencia
Domitstica~, a los fines de sustentar la politic;& publica del Eatado Libre Asociado de
Puerto Rico. de prevenir situaciones de violern.ia domeatica dentro de las areas de
empleo . Para ello. ee dlspone un procedimienlo que permite a los patronoa solicitar al
Tnbunal el remedio civll de orden de protecci6n. de manera que ta persona agru&0ra no
violente la paz del antomo laboral y a su vez, lo& patronos cumplan con la
reeponsabilidad constitucional de garantizar la pn,teccion ffsic;a y emoc::ional de sus
empleadoa y empleadas,y proteger a aquehos~ue vilitan el Jugarde trabajo.

Tamblen la propia Ley NU111.
538 sugiere la preparaci6n de formularios que estarfan
dltponibles en ta Sectatarlas de lo& tribunales, o en otro medio de acceso para la
ciudadanla.

A esos efectos l'lemos preparadolos formularios OAT-1000 y OAT-1000 A, que se
incluyen. Los mlsmos serjn impresospor la Secci6n de lmprenta y diStribuidospor la
Oivisi6n de Suminlstros y estaran dlsponibles en las Se<:retariasdel Tribunal de

Primeralnstancia.
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20 de enero de 2005
MEMORANOO NUM. 187
A~O FISCAL 2004-20os"°

JuezasvJuecesAdmlnistradoresReglonales
lntercesol'&IJ • lnterceson,s en casos de Vio/ancia

-

Domestic•

La Ley para ta Prevenclon e lntervenci6n con la Violencia Domestics. Ley Num . 54 de
15 de agosto de 19B9. dispone sobre la participaei6n de tas intercesoras e intercesores
en los prooedimientos judiciales. a las fioes de permitirles acompanar durante et
proceso ante el tribunal a aquellas personas que alegan ser viebma.s de viotencia
domestica y a proveerel epoyo emocional, la orientation y la asistencla necesari!I . sin
que eHo lncluya e1asesoramiento o la representacion Jegal.

A su vez. las Reglas para la Adm~nistracion del Tribunal de Primera lnstancia de Puerto
Rico del 30 de junio de 1999, fueron enmendadas ef 16 de febrero de 2001 para af\adir
la Regla 42 que aclara el procedimiento para atender la expedici6n de las ordenes de
protecci6n, asi como uniformar las normas aplicables a las •ntercesoras e mtercesores
debldamente cualfficados. para ser autor1zados por escrito por la 01rectara
Admin~trativa de tos Tnbunales . a desempenar su funciOnen tas salas det tribunal.

.....

Surge la necesidadde recalcar la •mp,ortancia de la figura del (la) intercesor(a) para las
victima$ que buscan justtcia y acces0 a tos tribunales. Debemos tener presente el
beneficio de proveer une persona profesional a la vlctima de viotencia domesbca . Estes
profesionales poseen adiestramiento en las areas de la conse}erfa, la orientac ion. la
sicolog ia y el trebajo social. A su vez. los(as) lntercesores(as) tienen conoelmienta de
los recursos gubernamenlaJes y comunitarios con los que puede oontar una vlchma de
vlolencia domestica. inctuyendo programas de refugios. servicios de consejeria. tlneas
especiales de ayuda en eris.is y selVictOSlegates, entre otros. De esta manera las
vfctimas pueden atender los asuntos que experimentan antes, durante y con
poatenoridad al procedimiento en el tribunal.

Agradecere que provean esta informaci6n a las Juazas y los Jueces del Tribunal de
Primera lnstancia y a los funcionarios que raboran junto a estos, incluyendo a aquellos
de las Salas de lnvestigaclones. de manera que se oriente a los ciudadanos sobre la
disponibilidad de estos(as) profesionales .

,,
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14 de noviembre de 2005

MEMORANDO NOM.
ANO FISCAL 2005-2~

99

Juezas y Jueces Adminlstradores Regionales, Jueces y Juezas del Tribunal de Primera
lnstancia Sala Superior Asunto de lo Criminal Jueces y Juezas del Tribunal de Primera
lnstancia Sala Municipal

lntercesores e lntercesoras en casos de Vlolencla Domestics
Mediante Memoranda Num. 187 de 20 de enero de 2005 se infonn6 qua la Ley para la
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencla Domestics, Ley Num. 54 de 15 de agosto de
1989, dispone sobre la participaci6n de las intercesoras e intercesores en los
procedimientos judiciales, a los fines de pennitirtes acompaf\ar durante el proceso ante
el tribunal a aquellas personas que alegan ser vfctimas de violencia domestica y a
proveer el apoyo emocional, la orientaci6n y la asistencia necesaria, sin qua ello lncluya
el asesoramiento o la representacl6n legal.

Se sef\a16 ademas que las Reglas para la Administraci6n def Tribunal de Primera
lnstancia de Puerto Rico def 30 de junio de 1999, fueron enmendadas el 16 de febrem
de 2001 para afiadlr la Regis 42 que aclara el procedlmlento para atender la expedici6n
de las 6rdenes de protecci6n, asr como untfonnar las normas aplicables a las
intercesoras e intercesores debidamente cuallftcados, para ser autorizados por escrito
por la Directors Admlnistrativa de los Tribunales, a desempenar su funci6n en las salas
del tribuial.
Se nos ha expresado que en ocasiones no se les ha pennitido a los(as)
intercesoras(es) cumplir con la funci6n de acompaiiar a las vfctimas de violencia
domestica durante las vistas . Por ello, surge ta necesidad de recalcar la lmportancla de
la figura del (la) intercesor(a) para las vfctimas que buscan justicia y acceso a los
tribunales . Oebemos tener presente el beneficio de proveer una persona profesional a
la vrctima de violencia domestics. Estos profesionales poseen adiestramiento en las
areasde la consejeria, la orientaci6n, la sicologla y el trabajo social.

J(O~ox

lBDBl 7 $an

Jwm.Jluena~ico

00919-0917-

SeJffono.: (787) 641-6623 - 641-6624-

~u (782') Z5D-2'44B

-2areas de la consejeria, la orientaci6n, la sicologia y el trabajo social. A su vez, los(as)
intercesores(as) tienen conocimiento de los recursos gubemamentales y comunitarios
con los que puede contar una victims de violencia domestics, lncluyendo pmgramas de
refugios, servicios de consejerfa, lfneas especiales de ayuda en crisis y servicios
legates, entre otros. De esta manera las victimas pueden atender los asuntos que
experimentan antes, durante y con posterioridad al procedimiento en el tribunal.
Agradecere que tomen conocimiento de lo expresado.
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18 de enero de 2006
MEMORANDO NUii. 158
Afao Fiaca1 2005-2006

Jucza.s y Jueccs Administradores Regionales
y del Tribunal de Primera Instancia

Comunlcaci6n Relacionacla a
Penonaa Agreaoru Ley 64

.....

lo■

Pro,ramu que Ofrecen Servicios a

Recibimos carta de la Sra. Nedda Echevarria, Directora Ejecutiva de la
Junta Reguladora de los Programas de Reeducaci6n y Readiestramiento
para
Personas
Agresoras
del Departamento
de Correcci6n
y
Rehabilitaci6n. En la misma nos informa los nombres de los miembros
que constituyen la Junta de conformidad a la Ley 449 de 28 de diciembre
de 2000.
Ademas, los programas privados a los cuales no se deben referir casos en
la concesi6n del privilegio de desvio . lncluimos copia de la comunicaci6n
para su conocimiento.

,__
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29 de diciembre de 2005

Hon. Sonia I. Velez Colon
Directora Administrativa
Administra.ci6n de los Tribunales
PO Box 190917
San Juan PR 00919-0917

-

Estimada licenciada Velez:

De conformidad a la Ley 449 del 28 de diciembre de 2000 y en virtud de la
misma,
la Junta
Reguladora
de los Programas
de Reeducaci6n
y
Readiestramiento
para Personas Agresoras ha sido debidamente constituida .
Desde el pasado mes de julio la Junta inici6 trabajos dirigidos a implementar
dicha Ley. Los miembros nombrados y confirmados que al momento integran
la Junta son los siguientes:
•

Ledo. Miguel A. Pereira Castillo, Secretario
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

(OCR)

•

Leda. Maria Dolores Fem6s, Procuradora
Oficina de la Procuradora de las Mujeres

•

Sra. Marta Elsa Fernandez, Sub-Secretaria
Departamento de la Familia

•

Ora. Molly M. Morales, Psy.D., Psic6loga Clinica
Universidad Carlos Albizu

•

Sra. Yolanda Rosario, Trabajadora Social
Administracion de Familia y Ninos

AVENIDA
BARBosA404 (3" Piao), RIOPIEDRAS
PR 00917 • TEL. (939) 630-8769

.....,

'--

Conforme al Articulo 12: •Licencias, Investigaciones, Denegaci6n, Suspension y
Revocaciones", la Junta estableci6 el proceso para iniciar la evaluaci6n de los
programas privados que ofrecen servicios a personas agrcsoras.
Se envi6 a
todos los programas una comunicaci6n escrita solicitando cumplimentaran un
cuestionario sabre aspectos estructurales y programa.ticos de los programas
para posterionnente los Miembros de la Junta iniciar las visitas a dichos
prograrnas.
Al presente,

de los prograrnas privados ofreciendo estos servicios, cuatro (4) de

ellos no han respondido a las comunicaciones de la Junta. Esta situaci6n no
Conforme a la
pennite que se puedan examinar y certificar los mismos.
determinaci6n de la Junta Reguladora en reuni6n el pasado viemes, 18 de
noviembrc de 2005, le solicitamos sc tomen las mediadse entiendan
pertinentes
para evitar que los Tribunales, la Oficina de Servicios con
Antelaci6n al Juicio (OSAJ) y el Departamento de Correcci6n (DCR) en la
concesi6n del privilegio de desvio refieran casos a los siguientes programas:

.....

1)

Servicios Educa.tivos Psicol6gicos
Dr. Jose A. de Leon Fuentes
Calle Flor Gerena, Nwn . 1O
Humacao PR 00971-92

2)

Centro Educative de la Montana
Sra. Maria Miranda
PO Box 1674
Aibonito PR 00705

-

3)

Institute Poncefto del Hogar
Sra. Migdalia Negron
Calle Sol, Esq. Capitan Correo
Ponce PR 00730-34

4)

Institute Conductual y de Salud
Dr. Rafael Diaz Rivera
Calle Amelia Poli, SE-17
5ta Sccci6n Levittown
Toa Baja PR 00949-51

Con:Jia]mP-nte,

_;:,,.,
•..,c ~:;;:,,/
Nedda Echev
·
Directors. Ejecutiva
NE/dpp

Hon. Sonia I. Velez Col6n. Directors. Administrativa de los Tribunales
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MEMORANDO NUM. 182
Aflo Fiscal 2005-2006

Juezas y Jueces Administradores Regionales
y del Tribunal de Primera Instancia

Llata de loa Programaa Autorizadoa y no Autoria.dos
Servicios a Peraonaa Agresoras Ley 54

-

-

que Ofrecen

En el Memorando Num . 158 de 18 de enero de 2006 le referimos los
nombres de los miembros que constituyen la Junta Reguladora de los
Programas de Reeducaci6n y Readiestramiento para Personas Agrcsoras,
confonne lo establece la Ley 449 de 28 de diciembre de 2000. Ademas, le
incluimos los programas privados a las cuales no se debian referir casas
en la concesi6n del privilegio de desvio.
Acompaftamos la lista actualizada de las programas no autorizados a
proveer se:rvicios a los convictos por Ley 54 de Violencia Domestica, asi
como los que pueden continuar ofreciendo clichos servicios. En adici6n,
le referimos el Directorio de los Miembros de la Junta Reguladora para
su conocimiento.

1J<D~x 190917 ~a.-c:lwm,1Jutria~U'101J919-0917-'Gtetffon0'9:(787)

641-6623 -641-66Z4-~ax(787)7&5-9831

FEB-2-2006
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T0:7877669831
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DEPARTAMENTO
DE CORRECCl6NY REHABIUTACl6N
JUKTAREGULADORADE LOS PROGRAMASDE REBDUCACIOM
Y READIB8TRAIO£ln'O PARA PBRSORAS ACRESORAS

PROGRAMAS DE REEDUCACI6N Y READIESTRAMIENTO
PARA PERSON AS AGRESORAS
USTA PROGRAMAS NO AUTORIZADOS POK LA JUNTA REGULADORA
---,.

. ..

.
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:
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..
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. o..-ecr.ON..

1. Centro de Consejerfa Psicoeducativa del Bste
Dr. Adalberto L6pezTones
Presidente

Ave. Cruz Ortiz Stella,
Num. 107, Sur

2. Centro Psicoeducativo de la Mantafta

POBox1674
Afbonito PR 00705

Sn. Mada Miranda Luna
Oirectora

3. Instituto Conductual Educativo
Dra. Marlana CarmonaVilez, EdD.
Directora

-

Humacao, PR 00791

- TfilbQNO

-l•AX
(787)
860-3519

CEL: 914-9498
FAX:860-3519
NOTEL

Urb. Flamboy6n.

('787)

Edificio Mi.cheo
Manatt PR 00956

884-5384

4. lnstituto Ponceno del Hogar
Sra.Migdalia Negr6n

Calle Sol, Esq. Capitm Correa
Ponce, PR 00'730-34

5. Nueva Visi6n Educativa del Can"be, Inc.
Ora. I illlam Polo

544 Calle Trucado
Bo. Carrizales

Oirectora ~tiva

Area"bo,PR 001J28

644-9837

(1-787)
843-1666

('787)
201-5786
FAX:767-8838

6. Programa para la lntervenci.6n Temprana
Dr. Luil F. Gonzalez Col6~ Ph.D.
Consejero y Psicoterapeuta

C.alle1, Urb. Condado Modemo
LocalA-10
Caguas, PR 00725

7. Proyec:toVivir en Control
Dr. Joefde Le6n Fuentes, Ph.D.

Urb. Paseo de 1osArtesanoe,
Nmn.30
Las Piedru PR 007'71-9649

(787)
207-8547
FAX:713-0326

Ave . Principal Este,Mun . 107
Urb . Jardines del Caribe

(1-787)
642-8126
601-0200
FAX:841-8610

P.residente

.......

(787)

648-7171

,......,

8. Restaurando Portillos: Hombres que dken
No a la vioJenda domestica
Dra. AlejandrinaOrtiz Martinez, MSW,Ph.D

Ponce, PR 00924

Directora- Fundadora

9. SocialAttitude lnstitute, Jnc. (SAI)
Ora. Deana P~
Psy. D.
Directora Clfnic.1l

Calle 25 de Julio,Num. 3

Yauco, PR 00698-2566

(787)

396-4502
267-8067
FAX: 856-4133

......

SA-I J\.R'l ~
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PROGRAMAS DE REEDUCACI6N Y READIESTRAMIENTO
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USTAPROGRAMASAUTORIZADOSPORLA}UNTAREGULADORA
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FAX

PROGRAM.ASPRIVADOS
1. Altemativu Psicoeducativas de P.R.
Ora. GladysSana
Directora
2

Derecho, Conaejer1a&: Rehabilitad6n, Inc.
Prof,JuanPablode~
MRC,JD
Presidente

s.

Institu.to de ReedU01.d6n de P.R.

571 Calle uxaUrb. Luaica
Ofic. Num. 3 (Altos)
San Juiu,_
PR 00924

Ave. Campo Rico,Num. 9Zl
Country Cub
SanJuan,PR 00924
152Calle Victo~ Urb. Victoria
Carolina, PR 00985

Sra. Ida Nev.-ez 8'ndlez

Directora
I.

..

..

- -.

(787)

751-3457
FAX: 187-0870
(787)
TBL/FAX:

257-9748
(787)

776-5393
276-9236

4. Instituto de Te.mpia Familiar
On.. RitaC6nlova Campos
Di:redora

Bayam6nShopping c.enter
Minimall, Car. # 2
Bayam6n.Puerto Rico

PMB36. PO Box<l17rfll
Bayam6n, PR 00960-70'11

('787)

'198-9091
78S-6M2
CEL: 593-0647

FAX:740-2559

PllOGRAMAS DEL GOBIERNO

-

5. Departamento de Correcci6ny Rehabilitaci6n
Programa CDnvivenda sin Violencia en
Comunidad
Negociado de Rehabilitaci6ny Tratamiento
On. Carmen~
Psy.D, Dirccton
NE-Rn:~

....

Avenida Barboea404 (3er Piso)
Rfo Piedras, PR 00917

(787)

764-35t0
764-69'71

FAX:764--7fJ77

FEB- E-E006

T0:7877669831

11:27A FR(J'1:t£A SA--1J°UA'I l=K: 7877647077

DEPARTAMENTO
DE CORRECCl6N Y REHABIUTACl6N
JtJWTARICGULADORA
DE LOS PROORAMASDE REltDUCACl(HI
Y READIBSTRA111£5TOPARA PICRSORASAGRICSORAB

DIRECTORIO
MIEMBROSDELAJUNTA
CONTACTO
TEIDONO/FAX
E-MAll.

DIRECCI6N

NOMBKE Y AGENCIA
MIHMBRO DB LA JUNTA

POSTALY/0 PlsICA

Leonor, Elizabeth

POBox71308

San Juan.PR 00936-8404

1. Ledo. Miguel A Pereira Castillo
Secretario

Edf. Metropolitan Medical Park

Departamentode Correcci6n

Carr. Eslatal, Num. 21, Km. 4.2
Bo. Monadllo
Rio Piedtas, PR 00971

y Rehabilitad6n (OCR)

TEL:

DIR: (187) 775-0020
(?87)273-6464, Ext 2903, 2929
FAX:

(787) 7ff2.•767l
B-MAIL:

mi~reiraf~ .mzllirmo,m:
,

2. Leda. Marla Dolores Fem6s

Procundora
Ofidna de la Procuradora de las Mujeres

POBox11382
Fem4ndez Juncos Station

SenJ~PR

00910-1382

253Tetuan

ViejoSan Juan, PR 00901

......,

Karina

,..,

TEL:

DIR: (78?)289-8284
(78?)7'Z1•7676,Ext. 2304,2310
FAX:

(787) 723-3611
E-MAIL:

m...df~moslmllier
.onhj .. rnn_ nr

3. Sra. Marta Elsa Fernandez
Sub&cretaria

Departamento de la Familia

POBox11398
SanJua.n,PR 00910-1398

Ave. Barbosa306
Bdificio Lila Mayoral
Hato Rey,PR 00918

Irma
11!1:

(787)294-4937
(787) 294-4900,Ext. 3063,3024
IIAX;

('787)2944980
E-MAIL:
l[lfnn.,

.

- __..,_-bf•-" ...
,..,

Mara
PO Box 9023711

4. Ora. Molly M. Morales, Psy.O.

SanJuan, PR 00902-3711

Psic61ogaClfnica
Universidad Carlos Albizu

151 Tanca. F.sq.San Francisco
Viejo San J~

~

(787)72S-6500,Ext 43, 139
CBI.: (787)510-1000
FAX:

(787) 721-7187

PR 00902

,...,

B-MAIL:

111mnralffllilld~.&ml

PO Apartado 194090

5. Sra. Yolanda Rosario
Trabajadora Social
Administmd6n de Familia y Ninos

San Juan,PR 00919-4090
Edf. Sevilla P1ua
Calle SevillaNum..58

Hato Rey,PR 00919

Yolanda
{787)625-4900,Bxt. 2013
cm.:(787)668-6588
PAX:

(787)625-4947,625-4942
8-MAIL:
:mzyrjoQ.a~{un.

Rn . 71/F.rtc/06
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de septiembre de 2006

MEMORANDO NUM. ~
ANO FISCAL 2006-07

.....

....

Juez Administrador Regionals Directora Ejecutiva. Secretaria y Alguacil
Regional de San Juan, Directores (as) de las Directorlas de Programas
Judiciales, Operaciones. Infonnatica y Administraci6~ Oirectores (as)
de la Academia Judicial, del Negociado de Metodos Altemos. Oficina
de Planificacion y Presupuesto y de Recursos Humanos, Alguacil General
de la Rama Judicial, Jcfes (as) de la Ofic.ina de las Secretarias, Sistemos y
Procedimientos, Capacitaci6n y DesatTOllo, Estadlsticas, Compras, Prensa,
Propieda~ Administracion de Locales. Secretaria de la Junta de Subastas }'
de la Oficina de Gerencia de Proye~tos de la Oficina de Administracion de

los TribunaJes
Proyecto PiJotode lmplantaci6n de la Sala Espffializada en Casos de
Violencia Domestka (SEVD)

-

El Hon. Federico Hernandez Dento~ Juez Presidente del Tr,bwial
Supremo, ha establecido como parte de su polftica para la Rama Judicial el
proyecto de referencia. Para lograr este proposito y la organizacion ex:itosa
del mismo. requerimos de la Oficina de Gcrencia de Proyectos de la OAT
que asigne un Gerente de Proyectos, quien convocara al grupo al que se
dirige este memorando para elaborar un plan de trabajo y posterionnente
completar las tareas que se definan para su implantaci6n.

2

Se designa al Hon. Carlos Caban Garcia, Juez Administrador Regional de
San Juan, como Dueno de este proyedo. Una vez implantado el mismo,
su responsabilidad administrar el programs en fonna ex.itosa.

sera

Los asuntos programaticos de esta encomienda han sido trabajados por la
Directoria de Programas Judiciales bajo la direccion de la Leda . Wanda
Roe-ha Santiago, quien junto a la Srta. Cristina Damiani Rodriguez y la Sra.
Marisela Hernandez Lopez, participaran en el grupo de trabaj o en las
distintas etapas del proceso. La fi.nalmlci6n del proyecto en todas sus
etapas, las cuales incluyen la implantacion y pucsta en marcha del mi$1llo,
debe completarse en un corto periodo de tiempo, lo que nos impone un
maximo de eficiencia y prioridad.

-

Cuento con el compromiso y dedicacion de todos y de cada uno de ustedes
para lograr el exito de este proyecto.

.....
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Circular Norn. 6 de
26 de octubre de 2006
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26 de octubte de 2008

CIRCULAR
NUM. 6
Afto Fiscal2006-2007

....

Juazas y Jueces Administradores Regionale1, Oirwctorasy OirectoresElecutivos
Regionales,Secnttarias y Secretari~ y Alguaclles Reglonalesde las Reglones
Judiciales de Bayam6n 'I San Juan, Jefe de la Oflclna de las Seaetar1as,
Alguacil Genef81 de la RamaJudicial, Director de lnfonn6tica y Jefa de la Ofldna
de Seguridad de 109Sislemaa de lnfonnaci6n
N0MWS Y "Pf«OCEDallENTOS
PARAEL REGISlRO AUTOMAflZADO
DE PETICION!S Y

ORDENE8
DE PR0TECCIC)N
EN CA808 DE YIOLENCIAD0MtsncA
Comoparte de un acuerdocooperativofirmado el 6 de abfil de 2005, entre la
Oficina de Adminlstracf6nCle los Tnbunalesy la Procuraduriade la Mujer,
comenz~oftdunente an In Regiones Judidales de 8ayam6n y San Juan. un
proyecto piJoto para fmplantar un eistema de 6rdene. de proleccion
automatizado (OPA). El al8lema desam,llado reglatra informaclOndetallada de
peUaones y 6rdenasde prolacci6n emffidasen caao1de violendadom6stica
en las salas de lnvettlgaciones,
salU municipales 'I l816ftte8de loa tribunalea.
Duranteel mesde marzode 2006 al sistema.. lnstal6en 1U faae lniclal an las
n,gtonesjudicialesmencionadaspare probarso funcionamlentD. B proyecto
tiene una duraci6n aproximadade •is meses, durante lo& cuales • evaluara
el funcionamianto
de las OPA para determlnar las jfeas a rnejonlr antn de
Bevartoa otras n,glonesjudiciales.

Esta& ncnna& 'I procedlmientosson 1'81idossolamentepara las Regiones
Judicialesde Bayamon
y San Juan. SINende gula al personalde Sttcretarfa'I
reeahalos momentosen que debe ser entrada la lnformac:i6nen el Ragistm
Automalizado. Se uur6n en conjuntocon el Manualde 6rdenes de Prot8ccion
c:readopar la Oirectorla de lnformAtica.

-

,.~

19Il!IU

.,...lua,lfmrto~lalllill.a!l17-

a.ut-:(117}641-HU-Ml~H4-~a(t8?).t51J.1441

Como pa.rtede esta normatlva se revlsaron cinco(5) fonnulario& y se crearon
cuatro(4) nuavDBsegunse detalla a continuaci6n:

Formutarios
mvHdos:
1. OAT 998 • Petid6n de Orden de Pro~n

2. OAT 997 • Orden de Protec:ci6n

3. OAT 1293• Formulariode Dato6 Petsonales(Ccnfidencial)
4. OAT 1000 - Petld6n de Orden de Proteca6n a Favor del Patrono
5. OAT 1000A - Orden de Protecckx'I a Favor del Patrono

Fonnularioade nueya creaei6n:
1.

OAT 1-US - Orden de Cltaci6n

2.

OAT 1437 • Orden de Protecd6n Ex.parte

3. OAT 1438- Olden de ProtecclOna Favor del Patruno Ex-pa118

4.

OAT 1439 - Formularto de OataePensonaleadel Palrono

Todot lo&formulariosse encuentran en veniones que integran e1paftol e lngln,
confonne a la Ley para la Pravend6n e lntlwancl6n can la ViDlenc:iaDom6atica,
Ley N<,m_54 de 15 de agosto de 1989, segun anmendada.

y proc:edinillntmson doannentoa dlrnmlcos que • actuallzan y
al mornemo conforme .urja la necesidad . &las norm• y
procedmienlo& ....
lometldas • evaluac:16" durante el proceao del pltato para
asegurarque el proceaoaea el mu eftCiente'I adecuado aegun
I• necesidadea
da lo& tribunales y de Ill comunidada la que estoa 1irven.
la

nom,n

~

flel cumplimiento de In

NonnM y Prooedimienlos que ae

P6'-2de2

EstadoLibreAsociado
de PuertoRico
TRIBUNAL
GENERAL
DEJUSTfetA
OficinadeAdminlslraci6n
delosTribunales

Normasy Procedimientos
parael Registro
de Peticionesy Ordenesde
Automatizado
Protecci6nen CasosdeViolenciaDomestica

.....

Octubre2006
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I. Titulo

Nonnas
y Procedinientof
paraetRegisttoAutomatitado de
de prpbpcci6nID C11osde V10lencia
Pom6oca

Petlcionesv Oraenes

H.lntroclucci6n

pane de un aa.ierdo cooperative finnado el 5 de abrll de 2005, entre la
Oficina de Adminiltrad6n de lo& TribunalH y la Procuradurla de la Mujer,
c:omer@ oficiatmenteen 1M regiones judicialea de Sen Juan y Bayam6n, un
Como

Proyecto P~oto para lrnplantar un 8i8'ema de Ordenea de Protecc16n
Automatlzado(OPA). Durante el mes de nu11%0 de 2008 el 1istema 1e tnatal6 en
su fase irncial en las regiones judiclalee mencionadas para probar 1u

funcionamiento.
La finalidad dal Regls1J'oAutomalizadode Ordenel de Pratacd6n • lograr
levantar lnformaa6n lipida y confilbla que slrva p1119
que agendas dal efeculM>
y
~ndenclas
de la Rama Judicial reeY8lueneue acciones en tomo al problems de
la vlolencia dom6stlca. Pant aleenmr etta finalldlld el Proyectoreglttl'8ft de fom,a
autamatizada informaci6n dalalada de petlcklnea y ordenea de prolecci6n
emitidas en casos de vlolencia darnestiaaen las aala& de lnvadgaclones, aalal
municipales y ut66taa de los 1rl>unales. B alatema automatlzado generam
informea peri6cf1C01que semrtn ■ la finalidad del Proyecto. &ta nonnaa y

.....

procedinlenlol • uun en c:onjunto con el Manualde
creadopor la Dlrectorlade lnformitk:I.

OrdenNde Protacci6n

11.BaelAg■I

1.

Ley para It PffMlnci6nI lnteryencioncon la VjolltnciaQgmtpca. 15 de
agoeto de 1989, segtin enmendada.

.....

• · Manual
c1eProcedimieQt91
• Segui[ por191NP•eee!ltYA1guac11es
Auxllilm•
de,- HIii delTribunalde Prtmeralnltancia.
Septlembrede 1990.
5.

C!mderN6rn.17, MP Fiscal1989-80:NgnnasY Progpdlmjentg1
Reglltrarla! Ordenee
de Prol8cd6n. 8 de enero de 1990.

para

Pagk\82de9

.....

IV. Prop691toe
Eetas nonnas 'I procedimien106cumplinin 10&liguientn prop6R01 :
1. Estableclr las normas generates que regh'tn el
Automalizadode Orclenesde ProteccK>n
.

procesodel Regtstro

2. Estableaerlas responsabllidadeade las funcianari0&concemidoe.

los formulartas que se utillunln y suatantariln 106 pasaa
inherent• al procuo.

3. Eatableaer

V. AplicabUidad

Regionea Judiciales
de San Juan y Bayamon.Aplicaran tambien a todas las regionesen donde 18
implanta et Regimt en el future.
Esta& normu y procedlmientoaaplican solamente a las

VI. Deflnldlln
1. Rcg1mo

aotomalizado

Se Rtfierea la colocac'6nde datoe en prograrnaacomputadorizedoealtamente
especializadoaen dande ae c,ean archlvo6de dato8 que ee integranentre sf,
y que generan lnformN predelermlnado1 con gran eficienc. y rapldet. Loe
reai81rolvotuminololrnanualea en lbroa. en dande ae colocaban datoa de
torma eistemttica y n,petitiva, aon rNmplazados
por estm modemoa
9181emasdereptme aU\Omatiz:ados.

VII.Normllll
1.

La Ofldna de Semcio1 de OrientaciOn y Al>O'/G
a Victim• de VIDlenc:ia
Oom6stica, donde 8118 diaponiJle, provee NMQOI de orientaci6n a ta parte
peticlanana que lo8 aollcila. &1Da Nrvfc:iOI at6n dispcmibln duranle la
pre&entaei6nde 18Petici6nde Orden de Prulloci6n y luego de Nta emitirN .

2. EJ(La)Alguacll o el(la) Secrelado(a) lnfonnan a

II pette ~neria

tobf'9 la

exiltancla de la Ollclna de SeNicioe de Orienlad6n 'I AfJflt/0
• Vlc1in'8IIde
Violenc:iaDom6dca, CUlndo lllta Mt6 dilponible .
3. Se cm un expedienle judicial digitat "I un ~lenle
4ot CMoa qua tolic:ililn Olden de Ptdec:ici6n.

jldcial manual en todoa

-4. Loi Juecea y Jueza ~•)
de • ragiDnN ~n'ldlllet ton
IMpOneabln de que laa JUl!ICM y Juezaa Coanilrmoraa(a)
de SU de
lrwtigaciones m-,11ngan un c:alend.-10de 101
que In ulaa pderales
atlendellcasosde 'ViolallCia
dom6stica. &ID can el fin de pn,veni' que ta&pmtes
aeandtadl8 • tribunaleaendfaa qua no• lltienden dichaa caao1.

di•.,
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6. El(La) Alguacilo el AQente def Orden PubliQon responsable de enttegar la
orden de prole(:c:i6n en el cuartel de '8 poUcfa, eata responaabilided no

comtll)Of1dea la pane peticionaria. (Circular Hum. 15 Ano F'tKal 2004-2005,
IObAI nonnas para la 1ramltac:i6n
de notfficadonesde cilaciones y de oolenM
de proteca6n .)

Ordenes
de Proteoci6nse registran en el siatemaautomatizadoel mismo
dla que • expiden.

5. La

7. Los tribunales que no cuentan con honlrlo extendido (entiendase salu
nocturnal, fines de semanas, dlas feriados) 1"99iltran en el ••tema
■utomatimdo las Ordenes de Proteocltm emllida durante ese periodo el
proxino dla laborable.
e. En cato da que el aistana autamatiiado no opeAt, H mantiene un Registro

Manual.
VOi.RffponubllidadM
A. Oficlna de las Sea'alarlaa
, . Responaable de la fase organlZatlvadel Pr~.

2. Actua como enlacie enlnt la Oflc:ina de Admlnlatraci6n de las
Trt:>unales.la Diredoffa de lnform6ticay el pensonal adecrito a la&
Seallltarfu de la n,gk>l1mjudidalas .
3 EvalClael deurrollo del Pro)"8CIOen la Secntatta duranla au fue de
lmplant■c:i6n, y propieia loa ajuates que aun neceurios
para au
eftcienl9 implantadon.
•

Planffica, COOfdina
e inplanlll con la alilt9ncia de Ice ~•
com.pondientea,
la expan1i6n del P'¥(lto
hacia otraa reglones
JudldllN .

&. Coordinacon la Dkeclorla de lnfonnitk:8 y la Oflcina de Capacitacion
y Deum>Do , lea adlestnlmlentosdel personal de las Secrwtarias.

B. Pereonalde Secfatartay Alguaclles de las reglonesjudiciales

operadgl•I del Pfuy9clo conforme al Manual
del(de Ja) U.Uario(a) da Ord8n8I de P1018tdon, at JJ('flente
documentD de Norma y Procedlmlentoa
. y cualquier otra normati'la o
lnltrucclcnee aplic:ables.

1. lJlwa a cabo la faae

......
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IX. Proc:edimientoe
A Proc:~d11111•int
os G!!nNales

Rcsponsalllc

Alguacil o
Secfetario(a)
Auxiliar

1. Entrega a la pane peticionariaque acude a la Sala de lnvestigaa6n o
Sala Municipal, el formulario de Petici6nde Orden de Protecci6n(OAT996 OAT-1000),junlD al Fonnularlode Oau:.aPeraonalet(OAT-1293
OAT-1439)para que sea completado.

u

u

2. PfOVl88informaaonaobre ta OflCinade SeMcioe de Orienta~0n y AfJoyo
Oomestica,donde este di&ponlble.Enttega hoja
a Vlcti'na&de VIOlenc:ia
infonnativa que indica donde se ubica la Oficina. numero de IBIMonoy
nombre de! proVNdor de NNicioe.
3. Ayuda a la pane petickmarla a llenar el fonnularlo cuando ae encuentra
ineapacltada (ej. estado emocional no N lo permite, no sabe leer nt
eacnbir.entre otr0&)."
Secnstario(a)
Auxiliar

~- Recl>e elformulario de PetiQ0n(OAT-996&'.IOAT-1000)y elformwario de
Oatos Personales (OAT-1293 u OAT-1439) de la parte peticionaria, y se
negura que estedebidamente completado.
5. Crea el e,cpediente judicial manual (expediente flaico) . Coloca el
formularlo de Dato. Persona"8 (OAT-1293u OAT-1439) de la parte
petidonaria en un sobfe y lo grapa al expedient., en el lildo d"'8Cho.
6. Cuando una parte requiem examlnar el expedlen'8, ratinl 108documantoe
confldenc:ialH (OAT-1293 u OAT-14'39,y cualquter otro Clocumentoque
pueda poner en riesgo la te;uridad de ta vtctima) antes de entregarlo al(a
la) 1olicilante. Mantiene bajo au custodia loa doc:umentosretirados y los
lntegra poaterlonnenteal expadienCa.

7. Coloca el formulario de Petlci6n (OAT-996

u OAT.1000)

en la parts

del'9dla.

8. Entnl en ,a bale de dato8 lo8 'datol bnc:os' del cuo (ej. nombre de las
partea y dlrecci6n, entre otr0&), HgUn eapecfflcado en et Manual de!
Usuario(a) de OPA. o segun incfado por la Oficina de laa Secntartas,
lnlciando asl el expedientleJudicialdigital. El nurnen, de caso lo aaigna el

ateme automitlcamente.
i. Cuando 91 aiatemano opere, mantleneun Reglstr'OManual y asigna un
numero aegun eapecfficadoen el Manual det (de la) Usuarto(a)de Orden
de ProteQCQ-..,
o eegunindique la Oficina de In Seaelar1as.
10. Entrega al Juez o Jueza el expediente Judtcialmanual parala celebrad6n
de la vista.
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....,

-

lJuezoJuua

11.Celebrala vista defcaso, exanilna la pruebay anota $US determinaciones
indicando la premura con la que dtlsea se gestione el asunto_ (Yer
Secci6n .IX tnciso C. cuando se archivael caso)
12. Entn,ga al(a la) Alguadl o Secretario(a}~iar

Secretario(a)
AuxiUar

ef expediente.

13.Reci>eel expedlente del Juez o Jueza - o a traves del( de la} Alguacil- v
entra la infonnacilln a la base de datos con las leSllltados de la vista,
conforme al Manual del(de la) Uauarto(a) de Orden de ProtecciOn, o
aegun lndlcado per la Oficina de las Secretariaa.
14.Completa el formularto CleOrclen de ProtecciOn (OAT-997 u OAT 1000A)
'f la CitaciOn(OAT-1436), lmprime los documentos, y los entregaal Juez o
Jueza, o ■ tntv61del (de la) Alguaol para la finna.

Juaz o Jueza

15.Rec:ibetos documentoey los firma.

loe documentos finnadoa al(a la) Seastarto(a). Si entrega loa
documentot 8'(a la) Alguacil, ette utumo
loe entrega al(a la) Sectetario(a).

16. Ennga

Secretarto(a)

Awdtlar

17.Recibe 1os documentos (ej.: Orden de Proteoci6n, etc.) loa finna,
19produce ccpias y entrega los origioalH que corr88p00da a la plll'le
peticionaria.

18.AR:htvala ccpla de 105docurnentoeen el upediente Judicial.

19.Cuando la Petici6nse recibe en una 1ala munq,al que no c:omt1ponde
~ a la paste peticion■ria, la datenninaci6ndel trt>unal(ej.
On:fen, Cltaci6n o Resoluci6n) la refiera o 1r8Slada al tribunal
conespondlente (via facsimil, correo intemo, menujero o alguacl) para
que lllienda cuaJquier accitln poa1anar, lo que inaluya mantener el
expec:flen1e
digital y manual del caso. El(La) Seaewio(a) Auxlllar del
bibunal que '9Cibeel trastado:
a. rac:b!, lol documentas a ser dillgenciados;
b. en loa CentroaJudicialN, las envfa a ta Oficila de tos Alguaciles,
(Unidad de Citaciones) para su diligenciamiento;

.....

c. en laa salas mun~alee IOI envt■ segun el proC8IO est■tllecklo
porel Juez o la Juen Adminlstrador(a) de au Regi6rl Judidal.

20.Entrega o envla copia de las Ordenes expedida a la Comanclanciade la
Pollda corraapondleme.Entra infunnad6nen la bale de datos.
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21.Entreg, o envfa la c:opia • la Oflcina de Alguadles para el
dWgenciamlento
. lndlcandola premuracon la que el tribunal interesaae

geetioneelaaunto.
22-Sl la par1epetk:iooadafNide MD de la regl6n Judicial,envla la Peticion,
Ofden y Cltaci6na la seaetarta del tribunal correspondien18(vfa facslmll.
correolntemo. mensajeroo etguacil del tribunal) para su dlligencfamiento,
indicando la premuracon la que el tri>unalin--ae gestione el asunto.
AJguacil
Awciliar

23. Racl>e los docunento& a 181'dlligencladoa.

24. Diigenaa la Orden y Cltaci6n pem,nalmenla .
25 .De no haber dilponlblas .AlguacilaaAuxlliatea nl menujems para realiz.ar
esta labor:coordlna loa aervlckls de mensajerlacon el(la) DnclDr(a)
E'JKUtlVo(a)para que entregue los documentos al Cuartel de la Policla
que CDn91pOnda:
Nalza arraglolcon la Poticla via tlllefonlca para que
recqan penonalmentela Orden y Citacion , o trwnita k>sdocumentos'Ila

facslmll.
26.Luego del dilgenciamiento, entraga en la Secratarlaloa documentol
oorrespondlentee.certifica el dlllgenciamienlo y jurement8 que realiz6 el
mllmo .

Seaatario(a)
AuxiNar

27.Coloca tDdo9 "- documentos 1111el e,cpediente manual lnc:luyandola
Certiftc:ec16n
dlllgend.cta.y acw.llza le lnfonnt1ci6o
en la base de datos
conronneal Manual del(de la) uauatto(a)de Olden de Protecc16n, o
NgOn lo indique la Oficlna de las Secretartae.
A Pro c.1·d1•rt1Pr1l0 d f• N ,,,,f11

-·I'

1(\11 l

/1 l111w11 11,·, ·

Juez o Jueza

tl,· Hld

tJ {)~

u rrp LI, t 1•r

Ul1D

,d'-l(Jlt

JL·

t, S I IM[

1. Rnllza las liguiantM deterrnlnadonMdealmentol (contenicSadenim del
OAT997):
• · ordena el pago de pensl6n de 11lineulm

b. on:lenaa lu parteaabrtr\l'I cno en ASUME

c. ardenaa la Secaeta.ianolificar a ASUME
d. l8fiere a la partm al Trlband Superior, aclarandoel canlcler
emltlda
pco¥illonal de la omen

Sec:nrtario(11) 2. Notiftcaa ASUME enviando copia de la Oldene,cpedida.
AuJCili11r

~7cle9

....

C. Proccd1m1c11tc, de Arch1vo

1. Soliclta se arctuveel caso.

Pane
peticlonana

Juazo Jueza

2. Eval&a la prueba
detenninac:iones.

presentada por ta parte peticionaria y hace

emits ordenpara mostrar
3. Cuandohay citaci6n,debidamentedRigenciada,
cauaa II c:ualqulerade las partes porno oomparecer .
·
C. Oeseetimael c:ao por i~cill
de quna de las partes, consldera
que el casono tiene mentos,muerte, entr. otras.

Secretario(a) 5. Actualizata base de datas y mantieneal e,cpedianl8
iudlc:ialmanualen los
an::hlvosde la s.cr.t.rfa.

Auxltiar

0 F'roccc l 1m1c11to cuando

Parle

hJ,' 1ncumrilim1cnto

1, Somete moci6n lnformllllva
a! trl>unal,
0

peticlonaria

2. Denuncla• la partepelicionada ante la Pdicia.

Poficla

3. Radicadanunaa
en ta Oficlnade loaFlacales.

Ofieinade loe

ante el tribunal.
, . Somececargoscriminales

Filcalel

Tribunal

5. Evahiala pruabap'918Jttadaporla parte peticionariao filcalla,segun...
el caso.
y determina(9j.: amltecltad6n,ordenaemmo.
otros)

t: Forniul;,,,o,,

(jl.JL' ~•' util1za11 cc>11J;,s prc:,t·ntcs

nor ma~. y pri-,cc·c11m1cnt05

1. OAT-996- Petici6nde 0rden de Protec:dOn

2. OAT-V97
- Ofdende Protecci6n
3. OAT-1437- Ordende Protec;Q6n Ex parte
4. OAT-1436-0rdende Citaci6n

5. OAT-1293- Fonni.Nriode DatotP•onate. (Confidenelal)
8. OAT-1-439-Formulario
de Datos PetlOMlesdef Patrouo
7. OAT-1000- Petici6nde Orden de Protec:ci6na Favordel Petrono
8. OAT-1000A-Orden de Prote0ci6na Favor del Patrone,

9. OAT-1438• Orden de Protecclon a Favor del Patrono Ex parte
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....

....

X. Cl6u■ula de aeparabllldad

SI cualquleradispoelei6nde estas Nonnas y Procedimientosfuere declaradanula
o lnconttltucional por un tribunal o autoridad competente,dicha determinaci6nno
afec:tari la walidezde las reatantesdisposiclonesde la mlsma.
XI, Vlgenela

Eatas Nonnas y Procedlmientos
entran en vlgencia lnmedlatamenteluego de au
aprobaci6n. El Proyecto, iniciado en marzo de 2006, tiene una duraca6n
aproxlmada de 1eis mases, dU111nte
los cuala se evaluari el func::ionamient
de
las OPA para detennlnar las Al1Nt8a mejorar antes de Bevar1oll otras reglones
judicialea.
Aprobado por:
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Estado Libre Asociodo d~ Pueno Rico

{Commuuweallhof Pucr1uRico)
TRJBUN,U CiENERAL l>f JLISrlCIA
(GENERAL COlfR't OF JUSTICI:)

TRIBUN,UOEPRJMERAINSTANCIA
(COURTOrfll{St
INSTANCE)
Sala Municipal dc:_____________
Region Judic:iude

f~ipalhr1J

(Judir~......,,

C1so Numen>(C'ut

Paitc Pdiciocaria chlit1011ttf

Numkrl. ______

_

_

AIDDCO:
Ordcn de Proleccion• Vi<llcocia ~l!I
. IMalll!r : l'wol«ltan Onb - Doiamic \l....,.:.t)

Part" Peticioollda
IRctplllCiall_t

PETICIONDE ORDEN DE PROTECCION
(PE1TTION FOR PROTECTION ORDER)

AL HONORABLETRIBUNAL(JO 'llfE
_,

HONOltABlECOUltll

Comperece la pane peticionariay ,espenwsamcntealcga. exponcy solicita
•~---

...

hl~

·--,11•11M1plllffl

·

l. JNFORMAC10fi 90BR£ US PAltTES (tNl'OIIMA1'lON AIIOllf ntE PARTIES)
I . Mi infannacKIII-1

es la si....._...

.......

b m r.,._t,

INFORMACION PARR PETICIONAIUA (penonaquica m:wnat

A.

Pf.I Ii .....

Narnbra ,-~-

-

---- - -

· -

-

,,_ OO:O.MA1'10N.,.._

- - ----

1-.w..,iitiml1

,\pdlidD'l~-J;

__________

_

Relaci611
can II OClaPll1fClll'-l.,....eo.,..., MIYI C~CMarleit
□DJvord1d01 IDiomml'lCcoaviYimc&Cc.--....-..,..,
□N• C011vlvlm0iC)lol~...._,CJon
.. -.n:._
______________
_
Sao4$G;I:

CPommaiow-Jct CMaQallno~

2. La lnfonnaci6a
penonaldo lapm1econtra quieo reclainoes la sipifflle
mfi>nllllicn,,,.lha

.

___

,_

tilt

"

~

:

INFORMACIONPARTEPETICIONADA(1 qlrien,c le nclama)

A..

INFffllltATION

IIEll'ONDI:

l1lc4

lmpadimeMDRsico (Pk,-al t>iaillQ-1:

lnlmlaa11an:_

NOlldlrc(Niall!. ________

C NocN~JO SicVw1,
___

.,.,...,,--""'""'=-..,...,,-----,......,aeQ~►

TniNlllliallo ~ico(awka!T-1:
_
□ No1No1 □ 5i CY•-----=~--,,. -_,---,,..,,,
°""',-.,*,.,,...
1
1

NlimeroLic1IIICia
• CondueirtDrw•·i a.;..,. Nmalier1:
,\pellldo MlllemOCW-1..-i:
Afl(ldo~:

_______

__________

NK~cNll-iir,·r

___

_

______

_

ClFe111111i1101i:->□ Macwi1110tMale►

Focha de NIIC:iminlloCDma
or111te1
:
(d~.-lllftollll~,-t):
______

-·--.-.

Ui\' l-'IW>~

......

______

Allo (Y-} :__

Colot«.'.olofJ
:___

_______

Posllle~I~ Anni de fueF

~ ID""--t

_

□SiCY■I □No(WOl 0Deleo!Wl004Nat-J
~ araudollfiaa10ct-s-r..i:
Osi l"a> □No IMOI
Cl>etcllll01:C(I
nu.ti-.,
Powe _..

□Drop, (DrqlJ □Duconolll:o 4llat.._,,

□Sl (Yal CNo<Hi•► O~onouo(NCCl.no•t

_ __

.

Modelo(Mnddf:

N6lacmde Tablilll(1....--PIMtfJ:

Edadc,\pl __ ~_

Utodec1..1at:
0Alooliol (~/

VelilculolVClidO;
_______
Mlma--.i):

~--~---

NlimeroSoBunt~•~..,~•1:
Sexocs-.1:

_

1111111,,,.,,...,.,apa,:

)

Pqjnaldel

_

CWIO
Nwnerot.C~ !-lumben:_____

_

~-- ·
DOU:CCION PART[ PE11CIONADA l• qaic:n!IC le ra:lamo)

8.

tiiNJNDlNl"S

cis-

Dtrwd .. ,.._

AODRE5S(lllttull lW .. -,

Difffci611l.atpln

4.inat

Nambre dc Empaatc-,.,yl

f\J~~-,i:

Ltrb.~

(.udn.)

:

Nvmm Sllpdllisol(ll) 1s.,,n1.,,.·, Hanel.

I

•

-

lllMllrriolCotld(\l,t,N~

Nian/Callcf Apatammlll (No "'-I~)

·

lMI -
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):

PucNo lt'~t)) __

:

__

C'.6dill0Pot1114Zpc.le1 :

T9'K-tN,eaet.

Tdffono Raicicl1cial~~:

FAMIUAR O PERSONA CONTACl'O DE LA PARTE PETICIONADA

C~

.. S a.J.A.TI\'I.OkCONTACf
~dOll• ■■ faalllM"c.n..40-

........
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PERSON)
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......__,
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NOIII/Cali..l\plrlUlll!mo
PIO-~~,

Cflrdl :

:

Lllprdi!trlbljo,W~-

Tal61aaoTnllajoi\\'..._"-J:
J.

~:

l'llcblo(t'lly)

U>I.....,.
candailllice fbica ck la
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par1I:■

0

.

:

mHJlliGICAIIU ..

_

111:A
T1lllftl

r

r

f

t.
1?

,.

Ji

,~' {i
ti

;

i

;

r

l

~

I 1lI I

l

,J

J; ~J

!!;fin
Ii
11

! I ,I

~fQ

l

i1!i

l J J

J '(Il a1J~
i i i

J l,

If I 5 1
I
t
•
f 1! tft t! 1 1'
Ii I
"I 11
'1 •~~
Ii
1
1
is.Pf i-1GI,_
a
..,.

f...
..•

~ii:

.
,
•h t 11

., t

tL

l

!i

11r\•"J'
i· ~ i:11

1

f I If
l -, 1' tr I i

l

~

l~

ffl

i

Ii ,. . I Jg

l

!-"

iI
r

r

~l

t l

I

i al
!! ..

i

iJ

•

1-

fl t

'r.

1

,. 1

11 ~· lli
It !
~l~
f~
f .,, ~

1

f.

1

a-

~

f ,

I11l

n
,~
,i
la
1-

di~l°ll°IIflH:
I'(
l' r r I [ i I{fr(
' i l. rI.
I•

It

"if·f 'I 'I l ~ I 1· o f !. i t r _! ~
tJ.
1 i•h ldr ![ ~ ; 1
t fl !I r1. I! ! I a - i. !11:1 If II
e}
~ I i ? i zi
- .. r
ff ; tst i!
11
t i
Ql J i l
I~ ~ .

·1
~

- I.•..
=•

ii

I
l

f!

~I

O

l 11

,.. f.g ff l-~

1

·

11

I. -

1 e. a!
1
If
I i~ iIr

i

l

a_o_a

f1

,-:

1·1

-~,
i1"'
□l c,ft!~

t ,;
,ti 1
!
·§
;·
"e:

CJ □

a.

□

l " b1 i i'•
It ! l ~

f i f ~ f i JIi i
=i:I , ., r • fJ
I (iiO!II

r

~·ol•
•! · ..
~t1
-tIi.irt JI
iN, t

Y.1t

-,

fi
t

I

r

.~ f

~-

!'

!

1.

o..: .
!~

2"':(·
JI !l

ii
!

~

[

' t

! f
f .f

i .-

.

l I i
~
J .. .fr
i,

•

::1

I-

-r

ii-'

i

fi
I

!

Caso Nutmro((.'1.kN11mber)"
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Caso NumerO(CaseNumber): ______
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Se emite esta 0rden de Proteccion tenicndo jurisdiccion sobre las partes y sobre la materia del caso,
bajo las !eyes de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico . Esta 0rden fue emitida y notificada luego de
escuchar las partes, consistente con el derecho al debido proceso de ley (This Protection Order is iSSU<d,.;th jurisdiction
over the panies and over lhe moaor oflhe case under lhe laws oflhe Commonwealth of Puerto luco. This Order has
Parties,in keeping will, lhc righl of said ,,.ny to due process of law).

bee,,

issued and served. having heard the

Toda persona que violare cualquiera de los terminos de esta 0rden incurrira en desacato al Tribunal. lo
que podra resultar en pena de multa o carcel, o ambas penas a discresion del Tribunal. Ademas, la parte
peticionada que violare Jos terminos de esta 0rden . cometera delito grave de tercer grado (We hereby warn you
that any person l>ho violales any of the tmns of this Protection Ordershall be found in cont,n\pt of Court. which a,uld enlllil imprisonmenLa fine, or both.
Also. the respondent who violates the lerms of this Prola:tion Order,commits a felony.)

Cualquier .estado o territorio de Estados Unidos puede validar esta 0rden de Protecion y quien la viole
estara sujeto a penas criminales estatales y federales aplicables (Any ,111c°'1emtory oflhe United Stales may enfon:e this
Protection Order. and whoev01violates it shall be subjeCIto the -licable

VIGEN CIA

ru-FF.CT/1°£NFS!J
J:

state and fedcnl Climinal penalties).

Esta 0rden estara en vigencia desde(This
Ordc, shall be valid from):

___________

hasta (until),_

dia/mes/aFIO(daylmonlh/year)

___,--.,-------dialmeslailO(daylmonthlyca,)

REGiSTRESE Y NOTIFiQUESE . (REGISTERANDNOTJFY.J

ONotifiquese ademas, a la ASUME. (Also notify ASUME- Child Support Administntion Agency)
Dada en (Issued in) _________
, Puerto Rico, a (on) __
de __________
a las (at)

__

de 20_

DAM □PM.

Nombre del Juez o Jueza

Finna del Jucz o Jueza

(Name of the Judge)

(Signature of the Judge)

CERT/FICO(/

CERTIFY):

Que las partes fueron notificadas en sala mediante entrega personal con copia de la anterior 0rden de
Protecci6n fThatthe Panies wen:served in open court with copies of!hc prea,ding Protection Order).

O Que se notific6 a la ASUME mediante: (ASUME - Child Support Administration Agency - was served by means of:)
En (In)

--------

• Puerto

Rico.a (on)_de _________

de 20_ a las<• >

□AM □PM.

Nombre Secrewio(a) Regional

(Name:of the Cieri; of the Judicial Region)

Por(By): -----~--c:---c,--,--:--:--c,:-:------Finna Secretario(a) Auxiliar
(Si......,.,

oflhe Clcn<)

Nombrc y Apcllidos Secretario(a) Auxiliar
(Name of the Cieri()

Numero de telefono dcl tribunal:
(Court's tdcphonc number)
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Mudlmza•Mo.--1
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Leples 11..c.-ii;
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:
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Propiodld ~)
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s

c:.a. (Odalo);
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s
$
$
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s
lUTAL Ii

[JOrdaa • la panepoticimall ofit:Cblarun s61o pagoel dia C!Woh....,.._ •--•--~

11111
__

·~--~-•20 _ _.

[lOrdi:na a la putc pcticianada-1mrma

CJBnc:mual
[E-...y2--.1[]Quincmal(
• cc,cnmundoel dia

S ____

....
[]Onlem

.,) __
I

de ____

plllll de pago!Onlin.....,.111,... •~•
1T-

·-·

~.,,..,1__

.20 __

_

[]Sctnana\ <Wdlf>

□Mcmml (MinWyJ por la cantidad de tb.., -on
de: ____
de 20 _ )I tenninando el da c-i

,

la pule peticlllllllda cumplir con lu ccndil:kn=s &lgulcnlea~ ...,.... , 1n _,,.,

..ta lht U1c1wi111

-dllicaO !

00nhu • la Pane Peticiouda ltWln ..,_..••>·-------,,---------,---~

••&e

QM sill p~
•lpH coapara:ca
el tribual n nlari6■ aJ cuo cit epiarafe , Se apcrcibe
a la pcte Pelic:ioaadaqw: de no comparccerdespues de:babcrlido dcbidlmcntc~taao(a), podrt ser
c:m:ontndo
im:uno CIDdcacato aiJllim], ordenindosc SU IIIJel&o(ID !lppll■I" bef'ON thisCOUftill die Ase in
mpD1111
wkilauaof ay kind..Pmpondeal ;, wamedCNt if lldtk lails ID-..,ca- ■ftl:r bciaa•umvv:d, JM)' be
~ b'Cllllllmlpl .re-..- ■ wwnnt

►LAmTASERA

C£l.EBRADA
(TRll llll"AIUNG

IIW.L

•111U>t:

farbialla

lfn:st Ill■)' bc inlled.)

ENB..ffllUNALDEPIUMEIIA
INSTANCIA
tc'(JlJlrT or nur INSTANCI)
fECHA.49,m:,
:
I~

-.18ol

{W); __,,

)Call

SAi.AtlMUNIOPAL0SUPERIOR41'All1l

HORAm-.

~

:

DAM DPM

0Scordcnaa Cllllquiu funaonlrio(a)autorizado(a)• diliaenciarla plelell1e
Ordeny CiutcioG:qac notifiquea la
panepeticiaNd■ de la fr:cha.
hor■ y lup, , ~ indicadoy quc arbqp1e al docummco dilipllciadoai
Soclliltlli'8
delTrliunal con-■pondicnlc uuncd~tr(WR
lla-,Clfe-,...._.Gffia"
.. _tllit o-r-s-;

_,,.
..,

.........................................

_. .._
._

OAT-1417._. ..

l

ID.lns.__.,....

... I01hc0fta_,INClnof

..

1

J ...

la
ID

~widlaut

--,

Caso Numero(Cac N11111bff):
_____

_

Se emiae esta Orden de Proteccion tcniendojwisdicc:i6n sobrc la parte petic:ionariay sobrc la materia
del caso, bcljolas leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rioo. Esta Orden fuc c:milidacit J)lllle, )' ~
notificmaa la pane pctidonada ..,-. c:wk
la opommidad de ser okla luego de que 1- onlca rue cmiuda,
coosistcn1e~ el dm:cho de:la plU1cal dchidu pnceso de ley cnilPnamimOnlo■ llluod
and-e.c-aflbl:_
........
11UtcCOI_ .. ,_ orl'IIM(t RICO111t11~ ......
n-ia,-,
.. l'ftpllNllll ... lle ... iflC!IIIO

di,....__,_._

.---•~lllllclllflalawiidrilfb-.1.tal<-,.s

... 111c..-af .. ~ID•..,,.,...mlawl,

Toda pmiooa quc viollft cualquicrade:los 1cnninosde em Orden incunira en desacato al Tn'bunal,lo
quc podni resuhar en pcna de:multa o c4n:cl,o iunbas pcmas11discresion del lribunal. Ademas. lo partt:
pcticiooada que ,·iQ~ los icnnitlll$ de esraOn!ea.cometem delito gn,-e de &c:rcer
grado ewellerclt)· _,, Jm
ti._,.,.._..,,.....,e1...,_ _...,""--ltlnO!tet lllilll• ~•~ arc-.....acmll6.nllll~••
or 11icei
AJN,, Ille rapo,,dal

l'lallodimo.b. -

....,,'illlaes•-af6u

I fcl.-1 )

Cualquier estado o tmitDrio de EstatlosUnidos pucdc: midar esta Ordende Prolec:iony quim la viole
esuri sujeto a JICIIMaiminalcs eslatalesy fcderalesaplicabtes1Aat·_ .,....., 11rlhl tlllMI S11Nu111&·
mr.in,e lllit
.,._..,a-r,..i

...... ,aamiltWl1ot.-;caio•~--•~•11111,...,_1

YJGENCI,\
,u,~·a-m~;

.

Esta Orden estar1ien vigmcia dC";Mie
1lliio0rm-n

__________

1e nlid.,.,1

hastaclllllil1_________
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cs c:omow npma. my mayor ck cdld. K Im ) escril>lr.
)' no to) ,t,opdo(a) de lu ~s 11111
t:fll: uumo. Iii pane ffl este
pleka, ni amao
lllla'U alpmo

eft

el mlRnOi.-.i
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llll __________
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..........
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~-------------·
Ea (1111
______
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. di.'

________

f'verlullic:o,• 1•> ___

l4oa1il)'_. ...-

----

clc__ ..

• ._

.•10__a

.--.i

J.1■1 ___

Se...eaa,o<-)Raa-1
tliPortlly ,I:

al'tlc C1a\ af111aWIClll 11,cpat
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~of-Ont

_..

.._.,,

Oll'f•l4lllall.-l

...

_

finm acrediro de
.,.._

..

*-

0AM □Pll.t.

.....,
Estodo Libre ruociudo de;Puerto Rico
(Commonwcallh of Puerto Ric<•)
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
(GENERAL C'OllRT OF JUSTICE)

TRJBUNALI>: PRJME.RAINSTANCIA
(COURT OF flll.t;T INSTANCE)

Sala Munkipal de ____________

_IMaaiclful'lltl

RegionJudicialde

l'-imlll4ao

Caso'Numero(C- Numbs): _____

Pane Pcricionaril1~

Asu■to:

v.

c~

_

Ordal dt, Ploa:ccior, - Viok:ncla

"-1illlOma-Doamu.:

~i~

v1oi-1

Pule 1'9ticionad1
C~I

ORDEN DE PROTECCIONA FAVOR DEL PATRONO
£XPARTE
(EX PAR.TE1'.MPLOVER
l'ROTUTION ORDER)

En la visaadcl caso de "P(graf c comparccieront11111c"-• .,. .. .- 1n., -.c ..- ..-.,, Ola pute
OJJOr
dcred1op,opio .., •I Dsu represcnumtc111111111,
....-.rve1.
Et Tribunal
polic:iomria
examin6 bagoJuramento
• .......,..,.....,._,
la perte pelicioaaria,quedando cl caso smnetidoJllll1ldiet.amenc111c
c- c-i
IICtlilDlllr.....,Ollll.
.. ile __

,,__1.

L INFORMACION SOBRE I.AS PAR.TES(INFORMATIONABOUTTIIE PARTIES)
A.

ORGANIZACJ6N. ENTIDAD, AG.ENCi.A..ETC. (qulcrnNellma)
OIICANIZATION.l'.NTin·.
ACENn. ETC. <pcdllontt)

Nomlln:et1-,: ._______

B.

_ __________

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_::_-_-_-_-_-_::_-..::__ __,

INFORMACION PARH Pl:TICIONADA
IIISNJNDfl'lln

INF'OtUll4TIJCJN

lmpedinlcDIDFilico

!'clllllllle~-1!

ffll)tGI

□ No tNa► □ Si fY•>.

lniclllllllililfr._

DiAll!lltyl
;

....__,_J

T,_la!ID~lllillllAIT-):
□ No tNol□ Si fY•\

Apdlldlll Pllenllf"--ls.n-1:

l"'-""

.alHbairikl

Llcencil.
CC!lldudrCIJtltocr'1l..iocmc
i.tlNtJ:

'Nlilnllm>
ApcllidDMlumo(MllmalS.-,:

·-

Ap,do~):

Vaicldo~4ridt):

Nlcionllillld(N..io..111)):

Mm:ata.a.n:

tKllnwoS.,.OSocillcs--1~•):

M.odelo<MMI);

Sno Clla): □ FIIIIICUID tF--,

□ Mlllculillo(...,I

Fedll ckNadmicarca-ar.,.):

(clialmewAo..,.....,_,):

EdldCAlt>=
lltodeCU.J:
CAlcalaDl4Aldal) CJDn111110..1 □Sc Daalnoce ◄tiat ....

..
-*OIIT-1"31"'" ._,

.,_ _.,.,.,_

Alto ,-v
.. ,:__
Colorl(..-1 :

Nimmo de Tlltllll■ cu.-,-•i:.
~ liczuclapona,:i6o■nllll de filqo IU-

wllaw _,

□Si !Ye1 □No CNPI□ Sc l>accmocct>lal__,I
Pmcc11Dmdi:iqoj0,r,-.
..... J:
□Si tva1 □No~ C Sc~
(Hai.__,
Potei:vlnlumato-maa......,1:
J □si (Y•I CJNo
(NI,) □ Sc:De(lb "-n)

Caso Numer01C1:se 'Number): _____

c.

DIRECC"lONPA.RT£Pl:TICIONADA(a quien se le n:clama)
Fnka (SCred A.._I

~111

l'olomlffdci~,c.....,

lllb 'l9111io\COlldtU,t;,,W..«mn:

.....,

~- ---

flkd ~•>

(IU')JPONl>t:N1"'5ADDU!SC,.._

bNC~•

_

--

li■piff{Jell Atldrt111)

-1:

· --

·--.-

Nllllllft 5ufmvi,larlll 1-s.,n,bur ·s Nnt 1:

--

I lrb\Blrlio\Coad Mb\'ll'd,C

- -·

Niun\CMlc\ Apwtaak>

(Na.'.S.~

:

"-iiln
'~·.,.,._

(Ni, ,\5QmlA,--i

. CIWQ<,P.-.1 Ct.Ip(\•1.

l'lld,JotCll)'J :

TeWlillooCdlabu-((~ .._,
T.V-.

.... );

,

t\ad,lo

M.c:,udcnclaJ
◄ti- l'tomNI
.

'

co1o11.,l"ollll CZ.,t:odcr

t<"IIJJ
:

ld~1~1

:

FAMILIAR O PERSONACONTACJ'O DE U PAKTEPETJCIONAJ>A

D.

oa CONTACT n•---

lltR..llll'ONDUfl"S
RIJ..UIVI:
..........

H

f1■11iarCSR-4°"' lldacln

llhed6o

~

........

,,._r.

Nombre
t>.ml

Fa■111uc-co-.,.._...._,

Ulb'IBario'iCoad ltJi!,,\\"1111"-._,I
:

I W {ltalltloMhtpJ:

Telffano (Pl,om,:

Nuni~(l'c.~

:

1..uprdrlf-.,t'N~

w:

Td6tulo Tnbajo l'WOl\n.-,:

C6dqu Puoolal\l.ipC .. i:

hcbloCCll)J:

E. llASCOS O CARACTUlsTICA.S POil LOS CUALES SE PllEDE IDENTincAR A LA PART£ PETICIOKADA.
DIWJIN&IIUHIM.
IIIAIIMOIIRAnoab)
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MEMORANDO NUM:
ANO FISCAL 2006-2007

90

Juezas y Jueces del Tribunal de Primera Instancia de Asuntos de lo Criminal

Estudio sobre la violencia en la relacion de pareja en Puerto Rico
......

La Oficina de Administraci6n de los Tribunales ha tornado medidas
para adiestrar y sensibilizar a los jueces y juei:as sobre el problema
de la violencia domestica en Puerto Rico. Con este prop6sito les
incluyo copia del libro La Violencia en la Relacion de Pareja: Estudio
de Personas Convictas Por Ley 54, que discute cual ha sido Ia
aplicaci6n de la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun
enmendada.
EI estudio fue realizado por los (as) profesores (as) Alice Colon
Warren, Nilsa M . Burgos Ortiz y Victor Garcia Toro del Recinto de
Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a petici6n del
Departamento de Justicia y publicado con el apoyo de la Oficina de la
Procuradora
de las Mujeres.
Seleccionaron
una
muestra
representativa de los expedientes criminales de los tribunales, con el
prop6sito
de ofrecer
un analisis de las caracteristicas
sociodemograficas y de los elementos del proceso judicial de hombres
y mujeres convictas por violencia domestica.

.....

Entre los hallazgos mas sobresalientes del estudio con relaci6n a los
procesos judiciales para su atenci6n y ponderaci6n, encontramos los
siguientes:

JI@
~ox

.....

190917 ~an Juim, lfurrto ~l{ico00919-0917-

·IDelefonos : (787) 641-6623 -641-6624-Jlfax

(787)766-9831

2

1. No es grande la reincidencia mientras perdura el proceso
judicial, pero cuando ocurre la violencia nuevamente, esta es
mucho mas grave y puede resultar mortal, como lo fue en dos
de los casos examinados de reincidencia que culminaron en
muerte . Se recomienda
considerar
medidas
cautelares
especiales cuando se presenta ante un tribunal evidencia de
acciones violentas posteriores a la convicci6n.
2. Tres cuartas partes de quienes reincidieron , 1mciaron con
amenazas que culminaron luego con casos de maltrato simple o
grave .
3. Los casos radicados por cualquiera de los delitos bajo la Ley
Num. 54, se negocian rutinariamente por el delito menor de
maltrato. Se encontr6 que 40% de los casos examinados se
redujo el deli to de maltrato agravado (3.2) a maltrato (3. 1). Una
amplia proporci6n de los convictos por maltrato se les trata
como si mediaran circunstancias atenuantes .
4. A la mayoria (70%) de los convictos por su primer deli to de
Ley Num. 54, se les otorg6 una sentencia de probatoria yen solo
(25 % ) su sentencia fue de carcel. Tan to los delitos de maltrato
(3.1) como los de maltrato agravado (3.2), el 71 % recibi6
sentencia de probatoria, evidenciando indiferenciaci6n en la
adjudicaci6n de sentencias en relaci6n con la gravedad de los
incidentes .
5. Las acciones recomendadas como acuerdos previos a la
sentencia no evidenciaron diferencias relevantes entre los
convictos por casos de maltrato y de maltrato agravado . La
distribuci6n para los delitos de maltrato y maltrato grave
muestra la tendencia al desvio y probatoria como mecanismo
para lidiar con la violencia.
6. Al 62% de los sentenciados a carcel por maltrato grave y al
47% de los sentenciados a probatoria por este tipo de delito, se
Jes impuso sentencias de un afio o menos, correspondientes a la
pena establecida para casos menos graves.

-

3

-

7. En cuanto a las mujeres
convictas por Ley Num. 54, se
encontr6 la misma indiferenciaci6n en la adjudicaci6n de
sentencias. No obstante, en las sentencias de probatorias, las
condiciones impuestas son mucho mas frecuentes que en el caso
de los hombres: 42% control de horario;-37% no acercarse a la
pareja y muchas a programas de salud mental.
Esperamos que el contenido del libro les resulte informativo y
conducente a la reflexion sobre el uso efectivo de los mecanismos
penales y civiles que provee el sistema judicial para desalentar el
problema de la violencia domestica.
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MEMORANDO NUM. 121
ANO FISCAL 2006-2007

JUEZAS Y JUECES ADMINISTRADOAES REGIONALES

SOLICITUD DE DATOS SOBRE ORDENES DE
PROTECCION SOLICITADAS V EXPEDIDAS
A los fines de cuantificar el impacto de la Ley para la prevenci6n e intervenci6n contra la
violencia domestica (Ley 54 del 15 de agosto de 1989), necesitamos infonnaci6n sobre
las 6rdenes de protecci6n solicitadas y expedidas durante el afio calendario 2006.

-

A esos efectos agradeceremos nos informen el numero de 6rdenes de protecci6n
solicitadas y expedidas entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre de 2006 en cada
secci6n del Tribunal de Primera lnstancia.
Esta informaci6n puede obtenerse del Registro de Petici6n de Ordenes de Protecci6n
(Formulario OAT-999). Adjunto fonnulario que pueden utilizar para unifonnar y facilitar la
presentaci6n de datos.

....

Agradecemos envien esta informaci6n a la Oficina de Estad1sticas de la OAT , en o antes
del 2 de febrero de 2007. De tener alguna duda, favor de comunicarse con la Oficina de
Estad1sticas por los telefonos 641-6997 6 641-6998 .

Anejo

-

1JOO~ax19D917 J&an Juan, Juerto ~ico 00919-D917-

'me!Hanas; (787) 641-1i623 -.641-.6624-~ax

(787) 25D-7448

Anejo Memorando Num . __
de enero de 2007

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Region Judicial de _______
_

ORDENES DE PROTECCION SOLICITADAS Y EXPEDIDAS

DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Ordenesde
SALA

Protecci6n
Solicitadas

Ordenes de
Protecci6n
Expedldas

SALA SUPERIOR

SALA SUPERIOR PERIFERAL
(SUBSECCION DE DISTRITO)

Sala de
Sala de
Sala de
Sala de

SALA MUNICIPAL
Sala de
Sala de
Sala de
Sala de
Sala de
Sala de
Sala de

TOTAL:

.....

r
I

I
I

r
APENDICE B-13
Circular Norn. 23 de
11 de mayo de 2007

Iitstabo ~ibre ,Asocinbo be Juerto 3Rico
Wribunal <lieneral oe Jjusticin ®ficinn oe-:--lUrministracian .be los 'rrribunales

~on. ~onin

~h.rJ?tt.e~HJ?~ Qiolon
fnfnfn.tribunalpr

~iredor11 /U)mini1dr11ti\J11br !os 'ilirihunnlrs

11

.ors

de mayo de 2007

CIRCULAR NUM. _ll_
Afio Fiscal 2006-2007
Juezas y Jueces Administradores Regional es, Juezas y J ueces del Tribunal
de Primera Instancia de la Region Judicial de San Juan, Directora Ejecutiva
de la Region Judicial de San Juan, Secretaria y Alguacil Regional de la
Region Judicial de San Juan, Alguaciles de la Region Judicial de San Juan y
Personal Directivo de la OAT

Normas para la Implantacion del Proyecto Piloto de la Sala
Especializada en Casos de Violencia Domestica (SVD) en el Centro
Judicial de San Juan
La violencia domestica es 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. Una toma de conciencia sobre el particular ocurrida en
las ultimas decadas ha llevado a la aprobaci6n de legislacion especifica y a
la implantaci6n de politicas publicas dirigidas a enfrentar el problema y sus
multiples consecuencias.
En Puerto Rico, la Legislatura aprob6 la Ley Num. 54 del 15 de agosto de
1989, Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domestica .
Esta sin duda, nos impone el reto de intervenir con los casos de violencia
domestica con compromiso, sensibilidad y sentido de urgencia. En
respuesta, y conscientes de esa responsabilidad social, la Rama Judicial de
Puerto Rico establece el proyecto piloto la Sala Especializada en Casos de
Violencia Domestica (SVD) en el Centro Judicial de San Juan. La misma
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forma parte de las acciones concretas que son parte de la politica publica del
Sistema Judicial para la atenci6n de los casos de violencia domestica .
Luego de un intenso estudio y aruilisis que incluy6 recomendaciones de
expertos en el area y en armonia con las expresiones sobre el tema del
Honorable Federico Hernandez Denton, Juez Presidente del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, establecemos este proyecto.
El mismo tiene los prop6sitos de mejorar la intervenci6n judicial y proveer
un ambiente seguro para beneficio de las partes afectadas por la violencia
domestica que acuden al Tribunal. Para conseguir estos prop6sitos se
fortalecera la coordinaci6n interna entre Jueces( as), Secretarios( as) y
Alguaciles. Ademas, se estableceran acuerdos de colaboraci6n con agencias
de la Rama Ejecutiva, municipales y entidades no gubernamentales para que
presten servicios de apoyo.
Desarrollamos las normas que se acompafian las cuales serviran de guia
general en la operaci6n del Proyecto Piloto de la Sala Especializada en casos
de Violencia Domestica (SVD). Estas normas serviran a Jueces y Juezas del
Centro Judicial de San Juan, que intervienen con estos casos, asi como al
personal de apoyo como lo son Alguaciles y Secretarias. Las normas
asignan responsabilidades a las Juezas y los Jueces Administradores , Juezas
y Jueces designados a la SVD, funcionarios(as) de la Region Judicial de San
Juan y finalmente a funcionarios(as) de la OAT.
Para el establecimiento del proyecto piloto se seleccion6 la Region Judicial
de San Juan, en atenci6n primordialmente al numero de casos presentados y
los servicios identificados, haciendo id6nea esta region para la implantaci6n
original. Confiamos en el desarrollo exitoso del proyecto cuya experiencia
nos permitira su replica en otras regiones en el menor tiempo posible.
La SVD permanecera abierta para recibir y atender casos en un horario
diurno desde las 8:30 a.m. hasta las 5 p.m. La composici6n de la SVD la
describimos a continuaci6n:

• Areade Servicios para la parte peticionaria

o perjudicada
• Ventanilla exclusiva en la Sala de Investigaciones
• Areade espera para mantener las partes separadas
• Salon infantil para maritener en un lugar apropiado a los(as) menores
que acompafian a las partes

.......

-

.,...
•

Una oficina para prestar servicios de apoyo que utilizaran
altemadamente agencias u entidades tales como la Policia de Puerto
Rico, el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Servicios
a la Familia , entre otros .
• Oficina donde se ubicara la Oficina Legal de la Comunidad.
• Seguridad de un(a) Alguacil durante el horario de la SVD .
• Un(a) Coordinador(a) responsable de ofrecer apoyo a la funcion
judicial en la coordinaci6n y continuidad de los casos y tareas
administrativas de la SVD.

-

Todos los casos de peticion de 6rdenes de proteccion al amparo de la Ley
Nfun. 54 que se presenten fuera del horario regular de la SVD, seran
atendidos por el Juez o la Juez.a de turno. De sefialarse una vista en su fondo
o de seguimiento, el Juez o la Jueza de turno la citara en el calendario de la
SVD de la Sala de Investigaciones.
Estas Normas y Procedimientos tendran efectividad el 1 Ide mayo de 2007.
Es indispensable el cumplimiento estricto de estas normas .

.....

-

OFICINA DE ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES
DIRECTORIA DE OPERACIONES
OFICINA DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
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I.

TiTULO

Normas para la lmplantaci6n del Proyecto Piloto de la Sala Especializada en
Casos de Violencia Domestica(SVD) en el Centro Judicial de San Juan
II.

INTRODUCCION

La violencia domestica es uno de lo_sproblemas mas graves y comptejos que
confronta la familia y la sociedad actual, tanto en Puerto Rico como en otros
paises def mundo. Un despertar de conciencia sobre et particular en las ultimas
decadas ha llevado a la aprobaci6n de legislaci6n especifica ya la implantaci6n de
politicas publicas dirigidas a enfrentar el problema y sus multiples consecuencias.
En Puerto Rico, la Legislatura aprob6 la Ley Num. 54 def 15 de agosto de 1989,
Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica.
La implantaci6n de la Ley Num. 54, seg(m enmendada, le impone al Sistema de
Justicia

Criminal

-

Departamento

de

Justicia,

Policia

de

Puerto

Rico,

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y la Rama Judicial - el reto de
intervenir con los casos de violen(?iadomestica con responsabilidad, sensibilidad y
sentido de urgencia. En respuesta, y conscientes de esa responsabilidad social,
establecemos este proyecto piloto como parte de la politica publica de la Rama
Judicial para la atenci6n de los casos de violencia domestica.
Las normas establecidas en este documento estan fundamentadas en las mas
recientes practicas en el manejo de casos de violencia domestica. Serviran para
reglamentar la funci6n de la Sala Especializada en Casos de Violencia Domestica
(SVD) a implantarse como proyecto piloto en el Centro Judicial de San Juan. Este
proyecto se identificara en todos los documentos por sus siglas, a saber: SVD.
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Ill .

BASE LEGAL

1. Articulo V de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
2. Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera lnstancia del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 30 de junio de 1999, segun enmendadas.
3. Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, seg(m enmendadas.
4. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 201
de 22 de agosto de 2003, seg(m enmendada.
5. Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Oomestica, Ley Num. 54
de 15 de agosto de 1989, segun enmendada.
6. Ley de Protocolo lnteragencial de lntervenci6n con Victimas / Sobrevivientes
de Violencia Domestica, Ley Num. 88 de 26 de agosto de 2005, seg(m
enmendada.
7. Ley para el Bienestar y la Protecci6n Integral de la Ninez, Ley Num. 177 de 1ro
de agosto de 2003, seg(m enmendada.
8. Ley para el Sustento de Menores, Ley Num. 5 de 30 de diciembre de 1986,
segun enmendada.
9. Normas y Procedimientos para el Registro Automatizado de Peticiones y
Ordenes de Protecci6n en Casas de Violencia Domestica, Circular Num. 6, Ano
Fiscal 2006-2007. 26 de octubre de 2006.
10. Normas para la Tramitaci6n de Notificaciones de Citaciones y de Ordenes de
Protecci6n al Amparo de la Ley Num. 54, Circular Num. 15, Aiio Fiscal 20042005. 22 de noviembre de 2004.
11. Normas para la Tramitaci6n de Notificaciones de Citaciones y de Ordenes de
Protecci6n al Amparo de la Ley Num. 54., Circular Num. 25, Aiio Fiscal 199899. 9 de junio de 1999.

....
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IV.

PROPOSITOS
A. Los prop6sitos de la implantaci6n de la SVD en el Centro Judicial de San Juan
son:
1. mejorar la intervenci6n judicial atendiendo de forma efectiva y adecuada los
casos de Ley Num. 54 durante la vigencia del proyecto;
2. lograr una coordinaci6n efectiva de los recursos humanos y operacionales;
3. proveer un ambiente seguro y atenci6n adecuada para las partes afectadas
por la violencia domestica que acuden al Tribunal; y
4. concertar acuerdos de colaboraci6n con agencias de la Rama Ejecutiva,
Municipios, la Oficina Legal de la Comunidad y otras entidades privadas,
para coordinar esfuerzos y disponer de servicios para las partes en los
casos atendidos en la SVD.
8. Acorde con las actuates tendencias judiciales en el manejo de casos de
violencia domestica y la politica publica de la Rama Judicial, la SVD estara
centrada en:
1. asegurar a las partes el tramite apropiado y eficiente de su caso;
2. promover la seguridad de las personas afectadas por la violencia
domestica;
3. establecer una supervision judicial intensiva de las personas que incurren
en violencia domestica, responsabilizandolas de su conducta; y
4. facilitar el ofrecimiento de servicios de apoyo y ayuda para las partes.

V.

APLICABILIDAD
Estas nonnas aplican a la SVD, y a todos los miembros de la Judicatura y
funcionarios(as) cuyas responsabilidades se exponen en esta normative .
1. Estas normas aplican a todas las etapas del proceso:
a. petici6n, vistas ex parte, vistas en su fondo y de seguimiento de 6rdenes de
protecci6n al amparo de la Ley Num. 54;
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b. casos criminales radicados al amparo de la Ley Num. 54;
c. otros casos criminales que sean radicados en conjunto con casos al
amparo de la Ley Num. 54; y
d. casos criminales en los que el Ministerio Publico solicite que sean
tramitados en la SVD.

VI.

-

0EFINICIONES

1. Acusaci6n: Alegaci6n escrita realizada por el Ministerio Publico al Tribunal de
Primera lnstancia (T.P.I.) en la cual se imputa a una persona la comisi6n de un
delito.

....

2. Acusado(a) : Cualquier persona imputada de delito contra quien se ha
presentado una acusaci6n luego de la vista preliminar.
3. Agente del Orden Publico: Cualquier miembro u oficial del Cuerpo de la
Policia de Puerto Rico o Policia Municipal debidamente adiestrado y acreditado
por el Colegio Universitario de Justicia Criminal .
4. Area de Servicios: Espacio localizado contiguo a la Sala de lnvestigaciones
del Centro Judicial de San Juan designado para las oficinas de servicios de la

svo.
5. Coordinador(a) : Funcionario{a) de la Rama Judicial responsable de ofrecer
apoyo a la funci6n judicial en la coordinaci6n y continuidad de los casos y
tareas administrativas de la SVO.
6. 0enuncla: Escrito firmado y jurado que imputa la comisi6n de un delito a una o
varias personas.
7. 0esvio : Proceso que pennite al Tribunal suspender la sentencia de un{a)

.....

acusado(a) que alega culpabilidad, y accede a un convenio con el Ministerio
Publico para otorgar a este{a) la libertad a prueba para el sobreseimiento de
su caso, de cumplir con las condiciones satisfactoriamente.
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8. lmputado(a): Persona contra quien se ha presentado una querella o denuncia
luego de la detenninaci6n de causa probable para arrestar o para acusar , pero
no el pliego acusatorio que da base para la celebraci6n del juicio en su contra.
9. lntercesor(a):

Cualquier persona debidamente cualificada

a acompaiiar

durante el proceso judicial a aquellas personas que aleguen ser victimas
acorde con la Ley Num. 54. Un(a) lntercesor(a) debidamente cualificado(a) es
toda persona que tenga adiestramiento o estudios acreditados en el area de
consejeria , orientaci6n, psicologia, trabajo social, o intercesoria legal y sea
autorizado(a) por escrito para desempeiiar las funciones, a traves del Director
o de la Directora Administrativa de los Tribunales. La participaci6n de los(as)
lntercesores(as) en los procedimientos de la Ley Num. 54, consiste en
acompaiia r a la victima a las vistas, proveerle el apoyo emocional, la
orientaci6n y la asistencia que sean necesarios durante el proceso judicial, sin
inciuir asesoramiento ni representaci6n legal.
10.Juezas y Jueces asignados : Miembros de la Judicatura asignados a la SVD,

capacitados . en el tema de la violencia domestics y en el manejo de estos
casos.

11. Junta Reguladora de los Programas de Reeducacion y Readiestramiento
para Personas Agresoras : Entidad creada por la Ley Num. 449 de 28 de

diciembre de 2000, responsable de la evaluaci6n y certificaci6n de programas
de reeducaci6n y readiestramiento para personas agresoras. La Junta esta
compuesta por siete (7) miembros, nombrados por el(la) Gobemador(a) , con el
consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. La Ley Num. 449
estipula que la Junta debe

estar compuesta

por representantes

del

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, Departamento de la Familia, de
la Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA), y la
Procuraduria de la Mujer. Tambien fonnan parte, un(a) psic61ogo(a) clinico(a),
un(a) abogado(a) y un(a) trabajador(a) social. La Rama Judicial participa de las
reuniones de la Junta por invitaci6n de los miembros oficiales .
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12.0rden de Protecci6n: Todo mandato expedido por escrito bajo el sello de un

Tribunal , en el cual se dictan las medidas a la parte peticionada para que se
abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o conducta
constitutivos de violencia domestica.
13.Perjudicado(a): Cualquier persona contra quien se haya cometido o se haya

intentado cometer cualquier delito tipificado por ley.
14.Personal asignado: Alguaciles, Secretarios(as) y otros(as) funcionarios(as) de

apoyo al Tribunal a cargo de desempenar tareas en la SVD.
15. Peticionado(a): Cualquier persona contra la cual se solicita una orden de
protecci6n al amparo de la Ley Num. 54.
16. Peticionario(a) : Cualquier persona que solicita de un Tribunal que expida una
orden de protecci6n al amparo de la Ley Num. 54.
17.Probando(a): Cualquier persona a quien el Tribunal ha concedido el privilegio

de desvio o sentencia suspendida.
18.Programas de Reeducacl6n y Readlestramiento: Servicios dirigidos a
. modificar el comportamiento de personas que incurren en violencia
domestica, mediante metodos socioeducativos. Estos servicios son ofrecidos
tanto por entidades gubemamentales como privadas.
19. Proyecto Piloto de 6rdenes de Proteccion Automatizadas (OPA): Registro

....

Automatizado de Peticiones y 6rdenes de Protecci6n en casos de Violencia
Oomestica establecido por la Rama Judicial en las Regiones Judiciales de San
Juan y Bayam6n.
20. Tecnico(a) Sociopenal: Funcionario(a) del Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n responsable de investigar y presentar el inforrne de presentencia
al Tribunal. Ademas, supervisa a las personas a quienes se les concede el
privilegio de desvfo o sentencia suspendida.
21. Vista de segulmlento: Vista que celebra el Tribunal para dar continuidad al
cumplimiento de 6rdenes judiciales.
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VII.

NORMA$

A. Normas Generales
1. Las Juezas y las Jueces asignados a la SVD de la Sala de lnvestigaciones
atenderan con prioridad las siguientes casos: petici6n, vistas ex parte, vistas
en su fondo y de seguimiento de 6rdenes de protecci6n al amparo de la Ley
Num. 54; casos criminales presentados al amparo de la Ley Num. 54; otros
casos criminales que sean presentados en conjunto con casos al amparo de
dicha ley; y casos criminales en las que el Ministerio Publico solicite que sean
tramitados en la SVD. Una vez atendidos estos cases, atenderan otros
asuntos de la competencia de la Sala de lnvestigaciones.
2. Los casos seran atendidos en la SVD de la Sala de lnvestigaciones durante
dfas laborables en un horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Se designara un Area
de Servicios donde la parte peticionaria o perjudicada sera citada para vista
en su fondo. El(La) Alguacil asignado(a) Hamara a esta persona cuando el
caso este listo para ser atendido por la Jueza o el Juez.
3. Todos los casos de petici6n de 6rdenes de protecci6n al amparo de la Ley
Num. 54 que se presenten fuera del horario regular de · la SVD, seran
atendidos por la Jueza o el Juez de tumo . De seiialarse una vista en su fondo
o de seguimiento, la Jueza o el Juez de tumo la citara en el calendario de la
SVD de la Sala de lnvestigaciones.
4. Los casos en los que se encuentre causa para arresto, seran asignados a la
SVD de la Sala de Vista Preliminar.

Los casos en que se radique la

acusaci6n, seran asignados a la SVD de la Sala de Asuntos de lo Criminal.
5. En las casos que la persona acusada se acoja al privilegio del desvio o
sentencia suspendida, el Tribunal seiialara las vistas de seguimiento
necesarias para la supervisi6n judicial intensiva del caso. La primera vista se
seiialara dentro de los primeros treinta (30) dias y las vistas subsiguientes
dentro de la discreci6n del Tribunal.
6. Los casos de Regla 6 en alzada, vista preliminar en alzada, u otros asuntos
inter1ocutoriosseran asignados conforme al procedimiento ordinario.
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7. En los casos en que la Jueza o el Juez conceda una solicitud para el
sobreseimiento de una denuncia o acusaci6n por no tener interes la persona
perjudicada, se celebrara una vista para determinar su merito. En la instancia
de que una Jueza o un Juez decrete el sobreseimiento, debera exponer en la
orden sus razones para la determinaci6n, la cual se unira al expedients .
8. La Jueza o el Juez no impondra como condici6n para una probatoria, fianza o
como parte de la disposici6n del caso civil o criminal, el que las partes se
sometan a programas de consejeria en el que deberan comparecer juntos.
9. Todo el personal asignado recibira adiestramientos en asuntos relacionados
con la violencia domestica, la Ley Num. 54, segun enmendada , y las Normas
y Procedimientos de la SVD .

1

10.Las Juezas y los Jueces asignados poseeran pleno conocimiento de la Ley
Num . 54, sus enmiendas y las normas y los procedimientos de la SVD.
Conoceran los servicios disponibles para las personas v(ctimas y personas
agresoras en una situaci6n de violencia domestica. Poseeran destrezas para
evaluar la peligrosidad de la persona agresora en la dinamica de la violencia
domestica.
11. Las Juezas y los Jueces asignados seran capacitados continuamente sobre
formas de mejorar la intervenci6n
desarrollos jurisprudenciales,

en los casos de violencia domestica,

leyes o enmiendas de la legislaci6n local y

federal y otros temas relacionados, tales como maltrato a menores, agresi6n
sexual y maltrato de personas de edad avanzada.
12.AI asignar nuevas Juezas o Jueces a la SVD, se les proveera adiestramiento
y actividades de capacitaci6n, antes que inicien sus funciones.
13. Las Juezas y los Jueces asignados

y con experiencia actuaran como

mentores(as) de sus colegas que muestren aptitud, interes y sensibilidad
para trabajar con estos casos.

1

De conformidad con "Pueblo de Puerto Rico v. Castellon Calderon", Numcro de Caso CC-99-319, de
17 de mayo de 2000.
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14. En ausencia de una Jueza o un Juez asignado a la SVD, por vacaciones,
enfermedad, u otra situaci6n meritoria, sera sustituido(a) por otro(a) que
tambien este asignado(a) a la SVD. De no haber Juez o Jueza disponible, la
Jueza o el Juez Administrador designara por el tiempo que estime pertinente
a una Jueza o a un Juez que haya recibido adiestramiento en violencia
domestica.
15. Cada Jueza o Juez asignado contara con el apoyo del (de la) Coordinador(a)
y su personal para obtener informaci6n pertinente a los casos.

Esta

informaci6n se obtendra, de sistemas de informaci6n automatizados
conocidos por las siglas OPA, TRIB y SIAT, entre otros. Las Juezas y los
Jueces, y el(la) Coordinador(a) y su personal, saran capacitados en el
manejo de dichos recursos tecnol6gicos.
8. Normas de 6rdenes de Protecci6n y Disposiciones Filiales
1. Si la parte peticionaria no esta acompafiada de un(a) lntercesor(a) o
representante legal, la Jueza o el Juez le orientara sobre la existencia de
estos servicios.
2. El Tribunal podra disponer sabre las relaciones filiales al expedir la orden de
protecci6n, cuando se cerciore de que es en el mejor bienestar de los(as)
menores, y que no coloca a la parte peticionaria, a los(as) menores, ni a otra
persona en mayor riesgo.

De detenninarse que procede la orden para

regular las relaciones filiales, el Tribunal dictara 6rdenes claras y especificas,
como la prohibici6n del uso de alcohol o actividades que pongan en riesgo la
seguridad de menores durante la visita, entre otras.
3. De expedirse una orden de protecci6n, sea de forma ex parte o en una vista
en su fondo, la Jueza o el Juez informara a la parte peticionaria la
importancia de considerar medidas de seguridad adicionales para su
protecci6n.
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4. Cuando se ordene el desalojo y recoger pertenencias como parte de la orden
de protecci6n u otro proceso judicial , el Tribunal lo notificara a la Policia de
Puerto Rico para el cumplimiento de dicha orden .
5. En casos que la parte peticionada admita poseer armas de fuego, se
ordenara su incautaci6n, la remoci6n de licencias y se le notificara a la Policia
de Puerto Rico para el cumplimiento de dicha orden.
6. En todo procedimiento de naturaleza criminal, se dictara una orden de
protecci6n cuando sea necesario para la seguridad y protecci6n de la parte
perjudicada. No sera necesario que se comparezca ante una Jueza o un
Juez asignado a la SVD. Al expedir la orden de protecci6n, la Jueza o el
Juez lo hara conforme a lo dispuesto en estas normas.
7. El diligenciamiento de 6rdenes de protecci6n emitidas se efectuara por la
Policia de Puerto Rico, conforme a la Orden General Num . 2006-4 de la

.....

Policia de Puerto Rico que establece las normas y procedimientos para las
investigaciones criminales de incidentes de violencia domestica .
8. En aquellos casos que se solicite la orden de protecci6n en la Sala de Vista
Preliminar o Sala Superior,

se seguira el procedimiento a establecerse

mediante orden administrativa.
9. Las 6rdenes de protecci6n reciprocas s61o se expediran cuando cada parte
haya presentado una petici6n independiente, en la que solicite una orden de
protecci6n en contra de la otra , se ha notificado de la petici6n radicada por la
otra parte , y se demuestre en una vista evidenciaria que la otra parte incurri6
en conducta constitutiva de violencia domestica y que esta no ocurri6 en
defensa propia .

1O. El Tribunal podra fijar una pension alimentaria y lo hara conforme a lo
dispuesto en la Ley para el Sustento de Menores, y a las Guias para

Establecer y Modificar las Pensiones A/imentarias en Puerto Rico. La pensi6n
se mantendra vigente durante el periodo de la orden de protecci6n, salvo que
una Jueza o un Juez de la Sala de Relaciones de Familia dicte una sentencia

.....

o resoluci6n de alimentos fijando o modificando la pensi6n alimentaria . Se
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orientara a las partes al respecto y de las altemativas cuando venza la orden.
Estas son: solicitud a la Administraci6n para el Sustento de Menores
(ASUME),o la presentaci6nde una petici6n ante la Sala de Relacionesde Familia.
11. Siempre que se imponga una pensi6n alimentaria, el Tribunal notificara a la
ASUME y proveera toda la informaci6n necesaria para dar cumplimiento a la
orden dictada. Se hara constar en la notificaci6n a la ASUME la importancia
de mantener la confidencialidad de la informaci6n sometida.
12. El Tribunal mantendra discreci6n de seiialar vistas de seguimiento.
13. Las vistas seran de naturaleza confidencial. No obstante, ademas de estar
presentes las partes, podran estar sus respectivas representaciones legales,
testigos(as), lntercesor(as), agentes del orden publico y cualquier otra
persona, a discreci6n del Tribunal.
14. Si la parte, peticionaria no compareciere al Tribunal para la vista en su fondo,
se expedira una orden para mostrar causa o se realizaran gestiones para
contactar a esta persona, antes de la utilizaci6n del mecanismo de imposici6n
del desacato, con el fin de celebrar una vista para determinar las causas de
su incomparecencia.
15. La Jueza o el Juez considerara las efectos de la violencia domestica en los
hijos e hijas de las partes y proveera remedios para la seguridadde estos y estas.
16. De determinarto necesario, el Tribunal ordenara a la parte peticionada a
participar en programas educativos de padres o madres, contra el abuso de
alcohol, drogas, u otros.
17. La Jueza o el Juez orientara a las partes sobre las consecuencias de no
cumplir con las 6rdenes dictadas por el Tribunal.
C. Normas para los Casos Criminales - Regla 6 de Procedimiento Criminal
1. Todos los cases criminales que se someten en el horario regular de la SVD
(8:30 a.m. a 5:00 p.m.) conforme a la Norma General Num. 1, establecida en
el escrito se atenderan por las Juezas y los Jueces asignados a la SVD de la
Sala de lnvestigaciones def Centro Judicial de San Juan.
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2. El Tribunal impondra cualquier condici6n, que entienda proceda ademas de
la fianza en la misma denuncia o en el formulario de Orden de Protecci6n
(OAT 997), todo ello conforme a las Reglas de Procedimiento Criminal.
3. La Jueza o el Juez arientara a la parte perjudicada sabre las servicios de
asistencia y apoyo disponibles dentro y fuera del Tribunal.
4. Si la persona queda en libertad bajo la supervision de la Oficina de Servicios
con Antelaci6n al Juicio (OSAJ), se le requerira su comparecencia de manera
compulsoria a dicha Oficina para asegurar el cumplimiento de las condiciones
establecidas por el Tribunal, seg(m la frecuencia que se disponga.

D. Normas para Vistas de Rebaja de Fianza
1. Una vez se solicita una rebaja de fianza, la Secretaria notificara al (a la)
Coordinador(a) inmediatamente.
2. El(La) Coordinador(a) notificara inmediatamente al Ministerio Publico a al (a
la) Fiscal que someti6 el caso.
3. El dia de la vista, la Jueza o el Juez considerara la necesidad de notificar o
citar a la parte perjudica para la vista.
4. Si en la vista de la Regla 6 de Procedimiento Criminal no se impusieron
condiciones, ni se expidi6 orden de protecci6n , la Jueza o el Juez tendra la
discreci6n de asi hacerlo.

E. Normas para la Vista Preliminar
1. Se preparara un calendario especializado para citar los casos de la
SVD que se atiendan en la Sala de Vista Preliminar.
2. Los casos citados se atenderan en un solo salon.
3. La Jueza o el Juez asignado para atender los casos de la SVD en la Sala
de Vista Preliminar dara prioridad y tumo preferente a los casos
identificados en la Norma General Num. 1.
4. La Jueza a el Juez se asegurara que el (la) Fiscal en el caso le informe a la
parte perjudicada sabre los servicios disponibles en la Oficina de Asistencia
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a Victimas y Testigos y en la Oficina de Compensaci6n a Victimas de
Delito.
5. Para la designaci6n de abogados(as) de oficio se seguira el procedimiento
ordinario.
F. Normas para la Celebraci6ndel Juicio
1. Al presentarse la acusaci6n, se citaran los cases a la SVD de la Sala de
Asuntos de lo Criminal.
2. Al dictarse la resoluci6n o sentencia suspendida se referira el caso para las
vistas de seguimiento a la SVD de la Sala de Asuntos de lo Criminal. La
Jueza o el Juez sentenciador

debera selialar la primera vista de

seguimiento dentro de los primeros treinta (30) dias.
3. Al conceder el privilegio del desvio I~ Jueza o el Juez debera:
a) asegurarse que el programa de reeducaci6n y readiestramiento donde
se refiere a la persona convicta cumple con la certificaci6n de la Junta
Reguladora de los Programas de Reeducaci6n y Readiestramiento para
ofrecer dicho servicio; y
b) considerar la imposici6n de condiciones para la protecci6n de la persona
perjudicada, hijos, hijas, familiares y testigos.
G. Normas para Procedimientos Post Sentencia I Resoluci6n
1. La Jueza o el Juez asignado a la SVD de la Sala de Asuntos de lo Criminal
debera selialar vistas de seguimiento y utilizar la informaci6n provista por
el(la) Tecnico(a) Sociopenal.
2. La Jueza o el Juez tendra la discreci6n de solicitar al(a la) Tecnico(a)
Sociopenal que entreviste de forma confidencial a la persona perjudicada
antes de la celebraci6n de las vistas de seguimiento.
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3. Las solicitudes escritas de revocaci6n de probatoria presentadas en la
Secretaria se llevaran a la atenci6n de la Jueza o del Juez asignado a la
SVD de la Sala de Asuntos de lo Criminal dentro de las 24 horas de ser
radicadas.

VIII .

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

1. El personal asignado incluira Juezas y Jueces, Secretarios(as), Alguaciles,
Coordinador(a) y Tecnico(a) de Sistemas de Oficina, quienes trabajaran en
equipo bajo la direcci6n de la Jueza o del Juez Administrador Regional.
2. El Area de Servicios sera para el uso de las personas peticionarias o
perjudicadas en un caso conforme a la Norma General Num. 1. El mismo
estara abierto a estas personas durante el horario regular de la SVD y contara
con acceso a una ventanilla de la Secretaria de la Sala de lnvestigaciones,
sala de espera, sal6n infantil y oficinas de proveedores de servicios. Fuera del
horario regular, los servicios de Secretaria se ofreceran s61opar la ventanilla
localizada en la Sala de Espera de la Sala de lnvestigaciones.
3. Estaran asignados a la SVD tres (3) Juezas o Jueces Municipales a la Sala de
lnvestigaciones y dos (2) Juezas o Jueces Superiores: uno{a) a la Sala de
Vista Preliminary otro(a) a la Sala de Asuntos de lo Criminal. Dicha asignaci6n
se realizara par un maximo de dos {2) aflos o conforme a las necesidades de la
SVD.
4. Durante el horario de trabajo de la SVD habra dos Juezas o Jueces asignados
a la Sala de lnvestigaciones. Uno(a) de estos(as) sera responsable de resolver
las solicitudes de 6rdenes de protecci6n ex parte, celebrar las vistas de
6rdenes de protecci6n en su fondo y las de causa probable para el arresto. La
otra Jueza o el Juez dara apoyo, en caso de inhibiciones o cuando la
complejidad o el numero de casos asi lo requiera.

Al atender todo el

calendario de asuntos de violencia domestica, las Juezas o los Jueces
asignados a la SVD resolveran otros de la competencia de la Sala de
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lnvestigaciones .

En la Sala Superior habra siempre una Jueza o un Juez

asignado que atendera el calendario de vistas preliminares, juicios en su fondo
o vistas de seguimiento.
5. Se llevaran a cabo reuniones de trabajo entre el(la) Coordinador(a), la Jueza o
el Juez asignado y cualquier otro personal requerido para discutir los casos,
previo a las vistas de seguimiento.
6. Se llevaran a cabo reuniones mensualmente o segun sea requerido conforme a
las necesidades de la SVD, para discutir y coordinar asuntos relacionados con
su funcionamiento . A estas reuniones asistiran: la Jueza o el Juez
Administrador, Juezas y Jueces asignados, el(la) Coordinador(a), el(la)
Tecnico(a) de Sistemas de Oficina, Secretarios(as) Al:!xiliares y de Servicios a
Sala, Alguaciles, Fiscales, Abogados(as) de Asistencia Legal, Agentes del
Orden Publico, Proveedores de Servicios, Personal de la Directoria de
Programas Judiciales, Tecnicos(as) Sociopenales y otros(as) funcionarios(as)
del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, segun requerido.
7. La Rama Judicial firmara acuerdos de colaboraci6n con Agencias de la Rama
Ejecutiva, Municipios, Oficina Legal de la Comunidad y otras organizaciones no
gubernamentales, para asegurar que se logren los prop6sitos de la
implantaci6n de la SVD.
8. Se diseriara un opusculo que se entregara a la parte peticionaria o parte
perjudicada en los casos conforme a la Norma General Num. 1, para orientarla
sobre los servicios de apoyo disponibles y sobre otros asuntos de interes.

Sala Especializada en Casos de Violencia Domestica
Sala de Inves1lgac1ones
Regla6 deProcedlmiento
Criminal

Ordende Protecclon
SaladeAsuntos
de lo Criminal
Julclo
Procedlmlentos
Post
Sentencla/Resoluclon
Rebajade ftanza
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IX.

RESPONSABILIDADES

A. Jueza o Juez Administrador
1. Asegurara el buen funcionamiento de la SVD.
2. Actuara como enlace entre la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
(OAT) y el personal a su cargo para la atenci6n de los asuntos y coordinaci6n
de actividades relacionadas con la SVD.
3. Participara en el desarrollo de las actividades de la SVD y propiciara los
ajustes necesarios para su implantaci6n eficiente.
4. lnformara a la Directoria de Programas Judiciales las propuestas de cambio a
estas normas y asuntos que ameritan la atenci6n de la OAT en cuanto a los
aspectos administrativos, operacionales y programaticos de la SVD. Todo
cambio a las normas debera ser consultado a la Directoria de Programas
Judiciales, revisado por la Oficina de Sistemas y Procedimientos y aprobado
por el(la) Director(a) Administrativo{a) de los Tribunales.
5. Colaborara con la Directorf a de Programas Judiciales en la coordinaci6n de
adiestramientos con la Academia Judicial , la Oficina de Capacitaci6n y
Desarrollo y la Directoria de Informatica, para Juezas y Jueces y personal
asignado a la SVD.
6. Cumplira con todas las normas y procedimientos establecidos y se asegurara
que el personal asignado cumpla igualmente.

B. Juezas y Jueces asignados
1. Participaran en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.
2. Notificaran a la Jueza o al Juez Administrador y a la Directoria de
Programas Judiciales (seg(m aplique) sobre el progreso y situaciones
relacionadas con el funcionamiento de la SVD.
3. Prepararan las inforrnes requeridos con el apoyo del (de la) Coordinador(a).
4. Participaran en las reuniones relacionadas con el funcionamiento de la

svo.
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5. Colaboraran

en el desarrollo

y revision de normas, procedimientos,

manuales y formularios de la SVD .
6. Cumpliran con todas las normas y procedimientos establecidos

y se

aseguraran que el personal asignado cumpla igualmente.
C . Coordinador(a)
1. Brindara apoyo a las Juezas y los Jueces asignados en la coordinaci6n y
continuidad de los casos, servicios y ejecuci6n de 6rdenes judiciales .
Proveera informaci6n obtenida de los sistemas automatizados (OPA, TRIB,
SIAT, otros).
2. Recopilara y notificara la informaci6n disponible o requerida por Fiscalia , la
Policia de Puerto Rico, Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ,
abogados(as), otras agencias gubemamentales, entidades privadas, entre
otros.
3. lnformara al Ministerio Publico o al enlace designado inmediatamente se
solicite una rebaja de fianza .
4. Utilizara sistemas automatizados para verificar si la informaci6n de las
partes existe en OPA o tienen casos relacionados entre si, por ejemplo, en
las Salas de Relaciones de Familia.
5. Preparara y mantendra los expedientes confidenciales de trabajo de la
Jueza

o

del

Juez,

actualizados

y

completes

con

la

informaci6n

correspondiente .
6. Asistira al sal6n de sesiones para las vistas de seguimiento.
7. Preparara, revisara y entregara informes relacionados con la SVD.
8. Celebrara mensualmente reuniones de coordinaci6n con: Jueza o Juez
Administrador; Juezas y Jueces asignados; Coordinador(a); Tecnico(a) de
Sistemas de Oficina; Secretarios(as) Auxiliares y de Servicios a Sala;
Alguaciles; Fiscales; Abogados(as) de Asistencia Legal; Agentes del Orden
Publico; Proveedores de Servicios ; Personal de la Directoria de Programas
Judiciales; Tecnicos(as)

Sociopenales

y otros(as) funcionarios(as)

del
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Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, segun requerido para discutir

y coordinar asuntos relacionados con el funcionamiento de la SVD.

9 . Realizara reuniones de trabajo con la Jueza o el Juez y con cualquier otra
persona requerida para la discusi6n de casos, previo a las vistas de
seguimiento.

10. Participara en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.
11. Supervisara la labor que realizara el personal a su cargo.
12. Participara en la planificaci6n de todas las actividades relacionadas con la
SVD.
13. Asesorara y ofrecera ayuda tecnica y administrativa a las Juezas o los
Jueces, personal asignado a la SVD u otro personal de la regi6n que se le
requiera.
14. Colaborara en la revision de las normas y procedimientos, en el diseiio y
revisi6n de formularios e informes de la SVD.
15. Visitara y mantendra comunicaci6n con los diferentes programas de
reeducaci6n

y

readiestramiento

para

personas

agresoras,

previa

notificaci6n a la Jueza o al Juez Administrador.
16. Coordinara traslados de expedientes de una region judicial a otra.
17.Coordinara con todas las divisiones o dependencias del Tribunal cualquier
gesti6n o documentos necesarios para el funcionamiento de la SVD.
18. Orientara a familiares y visitantes sobre los servicios y programas que
existen para personas agresoras y personas victimas de violencia
domestica.
19. Realizara cualquier tarea adicional requerida por la Jueza o el Juez
Administrador, las Juezas y los Jueces asignados a la SVD y la Directoria
de Programas Judiciales.
20. lnformara a la Jueza o al Juez Administrador y a la Directoria de Programas
Judiciales sobre el progreso y asuntos relacionados con el funcionamiento
de la SVD.
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21. Cumplira con todas las normas y procedimientos establecidos .

D. Tecnico(a) de Sistemas de Oficina
1. Proveera apoyo al (a la) Coordinador(a) en sus tareas.
2. Realizara cualquier tarea adicional que la Jueza o el Juez Administrador,
las Juezas y los Jueces asignados a la SVD y la Directoria de Programas
Judiciales le requiera .
3. Participara en la planificaci6n de las actividades relacionadas con la SVD.
4. Participara en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.
5. Cumplira con todas las normas y procedimientos establecidos.

E. Alguaciles
1. Atenderan los aspectos de seguridad de la SVD.
2 . Mantendran el control de acceso al Area de Servicios.
3. Entregaran a la parte peticionaria que acude a la Sala de lnvestigaci6n o
Area de Servicios, el formulario de Petici6n de Orden de Protecci6n (OAT996

u OAT-1000), junto

al Formulario de Datos Personales (OAT-1293

u

OAT-1439) para que sea completado.
4. Proveeran informaci6n a la parte peticionaria sobre las servicios de
orientaci6n y apoyo disponibles. Entregaran el opusculo que indica donde
se ubican las oficinas, numero de telefono y nombre del proveedor de
servicios.
5. De no estar dispon ible un proveedor de servicios designado , intercesor(a) o
representante legal, ayudaran a la parte peticionaria a completar el
formulario (OAT 996), cuando su estado emocional no se lo permita, no
sepa leer ni escribir, entre otras posibles situaciones.
6. Escoltaran a la parte peticionaria o parte perjudicada por separado de la
parte peticionada o parte imputada.
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7. Entregaran diariamente al (a la)Oficial de Enlace de la Policia de Puerto
Rico las 6rdenes de protecci6n y citaciones expedidas durante el dia.
8. Participaran en las reuniones relacionadas al funcionamiento de la SVD.
9. Participaran en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.
10. Colaboraran en el desarrollo y revision de normas, procedimientos,
manuales y formularios de la SVD.
11. Cumpliran con todas las normas y procedimientos establecidos, incluyendo
la reglamentaci6n relacionada a los (as) Alguaciles.
F. Secretaries(as)
1. Recibiran y procesaran las peticiones de 6rdenes de protecci6n y cases

-

radicados en el Tribunal, conforme al Manual del (de la) Usuario(a) de
6rdenes de Protecci6n y procedimientos establecidos.
2. Prepararan las 6rdenes de protecci6n ex parte, 6rdenes de protecci6n,
documentos de referidos y cualquier otra comunicaci6n requerida por la
Jueza o el Juez.
3. Notificaran a la ASUME cualquier determinaci6n de pension alimentaria que
se establezca como parte de una orden judicial.
4. Calendarizaran las vistas correspondientes asegurando el cumplimiento de
los terminos dispuestos por la ley.
5. Notificaran inmediatamente al (a la) Coordinador(a) cuando se solicite una
rebaja de fianza.
6. Serviran de apoyo en el tramite de documentos y en la preparaci6n y
trascripci6n de escritos, entre otros.
7. Actualizaran la base de datos y mantendran el control y custodia de los
expedientes judiciales en los archives de la Secretaria.
8. Recopilaran inforrnaci6n y prepararan informes estadisticos, de ser
requerido.
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9. Participaran en las reuniones relacionadas con el funcionamiento de la
SVD, de ser requerido.

.....

10. Participaran en adiestramientos dirigidos al funcionamiento efectivo de la
SVD.

11. Colaboraran en el desarrollo y revision de normas, procedimientos,
manuales y formularios de la SVD.

12. Cumpliran con todas las normas y procedimientos establecidos.
X.

Cl.AUSULA DE SEPARABILIDAD
Si cualquier disposici6n de estas normas se declarara nula o inconstitucional por
un Tribunal o autoridad competente, dicha determinaci6n no afectara la validez de
las restantes disposiciones de la misma.

XI.

-

VIGENCIA
Estas normas tendran vigencia inmediata desde su aprobaci6n y aplicaran al
Proyecto Pilato para la lmplantaci6n de la Sala Especializada en Casos de
Violencia Domestica en el Centro Judicial de San Juan.

Aprobado por :

s
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MEMORANDO NUM: 127
ANO FISCAL 2007-2008--

Directora de la Directoria de Programas Judiciales, Director de la Directoria
Operaciones, Directora de la Academia Judicial Puertorriquefia, Director
Gerencia de Proyectos, Jefa de la Oficina de Secretarias, Jefa de la Oficina
Estadisticas, Jefa de la Oficina de Sistemas y Procedimientos, Jefa de la Oficina
Capacitaci6n y Desarrollo, Alguacil General

de
de
de
de

Proyecto Establecimiento de Protocolo para casos de Violencia Domestica y
Agresion Sexual

-

Hemos comenzado la etapa de planificaci6n para el proyecto de referencia . La
Leda. Wanda Rocha Santiago, Directora de la Directoria de Programas Judiciales,
sera la duefia del proyecto, por lo que recibira el resultado de estos trabajos .
Requerimos su participaci6n, o la de un designado, con autorizaci6n para la toma
de decisiones en: su nombre, para formar parte del equipo de trabajo que dirige, en
calidad de Gerente de Proyectos, la Sra. Wanda I. Abreu Lozada. La sefiora Abreu
Lozada convocara al equipo de trabajo para elaborar un plan de trabajo y
posteriormente completar las tareas que se definan para la ejecuci6n del proyecto.
Cuento con el compromiso y dedicaci6n de todos y cada uno de ustedes para lograr
concluirlo exitosamente .

-
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MemorandoNum.
1O
Afio Fiscal 2005-06
Jueza& y Juece& Administradores Regionares, Oirectores (as) Ejecutivos (as} Regionales
y AJguacllGeneral de la Rama Judicial

.....

DISTRIBUCION DE FOI.L.ETOS DEL SERIIICIO

DEL JURADO

El Negociado para la Admrnistraci6n del Servicio de Jurado ha preparado un foHeto
relacionado con las serviclos que ofrecen. El mismo ,ncluye pf89unlas y respuestassobre
aqueflos aspectos esenciales que debe conooer el ciudadano que es seleccionado para
&efVircomojurado.
Hemes incluldo 500 foll81Cs para que sean diatribuidos entre las personas que son cltadas

...,.

como Juradoen sus reapectiilostrlbunales.Agradeceresu distribuciona traves de la Oficina
del Direotor EJecuUvoy del Alguaclt Regional. Entendemos, ademis, 00f1V8nienteel que se
coloquen algunos de est06 en las 6reas de mayor exposici6n al publfco para que tengan Meil
acceso a los mlsmos. En caso de requerir copias adicionales, deberan comunicarse con ef
Ledo.Jos6 Antonio Grajale$Gcru:,tez, Director del Negociado.

r
E&tadaLibreAtoclado de PuertoRico
TribunalGenni de Juricia
Ofcina de AdmlniltraciOnde las Tribunalea
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26 de abril de 2006

MEMORANDO NUM. 229
ANO FISCAL 2005-2006

....

Director(a) ·de Servicios Administrativos del Tribunal Supremo y del Tribunal de
Apelaciones , Directores(as) de Directorias, Directores(as) Ejecutivos(as)
Regionales , Secretarios(as) Regionales, Alguaciles Regionales

Adiestramiento sobre La Lactancia en el Entorno Laboral

El embarazo y la lactancia tienen un rol cada vez mas importante en la sociedad
actual. Ello se debe en parte a los hallazgos cientificos mas recientes sabre esta
etapa tan importante en el desarrollo humane . Al reconocer esta importancia y
su impacto en el lugar de trabajo, la Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo ha
coordinado el adiestramiento La Lactancia en el entomo laboral.
El objetivo del mismo es orientar sobre los requerimientos basicos y beneficios
de establecer un espacio de lactancia adecuado en ,el area de trabajo para
permitirle a la madre trabajadora mantener un equilibria entre las
responsabilidades familiares y las laborales. Ademas de proveerles informaci6n
sobre la legislaci6n vigente para la protecci6n de la lactancia en Puerto Rico, el
adiestramiento tendra el prop6sito de concienciar a los asistentes sobre la
importancia de lactancia y su impacto en la sociedad. Se presentaran aquellos
aspectos relevantes para garantizar que toda mujer empleada en los tribunales y
sus dependencias ejecuten sus funciones de manera eficiente, al facilitarle un
lugar para lactar, aportando asi al mejoramiento de la calidad de vida de la
madre y su hijo(a) y propiciar actitudes positivas en el lugar de trabajo.

.....

Jc»~ox

190917 Jian Juan, IJumo ~ica 00919-0917-

~elifono• : (787) 641-6623 -641-6624-~ax

(787)250-7448

Con el mismo prop6sito, diversos adiestramientos se ofreceran a todo el
personal de la Rama Judicial en varias fases. Durante la fase inicial participaran
los(as) Directores(as) de Directorias de la OAT, Directores(as) Ejecutivos(as)
Regionales, el Director de Servicios Administrativos del Tribunal Supremo, la
Directora de Servicios Administrativos del Tribunal de Apelaciones,
Secretarios(as) Regionales y Alguaciles Regionales.
El adiestramiento sera ofrecido por la Lie. Iris Roldan, Directora de la Division de
Lactancia del Programa WIC, Departamento de Salud de P.R. y se llevara a
cabo el jueves, 4 de mayo de 2006 de 8:30 a.m. a 12:00 m., en el Sal6n POME,
ubicado en el Piso 1 de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales .

-,

-,

La asistencia a este adiestramiento es de caracter obligatorio, por considerarse
un asunto de politica publica de suma importancia y para lograr los objetivos de
esta actividad. Para mas informaci6n, favor de comunicarse en OCADE con la
Sra. Madeline Viera Piccard, Oficial de Capacitaci6n al 787-641-6600 #5107 .
Les esperamos .
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APENDICE B-17
Memorando Norn. 40 de
7 de septiembre de 2006
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MEMORANDONUM. 40
ANO FISCAL 2006-2007
Juezas y Jueces Administradores Regionalcs, Director {a) de Servicios

-

Administrativos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apclaciones. Grupo o.
Directores (as) Ejecutivos (as) Regionales, Alguaciles Supervisorcs,
Enfenneras (os}, Supervisores (as) de Mantenimicnto. Empleados (as) det
Laboratorio de Microfilmacion, Emp1eados (as} de1 Taller de Ebanisteria y de
lmprenta .

PRIMERACONFERENCIADE SEGURIDADY SALUD OCUPACIONALDE
LA RAMAJUDICIAL
La Oficina de Capacitacion y Desarrollo en coordinacion con la Division de
Seguridad y Salud Ocupacional, les invita a le Pruner11Conferencill de Squridad
y Sal11dOcup,,clonalde lo lhunaJudidol, a celebrarse el 3 de octubre de 2006 en
1os salones A, By C del Tribunal de Apelaciones. El horario de la actividad seni
de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
El objetivo de la acthidad es proveer informacion sobrc rcquisitos de ley y cducar
sobre aspectos de prevencion de enfennedades y lesiones ocupacionales. En la

conferencia se ofreceran ch.ariasconcurrentes, en las cuales se e1l.pondnintemas de
c:umplimientoy prevencion.
Por lo relevantc de los temas a dtscutirse~la asistencia a la misma es indclegable.
Se incluye Solicitud de lnscripci6n para ser completada por el (la) empleado (a) y
su supervisor (a). La misma debera ser de1t•uelta
antei, del 20 de teptiemb~ a la

Oficina de Capacitacion y Desarrollo.
....,

,. Jiu 110917 ~r. Juan, f11'1'-ta~~ DC919-D~fl7 - l!.tUfonn: (717)

.....

6-U ,66Zl · &41-6624 ~ ~u

(717) lSD-7441

"l

Para confinnacion puede c::omunicarsc:
ton la Srta. Amanda Carrillo Calcano a
1ca,esdel correo electronko o al {787) 641-6600 e:\lension 5102. Contamos con
i;u patrocino a esta aclividad. la cual seni de rnucho beneficio para los (as)
1

-

empleados (a.~) de la Rama Judicial.

....,

-
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APENDICE B-18
Memorando Norn. 87 de
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-

MEMORANDONUM. 87
ANO FISCAL 2006-2007

-

Dircctor(a) de Servicios Administrativos dei Tribunal Supremo y Tribunal de
Apelaciones, Directores(as) Ejecutivos{as), Secretarios(as) y Alguacilcs
Regionales, Enfermeras , Personal Directivo de la OAT

-

....

Adiestramiento sobre Latlanciu en el Entorno Lahoral
El embara:to y la lac:tancia tienen un rol cada Yez mas importante en la
sociedad actual. Ello se debe en parte a los hallazgos cientificos mas recientcs
sobre esta etapa tan importante en el desarrollo humano.
Al reconocer esta importancia y su impacto en el lugar de trabajo, la Oficina
de Capacitacion y Desarrollo ha coordinado el adjestramiento Lai:tancla ~n el
Entorno Laborn/. Los objetivos dcl mismo son: orientar sobre los
requerimicntos basicos y beneficios de establecer un espacio de lactancia
adecuado en el area de trahajo para permitirle a la madre trabajadora
mantener un equilibrio entre las responsabilidades familiares y las laborales y
concienciar a los asistentes sobre la imponancia de lactancia y su impacto en
la sociedad. Ademas, se le proveera informacion sobre la legislaci6n vigente
para la protecci6n de la lactancia en Puerto Rico.

Se presentaran aquellos aspectos relevantcs para garantiza.r q ue toda mujer
empleada en los tribunales y sus dependencias ejecuten sus funciones de

2

manera eficientc:~ al facilitarJe un lugar apTopiado para lactar, aponando asi
al mejoramiento de la calidad de vida de la madre y su hijo(a) y propiciar
actitudcs positivas en cl lugar de trabajo .
Este adiestramiento consta de tres fases, cada uno dirigido a grupos
especificos. Durante la segunda fase participaran los Jefes y Jetas y
Supervisores de la OA TT Supervisores(as) de las Sec:retarias, Alguaciles(as)
Supervisores(as) y Enfermeras de las Regiones Judiciales de: Bayamon y San
Juan, Tribunal Supremo y Tribunal de Apelaciones.

-

El adiestramiento sera ofrecido por lu. Lie. Iris Roldan, Directora de la
Di\•ision de Lactancia del Programa "'IC, Departamento de Salud de Puerto
Rico y se llevara a cabo en dos secciones por dia. La primera sera el viernes,
17 de noviembre y la segundat el viernes, I de diciembre de 2006 de 8:30 a.m.
a 12:00 m. y de 1:00 a 4:30 p.m., en el Salon de POME, ubicado en el Piso 1 de
la Oficina de Administracion de los Tribunales .
Oficiales de Capadtacion y Desarrollo de OCADE-, se comunicaran con las
Secretarias(os)
Regionale.s, Alguaciles(as)
Regionales,
Directores(as)
Ejecutivos{as) Regionales y Directores(as) de Directorias para coordinar la
log(stica de los grupos .
La asistencia a este adiestramiento es de canictcr obligatorio, por considerarse
un asunto de poUtica publica de suma importancia y para logar tos objetivos
informacio~ pueden comunic:arse con la Oficina
de esta actividad . Par$ mas
de Capacitacion y Desarrolto al 787-6600 extension 5107. Les esperamos.
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19 de dic:iembrede 2006

Circular Num.
~
Aiio Fiscal 2006 - 2007
Todo el Pe,sonal de la R.am4Judicial
Normu )' Procedimieatos para el Vso ·de Espacios Desipados para la
Lactancia en las Difeffntes Dependenci•s de la Rama Judicial
·
La Ley Num. 155 de 10 de ag,osto de 2002 dispone que toda cntidad

-

gubemamental del Estado Libre Asociado esta obligada a proveer un area
o
espacio flsico a las emplcadas que sean madres lactantes para que estas
tengan la oportu.nidad de lactar a su. hijo(a) o extraerse la leche materM
durante el horario regular de trabajo.

Con la finalidad de cwnpJir con la poUtica publica del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. y brindar a nuestrasrecursos hl5 facilidades y
mecanismos necesarios que le pmnitan continuar lactando a au bebe
despues de su regreso aJ lugar de trabajo, se establece el documento de
referencia que recoge, entre otros a.suntos,las directrices que se seguiran en
la utilizacion y conser\'aci6n del espacio provisto a estos fines. De igual
forma. se establece el formu)ario OAT•I 62 l "Solicitud para el Uso del
Espacio Designado para Lactar" que oficializa la solicitud de la madre

-

lactante y el fonnulario OAT 1622 HHojade Evaluacion",,creado a los fines
de que la madre lactante pueda evaluar so cxperiencia en el uso del espacio
designadopara la Jactancia.

-2-

Es importante la d.istribuc:ion de este documento en las distintas
dependencias de la Rama Judicial, para asegurar su cumplimiento . Estas
nonnas y procedimientos reginin de fonna irunediala despues de su
aprobaci6n. Las Regiones Judiciales iran habilitando los espacios de forma
paulatina, de acuerdo a los recursos y las faciHdades fisicas de cada u.nade
ellas. Es indispensable el fiel cumplimiento de estas nonnas.
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NORMAS Y PROCEDIMIENtOS PARAEL USODE ESPACtoS

DESIGNADOSPARALA LACTANCIA

I. TiTULO

-

Este documento se conoce como Normas y Procedlmientos para el Uso de
Espacios Deslgnados para la Lactancia.

II.

BASE LEGAL
1. Estas Nonnas y Procedimientos se adoptan en funcion de Ja Ley Num.

155 de 10 de agosto de 2002 que dispone que toda entidad
gubemamental del Estado Libre Asociado, debe pr~er

un 6rea o

espaclo flsico a las empteadas que sean madres lactantes, para que
6sb1s tengan la Ol')or1unldadde tactar a su hljo(a) o extraerse la leche
matema, supedttadoa •a disponibifldad de recursos y sarvaguardandoel

derecho a la intimidad de las madres.

2. Ley 2.39 de 6 d& n<Membre de 2006 que aumenta eJ periodo disponlble

para las madres tactantesa una (1) hora: y para otros fines relaclonados.

Ill.

PROP0SITO Y APUCACtONES
Estas Normas y Procedimiento& tienen el prop6aito de reiterar ta polttica

pubticadel Estado Libre Asociado de Puerto Rico de ofrecer a las madres

-

laclan18sla facifidad y los rnecantSll\0$ que BStime neoesarios para ejercer el
derecha de continua, lactando a su

~

despues de regresar a su lugar

trabaja, culminado et periodo de licencia por maternidad.
publics

reconooeque la

leche

matema es la

Dicha polltlca

mejor opci6n de alimentacion

pare un Infante,par lo que la misma &e adoptapara facintarla lactanciay

__,

brinclar apoyo a aquellas empleadas de la Rama Judicial en su decision de

ladar a sus hijos{as), a la misma vez que trabajan.
Este documerrto estableoe las normas y los proeedimientos que &e siguen

para la utilizacion y conservaclon del espaclo o area de lactancia. Las
normas y prooedimientosde este manual aplican a todas las empleadas de la
Rama Judicial que se encuentran en las instalaciones flsrcas de la.Of~na de
Adminlstraci6n de los Tribuna'8s y del Tribunal de Primera lnstancla y que

interesen hacer uso del espacio designado para ta lactancia o que sean

madres lactantes.
IV.

DEFINICIONES

Para prop6sitos de estas Nomias y Procedim1Et1110s,
los siguientes tenninos

tendran el significado que se explica a continuaci6n.
1. Admlnlstracion: Oficina de Admlnis1taci6n de los Tribunales.

.....

2. Area de lactancia: Area o espacio frsico designado para lactar a los
fnfantes o para la extraccl6n de la leche matema.
3. Extracclon de leche matema: P,ooeso mediante el cual, la madre de un

infante se extrae la leche matema. eon e, equipo adecuado.
◄.

Duracr6n del periodo de Ucencia para la lactancfa: El uso del pertodo
de tiempo para la lacwncia o ta extraocf6n de la leche matema tendra una

duraci6n mitxlma de doce (12) meses dentro det taner de trabajo, a partir

det reingresQde la madre trabajadora a sus funciones.
5. Infante: Persona de un ( 1) ark>de edad o menos que es alimentada con

-

leche matema.

2

6. Jomada de trabaJo:jomada de tiempo compjeto de siete horas y media
(71,Z) que labora la madre obrera.
7. Lactar: Acto de atlmentar o amamantar a un infante con leche materna.

-

8. Madras lactantes: Toda mujer que trabaja en e1 sector pub1icoo privado
que ha parido una criatura. ya sea por metodosnaturales o cirugia. que
este criando a su bebe y tambien toda mujer que haya adoptado a una

-

criatura y mediants intervenci6n de mtModosclentJficostenga capacidad

de amamantar.
9. Oflcina Admini•trativa:

.....

Area

de Recursos Humanos, Division de

Seguridad 'I Safud Ocupacional en la Ofidna de Administraeion de las
Tribunares y

-

Oficina de los(as) Dlrectores(as) Ejecutlvos(as) en las

Regiones Judicmles.
10. Periodo d• tiempo p•r• la lactancla: Las empleadasque se reintegren
a sus labores tienen una ( 1) hora dentm de su jomada de tiempo
completo de trabajo, que puede ser distnbuida en dos (2) perrodos de

trefnta (30) minutos cada uno, o tres (3) penodos de veinte (20) mlnutos,

-

para acucfira lactar a su Infante o para e>Ctraersela leche matema

v.

NORMAS GENERAL.ES
A.

....

AREASOESIONADAS
Y SU USO

1. Toda empleada de la Rama Judicial que sea madre lactante puede
utmz.arel espacio designado para lactancia, duranta et periodo de
licenaa para lactancia conforme las disposicionesadoptadas en este

documento.
2. Las empleadas. madres lactantes, que en ocasi6n de visita. tengan a
__,

su hijo(a) infante en alguna de las facilidades del sistema. pueden
3

utilizar el espacio designado para lactar a dicho menor . segun se
estableoe en estas nom,as y prooedlmlentos_

3. Se provee a las madres lactantes un lugar o espacio f~o. privado,

-

limpio y seguro que es designado como area o espacio de lactancia.
□e ser un Area com(an para varias madf8s lactantes , debe estar

visible y adecuadamenterotulado4- El espacio designado para la lactanaa es habilitado con al menos un
as~

para el usode tas madres lactantes-

5. En aquellos trlbunales. en los que por Omitaciones de espacio flsioo

no se pueda deatinar un espacio para ra lactancie, se deben hacer

arregrospara proveer el uso de un luger fijo, privado y c6modo. que
no puede ser el bafto. nl lugares de almacenamiento de equipo o de
materiales

u otros

similares _

6_ La madre lactante es rasponsable del mModo que utilice para lactar

o e>draefsela leche matema. asi como def manejo, conservacioo,
refrigeraci6n y alrnaoenamientode la leche materna_
7_ La madre lactante es responsable de la limpieza, sanitariedad y
mantenimiento

de ks utensili0& que utilice para la extracd6n y

almacenamiento de la leche -

8. En lo$ lugares donde exisla mas de una madre ractante,ae mantiene

en el espacio designado, una lista que informa a las usuarias sabre
el horario que cada una tiene para utilizar las facilidades.

.....
9. La Adminis.traci6n no es responsable por equipo 1 artlculos . ni
pertenencias personalesque se dejen en el espaciodesignado.

4

.....

10. La empteada es ,esponsable de su propio equipo o aditamentos para

la extraccion de la leche matema.

-

11. En aquellos tugares donde ~ espacio de lactancEadesignado sea un
cuarto u espacio cerrado, la Divi$I6n de Segu·ridad y Safud

o la Oficina de los(as) Directores(as)

Ocupaetonal en la OAT

Ejecutivos(as) en las Regiones Judiciales,

adoptara aquenos

mecanlsmos de control de la Have que estime adecuados para
proveer acceso a dicho aspaclo, ya sea mediante la asignacian de
Haves individuates o el establecimfenlo de un lugar de entrega de

nave aslgnada al terminar el periodo de licencia para ladancia a la
oficina que aplique.
12. El(La) Oirector{a) Ejecutivo(a) Regional, o en qulen este(a) delegue,

es responsable de velar porque al espac:iodesignado se le provea

limpieza y de&;nfeccioncontinua.

B.

-

Requisito de certificacion medica

1. Toda empleada que sea madre lactante y que desee utillzar los

perfodos de tiempo conc:edk:106para lactar o ex1raerse ta ledle
matema debe presentar un certificado m6dloo durante el perlodo

correspondiente al cuarto (4). octavo (8) y decimosegundo (12) mes

-

de edad del(de fa) infante, donde se

acreditey certifique qua esa

madn! ha estado lactando. Oicha certif1Caci6ndebe presentarse no
mas tarde del quinto (5) dfa de cada periodo en la DMsi6n de

Segurldad y SaltJ<IOcupacionaJen 0A T o a Ja Oficina de los (las)
Oirectores(as)Ejecutivos(as) en las Regiones Judiciales.

5

C,

EVAlUACf6N

1. Una vez cese el perlodo de licencia para lactancia, la madre lactante

y su supervisor(a) completan. cada uno. el formutanoOAT 1622

"Hoja de Evaluacion''i que pueden obtener en la Divisi6n de
Seguridad y Salud Ocupacional en OAT o a la Oficina de tos (fas)
Directores(as)Ejecutivos(as)en las RegionesJudiciales.
2. Ambas evaluaciones aon enviadas directamente a la Division de
Seguridad y Salud Ocupacional y al Area de Recursos Humanos de

la OAT.

3. Las evaluaciQnesson compiladas y evaluadas por la Divisionde
Seguridad 'I Salucf OcopacJonat Eata rnvisl6n aomete anualmente
una evaluacion global

a

la

Administralivo(a) de los Trlbunales.

6

Oficina

da~de la)

Direetor(a)

-

VI

PROCEDIMIENTO

Estado Libre Asociadode Puerto Rico
TRIBUNAL GENERALDE JUSTICIA
OFICINA DE ADMINISTRACIONDE LOS TRIBUNA1£S

PROCEDfMIENTO PARA EL USO DE ESPACIOSDESIGNADOS

muLO:

PARA LACTANCIA

RESPONSABLE
Empleada

ACCION
1. La empleada de la Rama qua inteR1se y
planlfique utilizar el area de lactancia

compreta el formulario OAT 1821 "Soalcllud
para el Uso def Espaeio Designado para
Lactar" t antss de tomar su licencia par
matemidad.

-

2. lnforma a au SupetVisaJ(a) lnmediato(a} y le
entrega ef formulariocompletad"oy firmado.
SupeM&Of(a)

3. Anna el fcnnutariO y lo envfa a la Oiv.&i6n de
Seguridady Salud Ocupaeional en la OAT o
a la Oficina del(de fa) Direclor(a)

Ejecutivo(a)en la Regl6n Judrcial.
Orredor{a) Ejecutivo(a) y la
Division de Seguridad 'I Satud

4. Se enearga de brindarla a Is empfeada la
informacionsegun ta Parte VIII. mcieo (1) .

Ocupacional
Empleada

5. Una vez regresa de su llcencia por
matemidad, •• persona a la Division de
Seguridad y Salud Ocupaaonel en la OAT o
a la Oficina det(de la) Oirecklr(a)
Ej11cutivo(11)
an la Regi6n Judic:ial.para que
se le informe •• lugar cteslgnado para la
laetancia, se le oriente sabre la narmetiva
utablecida para au uao y se le aslgne una

naveC•iapllca).

6. Caordinll el horario para la extracclor, y
almacenamiento de
leche,
con
su
Supervlsor(a)

Salud
del(de

y la Oivisi6n de Seguridad y

Ocupaciona,en

OAT o la Oflclna
la) 0lreclor(a) Ejeeutlvo(a) en la

RegtonJudicial.

7. Utiliz.ael aspacio dealgnado para lactar o
extraerse la reche .
- Oiscute con au supef\lisor(a) a.ialquier
situaci6n imprevista o de emergencl■ que
auria en cuanto at uso de •
8

-

....,

~

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
OFtCINAOEADMINISTRAC16NOE LOSTRIBUNALES
TtruLO: PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESPACIOS DESIGNADOS
PARA LACTANCIA

RESPONSABLE

ACCION

designado e

informa a la Division de
Segundad y Salud OcupaciDnalen OAT o la
Oficfna del(de la) Dlrector(a) Ejecutlvo(a) en
la Regi6n Judicial,de forma inmediat8.

e.

Funelonario(a) de la Division dB
Seguridad 'I Salud Ocupacional
en OAT o la Ofidna del(de la}
Oirector(a} Ejecutivo{a) en la
Regl6n Judicial
Emplaada

Una vez concluye el peri0d0 de llcencla para
la lactanc:ia, devuelvela nave del llrea a la
0iVision de Seguridad y Saltld OcupacionaJ
en 0A T o la Oficlna del(de la} Oirector(a}
Ejeeutivo(a}en la Regi6n Judicial

9. Provee dos formularioa OAT 1122 "Hoja de
Evaiuacl6n' a la em~ada.

10.

Entrega un fonnularto OAT

1822 "'Hoja de

EvaluaclOn"a su Supe,vis0r(a)
11.

.....

'

Compleme"'8 formularto OAT 1822 "Hoja de
Evaluaci6n" y la envia al Areade Racuraos
Humanoa, Oivlal6n de Seguridad y Salvd
Ocupacional no mas tarde del quinto (5) dra
de haber concluido el perrodo de licencia

para la faclancia .
Supervtsor(a}

12. Complemeota formulario OAT1822 "'Hoja de
Evaluad6n·y la envla al Area de Recur&os
Humanos, Oivi~6n de Seguridad y Salud
Ocupacronal. no mastarde del qulnto (5) dia
de haber concluido el perlodo de licencla
para la lactancla.

'-------------------------------'
VII.

VIOLACIONES
1. Cualquler conducts de un(a) empleado(a) que ocasione daftos o implda .
en fonna slgnlficativa el ejercicio de los derechos aqul reconocidos y
9

establecidos por ley. podm constituir cause para la aplicaci6n de medidas
correctivasy disciplinarias, siguiendo los procedimientosestablecidos.
2. Una madre lsctante que se consfdere perjudicada, dabera dirigirse
inicialmante al Areade Recursos Humanos. Diviai6n de Seguridad y
Salud Ocupacional. Pueda, a su vaz. dlrigirse a ta Oficina de Asuntos
Legales para presenter una quereOa que debera ser investigada y
adjudicada segun er procedimiento establecldo.

VIII.

DIVULGACl6N
1. La Divisi6n de Segundad y SaJud Ocupacional lnformara a los{aa)
empleados(a&) sobre lo dispuesto en estas norm.asy procedimientos y
sobre los derechos reconocidos, en materia de lactancla, en las leyes
apllcables.

-

2. La divulgaci6n de esta informaci6n podra realizarse a traves de la
pubiicacion de aviaos y otros metodos adecuados a estos prop6sitos.
3. La Divis'6n de Seguridad y Salud Ocupacional en OAT o la Oficina det (de

la) Oirector(a) Ejecutivo(a) en ras Regiones Judicrales son responsablas
de proveer la informacion expresada en la Parte VIII, fnciso ( 1) a ias
empleadas que interesen hacer uao de los espacios designac:lospara la
~actancNI.

IX.

.....

VIGENCIA
Estas no,mas y procedimientos entrarin en vigOf inmediatamente despues
de su aprobaci6n.
Aprobado en San Juan. Puerto Rico, et

SonJa Jvette

z

D!teclaraAdminJs

IO

.L.2__
de diciembre de 2006 .

XANEJOS

-

Est.adoLtbre Asociadc de PuertoRico
TRIBUNALGENERALDE JUSTICIA
Oficina de Admlntstrac16n
de los Tribunales

SOLICITUD PARA EL USO DEL ESPACIO
DESIGNADO PARA LACTAR .
Nomb~ __________________

Fecha _____

_

Poesto _________________________
Lugar donde trabaja __________

_
Tel. ______

Ext.__

_

Fecha aprcxirnada para su uso __________________
Nomtxe ~{de

_

la}Supervisar(a} :_________________

,.....

_

RELEVODE RESPONSABIUDAO

Yo.---------~---,--------,-.....,.,..-------'
Hombre

Ape!IIIIDpll1effla

""8IIICICI
llllillllllmO

----=----=--~~-~--=-_.
.......
_____
Nafflbn
~idQ
Apeli:lo
~

fflalllfflO

madre dal (de

la) menor

, relevcde todareaponsab41jdad
a

la Rama Judicial, a la Oflclna de Adminlsuacl6nde las Tribunalea,a aus dependencies y
empfeaclos(as), por cualquier perdida o

caar,ode cualquJer· clase o

naturateza que surja

como reaurtado de acetdent111
o enfllm1edad del(de la) menor. pot la presencia y use

def

espaclodesjgnadopara la lactancla.

Flrmade la empleada

Flrma del (de la} supenrisor(a)

Fec:ha

~T 1821idicierrml9 ZJ06•J
8oldlud PIIIII • Uso 611!11
~ DMGneclo
Pl111l.acMr

12
"""I

-

EstadoLibre Asccladode PuertoRico
TRIBUNALGENERALOE JUSTIClA
OficJnade AdmJnistracion
de las Tribunates
CJ Region Judicial de:_____
_
CJ OAT

HOJA DE EVALUACl6N
Nombre completo de la persona que completa este formula.no:

,.._

Nombre comptetode la mad,a lactante: _______________
Lugar de trabajo: ___________

_

Ext.__

Tel. _______

D

Empleada

Fecha en que comenz6 el uso del espaclo: Dia : ___

Mes: ___

Mo: __

_

Fecha en qua conduy6 el uso del espacio: ora:___

Mes: ___

Mo : __

_

Persona que completa este fonnularlo:

D

Supervisor(a)

1. Descrtbara experienciade usar et espacio designado para lactancta:

-

2. Describe ef impacto que ha tenido el uso del espacio designado para lactancia en el
desempet\o y rendlmiento de la rnadre lactante:

3. Oescrlba el impacto que ha tenido el uso del espacio designado para la~ncia
lugar de trabajo. 00n respedo a otros(as) empleados(u):

13

en el

4. l,Se

presentoalgun incidente al utilfzar el espacio?
......

fPmaooi1188tar o 1881izar111CXJ11tefldsc:ior186 adicio~IH. pcuautilizi1rel IIMlto di! Nia hqa de paP9f u hojaa de papal
adiiidon•l- OeberAldentfflcarlea hojas con ,u nombr&complslo.)

~T 112l(dec:i,me2DO&)
HOM DE EVAI.UACION

14
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MEMORANDONUM. 122.
ANO FISCAL 2006-07
Directorcs(as) Ejecutivos(as). Sc'-TCtarios(as) y Alguaciles Regionales. Enfennerns

Adiestramiento sabre Lacta.ncia en el Entorno Laboral
El embarazo y la lacta.nciatienen un rol cada ve-i m4s i.mponan1c en la socicdad actual.
Ello se debe en parte a los hallazgos cientificos 1°'s rccientes sobrc csta ctapa tan
imponante en el desarrollo humano.
Al reconocer esta import.an.ciay su impacto en el lugar de trabajo. la Oficina de
Capacitaci6n y Desmmllo. ha coordinado

el adiestramiento

La.ettmcio,,. el Emorno

Laboral. Los objetivos del mismo son; oriemar sobre lo~ requerimientos b,sicos y
beneficios de establecer un espacio de lactancia adecuado en el areade trabajo para
pennitirle a la madre tmbajadora mantener Wl equilibrio entre las Ieip011$llbilidades
familiarcs y las laboralcs )' concicnciar a los asistentes sole la. import:ancia de ta
lactancia )' su impaclO en la socicdad. Adems\s, se le proveera infannaci6n sabre la
legislacion vigcnte para la protecci6n de la lactancia en Puerto Rico.

Se prescntar4naqucllos aspcctos rclc\'antcs para garanrizarquc toda. mujcr empleada en
los tribunalcsy susdependcnciasejecuten sus funcioncsde manera cficicntc. al facilitane
un lugar apropiado para lactar. aportando asi al mcjomnicnto de la calidad de vida de la
madre y su hijo{a)y propiciar actitudes positivas en cl lugar de traba.jo.
....

Este adiesttamientoconsta de tres. fases, cada una dirigida a grupos cspcdficos. Durante
la segunda fase, participaran los Supcrvisores(as) de las Sccretarias. Alguaciles(as)

Supervisorcs(as).todo el personal de supcrvisi6nde las Rcgioncs Judicialcs de: Ponce.
Ouayama. Aibonito, Utuado. Arccibo. Mayagtlcz. Aguadilla. Fajardo. Hurna.cao y
1M}~ 19gg17 .-.n Jsaan.JIAmP
~ic11oog HJ.fl917 - a!,lifnn:

(187) 64 l-6ti%3 - M Mi&24 -

,Ja:a:
(781) 7&&-98.J 1

'

.
;

Carolina. Enfcnneras de las Regiones Judiciales de: Fajardo. Guayarna. Humacao. P-0nc.e
y Coordinadorc.s de Vacunaci6n de las Regiones Judiciales de: Aguadilla. Aibonito }'
Utuado.

El adiestramiento serti ofrecido por la Lie. Iris Rold4n. Directora de la Oi\·ision de
Lactancia dcl Programa WIC. Depanamento de Sa.Judde Pueno Rico y se llevartia cabo
en dos scccioncs por dta. A continuaci6ncl itinerariopara los adiescramientos.segw, las
regioncs;

I.

ll.

Rcgi6n Judicial de Ponce
• Centro J udiciaJde Pence
• Centro Judicialde Guayama
• CenlrOJudicial de Aibooito

26 de enerode 2807

Regi6nJudicial de Arecibo
• Centro Judicial de Arecibo

2.1de febrero de 2007

•

Ceruro Judicial de Utuado

DI.

RegionJudicial de MayagUcz
• Centro Judicial de MayagUcz
• Centro Judicial de Aguadilla

21 de mano de 2007

IV.

RegionJudicial de Fajardo

13 de abril de 2007

•
•

•

Centro Judicial de Fajardo
Centro Judicial de Humacao
Centro Judicial de Carolina

Ofit."ialcs de Capacitaci6n y DcsarroUo de OCADE. se comunicaran con Jos
Dircctores(as) Ejeculivos(as) Regionales para coordinar la Jogfstica de los grupos.
La asistencia a esce adiestramiento es de car,cter obligatorio,por considerarse un asunto
de polftica publica de sum.aimportancia y para lograr los objetivo&de esta actividad.
Para muinformaci6n. pueden comwucane con la Sra. Madeline Viera Piccard.Oficial
de Capecitaci6n y Desarrollo de la Oficina de Capacitaci6n y Desam;,llo al (787) 6416600 extension5107. Les espenunos.
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Memorando Num ....llQ..
Ano Fiscal 2006-2007

A todo el Personal de la Rama Judicial
Licencia de Lactancia

Conforme a la Ley 239 del 6 de noviembre de 2006 se concede, a las empleadas que se
reintegran a sus labores despues de disfrutar una licencia por maternidad, una hora dentro
de cada jornada de tiempo, para lactar o extraer la leche materna. El tiempo concedido
puede ser distribuido en dos periodos de treinta minutes cada uno o en tres periodos de
veinte minutes, para acudir al lugar en donde se encuentra la criatura a lactarla o para
extraerse la leche materna en el lugar habilitado a estos efectos.
La empleada que solicite el lactar 6 extraerse la leche matema acordara con su supervisor
inmediato el horario que utilizara para este prop6sito . Una vez acordado el horario el
mismo no se cambiara sin el consentimiento expreso de ambas partes.
La madre lactante debera presentar una certificaci6n medica correspondiente al cuarto y
octavo mes de edad del infante en las que se acredite y certifique que la empleada ha
estado lactando a su bebe. Estas certificaciones se presentaran no mas tarde del quinto
dia despues del inicio de cada uno de los periodos antes indicados.
El periodo de lactancia o de extracci6n de leche materna tendril una duraci6n maxima de
doce 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 publico
o privado.
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Memorando Norn. 17 de
24 de julio de 2007

'EsuufoLi6re)lsociaao ae Puerto~.ico

'Tri6una[(Jenera{ae Justicia
Ojicinaae)laministraciimae fos 'Tri6unaCes

jfaa I.

<Burgos
jf rc/i.i{fa

www.tn·6una(pr.or9

<Directora
jlaministratrva tfe fos 'Tn"6unafes
, Jntenna

24 de julio de 2007

MEMORANDO NUM.17
ANO FISCAL 2007-08

--

A Todo el Personal de la Rama Judicial

Semana Mundial de la Lactancia

A tenor con la politica publica establecida en la Ley 427 de 16 de diciembre de
2000, segun enmendada, la Rama Judicial anunci6 la concesi6n de una licencia de
lactancia a todas las empleadas que se reintegran a su trabajo despues de disfrutar
de una licencia por matemidad.
Como complemento al beneficio ya otorgado, durante la semana del 30 de julio al
5 de agosto de 2007 la Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo tendra disponible
material informativo sobre la lactancia y sus beneficios en las distintas
dependencias de la Rama Judicial. Con ello, nos unimos a otras agencias y
dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la celebracion de
la "Semana Mundial de la Lactancia."

<PO<Bo~..190917
SanJuan,Puerto~o 00919-0917
• tJ'efifono
: (787) 641-6618- If~ {787)766-9831- 'E-9tf.ai[Aaa(J33
@tri6unaks.906ierno
.pr
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APENDICE B-23
Orden Administrativa Norn.
OA-JP-2007-56 de 8 de agosto de 2007

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL JUEZ PRESIDENTE

ORDEN ADMINISTRATIVA

, ____
OA-JP-2007-5
_
Num.

Establecimiento de la
Fila Expreso a las
Mujeres Embarazas

ORDEN
En San Juan, Puerto Rico a

8 de agosto de 2007.

La Ley Num. 59 de 20 de agosto de 2005, enmienda la Ley
Num. 51 de 4 de julio de 2001 la cual estableci6 la disposici6n del
disel'io de una fila de servicio expreso, para ampliar el beneficio a
las mujeres embarazadas. Esta Ley ordena a todas las agencias,
instrumentalidades y corporaciones · publicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico asi como a los municipios y a las
entidades privadas que reciben fondos publicos, que ofrecen
servicios directos al ciudadano, a que dise"en y adopten un
sistema de "fila expreso• para las personas con impedimentos,
segun certificadas por el Departamento de Salud, asl como para
las personas de sesenta (60) anos o mas de edad debidamente
identificadas con tarjetas o cualquier otra prueba de edad expedida
por autoridad gubemamental, estatal o federal, y a las mujeres
embarazadas, cuando estas les visiten, por sl niismas o en
companla de familiares o tutores, o a personas que hagan
gestiones a nombre o en representaci6n de estos, para llevar a
cabo diligencias y gestiones administrativas, exclusivamente a
favor de estos, y a las mujeres embarazadas cuando esten
hacienda gestiones personalmente.

Establece ademas que todas las agencias, instrumentalidades
y corporaciones publicas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, asl como sus municipios y entidades privadas que reciban
fondos publicos, tendran la responsabilidad de fijar, tanto en la fila
que se designa como "fila expreso" como en la entrada principal,
especlficamente en un area visible al publico a la altura de la vista,

-2-

un cartel6n, letrero, r6tulo, anuncio o aviso visible y legible desde una distancia
de (10) pies indicando lo siguiente: "Fila Expreso, Para Persona . con
lmpedimentos, Personas de 60 anos o mas de Edad y/o MuJeres
Embarazadas".
La Rama Judicial tambien presta servicios directos al sector poblacional
al que estan dirigidas las LJ;!yesNums. 51 de 4 de julio de 2001 y la 59 del 20
de agosto de 2005. Reconocemos la importancia, en terminos de mejorar la
calidad de vida de los usuarios def sistema judicial, de que se establezca
alguna forma en que se le facilite y garantice el acceso a nuestros servicios.
En virtud de la facultad que me confiere el Artlculo V, Secci6n 7 de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado mediante la presente dispongo y
ordeno:
1.

Se establece como polltica institucional de la Rama Judicial las
disposiciones de la Ley 51 antes citada.

2.

Los salones de justicia, las secretarias, las oficinas administrativas de
los tribunales, la Oficina de Administraci6n de los Tribunales y demas
dependencias de la Rama Judicial, en aquellas instancias en que
deban prestar servicios directos a los ciudadanos, estableceran "Fila
de servicio expreso" para las mujeres embarazadas, quienes podran
solicitar y se les conceders un tumo preferente en el tramite de todo
asunto en estas dependencias de la Rama Judicial.

3.

Cada dependencia de las aqui mencionadas, desplegara como en la
entrada principal, areas visibles al publico a la altura de la vista, un
cartel6n, letrero, r6tulo, anuncio o aviso visible, y legible desde una
distancia de diez (10) pies indicando lo siguiente: "Fila Expreso, Para
Personas con lmpedimentos, Personas de 60 anos o mas de Edad
y/o Mujeres Embarazadas".

4.

Las Juezas y los Jueces Administradores Regionales y La Directora
Administrativa de los Tribunales tomaran todas aquellas medidas
pertinentes y necesarias para el cumplimiento de las presentes. La
Directora Administrativa dispondra la forma en que divulgara al
publico y a las demas entidades gubemamentales lo aqui dispuesto.

......,

Esta Orden Administrativa entrara en vigor 15 de agosto de 2007.
Publiquese.
Lo decret6 y firma,
Federico Hernandez Denton
Juez Presidente

· ·•

-·

---

___
___________
_,
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15 de agosto de 2007

CIRCULAR HUM. _l _
ANO FISCAL 2007-2008

Juezas y Jueces Administradores
Ejecutivos Regionales, Secretarias
Directivo de la OAT

Eatablecimiento

Regionales, Directoras y Directores
y Secretarios Regionales y Personal

de la Fila Expreao a las Mltjerea Embarazadaa

Les acompano copia de la Orden · Administrativa
Num. OAP-JP-2007 56 de 8 de agosto de 2007, emitida por el Hon . Federico Hernandez
Denton, Juez Presidente del Tribunal Supremo.
En la misma se dispone el establecimiento
de una 'Fila de serv1c10
expreso' para las mujeres embarazadas quienes podran solicitar y se les
concedera un turno preferente en el tramite de todo asunto en las
dependencias de la Rama Judicial.
Las Juezas y Jueces Administradores del Tribunal de Primera lnstancia
al igual que el personal directivo de la OAT se aseguraran del fiel
cumplimiento con lo dispuesto en la presente orden administrativa.
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MEMORANDO
NUll.9t
A

AfioFISCAL 2003-2004
Jueces y Juez.as del Tribunal de Prtmeta lnstancia, Jueza
CoordinadomEapecial para Asunto5de Relacionesde FamiHa
y de Menorea, Compitadoray PubNciatllde Juriaprudenciade4
Tri>unal Supramo,Dlrectoriade Pmgramas Jodiciales,lnatituto
de Elludios Judicialea,Oficinade Oirectorn(a&} Ejecutivoa(aa)
y Oflcina de SeNlciOSSociales

.....

-

~-4-P?~
DE

MmcedesM. Bauermeister

ASUNTO

PROGRAMA DE PADRES V MADRE& PARA StEMPRE

FECHA

2 de oc:tubre de 2003

Let acompanocopia de la Orden Adminillrativa Nin,, OAN--2003-05de
29deseptiembntda2003 .
La mlsma diapone II lmplantac;i6n
def Prognama de Pad,.s y MadlNpara

Sieff1>rede manera formala todas lae Regiones Judiciates que componen el
Tribunal de Primera lnetancia. El objetivo de 811BPrograma ea educar a tos
y c6mo 6919lmpacta a SUS hiose
padres y madreslobre los efectos del dAvorelo
hijas para asf s,re,.,enlr108prot,lemasemoclonales, aoclalN y acacUmicosque
'8tol. eonfcoutanII corto y largo plaza como 1e11ultado
de ta separac:16n
de 1U1
progenitDrea.
Anejo

.....

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

OFICINADEL JUEZ PRESIDENTE

Programa de
Padrn y Mad,_

ORDEN ADMINISTRATIVA

N-., OM-2003-05

Para Siempn

.....,

ORDEN
En San Juan, Puerto Rico a~9de septiembre de 2003.

f

El Programa de Padres I/ Madres Para Slempre SINe a
personas que han lnldado un proceso de dlvordo por las
causales de trato cruel o abandono, en los cuales hay
hljos(as) menores edad y requlere la celebrad6n de una
vista de conc:illac:t6n. Ademas, el programa atlende a
Pc1dresy madres que han presentado otros asuntos sabre
relaclcnes patemo o matemo ftllales a qulenes se ha
requerldo su mmparecenda
por orden judicial o
medtante referido del trabajador social de Relaciones de
Familia.

'

.

El objetlvo del programs es educar a los padres

v

madres sobre los efectos del dlvordo y c6mo este
lmpacta a sus hlJos e hijas para asr prevenlr los
problemas emoclonales, sedates y academlcos que estos
confrcntan a corto y largo plazo como resultado de la
separad6n de sus progenitores, Esta lnldatlva ha sldo
tmplantada en 11 de las 13 Reglones Judiciales que
componen nuestro slstema de trtbunales.
En atencl6n a la lmportante riinclon social que revlste
el Programa de Padres y Madres Para Slempre, de
conformldad con la fac:ultao que n0$ concede el Articulo

p ......................

V, Secct6n ? de la Constftucl6n del Estado Ubre Asodado de Puerto
Rico, por la presente Orden Adminlstratlva se dispone su
lmplantad6n de manera format a toclas las Reglones Judldales que
componen el Trlbunal de Primera Instanda.
Esta Orden Admlnlstrativa tendra vlgenda lnmedlata.
Publiquese .
Lo decreto y flnna,

Certlflco:

-

.....

7,t',,u.k);~'4~u·,"cMercedes M. Bauermeister
Directora Admlnlstratlva
de 10sTrlbunales
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CIRCULAR
Kum.

10

Jueccs y Jueza.s del TribunaJ de Apelacioncst Jueces y
Juezas
Administradores
(as) del Tribunal de Primera
Jnetancia. Ayudante Especial de) Juez Presidente 1 Secrntaria
de le. Junta
de Persona],
Dircctora
de Servicios
Adminietrativos
del Tribunal Supremo. Secret.aria del
Tribunal de Apelaciones., Director-es (aa) Ejccutivos (as)
Regionales, Secrctarios (as) y Alguacile& del Tribunal y
Personal Directivo de la OAT

A

-

.U.0Placa12003-2004

~•

1714u~A«

De

Mercedes M. Bauermeister

.AaUDto

lformaa y Plocedlmlento• aome Aslateacla y Llcenmae

Pecha

:

20 de noviembre de 2003

Acompal\amoa el Manual de Normas y Prnccdimicntos sabre
Asistencia y Liccncias revisadas al l 7 de noviembrc de- 2003. En e1
mismo se compendia. toda la normative aprobada hast.a el pre&cnte
relacionada con asistencia y licencias emitida a tr.Ives de circuJares y

memorandos.
Sc cfcctuaron a)gunas enmiendas a las dcfinicionc& de
tenninos tales como; tardanzas y permisos , entre otros .

.....
.....

Es nece$al'io que el personal supervisor le de conocimiento a sus
emplcados (aal de lar., enmienda6 y disposicioncs de cste manuttl.

Anejo

Estado Ubn! Asodado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Ofidna de Adl'hinisbaci6n de los Tribunales

NORMM Y PROCEDIMIENTOSSOBRE ASISTENCIAY UCENCIAS

Area de

RecuflOIHumanos

..

INTRODUCCI6N

-

Las normasy procedimientoS
sobreasistenda y Ucendasti.enenel prop6slto

general de integrar en un solo documenmtodo lo reladonado con Hceoclasy

asistenciapara faciRtarta apficad6nv cumplimientode las mlsmas. Tambioo se

persiguereconocery adoptarvartasnormasy procaffmientos
no provlslosen fa

-

-

-

Regla45 de la Admlnlstrad6ndel Sistema de Personal y en e1Reglamentode la
Admlnlstraci6ndel Sistemade Personalde la RamBJudlctal. De ese modo se

lntenta 1ograruntrormdad en la apHcacl6nv oompHmlento
de estas normas y
procedlmlentossabre lla!ndas y aslstenda.

ESle documentolncluyeW1il parte a,n las nonnasy procedimientos
de

-

-

llcendasy otra parte con aas de asistenda. Ademas,se lnduye una parte de
deftnlclonesde tfflnlnos.
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l.

TITULO
Este documentonormattvose conoceracomo"Normasy Procedlmlentossobre
Aststenday Ucendas".

II.

BASELEGAL
E.es nonnas estan basadasen la Regla45 de las de Administrad6ndef Sistema

de Personaly en el Reglamentode la AdrmnistJaCido
def Sistemade Personafde

la Rama Judldal del l:stado Ubre Asodado de PuertoRia).

m.

lNTRODUCCION
La revision de estas normas

v procedimlentos tienen

come prop6slto prindpaJ

~ntegraren un s6lo doaJmentnlas disposiclonesnormativas
reladofladascon 1a
a$1Stenda y Hcendasque han sfdo aprobadasmediantecfra.llares,
memorandosy

ordenes. Ade~s, reconocery adoptar var1asnorrnasv procedlmlentDsque no
estan contemptadosen ,~ Regla 45 del Sistema de Personaly en el Reglamento

de ta Admlnlstradon de Personal de la Rama Judldal. De esta manera se
fadJitara la unffOmridaden la aphcaci6n y cumpUmientode las normas y
procedlmlentossobre aslstendav Dcenda.
Enbe ot:rosde los prop6sltosque tendra este documenlDes deflnlr los termlnos

reladonados ten

la c:oncesi6n de lia!ndas y la aSistenda de los(las)

empleadoS(as),establecery dtvulgarel prCJCedlmtento
para controlary reglStrarla

mlsma.
IV.

APLICABlLlDAD
Estas normas y procedlmlentosapllca~n a todo el personal de la Rama Judicial,
c:onla excepd6o del Juez Presidente(a)y los lueces y JuezasAsodados(as)del
Tribunal Supremo.

Y.

DmNICONES DETERMINOS

Parafinesde estas normaslos Slgulentestennlnostienenel slgnlficadoque a

conlinuad6nse expresa:
1. Aslmncia
~ comparecenda del(la) empleado(a) a su lugar

jomada diaria regutarde trabajo establecida.

de trabajo durante la

......

2. Ausencia
La no comparecendadel(la) empleado{a)a su lugar de trabajo durante la
jomada dlaria regularde trabajo establedda.

3. Ausenciasin A&ltorlzacton
AqueUasen las cua1eslos(las) empleado.qas)lncurren y que a juicio del
SUpervlsor(a)fnmediato(a)se conslderans1ncausa Justlflc:aday/o cuando
lncurra en la ausendasin prevla autorizad6ohablendob!nldo la oportunldad
para solidtarlao lnformarlo.

4.

Celtfflr:ado.Aslstmndasemanal de Jueces

formularto espedal para que los jueces

.....

reglstren

sus entradas y salldas

dlelrlamente.

5.

Cw:,
UPk:aclo
de Ausencia 5emanal (OAT-277)
Formulano donde reftejan los nombres de los empleados que estan en

dlstn.ttede cuatquter
tipo de llcenda o quese auset1tenconcargoa cualquler
tipo de lk:encla o que se reporten des~

.....

de comenzada ta Jomada de

trabajo d1aria•

6. Cesl6n cle Ucenda

-

Se autoriz.ade manerae,a:epdonal,la cesi6nentre empleados(as)de la Rama

Judie.a, de licencias acumuladas por vacaclones, en caso que un(a)
empleado(a)o un mlembm de su familia inmedlata,.sufra una emergencla
que plicticamente

tmpostblUte que el{la) empleado(a) cumpfa con sus

fundones en la Ramaludlclal por un per1odoconsiderable.Pararedbir cesi6n
el(la) empleado(a)ceslonario debe haber ~do

vacadonesy de enfermedady haber estado
por un terminono menorde un ano.

todos sus balanCif!S
de

trabajando

i™nterrumpidamente

7. Hoja de Aslstencla Semanal (OAT-501)
Formularlodtsponlblepara uso de todo el personalexmpto Juecesy Juezas.

Enel mtsmose registra la aststenciaen las dependenciasdonde no hay reloj
eMc:bic:o.
Debe flgurar la hora de entraclay sallda,ftnna del(la) empleado(a)

y las tniclalesde este(a) en cada hora de entradav salida.
2

a.

Hoja de Sollcltud y Autorizac:ion de Salidas o Ausenclas por Asuntos

Personales (OAT510)
FormulariOpara usode todo ei personalexceptOJuecesv Juer.as. a mtsmo
sirve para soHcttaraut:Ot1zad6n
para ausentarseluego de a>menzadala
jornada o para tener r.onocimientocon antidpad6n.
9.

Horarlo Escalonado

Horariofljo recomendadopor el supervisorv aumrizadopor el(la) Dlrector(a)
Ejeeuttvo(a) RegiOnalv el(la) Dfrector(a) de RecursesHumanos en los c.asos

de la Admlntstradonde los Tribuoa~es,tomandoen cuenta fas necesldades

del servldo v de las empJeados. Se puede ftjar la entrada a partir de las
7:30 a.m. y no mas tarde de las 9:00 a.m.v la salida desde las 4:00 p.m. y
no mas
tarde de las 5:30 p.m.

10. Horartof.spedal
Horarlo temporero,se autoril.a por sltuadooes merftoriaso por neces!dades

def servido.

11. Horarlo Flexible
Signfflcaraajuste en et horano def(la) empleado(a)para que complete las

37.5 horassemanates,conformea un plan antlclpado de horas per dra oomo

parte de un acomodo ramnabte, segun la Amerk:im with Disability Act
mnoclda come Ley NJA.
Tambk!n signfflcara aqueJ horarlo que permlta, a los(las} empleaclos(as)

exentos de la Ley de Normas Razonablesdel TrabaJo, wmpnr con una
jomada mfnlma de 37.5 haras semanafes
oon ho(afios dlarios fteJdblesde
entradavsallda.

12. Jomada Dlarlade Trabajo
Slete horas y media {7 ¥.l}. Excepto en •as Salasde Jnvestigacionesde las
regtones,iUdieiaies
de sanJoanv Bayam6nc.onhorariorot,t:lvo.

13. .JomadaPardal de Trabajo

Periodode tlempo meoora la Jomadaregular.

J

14. JornadaSemanal de Trabajo

v

v

Trelnt:a siete media (37 V2}horassobre rabase de dnco df~ laborables.

Exc.eptoen fas Salasde Jnvestlgaclonesde las reglonesJudiclalesde San Juan
y

Bayam6nconhorarlorotativo.

15. Ucenda con SUeldopara Estudlos
Tiempo concedido para estudlos o aateStramientosrelaclonados oon las

fundones ctel puesto que permttan mejorar la caHdadde fos servrdosque
prestanfos empleados.
1&.

Uc:endapor Delastles Naturals
El tlempo autortzado sin cargo a ncenda por vacaciones,cuando el(la)
empleado(a) no pueda asistir a su

trabaJopor

raz6n de lnundadones,

fen6menosnaturalescomo tormentm,tenemob)Sy otros fen6menosque la
DefensaCMl certiflque como"OesastreNatural",

17. Umnda de Entermedad
Uno y medk>(11h) dla de Rcenclade enfermedadacumuladaspor cada mes
cte trabajo han un maximode dieciocho (18) dias en el periodo de doce

meses comprendldosentre el tro. de Julioy el 30 de Junlo. E1empreado
podra acumularhasta un maxlmode ncventa (90}dias.
11. Ucenda Fun.,.,
Tres (3) d(as labotabfes sin cargo a los balances de licenda acumuladosa los
empleados que no est.an en dlsftute de cualquler tlpo de llcencla,

inmedlatamentedescle la fed1a de la muerte de padres, ~.iOS,c6nyuge y
hennanos.

....

11, Licenda Judk:111
11empo concedldosin cargo a k>s balancesde flcenctasacumuladospara

....

oomparecerdtado en calidadde testlgo del pueblo de Puerto Rim por un
Tribunal de Justida, Fiscal, Organlzad6n Admlnlstrattva Gubemamental o
Agenclaclel Goblemoo por aaJunta de Personal de la Rama luclldal par

cuatqulermotlvo.

..
20. Licencia por Matemidad

llempo conced'ido
paraparir,acloptarun menoro por sufrir un aborto.

21. Ucencia por Patemldad
TtempoconcecHdo
para apovarerrectbtmientode un bebe o la adopci6nde

on menor.
22. Lla!nd8 de Lactanda

Tiempo concedldopara lactaro extraer lechematema.
23. LklenclaMllltar

Perfodode tfempo qoe se autorizapara partidpar en actlvldadesmllitares de
la GuardiaNadonaly los CUerposde la Reservade las fuerzas Armadas.
24. Ucenda para Tom• EumMes o para Entrevlsta de Empleo.
Tiempo concedidosin cargo a los balancesde lieendasacumuladospara

c:omparecer a citadones de la Rama ludlclal, Oflcina Central de
Admintstrad6nL.aboralde RecursesHumanos(OCALRH),
corporad6n pubHca,
muntCipioo walq~er agenda de gobiemo estat.afpara tomar exameno
aslstira entrevlsta.No apUcaa empresasprivadasnl goblemofederal.

25. Ucenda Sin Sueldo
Perlodode tlempo autortzadosin sueldocuandoexlstan razonesmertlorlas;
por el birmino que se estfmareconvenlentea los empleadasregularesde la

Ramaludiclal.
26. Ucencia M6dim Famlliar

Periodode tiempo autcrtzadosin suetdoo am cargoa vacacJones
regutareso
enfermedad, hasta dace (12) semanas durante el periodo de doce (12) meses

en un

anonatural por razonesde salud del empleacfoo de sus famillares

diredD$.

27. Llcenda V~untarta de Servldos cle EmergenclM
Tiempo concecfidocon paga para partidparen functonesespedaHzadasde
servlclos de desastresde la CruzRojaAmericana.

28. Ucencia con SUeldopara Fines Deportivos

Perioclode tlempo autorizadoa todo(a) empleado(a)eh!Qlbfepara participar

como attetaen practlcasy eventos deportivosorganizadostpromovldoso en
que partidpe la RamaJudicial.
29. Licencla de Va.:adanes

Penodode tlempo que se autortzaal empleadocon el prop6sttode ofrecerle

-

la oportunidad de reponer las tuerzas fisicas y mentales agot.adasen el
desernpefto de sos funck>nesy brindarle la oportunldadde mmpartir ratos de

tranqulOdady soslego por un tiempo razonable. Se acumula dos y medio

(2½) dias de licenda por cada mes de servldo hasta un maxlmode treinta

(30) diasacumu1ados
por afto•

.....

30. Limncia pau'a Vllltar Instftuclones Educativas
Tlempo concedid~para vlstt.arlnstitudoneseducattvas
cuandoen lnstanctade
las autnridades escotares o por iniciativa propia comparezr.an a las

....

lnstituctoneseduc.atlvas donde estudlan sus hijos para Ind.agarsobre su

conductav aprovechamlentoescolar.se le concedena los empleadosun
mAxlmo,de dos (2) horas, sin cargo a llcenda algunaar pnndpio y ar flnar de
c::adasemestre e5e0far.
31. Ucenda para VaQlnad6n lnfantll
Tlempo mncedido para nevar a sus hgos menores de 18 aflos a redbir

vacunas.Se coocedeun maximode dos (2) horasde tk!mpo anualtsin cargo
a llcenclaalguna,a todo(a)empleado(a)que asr
lo solldte.

S2. Ucencla de Renovaci6nde Ucenda de Camkldr
Tiempo concedido para renovar la licenda de conductr para aquenos(as)

empleadoS(as)
que entre sus fundOnesse encuentresaltrfrecuentementede
sus unidadesde trabajo en asuntosofidates manejandoun vehiculode motor
y para lo cual se le requiera indispensablementeposeer hcendade conduclr .

Se concede un .-n6xuno
de dos (2) horas de tlempo,sin cargo a lieenda

alguna.

6

33. Uc:enda para DonarSangre
de ooatro (4) horas de tiempo anual, sln

Se concede un periodo ~ximo

cargo a ncenclaalguna,a todo{a) emP'eado(a)que acuda a donar sangre.

34. Perlodode Acumulad6n
y Paga
c.omprendetodos los diasde cadames, lncluyendo5'bados, domlngosy dfas
feriados.

35. PaagoGlobal de Vacadanes
Pago global de los balances acumulados por concepto de llcenda de

vacaclonesy de enfermedadNtStaun maximode noventa(90) dias en c.ada

una por cualqtJierttpo de separaclondel servido.
36. Pennisos
Ausendasautortzadaspor perfOdos menoresde siete v media (7 ¼} horas,

concargoa alguntipo de Rcenda.
36. Reloj Ela:bico
Equipoutllfzado para marcarlas tar;etas de aststenda .

.37. Solldtudde Ucencla(OAT-483)
FonnularioQuedebe completarser.ada vez que se solidta cua'lquier tlpo de

Hcenda.
38. Tardllnza

Periodode ttempo, que al reportarseal area
de trabajo, marque ratarJet.ao
se flnne la hoja de asiSb!ndadespu~

de la hora de entrada regular o

especial autoruada.

39. Transferenclade Ucenclas
Traslado cte balancesde llcencla de vacactonesy de enfermedad entre
entkladesgubemamentBtes.

40. Condld6n de Salud Seria o Grne - signlflcarauna enfermedad, lesion,
Jmpedlmento
o condlciooffslcao mental que conlfeve:

a) Cualquierpetiodode lncapadciado tratarmentu,que requterarecfuJrsepor
una noche o "'6s en un hospital o lnsttt:ud6n de cuktaclo medico
resldendal.
7
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"""I

b) CualQuJerperiodo de Jncapacidado tratamlentn que requlera ausentarse
por tres (3) dias o mas del trabaJo,que tambiel requiera tratamlento

continuopor o bajo la supervisi6nde un prorestonal
de servlciosmedicos.
c) TratamierltO continue, induveoctc, alldado pmnataf, por o

baJo la

supervisionde un proveedor de servldos de saludpara una condld6nque
es Incurableo tan graveque de no tratatse probablementeocaslonarfai..i

periodo de lncapaddad de tres (J) diaso

.....

mas
.

41. Horal Extr•

Todo tiempoqueexcedafassletey mediahoras(7 ½) de jomada de trabajo

diartas.
42, Tlempo Compenratarlo

EJdisfrute del tiempO extra trabajado.
NORMASY PROCEDIMtENTOS
RELAQONADOSCON LAASISTENCIADE

VI.

EMPLE~

.....

-

A.

1.

-

JORNADAREGULARDETIWIAJO
la Jomadade trabaJodlartapara losempleadosde la RamaJudldatsera
slete
horas y media (7 '12) y no excedeti de trelnta y siete y mecria(37¼) horas

sobre la base de dna> (5) dfas laborables. E>cceptoen las 5alas de

2.

Inwstlgadones de las regtonesjudldales con tumos rotativOs. En estas
sa1asla jomada sen\ de ocho horasdiartasde trabajo v 32 horassemarales.
El horartoregularde trabajo de la RamaJudiciales de 8:30 a.m. a 12:00m.
y de 1:00 p.m. .a 5:00 p.m., clncodm a la semana,a menosque las
necesidades
def seMdo ,equleran horas adldonales, horarios especlates,
o se

aut.oricen
horartosesa,Jonadoslos cualesdeberanser aprobadospor:

a. Ef Juez Presidente(a),o

5\1 representante autoriZadoa

tales fines para el

personaldel Tr1booafSupremo,a excepd6n de tos fundonarios adsuitos
a las Oftdnasde losJuecesAsoclados.
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b. lDs Jueces Asodados del Tribuna1Supremo, para el personal de sus
respedivasofidnas.
c. El(la) Diredor(a) Admlnistrativo(a) de los Tribunales o su representante

autorizado para el personal de la Oficlna de Administraci6n de los

Trtbunafesy paracualquierotro queel JuezPrestdente(a)
dlsponga.
d. Los(as)Directores(as) EjeeutiVOS(as)
Reglonares
para ef personalctesus
respectivas Reglonesa excepd6nde los Juea5.

Los horartos espeda1es. asf aut.orizados no podran alterar el
funcionamientode

tas onctnas de

los Secretartos,m de los AlguaciJes

durante las horaslaborablesdef Tribunalvde las SalasMunldpa1es.
El(la) DirectDr(a)Admlnistrat:IVO(a)
de los Trlbunaleso su representante
autorizado{a),para dar cumpllmJentoa lo dlspuestopor la American with

DisabilitiesAd' (Ley ADA)

y rasleyes

locales que satvaguardan 1os

derec::hos
de las personascon impedimentcs,podra autortzar un horarto
flexible a los empleados
que asr
le solldten, oonfonnea las normas queal
efecto se adopten.

En aquenoscasosen que un(a) empleado(a)de la RamaJudicial tenga un

Impedimentay requleraun acornodomonableconSlstente de un camblo
de horarto o jomada de trabajo, el{la) Olrector(a) Admlnistratlvo(a)de los
TribunalesautortzarcldldlO cambk>Individualde jomada de trabajo.
3.

La Unk:1ad
de lnvestigadonesde las reglones judldales con tumos rotat1vos

func:tonanin
desde las 8:00 a.m. hasta la 1:30a.m.
4.

los(as) emplead0$(as) con turnos rotativos astgnados a estas Unldades

trabajarin un tumo de ocho (8) horas v una hora para tomar alimentos. Los

tumos de trabajo se estableceran de forma escatonada,tomando en
considerad6nel que los (as) empleados(as) puedan dlsfrutar de su perlodo

de aUmentossin dejar al deswbierto el servldoa la dudadania.

s.

La jomada de trabajo semana,para k>s(as)empleados(as)
de estasunidades

consisti"'de cuatro dfasde trabajo y tres dias de descanso. De esta manera
el personal trabajara32 horas semanales &arual sesa reoonOddacomo su
9

jomada

compteta, por lo que acumularan la misma cantidad de dras

mensualmente par concept:Ode vacadones y enfermedad

que los que

trabajan 37 ½ horas.
6.

cuando por necesldad def servido se le requtera a un(a) empleado(a)

trabajar en exceso de tas ocho (8) horas dlarias o en uno de sus dias de

descansose le compensarael mismoconfomlea la reglamentaci6oaplicable.
7.

devengara el salartomeosua1aslgnado
El personalasignadoa estas l.(nldades

al presente stn reaHzarajustes al .mlsmopor trabajar menos de 37 ½ horas
semanales y mantendra el dlferential en sueldo por condidones especlalesy

extraordinarf~ de trabajo mfentrasprestenservlciosen estas ireas. De esta
manerase retendl'iia este personalde dtffdl redutamiento.
8.

Se

reconoceran
a estos(as)empleados(as)los mfsmosdlas ferlaclosoHdates

remnodcbs al rest.o del personal de la Rama Judlclal. Los(as)
las
Supervlsores(as) tomaran

medldas necesartas para que los(as)

empleedos(as)disfruten del dfa fertado oftcial durante la misma semanade
trabajo, de estosprestar servk:losdurante el dia feriado. De no ser posible

9.

.....

concederel dlsfrutedel dla fertadoen la mismasemana por neceskfadesdef
servido, se compensaraei miSmocooformea la reglamentad6napllcable.
COmonormageneralse le concederaa todos los empleadosde la Rama
Judk:ial una hora dlarla para tomar afimentos que debfri comenzar a
diSfrutarseno antes de amduida la tercera hora nJ desple de termlnada1a
qutntahora de trabajo consecuttva.
No obstante 1o anterior, cuando p0r rieCeSidadesdet servido se requiera a
un(a) empleado(a) trabajar fa hora para tomar aflmentossegun se lndfca en
el parrafo anterior, el supervisordebera concedertedtdla hora durante el

transcursodel d(a en que se hubieretrabajado.
De no poder concederseen e1 mismOdfa y el total de horas trabajadas
exceclade la jomada diarla de slete
semanal de treJnta

v siete

v media (7 1h)

horas o de la jomada

y media {37½) horas, se aplicarin las

disposkionesregramentartasque rtgenpara "TaempoCompensatono".
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En casosexcepdonales
se podra concedermedia (l/2) hora para la toma de
altmentns, sf el(la) supervtsor(a)lnmedlato(a) detennlna que la necesldad
del servtcfOlo requiere.

8.

1.

REGISTRO,CONTROL
Y CONTABIUZAOON DE lA ASJSTENCIA

B srstemade co~ de aslstenda para todo el personal, excepto los Jueces v
Ju~, r.onslstiraen ef uso de tarjetas para marcar en refoj ehktrico y en
ausencia de estese usara
fa Hoja de AsrstendaSemanal(ModeloOAT501). Los Juecesy fas Juezasdel Tribunal de Primera Instanda y Jueces v
JuezasMunidpalesutlftr.aran
el Certlflcadode Aslstenda Semanarde Jueces.

2.

Todos lcs(las) empleados(as) debetin

registrar su asiStenda

haciendo

constar las horas de entraday salldaen 1amaftanay en la tarde rnduyendo
los Juecesy las luezas. OJan~ se utilb ta hoja de aststenclasemanal,
el(la) empleado{a) y el(ta} Juez(a)firmaran en el espacio r.onespondtentev
dlartamentereglstraraSUS lnldales V las hora.sde entrada y de salida. Al
ftnallzar la semana la

nrmara
y sometera

a la Ofidna del(de la) Juez(a)

Admin1strador(a)
del Centro Judk:ial,Regl6n o Sala para su cert1fir.acl6n
o
vtsto bueno. Este certiflcado servtra
de base para la preparaci6n
del modelo
• eertificaclode Ausenclas
Semanales"'.
3.

Nlngun empleado(a)esd autDnzado(a)• anotar en la hoja de asistenda, o

marr.aren el mo;electrlco,la hora de entradao salldade otrosempleados.

4.

Todos tos(las) fundonarios(as)y empleados(as),excepto los Jueces v las
Jue:zas,completaran el formularlo "Solldtud y Autorizaci6nde Salidas 0

AusencJapor Asuntos Per.iOnales•(OAT-510).

Cuando tengan que

ausentarse, por asunto petSOnal,una vez <X>menzada
su jomada labora1

dlaria o cuandoneceslte por un periodo menarde clnco dias con cargo a

ncenaa
de vac.aclonesregulareso menor de tres dfas mn cargo a licenciapor
enrermedado por cualquterotro de k>smotlvos estableddosen el formulario.
B(la) Supervlsor(a)autortzarao

1l

denegara
la soUcttud. e, mtsmo debera

servtra
de

archivarse junto a la tarjeta de asistenday

base para la

preparacidnde1certtflcado
de Ausenctassemanates
(OAT277).

s.

L.os(las)
·supemsores(as)haran los cargoscorrespondientesa los diferentes

tipos de Ucendas
del personalbajOsu supervlsl6o.
6.

tada 5ala, Centro JUCltdaly Dependenda,
tendra aquelloS(as)encargados(as)

de la aslstenctaque conforme a su organlzad6nel{la) Director(a)Ejecutivo(a)
Regional o Jefe{a} de clependenda determine. El{fa) enc:argado(a} de la

aststenciaDenarael form~arlo •Certificadode Ausendas Semanales"'en
aquellas dependendasque se utflice este para notiflcar Jas ausencfas,

tardanzasy permJsos
en que un(a) empleado(a)Ina.ma duranteeJ transcurso

.....

de una semana.Este cewtificadose Henacon ta infcnnad6nque sometenlos

supervlsores
lnmedlatos. Cuandoel(la) empleac:IO(a)
se ausentela matianao

1a tarde solamente, se debera lndlcar en el apartado de observadones las
horas y minutos de

ausenda.Las tardanzas

y permlsos deben informarse

indicandolas horasv minutos de cada una. E&taspuedenvariar en cada caso

partlaJlar debldo a los honlrios escalonadC)S
y especlales autori2ados. La
tarjeta de ponc:hardebera lndicarel horarto,s1twiera uno de estos.

En los casos de lueces, emriarin la HOja de As!1ten~ SemanaJa la
Seoetaria Jurfdlca def Juet Admlnlstrador Regional para fa preparad6n del
Certiflcado
de AusendasSemanaf.

7.

El procedlmientoa segutr para tramltar el Certlftcack>de Ausendas

Semanales"(OAT-745U OAT-277)al Areade RecursosHLmanos,o la ofldna
el siguiente:
del Dlrednr(a)Ejecutlvo(a),segunmrresponda,sera

a. cada dependendae~lara el lnforme correspondiente
a ta semana
anterior dentro de 105 prlmeros (2) dras laborables de la slgulente

semana.
b.

Se lndulra solamente el nombre det(la) empleado(a) que se haya

ausentado,
que haya llegadotarde o qoe

~

en dlSfrutede alg(lnttpo

de llcenda. St en alguna dependenda ef personal no lncurre en
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ausendas segun
Jndk:ado,se Henart,el ''T.ertifir.ado de Ausencias
c.

Semanales"e indicara ese hecho con la palabra"Negatlvo...
En ~ r.asode tos Juecesse procedera a llenar el ..r.erttficadode
Ausenci~ Semanates"
con el o las ncmbresde etas e indiear los dfas
de ausendas. Este certtficadose tlenaraaunque los lueces no hayan
tncunicloen ausendas.Si no hubo ausenclas,se lndlcara ese hecho con
la palabra "NegativO"'.Los jueces generalesaslgnadosa tas regiones

Judicialesdeben indulrse en el -certtficado de AusendasSemanales"'de
la sala donde est.in asignados durante eJ tlempo que prestan sus

servldosen dlc:hasala.
d.

Para registrar las ausenciasy tardanzasen el c.ertificado de Ausendas

e.

Semanales, se utilil.aranlas daves que aparecen en el formufano.
51 el formutarfocuenta con una coll.Ima de obsenladones se utlHzara
paralnclulr lnformad6nadtdonal que establezca
el r.argode w,ausencla
lncun1da.

f.

De no recJblrselos Certfflcados
de AusendasSemanalesr.onforme lo

estableddo en el lnclso 8 (a), se

podranretener

los cheques de los

empleadosde la dependenda o Ala que corresponda para evltar un

pago indebido. La basede pago de maestroslst.emade nomtnases la
aslstenciamensualal trabajo.

C. AUSENCIAS
1.

Un(a) empleado(a)se mnslderaraausentecuandono comparezcaa su lugar
de trabajo.

2. Todo(a)empfeado(a) seri responsabre de notlficarcon antidpacton a su
s~sor
cuando espera ausentarsedel tnu,ajo. S1 razonesJUStifir.adas
lmposibiNtan notfftcar la ausenda r.onformea k> establecido,

empfeado(a)deberi lnfonMr et mottvo de la

msnapor

el(la)

el media de

coowntcackSo
mas
rapldo y efed:tvo postble durant:elas primerashorasde la
maftana def dla en que se ausente. SI por razones justfflcadas tampoco
lJ

pudiera notificar la ausenda por este medio, el(la} empleado(a) debera

soAcitar la autortzad6n de su ausenclatan pronto

se relntegre al

trabajo

durante el transcursode ese dia. Si el(la) empleado(a)no reaUzaraesta

gestJ6n, la ausenda se podra mnsiderar no autortzaday se descontaradel
sueldo.

3.

Toda ausenciaconcargoa vacadonesde dnco (5) dlas conseartlvoso mas,
se requenrliel uso det formularlo~Solidtudde Ucencla"'(OAT-483).

4.

Toda ausenctapor razonde entermedadpor t:res(3) diasconsecutivoso mas,
se requertra el uso def formutarlo "Soltdtud de Ucenda" (OAT-483) v la

presentaci6n de un certi~

media>a~ltativo de que estaba rea!mente

incapacitado para el trabajo durante el periodo de su ausenda. Oebeti

mdiearla fecha y hora de la atend6n medlca,nrmadel m6dtco y numerode
IKellda rnedlcay cualquier ob'a Jnformadonrelevante, como e1diagnostk:Dy
tratamiento dado. Sera dsaedonal def supetviSOr(a)
e>dgtrel certiftcado
medicoen casode ausendaspor menosde tres (J) dias por motivo de
enfermedad. B(ta) supervlsor(a)lnmeclato(a) del empleado requerira, at
empleado,la evidenda medic.aque jlmffica las i111.LB1cN1S
por enfennedad. EJ

dlas a partir de la
fecha en que se n!portd a trabaJar. De no hacertodara
lugar a que se inlcie
el proceso de una aa:16ndisclpt,nariapor et lncumpllmlento de las normas
empleado entregarci la evideneia dentro de los qtince (1S)

esta~eddas.

5.

Losperlodoscortosde ausendasque se concedana los empleados en ho~
laborables, debenin lndtcarse d(a por dla en los certJflcados de ausendas
semanalesparadescxmtarse
de la Hcendaaxrespondiente,

6.

Las ausenclasno autonzadas seran aquetrasen las cuafes IDs empfeados

lncurran y quea Juldodel Supervisor(a) lnmedlato(a)se consideran sin causa

Justtflcadao

a.1ando se lncurre en ta ausenda sin prevta autorizacidn

habiendol'enido fa oportunklad para solk:ttarfao Informartoy no lo Nm. B(la)
supennsor(a) le n<>Hficara
la dedston ar empleado. Esta ausencla debe
nottflcarse en el Certiflcado de Ausendas Semanalescomo ausema sin

autort?.arv se fe descontara clelsuetdo del(la) empieado(a). SI el periodo de

ausenciasSin autorizaci6nlnduye ~bado, domlngo y/o dias feriados, se
desa>ntara del sueldo todo et periodo except() cuandoel(la) empleado(a)se

reintegrea su trabajo el proxlmodia laborablea la ausenda sin autonzack>n.
En tat caso, no se le

desccntaranlos sabados,domlngasy/o dias feriados

que precedenal dfa de rel~lacton. No se acumularalkl!nda por vacaciones
nt por enfermedad durante .el perioclo de ausendas sin autcrizacl6n.La
acumulac!dnde Hc:endaen estos casos, al ,gualque ef pago, se hara
propordonafmenteal periodo de servtdo rencRdopor el(la) empJeado(a)
durante ermes.
7.

Cuando el(la} empleado(a) lncurra en tres (3) a~cias

o

masno

autortz:adasdentro del periodo de un afto natural, los Juet'ES y Juezas

Admtnlstredores(as),Dlrectores(as)de

Areao Jefes(as) de

d~denclas,

podran lmponet' las acdones dlsdpllnarlas menores reoomendadasen la

Seccl6n16.3 dei Reglamentode ~nal

de la RamaJudicial. Esta acclon

debeejecutarse rumpllendor.ontodas las dlsposicionesde ta Sec:d6n16.4.
8,

SI luego de tomarse est.a acclon el(la) empleado(a)vuetve a incurrtr en

ausenciasSin autorizar, se debenl referlr el c.asoa la Ofldna de Asuntos
Legarescon remmendaclonespara la lnvestigacidny acdon correspondlente..
9.

cuando se evalue el(la) empleadO(a) peri6dicamente,

se tomaran en

consideraclonfas ausenciasal recomendarse dlferentes acx:lonesde personal

mmo son: ascensos, aumef'itosde sueldo, licencia sin sueldo, tnlslado5 o
cuatquier otra acd6n de personal.Cualqufer empleado(a) que haya sido
objeto de acclondtscipllnarta, lnduvendo ramnes de as\stencta, no sera

mnsideradopara aumento de sue4dopor meritDen 1a dtsttibuci6nde pasos

del afio en que se apllcala medida.
10. lJn(a) empk!ado(a)lncurrili en abandonodel serv~ cuancfose ausentedel

servido Sin causa J"5tiftcadadurante dnco (5) o ""s dias amsecutlvos.
Tai
abandonodel servldo constltui~ Justacausapara la tormuracton
de cargosv

destltud6ndel(fa) ernpieaclo(a).

-,

11. Cuandoal(a la) empleado(a)se le autoriceuna ausenclasln tener balancede
flcendas,·todo el periodose le descontara del sueldo.SI entre los dfas de

ausendas hay sabados,domingos y dlas feriados, estosse descontarandel
sueldo, e,cceptocuandose relntegre a su trabaJoel pr6ximodia laboratNea

las ausendas stn balancE.En ta1 caso, no se le descontarank>s 5'bados,
domingos y dfas fertados que preceden al dia de reinstalaclon. Los
supervfsores deberan recornendar favorablernenb!las ausendas para

pnx:eder mn esta acci6n. No se acumularaHcenda por vacadones ni por
enfennedaddurante los perloclos de ats!nclas sin balance.La acumurac:16n

de tfcendaen estos casos, al lgual que el pago se hara
proporctonalmenteal
periodo de servldo R!ndklopor et(la) empleado(a) duranteel mes.

D.TARDANZAS
1.

Todo(a) empteadO(a)que marque ta tarjeta o flrme la hOja de aslstenda

despuesde la hora de entrada reguJaro especialautonzada,lncuniraen una

tardanza.
2.

El(la) supervtsor(a)podn\ excosar,porcausa Justlflcada
cualqulertardanzano

mayor de diez (10) mlnutos y no tendra que lnformar la m911a en el
Certfflcadode AusendasSemanales."Tamblb,
podra ac:eptaruna tardanza

mottvaelapor una causa Justa v ramnable por el pertodo que estime
razonable. En ete a1so se lnformarala tardarua y se reCl)mendaraa qu!
tlpo de llcenciadebe cargarseel total del tlempo que constttuva
1at.ardanza,
seg{m sea el caso. Las tardanzas deber6n lnformarse,dla por dfa, en e,

c:erttflcado
de AusenclasSerru,nalestndlcandoa total def Hernpo
a eargarse.
3.

Las tardcm:as en las cuales no se acepte, las e>tt:USaSpar considerarseno

juStfflcadas,senin tardanz:as no autori:Zadas
y se descontaran del sueldo
del(la) empleado(a). Estas se tnfcrmarin en et Certfflcadode Ausendas

Semanales.
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4.

cuando
el(la) empleado(a)fnc:urraen tres (3) tardanz:asno justificadas o mas
dentro del perlodo de un (1) ai'to, se procedera de ~gual torma que en la
Parte VI, lnctsoC, sublnciso7 V 8.

s.

Lastardanzasseran
un facb>ra consideral"Sle
at concederascel'\SOS,
aumentos
de sueldo por ~rtto

v otras acclonesde personal.

E. HORARIO
FLEXIBLE
1. El horario fte,cit,,e es aquef que pennite
exentos(as), oon la aLtortzadon

soloa

Jo.s(las)ernpleados(as)

def(de ta) SUpervtsor(a) inmedlato(a)

conslderandolas necesidadesdel servldo,cumpliruna jomacSa minimade 37
½ horassemanalesmn horarlos diariosflexlbtesde entrada y salkla.

2.

El personalexento podr6 hacer USOde un horariOflexiblede entraday sallda
bajo las condldones Slgulentes:

a. la asl.stencia
quedara registrada mediantereloJelectrtcoo et metodo
que se establez(a para t0dos k>s empleados.Se registrar.in todas las
entradasy safidas,con las respec:HvasobseMldones sobre sl tas Sctlldas

son ofldales o personalesv su nahnteza, tales mmo: ~baJo de
a1mpo·, "vislta at Centro Judidat de ____
", •reuni6n en
________
• y cualesquieraotros. Cuando no se pueda

hacer el reglstro mediante el reloJ automatico, se anotara el horarto

manualmente.
b. B(ta) empleaclO(a)deberi cumpllr mn las dlsposldones estableddas
para la hora de b>marallmentos..
c. El(la) Supemsor(a) lnmedlar.o{a)debe corroborar que se haya

trabaJo.De no cumpllrse,eJ
supervisordate mlnaracontraquetlpode Ucendase r.argara
et tiempo
no trabajado. CualQulerllcenda autortzadadlsfrLtada, excepto la
wnplido con la jomada semanaJ
de

llcenda sin suelclo, se conslderara
mmo tiempO trabajado para efedx>s
de este

aSmputo.
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d. No aplicarael horarto flextble cuandoel Hempo utillzado sea por

razonesde enfennedad. En est.cscasesse descontara
el tlempo del
balancede enfermedadque tengael empteado.

e. Se descontaran
las ausendasen que incurrael empleadoPor asunto
personal o los dias concedldos par prodamas cuanc.toestDs
correspondana dias completos.. Esto independlentementedet totaf de

horastrabajadas en la semanaen queocurrela ausendao se concede
ta prodama.
f.

Sera responsabilldadde cadasupervisormst.odiarlas tarjetas,
asistenda y cua~uierotro documento relaaonado
con'5ta.

hojas de

g. Lastar:,etasy hojcSSde aslstenda,asi como otro material retadonado

saran st.getasa feVlsi6npor fundonanos
oonfacultad para ello.
h. ~ responsablHdadde la Divisionde Oaslficad6ny Redutamientc
manteneral dfa la asfgnad6nde las dases de puestos a las dases
exentas.
1.

Estasnotmasde horariOftedble noseran
de aplk:acidna las lueces.

J. En aquelloscasosen que un(a) empleado(a)de la RamaJucUclal
tenga
un lmpedlmentoy requh!raun acomodorROnable que consistaen un
camblo de horarlo o de jomada de trabajo, el(la) Dlrector(a)
Admlnistrativo(a)de los Tribune'~

_,

autortzara
dlcho camblo,lndlvldual,

de jomada de trabajo.

VU. NORMASY PROCEDIMIENTOS
RELACIONADOS
CONUCENCIAS
A.

1.

UCENCIADE VACACIONES
Todo(a) empleado(a)tJene derechoa ilCUmutardos y rnedto (2½) dfas de

licenda de vacadones
por cadamesde servk:lo. Cuando el(la) empeado{a)

estecRsfrutando
de algun tlpo de llamda, exceptolieenda stn suetdo, lieenda

-

mnttarsin suerdo,cesi6n de Ncenday Uceneiacon sueldo para estud~,
tamblentendraderechoa aa.imutarllcendade vacactones,s1empre y cuando
dlcho empleado regrese al serviCiOal flnartzar el perlodo de llc'enda. ·Esta
18

flcenc:iapoctraacumularsehastaun maximo
de noventa (90) dras al finalizar

cactaano natural. Todo excesosobre los novent.a(90) dfas se perdera al 31

didembre de cada ai\o natural, excepto en casos en que el{la}
empfeado(a)no pueda dlsfrutar el e>ecesodurante determinadoal\o natural
de

por drcunstanclasespeciales de necesiclades
extraordinariasde1servldo o a

requertmientOde la Agenda, En este c:a!E,se debetit proveer para que el(la)
empleado(a)dlsfrute del excesode lia!ncla de var.ack>nes
acumuladassobre
el llmtte de noventa(90) dias, en la fecha m6s pr6ximapostble,dentro def
t:6'mlnode los primerossels (6) mesesdel slguienteafto natural que refteja el

exceso. Para eHo el(la) empleado(a)solicttara una autortzackx'I,a
Clel(de la)

Dlrector(a) Ejeartivo(a) Regional, al

(a

la)

traves

Dlrector(a)

Admlnlstratlvo(a)de tos Trtbunalesno m6starde del 31 de dldembre de cada

affo natural. Si tranSC1Jmdo
dk:ho plaz.ode sels (6) meses aun tuv1ere por
igualescircunstandas,licenda en excesose pagarin las mtsmasantes Ciel31

de marm del aflo Slgulente, siempre y cuando la necesidaddel servido no le
haya permitm dlsfrutar de los mlsmos. Si fuera empleado de OAT sol~
autorJi.adonal(a la) Oirector(a)Admlnistrattvo(a)de los Tribunales,a

traves

de la Oftdna de Recursos
Humanos.
2.

Todo(a) empleadO(a) tend,aderecho a dlsfrutar de un perfodo no menor de

quince ( 15) dias de vacadanes en cadaar.o natural y podra disfrutar hasta

b-eint.a(30) dfas de vacactones en

la forma m6s compatlbre con las

neceskfadesdel servkio. Podraconcedersefieencia de vacadonesen exceso
de trefnta (30) dias laborablesal arlo a aquellosempleaclosque fas tengan

-

acumuladas,hasta un mil><imo
de noventa(90) dias en cualquierafio natural,

tomancto en mMderadon las necesidadesdel servfdo, Jas necesidades
del{ra) empleado(a) v SYjetO a la aprobad6n det{la) Director(a)
Adminlstrativo{a)
o su represent.anteautorl2:ado.
3.

La solidtud de Ucendade vacadonesdebe sometetsea la Ofldna del(de la)
Director(a) Ejecutfvo(a) Regional v a la DMsi6n de Transacdones de

Pef'sonal,en los c:asosde la OAT,con por lo menos quince {15) dias de
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antlclpadon para procesary aprobar la misma. Debe estar firmada por el(Ja)

ernpleado(a) y SupeNlsor(a) e lndicar los dlas solleitados y el periodo que
cubre dlchos dias. B personal a cargo de la aslstenda de la Olvlsk)n de

Transacdones y en la Ofidna de los(tas) Directores(as) Ejea.rtlvos(as)

Reglonales
vertficarasf el(la) empleado(a)coentacon k>sbalancesaderuados
y si la mlsma esta de acuerdo con los dias soUdtados.De no ser asi, el

personal autortzado en la Division de Transacdones de Personal o el
Dlrector(a) EjecUtiVo(a)Regionalapmbara solamente los dias a que tenga
derecho

v lo notfficara
al empleadoval

SI el(la) empJeado(a) no disfruta las

superviSOr.

vacaaones
aprobadasen la

mistrla

cantidad de dias y en el periodode tiempo estableddo, debcri enviaruna
carta enmendando
sus vacaciones
ongfnales.No obstante, 5' la enmlendaa
rasvacacrones
sorJdtadas camblaoompletafflente
el perfodoortgtnal,debeta
envrar otra "Sorldtud de Ucmda"' Dena en todas sus partes. De no hacer1o

asi, se c:onsiderara
con,o ~nda la aprobadapor la Divisionde Transacciones
de Personalo por el Director(a)EjecUtlVo(a)
Regional.
4.

SI por necesidades del servldo se requJere de un(a) empteado(aJ que

Jnterrumpasus vacacionesy regrese al tfabajo, podra reanudarel disfrute de
las vacadones al termlnar la sttuarin que provoc:6 la intenupcion o

posponertaspara diSfrutartasen otra fecha en que par mutuo acuerdose

convenga.

s.

A solk:ltuddel(la) empleado(a),se 1epodra adelantarel pago por cooceptode

su lieenciade vacaclones,at tlpo regulardet salarto que devengarea la fecha
de la soOdtud.Este adetanto no se pod.a efectuar Si las mismasse didrutan
en el mes de julk>, por motivo del derre e tnldO del atlo fiscal. Esta solicttud

debe someterse
a la Dtvlsl6nde Transacciones
de Personalpor lo menosmn

un mesde antldpaddn. DebErinacompaftar
cop~ de la soUdtudde flcend~
de vacadones
aprobada.
6.

Cuando concurran clrOJnstandas especlales y se hayan agotado las
vaoK:iones regularesy exlsta una razonablepostbllldadde que habran de
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relntegrarse a su trabajo, se podra adelantar ficencia

de vacaciones a

empleadosregutaresde la Rama Judicialcon mas de un aflo de serviCiO
ininterrumpldo, hasta treinta (30) dias laborables, previa recomendad6n

.....,

del(de la) Juez(a) AdmlniSbador(a)de la Sala o Jefe(a) de dependenda.
Coalquierempfeadoque no haya servldo un ario podra rectblr dld'to adefanto
en casos excepdona1es,deblendo emltirse la dedsi6n al erecto del Juez
Prestdente(a)prevla recomendadoodel SUpervtsor(a) lnmediato(a) deJ(la)
empleado(a) v del(la) DireetOC'(a)
Admlnlstrativo(a)de los Tribunales. Como

crlt:81osadlciOnales
para recomendareradelantode hcenciade vacadones,
los

superviSorespodrin ~derar

ademas, los habitos de aststenday ausendas

y la actitud del(de la) empfeado(a).El patron de puntualidad y aslstencla
del(de fa) empreado(a)ants de surgtr la sftuad6n que Justlftca
la solldtud de
adeiantodebe habersldo entre e><c:elente
y bueno.

7.

La solidtud de ffcendade vacadon~ adelantadasdebe presentarse con clnco

(S) dfas de antidpadon a

s.

Uno o

SU dlsfrute.

masemp4eadospodran

ceder a otrO(a) empleado(a) llcencia

acumulada por vacaclones cuanclo ~a)

o

un mlembrode

su famHia

inmedfata sufra una emergenda que lmposiblrlte que eJ(fa} empfeado{a)

cumpla sus fundones por un penodomnslderable. Los requlsltos para que
un(a) empleado(a)puedaaa!ptar dias son:

a) B(ta) empleado(a)al cual se le cedandfas(ceslonar1o)haya trabajado,
continuamente un mlnlmo de un (1) afio mn ruatquter entktad

gubemamental.
b) El(fa) empk!ado(a)ceslonarlO(a)no tlaya tncuntdoen un patronde
ausendas lnJustfflcadas fattando a Jas nonnas de la enHdad

-

gubemamentat.
c) E~la) empleado(a) ceslonario(a)hu~ere agotado la totalldad de las

lk:enciasa que tiene derechocomoconsecuendade una emergenda.
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d) El(ia) empleado(a} cesionario{a) . o su representante evtclende

fehadentemente,la emergendav la necesldacl
de ausentarsepor dfas

en excesoa las llcendasya agotadas.
e) Ef(la) empleado(a) ceslonarlo(a) o su representante, acepta por
eso1to,la cesl6npropuest:a.
Los requisitoSpara que uno o mis empleadosPtJedanceder son:

a) Ef(la)empleado(a) que transfiere(cedente) hayaBaJmulado un minlmo
de qutnce (1S) dfas de ncencfapor vacadonesen excesode la

cantldadde dlas de llcenda a cederse.
b) El(la) empfeado(a)cedente haya sometido por esatto a fa entidad

gubemamenta,en la

CUitl trabaJauna

autortzad6naccedlendoa Ja

cesi6nespeclflcandoel nombre del cesionario.

c) Ef(la)empleado(a) cedenle solo podra ceder dnoo (S) dias por mes.
de dnco (5) dias
B empleadO(a) no podra transferir a otro empleacto mas

acumuladospor 1icendapor \lacadonesduranteun (1) mes ni m'5 de quince
(15) dfas al afto.
9.

el mottvoexcepdonal por el cual tuvo que
Al momentoen que desaparezc:a

ausentarse el(la) empleado(a) cesionario(a}, retnmaraa sus labores sln
dlsfrutar el balancE cedkk>que le r...ila.

B mismo se

revertira
al (a

la)

empleado(a)cedente acredltclndosele
a ramn
de su .salartoal momentoen
que ocun16la cesl6r1.
10. La cestdn de licenda de vacadones

seragratulta.

La persona que

dlrectamenteo medlante lntermecllarlos
dlera a otra, o acept.arade otra

sereculpablede

dfnero u otro beneflcloa cambiode la cesi6nde Ucendas,

dellto menosgravey convict.aque fuere sera
mstigada mn multa no mayor
de qulnfentos ($500) mn pena de

redUSion
que

no

excecrera
de seiS (6)

meses o ambas penas a diSCred6ndel Tribunal.
11. El benefido de cesi6nde Ucenciano se aplicaraen rormaretroactiva.

12. B(la) empleado(a) cesionario(a) no tiene derechoa acumular los dfas de

vacadones regulares y de enf'ermedad al retomar a SL.15labores luego de
benefldarsede la cesionde llcenciasdebkjo a que durante et periodo ausente

no pre5t6servidos.
13. B(la) empleado(a)cesiOnario(a)
nunca podra disfrutar los beneflciosaquf
mncedidos p0r un periodo que exc:edade un (1) ano, contado a partJrde fa

fecha en que el(la) empleado(a)cesionario(a)o su representante,acepte por
escrtto la prtmeracesi6n de OcendasPor la emergenclaque motlv6 el que se
acogieraa este benefido. Et per10do de (1) afto lnduve eJ tlempo agotado por

corupto de las ficendasy beneflciosdlsfrutadospor derecho propio.

14. La RamaJudlcial no reservaraer empleo af(a la) empteado(a)c:esionario(a)

ausentepor un termlnomayorde un (1) ano, por lo que podriacesantearto
transcurrldo dk:ho b!rmlno.

8. UCENCIAPORENFERMEDAD
1.

Todo(a) empleado(a) tiene derecho a acumular uno y medio (1 1h) d1as de

ffcenciapor enfermedadpor cada mes de servlclo.cuando e~la) empleado(a)

estedlsfrutandode atgun tipo de Hcenda,e>eeeptollcenc£asin suetdo,cest6n
de licenda, licencia mllbr sin sueldo y UcenCiacon sueldo para estudlos,
tamb~n tendran derecho a acumular Ocendapor enfermedad siernpre y
cuando dlcho empleado n!O'ese al servKk>al ftnallzar el periodo de dicha
llcenda. Esta Hc:endapodra acumularsehasta un maxlmode noventa (90)

dias en el petiodo de doce (12) meses, comprendidosentre el lro. de jullo y
el JO de Junie.Todo excesosabre noveota(90} dfas al flnaUzarel mes de
junlo se le pagara a sueldo completodentrode los tres mesessubslgUfentes
a130 de junk>.

2.

Esta ltcenda se autortzaraexduslvamente cuando el(la) empleado(a) se

encuentteenfermo, tncapaeitadopara trabajar o en cuarentenapor
enfermedadccntaglosa. Podri conceder,e tamb~n esportK:licamentepor
ausendas temporeras a visit.as de medicos o denttstas y para otros
2)

tratamientos medicos de tipo ambulatorio.E~la) empleado(a)podra utllizar
toda la flcencfapar enfermedadque tenga acumuladadurante cualqulerafio
naturaf.

3.

Cualquferempleado(a)que se ausentedel trabajo alegandoenfermedad,se
le podra exlgirun certificadoexpedldo por un medico autorlzado a ejercer

su profestonen Puerto Rfco. De ser necesariose podra requerir que incHque

4.

ta fecha y hora de la atendon medtca,dlagn6sticoy tratamlentodado con
ftrma y licencla del medico,segunse estableceen la Parte VI, lndso C. 4 de
est:asnonnas.
En casosde enfermedad prolongada, ·a.tando el(la) empleado{a) hubiera
agotado la llcencia pot enferrnecladpodra hacer use de la licenda de
vacadones que tuvlera acumuladas,sl alguna. Si aun continua enfermo y
exlste la postblHdad
de que se rea.apere
y pueda reoresaral servtciofpodra
adeJantarsehast.a dfedomo (18) dias de licenda por enfermedad a los

empleadosregu,aresde la RamaJudicialque hayanservldopor m'5 de un
afto sin lnterrupciones, prevta recomendad6ndel Dlrector(a) Ejecutivo{a)

Regional o Jefe(a) de depenclenda. Qlalquler empleadO(a)regularque no
haya servidoun (1) afio podra recibir dldlO aderantoen casos exa!pdonales,
deblendo emltfrsefa dedsi6n ar erectodef(dela) Juez(a) Presldente{a), prev;a
reoomendadondel SUpervlsor(a)lnmedfato(a)def(la) empleado(a)y del(de

la) Oireaor(a) AdmtnlStratlvo(a)de los Tribunales. Para remmencfar la
autortzad6ndel adelanl'Ode vacadones
el patronde aslstenclav puntuaUdad
del(de la) empleaclo(a),antes de surglr la sltuadon para solidtar el adelanto,
debe haber sidoentre excelente y bueno.

C. UCENCIASIN SUELDO
1.

El(la) Dlrector(a)Adminlstrativo(a)de los Trlbunales, por d1sposld6ndel(de
la} Juez(a) Presidente(a)(a),

podra cuando edstan

razones merltorias,

conceder Hcendastn sueldopor el termlnoque esdmareconvenlenb:!
a los

24

-.

empleadosreguJaresde la RamaJudicialcon excepdonde los empleadosdel
concedkiapor el{la) Juez(a) Presidente(a).
TribunaJSupremoque sera
2.

En la mnc:esl6n de dlchas Ucendas se
exlgendas del servido, los

wmaranen

conslderad6n las

merttos
de cada caso,el prop6stto de estas y et

-

benefteioque ha de obtenerla RamaJudicialde dlchaacd6n.

J.

No se conceder-an
estas Qcendascuandose solkiten con el prop6sltode

su utlllzacl6n para
probar fortuna en otro empleo, emsnsa,nl se permtttra

tales prop6sltos una vez hayan sldo concedldas.La vk>lad6n de esta
dlsposk:ion podri

acarrear la lmposld6n de mecHdasdtsctpnnariasal

emp!eado(a)por el(la) Director(a) Aclmlnlstrativo(a)de los Trlbunales.
4.

Tambien podra concedersellcenda sin sueldo a los(las) empleados(as)
regularesde la RamaJudidal que se desee retener y que hub1eren"9otadO
todas las lia!ncias, blen sea por raz6nde enfermedado por matemldad.

5.

OJandoa un(a) empSeadO(a)
regularse le mnceda una lk:enda sin sueldo no

seranea!Sario que esteagate la 1iceneiade vacaclonesque teriga acumulada
antes de mmenzarel disfrute de Ucendasin suetdo.

6.

Se concederb
licenda Sinsueklo a los fundonariosv empteados que por razon
de un accldente o enfermedad ocupaclonal, confonne a las dlsposlcfones de
la Levde Compensaciooespor Acddentesdef Ttabajo, tenga que permanecer

hospltallzado o en descanso bajo tratamJento, ~loo

por orden o

recomendacldndel n'M!dlco
clel Fondadef Seguro def Estado y e~ehubtere
agotado su llcencla por enfermedady de vacadones.Esta licenda sfn sueldo
se ccnc:ederipor ttirmtnoscoctoso en su totalidad, par un perfodo no mayor
def necesarlopara OJbrlrel totar de ausenciasdel serviclohast:aun (1)

~r

de la fedla def acddente, que podra ser

anoa

en fonna consecutlva o

lnterrumplda por R!instaladonesy recidtva con motivo de un mlsmo
accidente. Esta licencia sfn sueJdo podra extendersepor recomendad6n
deJ{dela) Juez(a) Adm!nistrador(a), Dlrector(a)EjecutlVO{a)Regkloal o del

DJreetOr(a)
de

Area,onctnao Centro,por un periodo

mayor al seftalado

anteriormente,cuando OC1Jrl'an
drcunstandasextraordlnarlaspara proteger
25
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los derechos a que pueda ser acreedor ef{la) empleado(a)a

traves del

o cuandoexlsta una expectatJvade
Sistemade Retiro,Pof razonesmerilx>rias
que el(la) empleado(a)se relntl!gre al trabajo. Para aoogetse a esta hcencia,

el{la) empleado(a)

debera
S<>meter
una soUcitudacompai\adadel

lnforme

de su fncapaddadpara
media>de1Fondo del Segurodel Estaclo,JustrftcativO
trabajar. El(la) empleado(a)tiene la obllgadonde notfficarcualquief camb'°

en rasltuadonque moltv6la mncesk>n
de ta llcendasin sueldo.En casede
que cese la causa por ta cual se c:oncedi6la lkEncla, el(fa) empleado(a)
debera relntegrarse lnmedlatamente al
Adminlstratlvo(a),

por

servicio. El(la) Director(a)

recomendadondel(Ja)

Dlrector(a)

Ejecuttvo(a)

Regional.odel(la) Dlrector(a)de Area, Ofidna o Centro podra cancefatesta

Ucencfastn sueldo en walqlller momento,de determlnarque no se cumple

conel objetiw por el wal se conad6.
7.

Cuando mncurrandr0.1nstancasespeciales y se hayan agotado tanto (a
Hc.encia
de vacadones come la 11Cenda
por enfermedacl,SI exlstiera una
razonableposlbHtdacl
de que el(fa) empleacfo(a)se puede retntegrara, trabajo

retattvamentecorto, el(la) luez(a) Presldente(a) podra
concmer
este ttpo de ftcenda a ernpleadoscon status probatorio, slernpre
en un periodo

que meclleuna recomendacrdn
pteYladel(de la) SupeMSOr(a)inmediato(a)y
del(de la) Dlred:or(a) Adminlstrativo(a)
de los Trtbunal15.

8.

Los~eaclos

en licenda Sinsueldo no acumular6nnlnguntipo de llcenda.

D. ·uCENCIA MEDI(X) FAMILIAR
1.

Todos los fln:Jonarios y empfeados tendran derecho hasbs doce ( 12)

semanasde llcenda sin suetdoo am cargoa

enfermedado

vacadones

duranteel penodode doce (12) mesesen un aftonatural.
Parapoder amcecferesta Ocendael{la) empleado{a)
o fundof'larb tiene que
haber trabajado por lo menos dote (U) meses y ll'1 minlmode 1,250 horas

duranteeJBflo anteriora la soHdtud de la Ucenda.
Las razonespor fas que se podrasolfcitarest.aRcencfa
son las slgulentes:
16
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a) En ocasi6n del nacimk!ntode un Njo o una hija de.f(la)empfeado(a),para

que estelo cuide.
b) Cuandoel(la) empleaoo(a)adopte o redba un hijo o hija ccmo padre de

crJanza.
c) Paraque ef(la) empleado(a)cuJdede su oonyuge,
de un hUoo ht)a, de su
padre o madre, si cuatqulera o a1aJesquierade ellos sufre de una

condid6nde saludserta.
d) Cuando el(la) empleado(a) sufra una condk:iOOde satud serra que fe

lmpldadesempenar las fundones de su puesto.
2.

AQueltosconyuges que trabajen para la Rama ludldal o cualquler otra

dependenda deJ Est.ado Ubre Asodado de Puerto Rk:o, tendran deredto
c:onjuntot

a on total comblnado de doce (12)

~nas

de licencia medico

familiar para: el nadmlentoy CYldadode lXI hljo o hija, para ta CO,ocacidn
de
un nlnoo una nina
paraadopci6no aianza o paracuk1aral padre o ra madre
(pero no a suegn:,s)que padezan de una •condicton de salt.Id grave. Los

empleados podran hacer uso de est.alk:enciade forma intermltente o sea, en
dl~ntas pordones de tiempo o medfante una reducd6nde su jomada de

trabaJonormaldiariao se.manal.
3.

El(la) ernpleado(a) puede solldtar que esta ilcencta sea sustituida

p0f"

Jas

lk:endas de vacadones o enfermedad, que tenga aamufadas hasta el

temino de dace (12) semanas que concede esta lieenda. Bajo las
drOJnstandasespecfficaspor 1asque se puede conceder1!StaHcencla
, el(la)

4•

empleado(a)podrasolldtar que ~ sustlt\Jtdaporla lla!nda de enfermedad,
aun wando no sea est!!qulen sufre de unacondld6nde saludserta.
Se le requerlraarempfeadoque presenteun certfflcadomedfcoexpedldo por
un medicoautorilado a ejercer su profesi6n en el EstaclOUbre Asocladode

PuertoRico,que deberaindutr:

a) Lafechaen Quea>menz6la condkt6nde saludseria.
b) AproxJmadamente
cuanto durara la mndid6n y la informaclon medlca

apropiadasabrela condk:ion.
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c) En el casode ta hcendapara culdaral mnyuge, hljOo h~a,padre o madre

debe lndicar la necesiclad y el tlempo que requiere el a.dclo par el(la)
empleado(a).
d) SI el(ta) empleado(a) es quien sufre la condrcl6nde salud seria debe

lndk.'.arque no puede desempeftarlas funcloneSdef puesto.
e) cuando la licenda sea en fonna lntermftente o en horarfo de trabajo

reducido, indtcar las fechas deJ tratamfentoy duraci6n del mlsmo,ya sea
parael{la) empleado(a) o para cufdarat ramuiar.

s.

Una vez conduida la condid6n per la cual solicim la licencla, el(la)
empleado(a) presentara un c:ettfflc:ado
medico que indlqoe que

estaapto para

trabajar.
cuanclo se pueda anticlpar la necesidad de hacer uso de esta llcenda, e(la)

empleado(a)deberaso11c1t.arta
en un tennlnono menorde trelnta (30) dfas.
E. ua:NaA
1.

MlUTAR
Se concedcri a los empleados perteneclentes a la Guardia Naclonaf del
Gobiemo de Pueml Rico y a los Cuerposde la Reservade EstadosUnldos,
Dcenda mllttar con paga hasta un rnaxlmode treinta (30) dias taborablespar

cada anonatural durante el periodo en el cual estuvteran preslando seMCtos
mUltarescome parte de su entrenamlentoanual o en escuetasmHltares,
amndo asf hubterensido ordenadas o aLn>rlzadosen vfrtud de fas feyes de
los Est.adosUnkSosde Americao d~ EstadoUbre Asodado de Puerto RiOJ.

2.

Cuandoel servJdo mllltaracttvo,federalo estatarfuera en e><eeso
de tretnta
(30) dias, se ie mncedera al(a la) empleado(a) Hcenda sin sueldo. No
obstante, a sotidtud del{de la) empleado(a),se le podra cargar el excesode
dias al ttempo compensatorloacumufadoo a ta Hcenciade vacadones
regularesque este tenga acomulada. La ffcenda por enfermedad,por su

naturalel.a,se conservaraawmulada

mientras el(la) empleado(a)

e5te en

servldo milltar activo.

3.

sele concedera
licenda milltar Sinsueldo

a cualQuierempleado( a) que asi lo

solldte :para prestar servtclomilitar adiVOen las FuerzasArmadasde Estados
lR

Unidosde America, en vlrtud de la Ley de Servido Selectivo Federaf, por et

periodo de tiempo que comprenda el Juramento lnldal de las Fuerzas
Annadas de EstadosUnkiosal aaal lngrese. Esta Ucendapoclra extenderse

.....

hast.a un m6xlmode dnc:o (5) anos,si ef(la) empleado(a)extlende el servieio

mlHtarPol' HempeadlcionalatJuramentooriginala petici6ny conveniencla
del
gobiemo. Si ei(fa) empleado(a)extiende VO,untarlamenteel servldo mllltar,

luegode finaltzarel periodo de servldo que su Juramentofnidal le requtereo
luego de flnaUzarel periodo maximoant.15senalado,se entenclercique

renunclaa su derechode a>ntJnuar
dlsfrutando de esta lk:enda y a so puesto.
4.

Toda sondtud de Hcencla milttar del(de la) empleado(a) debera estar
aoompafiadade la orden mlHtarexpedida a su nombre v ser tramltada a

travesdei(de

ta) Diredx>r(a)EjecutiVD(a)RegJonalo Jefe(a} de dependenda

para los casosde OAT,a la Oficinade Admlnrstradonde las Trtbunales, Area
de Remrsos Humanos,antesde la fecha de efedMdadde la Rcenda.De no
presentarla evidenda antes de ta fecha en que comemar6la tlcenclamilitar
daralugar para ta aplicadon de la acci6n dlsdpUnaria que se estime
oorrespondiente.En la ewntualldad en que el empleadono prove.acopla de
fa misma sera
responsabiDdad
del(de ta) DirectoF'(a)EjecutivO(a)Regional y
def Jefe(a) de la Dl'ltsldn de Transacdones de Personal,. en los casos de OAT,

s.

reallzar las gestiones mn los representantes cte, ejercito acttvo regular
sttuadosen el fuerte Buchanan.
Se concedera
llcenda muttara>n paga a los empleadosque sean mlembros
de la GuardiaNadonal y seen llamadospor el (la) Gobemador(a)al servtdo
mHJtaractivo estat:alpor una sltuacl6nde emergendaocumdao por cualquler
otra que se desarroHepor causasnaturaleso de emergenciapor el periodo
que se autork:e. Esta llcenda mflttar es fndependJentede la ltcerida mifftar
con paga que se concede a tos mlembros de la Guardia Nadonal, hasta un
maxtmode tretnta dias al ano para que asiStana su entrenamientnanual o
escuelas mllitares.
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6.

En caseque el servldo militar aetlvoseaprovoc:ado
par dedaraci6nde guerra
o de emergenda, se autorizaa utlUzarel remanenteque podierateoer de los

trelnta (30) dias con paga que otorgan anualmente para acllestramlento
mun:arde la GuardiaNadonalo Reserva,para acredttarlosa las ausencias
lniclales, slempre y wando permanezcan en un campamento milttar en

Puerto RiOOpara rec:lblrad~mlento

mllitlr. Se consideraque tos primeros

dias despuesque ef(la} empleado(a)es llamado(a)e servlcloacttvo v que se
dedlc:a a un adiestramlento mllitar, mlentras

est.a ~
en Puerto Rico, es

equlparableat adlestramtentomlrttaranuafen que partidpan tosmlembrosde
la GuardiaNadonaly de la Reserva,por lo que pueden rectblr flcenclacon

paga por entrenamlento oonforme a lo dispuestopor la Secd6n 231 deJ
Oi(fjgo

7.

Ml11tar
de Puerto R"°.

Ninguna persona, lndependlentementede su relad6n con el empfeado(a)

Uamado a servk:loacttvo, puede actuar,.flnnar o autortzaratto alguno a
nombre de

este

excepto si ha sldo deslgnada oftclalmente oomo su

represent.antelegal en vlrtudde un poder mllltar debidamenteotorgado. Si

no mediaun poder militaral efedo, la Oficinade RecursosHumanostlenen
que abstenersede ejecUtaraccldnalgunare1adonada
oonel(la) empleado(a)

oon un tercero aunwando sea amyuge, padres o hljOSdel empleadO. En
ausenda de dk:ho documentD legal, la autDrtdad nomtnadora debera
gestk>narcon el(la) empleado(a) que a>nslgnepor eSUito su voluntad para

dtsponerde los chequesde pagoQuese emltanluegode su partlda y de todo
lo relativoa ta Ucendaque so11dte
se le conceda.
8.

Todo(a) empleado(a}que haya dejadoo dejara su puestD para ingresaren el

servfcloactivo oon ras
Fueuas Armadas,Ilene derecho a que se retnstaleen

su puesto o en atro de 1guatcategOria,status y l1!01bud6n.En caso de que
ef empleedo estefisicamente lncapacttadopara ocupar su antiguo puesto v
otro de )gu~categorra,status y retrlbud6n,se le reemplearien otro puesto

parael cual e1(ella)este cuallflcado(a)y que resuttelo mAsstmllarposible al
puestoque hubiereocuPildo
a su lngresoen tas FuerzasAnnadas,todo eno
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de acuerdocon las dra,nstandas de su caso. El derechoa la reinstalac16no
reempleo esta 51.9eto
a la clase de servlcio que hayaprestado el empleado en

las FuerzasArmadas.

9.

En los casosen que er empleadohaya estado en servldo mmtaractivo en
tlempo de paz, la reinstalaci6ndebera ser soflcltacladentm de los noventa
(90) dias siguientes a la fecha de su Ucendamlentohonorablede las Fuerza

Armadas.
10. En casosen que la personapenenecJere a la GuardiaNational de PuertoRioo

y

termJnara honorablemente su Servlcio Milttar Activo Estatal o

adtestramlentocon la GuardiaNacionaJde Puerto Rlcx), cle conttnuar habit
para desempeiiar IOsdeberes de su empreo, debera ~fdtar su reempleo

-

dentro de los cuarenta (40) dCasstguienteS de su relevo de dicho
adiestramlentDo serviCio.

11.

De tratarse de veteranos,segundeflnldo

por las leyes federales,la solieltud

,c1ereempleo debeni presentarse en los prtmeros 180 dfas stgu~ntes al

llcenciamienb)honorabte.
12. En la eventualk1adde que la persona sufra algun acdclente o condtcton

refadonada con e4 servldo actiYo prestado, el periodo para solfdtar el
reempleocomenzania contar al slgurente dfa de fa fecha de alta de su
hosplt.alizadon
o, en su defedo, comenzara
a contar et diasiguientede haber

transcurridodos (2) aftos descle la fed1a en que estaba programadoStJ cese
del servido mHltaractWo,lo que oCUTapnmero.
13. En ca.sode que el(la) empleado(a)opte por renunciar a su puesto para
lngresaral servido mffltar ac:thloen las FuerzasArmadasde EstadosUnldos
de Amertca,
se le

orientara
sobre su c:terect,Q

a reempleo.

14. cuando k>s servidos mUttaresseamwtuntarios para operadonesde apoyo

que no estirl dlrectamente reladonados con entrenamiento mllltar se
procederade acuerdoal sigulentebimtte:
a. Evaluar Ja necesidadc1e servldo de la unldad de trabajO donde estj
asignadoel(la) empleado(a).
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b. De ser lmpresdndtble los serviclosdel(la) empleado(a),dialogarcon este y

con ef Ofictalde la GuardiaNadonat o la Reserval para determlnar la
urgenclade la orden militar v la poslblidadde posponereJ servldo mHltar.

c. Someterlas recomendadonespertinentes.
f. UCENCL\ PORMATERNIDAD
1.

Todo eJ personarfemenlno, tendra deredlo a dtstrotar de Jlcenda por
matemldad.

2.

lls Hcenctapor matentdad comprenderaun periodo de ochentay cuatro (84)
dias naturaJes.La empleadapodradistrlbulr el USOde dlchos d!as en la forma

que su juldo estfme

masamveniente, antes o

~

de la fecha de

alumbramlento.No obstante,la empleadapodra opt.arpor tomar solamente

una semana como mfnlmode descanso pre,.nataly tomar los dias restantes
~ del aJumbramlento.Debera presentar certificacioomedica con
recomendadon.

3.

La empleada pod'4i regresara su trabajo d~

de Clos(2) semanas def

alumbramlento,
sl asrlo desearey srsu condtci6nffsk::a
se lo permlte y st es
acredltllda par una r.ertlficad6n medica. En los r.asos con nombramlentos
transftDrios la licencia por matemJdad no excedera del periodo de

nombramiento.
4.

En caso de partc prunaturo, la ernpleadatendra dered'lo a disfrutar de ~os

ochenta y cuatro (84) dias de licenda de matemldad,a parttrde la fecha de!
partx>prematuro.

s.

La ernpleadaque sufi'a un aborto tendra
derechoa la canttdadde dfas de ta
de Yeinte y
ltcenclapar matemidad que certlfique e! IMdlco hasta un ma:>dmo

ocho (28) dias. Sinembargo,pant ser acreedoraa tales benefidos,el aborto

debe ser uno de tal naturaleza que le produzca los mlsmos efectos
fiskJl6gf
cos que regufannente SIJrgen corno c.onsewenc:Ja
def parto, de
acuerdoal dk:tamen,recomendad6nv cettfflcadondef medico que ta atlenda

durante el abortO.
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6.

Durante la llcenciapor matemldadla ernpleaeladevengarael sueldo completo
y acumularciUcendapor vacadonesregularesy enfermedad al retntegrarse.

7.

La empleadaque adopte un menor de dnco (5) anos o menos, que no este

matrtculado en una instltud6n esa,lar a tenor con la leglslaci6n y
procedimientoslegales vigentesen Puertx>RJco,tendra derecho a los mismos
benefidosde llcenda de matemldada sueldommpletoque goz:afa empleada

que tiene un alumbramientD
normal. En estoscasesta Hceodaempezara
a
contar a partlr de ta fecha en que se redba al menor en el nucleofammar. La
lnrnedlato(a) por lo
empleada debera haber notfficado a su SupeMSOC'(a)

menos·contrenta (30) dlas de anHdpaci6n
sobresu lntendonde adoptara
un menor,acogersea la lk2nda de matemldady sus pJanesde retntegrarse
al trabaJo.Someteraevidenda acredftativa de los procedJmlentosde adopci6n
expedldapor el orgamsmooornpetente.
8.

Para tramttar la lieeneia por matemldad se requlere la presentaclon de un
certiftcadomedicocon la fecha probabledel alumbrall'Ml!nto,acompaftado
del

formularioSolk:ltud
de Ucenda (OAT-483).
9.

La empleada podra solk:itar que

et page correspondlente a la llcenda por

matemldad se haga efectivo al momentD de axnenzar a dlsfrutar eJ
descanso,exa!pto e1 mes de
sometef' a

traves del(de la)

Jutlo. De optar pot esta afternativa, de~

Director(a) EJecuHvo(a) ReQtonal
o Jefe(a) de

dependencla,para los casos de OAT, aJ Area de Recursos Humanos la
petlCDl por escritO, la sohcttudde Hcendapor matemldady el certfflcado

medicocon por lo menos un mes de anb!laoon a la fecha de oomlenzodel
descanso. La Dtvlsl6nde Transacctonesde Personalprocedera a tramltarel
pago.
G. LICENCIA
PORPATERNIDAD
1. B personal mascullno tendra derecho a dlsfrutar, a partir de la fecha del
nadmtento de un hljo o hHade dna> (5) dias laborablessin cargo a ticencia
una certificad6n de nadmtento del hljo o de
atguna. Se requerfrap~tar

.......

la hija. Si el empleadoestuvlerade vacacloneso en

eJ diSfrute de cuarquier

otro tipo de Hcenclano tendti derecho
a est:a.

H. UCENCIAJUDICIAL
1.

Todo(a) empleado(a) o fundonano(a) citado(a) por un Tribunal de lustida,

fiscar,organlsmoadmlnlstrattvogubemamentaJ
o agenda de gobiemo,tendra
derecho a dlsfrutar de lfcenda por et ttempo que estuvtere ausente de su
trabajo c:onmottvo de tales cttaciones,sin que se k! deduzcade su paga o de

su lk:enda de vacadones. Al efecto, el(la) empteado(a)debera presentar
evidencia esatta dentto de los dnc:o(5) dias a partir de la fecha en que se
reintegr6 a trabajar, del organlsmo correspondlente, lndfcando el tlempo

especfflcode la compan!eenday copla de la cltadon .

...
2.

No disfrutaran de esta liceneia los empleados que sean dtados para

comparecercomo ac:usactos
o como parte interesadaante cuatquierTribunaJ
de Justlda, fiscal, organrsmo administrativo gubernamental o agenda de

gobisno. A estos empleadosse les ctescontara
de su llcenda de vacadonesei
tiempo que estuvleranausentesde su trabajo con motivo de t.alesdt:adones.
Por parte lnteresada se entenderi cuandocompareceen la defensa

0

ejereido de un derechoen su caracterpersonal,tales oomodemandadoo
demandanteen una acdon dvU, petldonarfoo lntervent:oren una aa:i6nclvU,
admlnJstratlva o de otra

naturaleza. Esta disposici6n

no aprica a los

empleadosQue asiStenante la Junta de Personaide fa Rama Judldal en

ca11clad
de testigos o como parte lnteresada. A estos se les cargara ese
tlempo a llcenda judicial.

L UCENOAPARATOMAREXAMENES
OPARA!NTRM51'A DEEMPLEO
1.

CuandoIOS(las)empteados(as)v fundonartos(as)de la RamaJudlclale!tten

ausentesde sus laborespor haber sldo ofidalmente citados por la Rama

Judfdal o rualquJer otra agenda de gobferno para tomar ~menes

o para

una entrevistade empleo,la ausendase consideraraofidal por Jo que no se

ctescontara
la misrnade su liceoclade vacadones.
2.

En estns cases

seranecesariOque

et(ta) empleado{
a) muestre at

supervtsor(a) lnmedlato(a)los documentosmediante los cuales se solldta

oflclalmentela mmparecenda.El(la} SUpervi~r(a) det-erminara
er ttempoque
del(la)empleadO(a}.
razonablemente
se justiflcaoomoausenc1a
3.

serapara uso del Supervisor(a)

La evidenda que presenteel(ta) empleado(a)

tnmedlato(a)del mismo y no tendra que ser enviada a la Divtsi6n de
Transacdonesde Personalni a la Ofidna de.IDlrectnr(a)EjeCUtiVo(a)
Regk>nal

Junto mn el Certiflcadode Ausenctas
Semanales.
4.

Si el(ia) empleado(a)se ausentade sus laborespara aslstir a una entrevlsta

de empleoo tomar examenen la empresaprwadao agendadel goblemo

federal,la ausenctase descontarade la lieendade vac:actones
acumuladasya
que no se mnsiderariaoornoasun\Doficlal.

J. UCENCIACONSUELDOPARAIESTUDIOS
1. El{la) Juez(a) Presldente(a) podra corader Ucenciacon sueldo J)al'cl estudtos
o para adiestramiento cuando las necesidades del servido lo permttan, a

empleados(as) regulares de la Rama Judldal,

exceptn

empleados(as) con termtnos ftjos de duradon, slempre

aquellos(as)

v cuando dlchas

estudios o adiestramlenms
seenpara mejorar la c.alldad de los servtdos que

presmnfos(as)emp{e.ados(as).
2.

t.os(las) beneflclados(as) oon hcendas con suefdo, formaiizaranun contrato

con la RamaJudicialque estiputela oollgaddnde los benefldadosa trabaJar

parala Rama ludldal el dobledel tJempo
invertldo en estudlos dlsfrut:ando de

licenda con suddo. En c:aso-de que eJ(la) empteado(a)rumpliere parte del
compromlsooontrafdoen termlnosde ttempoa trabajar por la RamaJudlclaf,

deberadevotverla caltldad de dlnem correspondiente a
ttempo propordonal por el wal no aimpli6 dicho contrato.

la diferenda del

-

3.

Durante el uso de est.a ficencia el empleado no awmulara dias por

enfermecfadnl vacadonesregutares.

..,

It UCENCIAFUNERAL
1. A toclo(a)empleado(a) se le concederantres {3) dfas laborabtesde Hcenda
funeraf,en casode muertede algunfamntarCffl:anc,Rmftadoa padres,hijos,

convuges
y hermanos.Estos dias laborab!esse wmaranlnmedlatamente
desde la fecha

del deceso.

2.

CUando fa muerte ocurra en dlas no laborables, el(la) empleado(a)

3.

conservarasu derechoa la concesl6nde las tres dlasfaborabreslnmedlatos.
El(la) emp1eado(a)deber6 someter mpla del Certfflr.adode Defuncl6n del
familiar expedldopor la funeranao eCDepartamentode Salud y arompanarel
miSmO con la "Solfcttud de Ucenc1a• (OAT-483}.

a

SupervisOr(a)

inmediatD(a), el(ta) Director(a) Ejecutfvo(a) en las Regtones Judldates

y ra

persona encargadade la Dlvlsl6nde Transacdonesde Personalen los casos
de la OAT,reaHzaniJasmrrecdones en los c.ertlflradosde Asistencia.
4.

SI el(la) emP4eaclo(a)
estuvtera de vacadones o diSfrutandoa.,afQuterotro

tipo de lm,cla no tendra derechoa esta.

1ES
UCENCIAPORDISASTR!SNATURA

L

t.

ESUIlk::erdase amcedera exdustvamentepor el numerode drasen que un

desame natural afette una zona de tal forma que.lmpkla el aca50 der{la)
empleado(aXa)a su lugar de trabajo.

-

el(la) empfeado(a}como ei jrea donde
2.

Entiendase
par zona donde reskfe

estaublcado su centm

de trabajo.

Los dias adidonalesque tome el(la) empleado(a)para atender problemas

personafeso dal\osei!usadospor el DesastreNaturalse descont.arande los
balancesde tlcendade vacaciooes.
3. Todo(a)empfeado(a)que solldte que una ausendaseacargadaa Ucendapor
Desastre Natural debe Uenarel formularfo OAT 26 "Sollciwd de Ucenciapor

OesastreNatural"',
exceptocuandoestas normasdtsponganlo contrarlo•
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◄.

Toda solldtudde Licenda por Desastre Natural debe ser certfflcada por la
oftdna local correspondlentede la Defensa Ovll, excepm cuando estas

nonnasdlsponganlo contrarto.
5.

Toda soHdtudde Ucenciapor Desastre Naturaldebe tener la recomenctacl6n
deJSUpervlsor(a)inmediato(a) y el vim, bueno del Olrector(a) Ejecutlvo(a)
Regional, Oirector(a)

de Dlredoria u oticlna, Dlrectcr(a) de Servicios

Admlnistrativosc1e,TrtbunatSupremo,Seoetar1adel Tribunal de Orwtto de
Apeladones.
6.

La solidtud de licenda que

hace el(la) empleado(a)v la certificacfon de fa

Defensa CMI {ambos lnduldos en ia OAT 26) deben especlftcar la fedla de

los dfas de llc.endaredamadosy la fecha de IOsdias en que la mna estuvo
lncomunicada, respedivamente.

7.

Es responsabiUdad
del(la) empleado(a)(a)solldtar el formulario OAT 26 en su

regt6n y tramltar el mlsmo a la ofldna local correspondientede la Defensa

a.

Ovtl.
OJando un desastre natural areeteen fDrmagrupal a empteados(as)el{la)
Dlrectm(a)

Ejecutlvo(a)

Regional,

Oirector(a)

de

Director(a) de Asuntos Admtnlstrativosdel Tribunal

Dtrec:toria u

oftdna,

supremo,Seaetaria(O)

del Tribunal de Clrwlto de Apelaclor\t5, puede certtficar que estos empleados

no pudlerontener accesoa1lugar de trabajo a causadef desastre natural sin

tener que Henarla OAT26.

9.

Se consJderara
que un desaslre natural afectaen formagrupal cuandohay
tres o

m6s empleados(as)que trabajen en la mlsma unldad de

b'abaJo y

resldenen la mlsmazona. SI los empleados(as)vlven err mnas dlferentes, se
a,rsderaran casesaisladosy deben llenar solicitudes indlvidualesde la OAT

26 y segulr el rimite

correspondlente, induyenclo la ~tlftcad6n

de ra

DefeosaCMI.
10.

cuancto
el Dlrector(a)

Ejecutlvo(a) Regional, Dlredor(a) de Olrectoria, u

Ofldna, Dtrector(a) de ~untos Admlnistratlvos del Tribunal Supremo,
Secretaria(o)del Tribunal de

an:uttn
de

Apeladones,certfflque un desastre
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...

natural para un grupo de empleados(as)

tomaraen

cuenta elementostales

coma: magnltud o extensi6o def desastre, r.anttdad de empleados(as)
afectados, zonas afect:adas,zonasde resldenciade los afectados,grado de
conodmlento personal sobre las zonas af~

y otros que estime

pertinentes.
11. Cuandoocurra un ctesastrenaturalel(la) Olrector(a)AdminiStrativo(a}de fos
Trtbunalesen el caso de la. OAT y los JuecesAdmlnistradoreso Juezas
AdminfstradorasReglon~es detenninaran confonne a la necesidad det
servldo, la reubicacion def personaf en otros lugares de babajo CU)las

esten
en condldonesadecuactas
para desempenarse
hastaque se

facfHdades

normalk:en fas condldones en el oontro de trabajO permanente del(la)

empleado(a).
12. Esta llcencla no podra ser redamada por aquellos(as)empleados(as)que

esten en disfrute de algun otro ttpo de Ucenda.

..,

M. UCENCIA VOLUNTARIA
DE SERVIOOS DE EMERGENClA

t.

Todo(a) empleado(a) que sea un voluntariO certiftcado en servlcios de

desaslreSde la Cna Roja Amertcana,podra ausentarsede su trabaJocon

una Hcenda con paga por un periodo que no exceda treinta (30) dias
calendariosen un periodode doce (12} mesespara partldpar en fundones
especlallzadas
de servJctosde desastre de la Cruz Roja Americana.
2.

La Hcencfa se otorgara slempre y cuanclo los servielos del(de

la)

funciOnario(a)sean solkttados por la Cruz Roja Americanay luego de la
de RecursosHumanos.La CruzRoja Amertcanae,cpecHra
aprcbadondel Area
a1(ala) empleado(a)una certfflcad6nde los servldos pn!Stados v el tlempo
de durad6n de esa prestaclon.Esacerttflcacionla enviara el(la) empleado(a)

a la DlvJslonde Transacclonesde Personal. Esta ncencia
seraaplicablea
servidOsen desastres ocumdosen Puerto Rico. EJ(la) empleado(a)mlentras
dlsfruta est-e tipo de ficenda no tend"' derecho a acumular tfempo
compensatorioni al pago de horase>ctras.
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"• UCENCIACONSUELDOPARAFINESDEPORnvGS
1. Se concedera
unallcenda consue1do
parafinesdeportivos, hasta un rnaxtmo
de d~

(10) dfas anuales, a todo(a) empleado(a) elegtble para particlpar

como atleta en prjcticas y eveotosdeportivOsorganizados,promovidoso en

que partidpe la Ramaludldal. Enla concesl6nde dicha llcencia se tomaraen

conslderaclonlas

exigencias

del serv~, lo5 merttos de cada caso, la

naturalezay magnltuddel evento deportlvoy el benefick>que ha de obtener
la RamaJucfldalconla partldpadon del(la) empleado(a)en dlcha actlvldad.

2. I.Os(tas)empfeadOS(as}
podran dlsponer de un maxlmo de dos (2) horas

semanales
para tas practlcasa,n mesy medlode anteladon a la fechade ta
acttvldad deportiva en que parttdparan. las dos (2) horas pueden ser

tomadas

unmlsmo dfa o en dias altemos, segun
convengaal equtpo en que

va a partldpar y .aterw:fiendo
a las ·necesidades
del servfdo.
3. los Coordlnadoresde Deportes de Regl6ny demas dependendas
deberan

tomar la asi~enda en las practic:as y expecOran
a cacfa empreado(a)que
asiSta un certificadode comparecenda,
en el cual se indlquela fechay hora
en que

esta se

efed:u6.

El(la) em~eado(a) entregara el certlficado al

sl4'@1V1sor(a)
quJeninformara el uso de llcencladeporttvaen el Certificadode

AusendasSemanales.
4. Los{las) empleados(as) que partlclpan en muchas de las actMdades que
ausplclael Programade Deportes de la RamaJudicialdebelan estar atentns

para distrlbuir su tiempO de J)fiicttcas,
de forma que no se eletedande los
dlez (1D) dlas anuales que se concedan para la llcencia am fines deporttvos.
8

E!>C(;5}

de las diez (10) dias serl cargadoa 1a Hcencia de vacadones

regularesde cada empleado(a).
5. cuando se bate de laslustas lnterreglonak5 e Interangenciates,
faspracttcas
puedenser de un maxlmode tres horasa la semana.
6. B dia antes de lasJustas Interreglonales,tos(&as)atletasque resfden,ejosde
la plm donde habrande a!lebrarse lasJustas,y que hayan hecho anegtos
)9

-

para hospedarse,podransalir a las 3:00 p.m. De sallr antes de esa hora, el
tiempo utnizadosecargar-6
a Hoonda
de vacadones.

7. El dra o las dias de las lustas Interagendatesque auspicia ta Asodad6n de
Empleadosdel a.A, se podra autorizar tlempo desde la ma.,ana con cargo a
la Ucencladeportiva para permltlf la romparecendaal lugar de competenda
de aqueUosatletasque reslclenen lugaresdistantes.

s. SI el

no participa de tos eventos el drade las justas o
ac:tividaddeporttva,debera presentareviderw:la
queJustffiquelas razonesde
su ausendao no partidpadon, paradetennlnars1 el tiempo utillzadocomo
atleta no asiste o

practlca
se mantendrammo

LicenctaDeport:lvao se enmendaraa licenda de

vacadon~
9. La llcenda deportlva no sere\acumulatlva.

0, UCENCIADEPOR11YA
SIN SUELDO
1.

se concedera
una 11cenda deportlva

sin sueldo a todo{a) empleado(a) que

este debidamenteselecdonadov certiflcadopor la Junta para el DesarroUo
def Atfeta Puettoniquel5ode AJto Rendlmlentoa Tiempo Completo ccmo

attetaen entrenamlento

y

entrenador(a)

para Juegos

Paral(mpiCOs, Panamerieano5t c.entroamerir.anos y

Olfmplc:cs,

tampeonatos

Reglonaleso Mundiaies.
2.

La llcenda deportlva sin sueldo para entrenamientotendrc\durad6n hasta un

rencMld6n~empre v 0.1Bndot:engala aprobaci6nde
la Juntay sea notlftc:aclo
a la Offdnade Admfnistrad6nde losTribunalesen o
antesde trelnta (30) dlasde su vencimientn.
(1) aflo con derecho a

....
3.

Los(las) empleados(as) atietas y entrenadores(as),que disfruten de est:a

llcendapodran ausentarsede sus empleos sin que se le afecteo tos
beneflciosy derechosadquiridosduranteel per1odo en que ~ partldpaodo

en dktlosentrenamtentosy c.ompetenctas.
4.

Todo(a) empleado(a) deberi soUcitar por esolto la llcenda deportiva sin

sueldo con por lo menos quince (15) d(as de antldpacl6n a su
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acuartelamientO.Acompanara
con la mismacopla certtficadadel documento
que le aaedita para el entrenamiento,competenda o como entreoador(a)

elegiclOpara estos fines. Dichacertificad6ncontendrainformacton
sobreel
tiempo que habrade estar paftidpandommo atleta o entrenador(a).

P. UC.ENDA PARAVAaJNAClONINFANnL
1.

Se a>ncedeun periodoma>drno
de dos (2) horas de tiempoanual, sin r.argoa
Hcendaalguna, a todo(a) empleado(a)que asrlo sotlclte,para llevar a sus

hUosmenoresde 18 anosa redbir vacunas.
2.

El{la) empleaclo(a)acordara
previamentemn su Supe,vlSor(a)el dia y hora

en que

haraUSO de

esta a,nCESlony a,mpUmentara ef fonnulario

COf'reSponcllente.

J.

El(la) empfeado(a)debera present.ara su Supervlsor(a)Ja cer1:Jficaci6n
del
lugar, fecha y hora en que su h~O(a)o hljos(~) fueron vacunados(as)o, en

defec:to, el tJempo que se le desoontara de SU licenda de vacadones
reguJa~ awmulada. Sera requisftl)que el(la) empleado(a)aststael resto del
SU

d(aa trabajar paratenerclerechoa :las 2 horas.
4.

Los(las) empleados(as)en uso de CUitlquierotro tlpo de llcenclano tendran

5.

derechoa este beneflclo.
Este tlpo de licencia no se acumulara.

Q. UCENCIAPARAVISITAlllNSRTUCIONESEDUCATIYAS
l.

Se le

ccncederaa los(las) ~s(as)

un maximo de dos (2) horas de

tiempo, sin cargo a llcenclaalguna al pnnclpioy al flnal de cada semestre

escolar:,cuando a lnstandas de las autoridades esa:,lareso por

lnidativa

propla comparez:cana las instltudones educativas donde estudian sus

htJoS(as)para lndagarsabre su mnducta y aprovechamientoescolar.
2.

Seran efeglbles para disfrutar de esta fanda foS(las) empleados(as) que
tengan hfjOS(as)menores de edad en escuetas publlc:as o prtvadas,
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lnctuyendoescuefasmatemales,prtmariasy secundanas.
Tambien se podra

beneflclarde

3.

Se

esta Rcencia105custodieslegalesdel(dela) menor.

entendera
oomo prinCiptode semestreesa>lark>sdos prtmerosmesesv

final los dos ultimas. Estos son: PrincipiO- agosto, sepHembre, enero y
f'ebrero.Rnat - novlembre,diclembre, abril y mayo.
◄.

Se podra hacer uso fracdonado del tiempo concedidopara esta .ficencia
slempre que el nusmo sea utlli7.ado dentro del tennino definido como

requlsltopresentar la evtdenciade haber
prtndpio o final del semestre. Sera

comparecldoa la lnstttuci6n. Para estos prop6sltos utllizara e, Formularto
"Certlflcacldnde VISltaa Instttudon Educalivapara lndagarsobre la Conducta

v AprovechamlentoEscolarde fos Hijos". S tiempo que utiHcenen exceso de
las dos (2) horas le sera descontado det balancede vacadonesregulares
tiempo compensatorio,sf tLMera. El tfempo no utilfzado no se acumutara
..,,

para et usoal finaf del semestre.
5.

haberutlllmdo esta lfcencfa durante el prindplo del
semestre esoolarv a mediadosde estees necesarioque asista a la instftucion
educativa,et Supervisor(a)inmediato{a) pod~ autorizar el tiempo utilizado a
Dei(ra) empleado(a)no

esta ncenc1a.
6.

ernpteados(as)que se encuentren en uso de otro tipo de licencia no
tendranderecho a esta lk:encia.

7.

El uso de la llcencla se a>mputara a base de la hora en que eJ padre o la

Los(las)

madre reglstrdla hora de Uegaclaal trabajo el d(a que se le autortz6 visttar la

lnstttud6neducattva.
8.

...

-

El permlso para ausentar.;edel trabajo

seraut:Uizadosolo par uno de los

padres o custodios legales del(de la) menor, a menos que slt\Jadones

extraordinariasy allamente meritortas requieranla presenda de mas de uno

de los padreso wstndlos legales.

42

R. UCENCIA PARARENOVACIONDE UCENCIADE CONDUCR
1.

Se le amcede un maxlmo de dos {2) horas de tlempo,.sin cargo a Ucencla
alguna,a todo(a) empteado(a)J:erarenovarsu llcendade conduclr.

2.

De excederse t!I empleado del

termlnode las dos (2) horas,el excesose le

descontara de la liamda de vacadones o de las horas extras que tenga
ac:umuladas
siemprey cuandonoestenvencidasparapago.
3.

Set-aneleglbles para disfrutar de esta llamda aqueUos(as)empleados(as)
entre ruyas fundones se encuentrasa11r
frecuentementede sus unkiadesde
de motor y para lo war se
trabajo en asuntosofldales manejandoun vehCculo
les reQuieratndtspensabtemente
poseerlicendade conckJdr.

4.

B(&a) empleado(a)debeni presentar certiflcaddn de que utHtzo el t~empo

concedldoparalos propo:.itosde estalicencta,ademasde la nuevaHcencJa
de

s.

mndudr expedidapor el Departamentode Transportacidnv ObrasPubtlcas.
Este tfpo de licenda no se acumutara
y se otorgara cada seis {6)anos al
vendmlento de la llcenda de conducir.

6.

E(Ja) empleado(a) en uso de cualquk!r otro tlpo de llcenda no tendra

derechoa este beneficlo.
S. UCENCIAPARADONARSANGRE

1.

se le concede un periodo

ma>elmode cuab'O(4) hoots de tiempo anua1,sin

cargo e Dcenctaalguna, a todo(a) empleado(a)que acuda a donar sangre.
2.

De ec:ceder5e el(la) empleado(a)det termlno de tas cuatro(◄) horas~el

exceso

se le desa>ntarade la lk:enciade vac:adones
o de tas horas e>etras
que teoga
awmuladasslemprey cuandOno estffl venddas para pago.

3.

presentar a su SUpervlsor(a) ,a evidencia
acrecHtatlva
de que utlHzoel tiempoooncedidopara los prop6sltosde esta
B(la)

empleado(a) debera

llcenda.

4.

El(fa) empfeado(a) en uso de cualquter otro ttpo de Hcenda no

dered10a este beneficfo.

5.

Esb! tfpo de Ucendano se acumulara.

tendra

T. UCENCIACONCEblENDO
UN PERIODODELACTANaA
1. 5e concede a todaslas empleadas
la oportunldadde lactar a ~ criatura o
extraetSe la techematema en un peliOdode media(1/2) hora dentro de cada
jomada de tiempo compietn, que puedeser distribuida en dos periodosde

· quince (1S) mlnutosc.ada uno. Efuso de esta lieencia para lactar a la criatura
se podra aut:orlzarsiempre y cuando sea posible dentm der periodo de
llcenctaque se concede.

2.

una vez

autortzada

esta llcenda, la empleada deberii presentar unas

certiffeadone.srned)r.as mrrespondienteal cuarto y octavo mes de ecladdel
fnfanteen las que se acredttey certfflqueque la madre ha est.adolactandoa
su bebe. Estas cerUfkadonesse presentaranno mcistarcle cte,qulnto (S) dia
despues del tnlc\ode Cillda
uno de tosperioclos antes lnr:lcados.

3. El penodo
de lactanciao de extracd6n de 1echematema tendr~ una durackSn
ma,cimade dace (12) mesesa partir de la fecha et1 que la empteadase haya
reintegrado de la llcenda por matemldad, lndependientemente de que haya

dlsfrutadodk:ha flcenda en el sed:or pubhcoO privado. (Adldonadoel 11 de

Juliode 2001).
U. TRANSFERENCIA
DE UCENCIAS
1. Cuandoun(a) empleado(a)vlnief'ea prestar servlclosa un puesto regularen
la Rama Judk:iat provenlente de om, slstema de personal &!I gobiemo de

Puerto Rico, sus corporadones pubfacaso munlctplos, se le aceptarj la
b'ansferenciade randa de vacadones v de enfermedad que tuviere

acumuracras
ar

mome11to

de ~arenunctaen su

agenda hasta un maxtmode

(60) dlas de vac:adonesy noventa(90) diasde enfermedad, slempre que se

reunanlosSiguienteSrequlsitos:
a.

Hayacontlnuk:laden et servtck>
al got,iemoentre la fecha de efectividad
de la renuncla en la otra agerda y 1a fecha de nombramlentoen la

b.

Rama Judida1.
La agenda de donde provteneel(la) empleado(a)reconozcael derecho
de transferenda de Ucenctade los functonarios(as)y empleados(as)de

la RamaJudicial.

c.

Se reclba una certlficad6n de la agenda de doncte proviene eJ(fa) empleado(a)que se hagaconst.ar:los balancesde llcenclasa transfenr y

Quelos mlsrnosoo hayansido pagados nl ~n

en proceso de pagarse;

que esa agenda reconoceet derecho de transferenciade lk:endas a
nuestro personal.f'ste ultimorequisltose exigirasolameotea aquellas
agendas con ~ cuales prevlamente no se hublere estableddo
ft!ciproddad.

2. Se podra transfertr a otras agendas balancesde llcenda de vacaciOnesy

enfermedadawmuladasa fa fecha de renundahasta un m4xlmode sesenta
(60) dias de vacadonesy noventa(90) dias de enfennedad,slempreque fos
reglamentos de estas agenclas pem,itan su b'ansferenda. En estos casos

debera prepararsela certfficad6nde

rigora dchas agendas mmo parte de
bs tnimttespertinentesa la separaci6n.
3. En caso de que la enticladgubemattvade donde PfO',ieneel(la) empleado(a}_
no este wbietta por la Ley de Transferendas de Ucendas Num.84 del 23 de

juniOde 1958, se podrclac:eptaf"la aaedltadcSnde liceneiaspor Vacadonesen
exceso de sesenta (60) dias, sujeto a lo sigulente; sl el(la) emP,eado(a) cuya

transferenda se acepta reclama se le acredite un balancede Hcendapor
vacadooes en excesode sesenta (60)

que la -agenctade que procede

aas, debefii requetfrsetedemuestre

ea exentade la Ley de Transterenclavque

d1chaagenda no estaba obltgadaa pagar e1 exceso. St asi se demostrare a
satisfaa:16nde ta Ofldna,se ~ptar6 00m0 excepd6ne la nonnageneral la
de novent.a(90) dlas.
Hcendaacumuladahast.aun m4>dmo
V. PAGOGLOBALDE UCENCIASDEVACADONESY ENFERMEDADES
Al
SIPARARSIDIL SERVICIO
1.

Todos tos(las) empleados(as),o sus suc:esoresen derecho, separadosdel

servido por cualqulercausa, tncluvendodestltucl6n, tendran deredlo a un
pago global por la llcendade vacadones acumuladasque tuvteraa su crecfflD
e la fed1a de su separaclon
del servido,hasta un fllblmo de noventa(90)
dfastaborabl~ Lose«ESOS de enfermedadsabre los noventa(90) dfas 51los

hubiere,se liQufdaran
a sueldocompleto.
4.S

.

•

Cuando ta separadon se deba a que el(la) empleado(a) haya aceptado un

2.

puesto en cualqulerentidad gubemamental,cuyas normas y regfamentos
permltan la transferenda de Hcenclade vacacionesy/o de enfermedad, se

transferiran a la agenda mcibidora los balances de licendas hasta un

mhimo de sesenta (60) dias de vacac.lonesy noventa (90) dias de
enfermedad. Los exr.esos,si tos hublere, se ltquldaran de la siguiente

manera; los de enfermedad por sobre los noventa (90) dl'as, se pagaran a
sueldocomptetoy los de vacadones,por sabre las sesenta (60) dfas y msa
noventa (90) dias, en la fonna acostumbradapara el pago de RCJ!ndas.

LDs(las)fundonariOs(as)y empleados(as)que cesanen el servldo antes de

las fechas fijadas para ef page deJ exas> de ffc:endapor enfermectact,
sf

tienen excesode Hcendade este tlpo, se le pagaf41
a sueldo completoa la
fechade la separad6n.
VDJ. IN51'RUCCIONES
SUPLEMENTARIAS

1.

Sera responsabfndad de todos(as} IOS(las)Dlrectores(as} Ejecutlvos(as)
RegionaJes, Dlrectores(as) de Area, lefes(as)

de dependenclas y

SUpervlson!S(as),
velar porquese ct.mplanoonest.asnormas.

2.

Sera responsabilidaddel Area
de Recurses
Homanosnotfficar, por esotto
a los(las) empleedos(as)por lo menos una vez al ano tos balances
awmulados de vacadonesy enfermedadque tienen el empleadoa una
fecha determinada. B(la) empleacfo{a) tendra
derecho a solldtar revisl6n
de loS mismosdentro del afio posterior a la fechade notlftc:ad6n.
A partlr
de ese periodose entendera
que el(la) empleado(a)esti de acuerdo con
los balancesnotiflcados.
3. El Area de Rewrsos Humanos es responsabfe de supervlsar ta
tmplantacl6n
y la aplicad6nde estas normasy raOftd~ de Audttoria
lntema es responsable de ve4arporquese cumplanfas mi!mas.

4.

El no ampUr con estas normasserarazon
suftclente para tomar
aqueftasacdonesadmfnlstratlvasque correspondan.

s.

Nadade lo que aqui se dlsponeen este docurnentD,revocani reduce

los derechosde los empleados bajo las disposieiones
clefReglamento.
44,

VJGENCIA
A.

Estas normasy procedimientOS
comen.a1ran
a regfr fnmecHatamentedespues
de su aprobad6n. Las mlsmasderoganlas siguientesarcutaresNum. 13 del

21 de novk!mbre de 2001, Num. 13 del 21 de enero de 1999 y Num. 4 del 25

de agosto de 1994, Memorandos Num. 100 del 25 de octubre de 2000,
Num. 33 deJ 31 de

Juno de 1998,

Num. 38 del 6 de agosto c1e 1997,

Num.
29 del 30 de Juliode 1996, Num.96

Num. 384 det 25 de Juniode 1997,

del 29 de noviembrede 1994y el Num.135 del 12 de abril de 1989 o parte

de este queestenen contravend6nconlo presente.

Vo.Bo.

~~4tUrt
MariaG. ColonRivera
Directora
de Recursos
Humanos

Aprobado:

~,k~~
MercedeS
M. Bauermeister
DfrectotaAdminlstrativa
de
los Tribunales

Fecha

:

J7/4~ol~~
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-

MEMORANDO
NUM. 35
Afto Fiscal 2004-2005

Jue.za Adminlstradora del Tri>unal de Apelaclones, Ayucfante &pecial de la Jueza
Presidenta. Academia Judicial Puertofriquel\e, Miembros Consejo RectOC'de la
Academia Judicial Puenomquena, Oecans Acad6mlca de 1a Academia Judieial
Puertorriquefta, Compiladora y Publlcista de Jurlsprudencia def Tribunal Supremo,
Bibliotecarios(as)y Oficina de Servicios a Jueces
ENCOMIENDAS A LA ACADEMIA JUDICIAL PUERTORRIQUEAA

Les incluyo copia de la 0rden Admini&tnmva Num.OAN-2004-04 de la Jue.m
Prasidenla, de 22 de Julio de 2004, la cual em.mere los proyectos de educaci6n
oontinua que dlseniri la Academia Judicial Puertomqueftapara prevenlry erradicar el

cllscrtmen
por raz6nde generaen los tribunales.

~ .J.,~.p.ut;
-Lirio BernalSlllnc:hez

-

EN EL TRIBUNAL SUPREMODF. PUERTO RICO
o:nClNA

DB lJ\ 1TI1EZAPRESIDBNTA

Encomien~ae
Orden

a la

Academia
Judicial
en relacion
<!OU

Administrativa

lo implantc\d

.6n

de proyectos

para

erradicaci6u
del dlscri~n
li!i

po1·

Num.OAN-2004-04 rt1z6n de genera

L------- --ORDf.:N

En

de

San

Juan.

l'ueTto

Rico,

•

22

de

julio

2004 .

La Ley Num. 201 de 22 de agol'.Jto de 2003
eetatilecf!!
la Ley de la Judic:atu.ra
del
Batado
Libre
Asociado
de Puerto
Rico de 2003.
E.l
llrt.iculo
2. 006 diopone
que 1a Jueza
Preeidenta
o
@l Juez
Preeidente
del
Tribuual
Supremo
eetablec:ed
Uh
slateaa
de aduoaci6n
judicial
~-on e l objetivo
de proeover
el mejorQllliento
prof•u1ion11.l
e intelectual
y el deaarrollo
de
aptitudes
de .loe jueces
y de la•
juezas
del
Tribunal
de Primeril
Inatancia
y del Tt·ibunal
de
Apelaciooea
COUIO
funcionarios
eeuelblus,
juatos,
eficicntee
y
efectivos
eo
la
adminiotrac16n
de la justicia
.
La Academia

Judidal
preaide
la
encom!e.uda.

Puertorriquefta,
cuyo Coo&ejo
Jueza
President:.a,
re-sponde

El diaorimen
por razon
de genero
de llllil.tiples
problemal'J
aocia.lea
pre11tmte
Ill\
todaa
uueetrae
instituclonea.
eaa raz6n,
la Rama Judicial
ue, som~tio
n1:fz

Rector
a

~a t.a

ea
y

a

la
l!st..t

Por
una

2

auto-eval1,l!!1ci6n
y aeum16 el comp1·omiuo de llevar
a c::a.bo
todos
loe
esfuerzoB
necesarios
para
erradicar
lae
manifeatacioneu
del diacrimen
por raz6u
de 9enero
en 1os
tribunalee.
A ese
fin,
se cre6
la
Coinisi6n
Judicial
Especial
para
lnve1:n:igar
el Dlecrimen
por Genero
en loe
Tribunalee
de Puerto Rico.

Luego de estudia.r
el :tuforme
sometido
por la Comisi6o
en 1995,
el Tribunal
Supremo
crea
~l Comlt~
Aseaor
cte
Igualdad
y C~..nero,
merlianto
Ot·den
de
fecha
de
l.5 de
noviemhre
d,. 1996.
A este
se
le dio
la enconuenda
de
p,u:a
implantar
las
formular
las
medidae
necesarias
vecomendaciones
del lnforme
de i99~.
y mbtero
ha
concluido
au
El
Comit6
de
!gualdad
encomienda .
Bxalllin6
cuidadosaruente
el
Infor:me
de
la
Camiaion
Judicial
Especial
y en au In£on,,e
de Progi:eso,
pi·esent:.ado
en el afio 2002,
fo1;T1111l6 proyect.os
especificoo
para prevenir
y e~ra.dicar
el diacri111en por raz6n
de geoero
it11plantaci6n.
en
loe
tribunales.
Oorrenponde
ahora,
la

supervieJ.611

y evaluaci6n

de dichos

p.royectos.

Comit6
de
tguald.ad
y ~nero
concluy6
que
la
es el vehlculo
us 1mportante
para
aign~ficar
la
conveniencia
de adoptar
w1as nuev.•
foniaa
de eooducta.
Bn
vista
de ello,
la Ai:adeinia JudieiAl
Puertorriquefia
dedicara
sue esfue::r;-,s
a pt>eparat
r.'lnferenc:ia11
y m6du1os para educa1:
a los Dl.iembt.~olJ de la Judicatura
d• ouevo ingreso
en todos
los
aspectos
relacionadoa
a la
per•pect.i"a
de gana.ro
iocluy~ndo,
pero
9in li1dtarae
al comport.amiento
en eala.
el
trato
a ahogadcs,
abogadas
y partes
litigantea,
las
relacionee
con loo demau C'OtllpOnentes de la Rama .:Judicial
y
la trami.taci6n
y adjutlicaci6n
de casos,
en especial
ert el
irea
de violencia
doneatica,
do relacionee
de familia,
hostigamianto
sexual y dell too de naturaleza
sexual.
BUtl'
eofueno
tambien
debera
di~igirse
a la educaci6n
continua
de loe mi.embro111 de l• Judicatui·11,
eQbre todo c:uando el juez
o l& jueza
eota deeignado
o designad&
a atender
una de lae
~reaB uenaitivaa
al posibla
diocrimen
por -r:az6n de gimero.
t.os esfuer%ot11 d~ la Academia comen:zaran
con loe proy~ctos
que preeentamoe
a continuacioo.
El

educacion

•

Diaefiara
y
iut :, . 11e.ilicdr

a

~ducar

orrecer4
cursoa
y ma~eriales
para
y continuai-1oa esfuer:tos
dlrigldos
y sensibili~ar
a loa adembros
de la

J\ldicatura

sabre
el
problems
de
la
violenciil
aplicaci6n
de la ley, con especial
atenci6n
al ciclo
de la violencia
domestica
y al
ueo
integral
y
efect.ivo
dti
loo
dist 1nt.os
mec1mh,1mae penalc11
y civilee
que la ley p.ruv~e.
V6aEH! el
Pr ·oyecto
mimero
22 de la Pase 1, AJ1t.-jo
1, J del
rnfonne de Progr@eo,
piglua
3!>.

doa,estic•

y la

,

l

•

Disefiar~

ofrecera

y

maLct·ialet;

que

a

perniitan

de la politica

1a

Judicatura

wi.1

divulgacion
hostigamiento

de
eduCilr
a
lo•
f!obre las d.1epoaiciones

Mb
allA
Judicatura

los
en

apU ,;:aci6n,
con.:iencln

adecuada

piililica
eobre
di~tintae
manifestacioneB
pal1onee
culturale•
que

aobre
lao
discrimen
y los
l:undament:o.
y

cureoe

y

C\l+Aos

miembroe
de la

de.berAn

sexual
non

del
eu

de

la

ley y su
despertar

cuanto
a
las
viaiones
estereotipadas
y
prejuiciad~e
que
pudieran
las deciaiones
judiciales
en loe caaos do
afectar
hostigamie.nto
eexual.
Ve~•e el Proyecto
numero 5
de la Fase II, Anejo IV del ID.tonne de P.rogre•o,
p.tginas
9 y 10.

•

Denarr-ollara

un
programa
de
adiestramiento
ic:ontinuo
eapc,cial
dir.igido
a las
juezaf!
y los
jueces
que
atienden
caoos
de
i:-elacione&
de
filntilia
a loa fines
de aen■ ihili%arlos eobre
loe
eetereotii,os
sexist•a
y loa patronee
cult.urale11
que 1.nfluyen
en la adjud.icaci6n
de
ca&uM de
custodia,
p•tria
poteatad,
penaiones
ali111entariaa,
relilciQnea
paterno-materno
filialeo,
divo"J:"c:io y 01.:ros asuntoe
.relacionados.
Veane el l?royacto num~ro a de la Pase Itl.
Anejo
IV del ln£orme d~ Progreso, p&ginaa 15 y 16.

•

Diaeniu :A y ofrec:eri
11obre la
apelat.ivos

curaos
dirigidos
doctrina
vigeote

o1

loe

fo~·os

terrdnolil
de la
perepec:tiva
del
g6oet"O,
con
eapec:lal
enfasis
en loe aspectoe
no ~eauelLoa
del Derecho
de Familia
para eatablecer
unae gu.i'.as c:lara11 l!n
relat!lun
con dicbos ils~c:tol!!I.
en

curso11 daberAn
1lam.ar
la
ateuci6n
de
loe
foros
apelativos
eobi-e la perspectiva
del ganero
en la interpretaci6n
del Derecho
Penal.,
t:.Olll&bdo
en
cuenta
la
legltiaddad
de
la
legialaci6n
eepec!ficamenta
dirigi.d•
a ramediar
aituac:ionea
biet61:1cas
de cUecrilD8Jl o de deebalilllCa
de poder
a lee ti.nee dt! guiar
a los tribuaalea
de primera
.
in■cmcla hacia
una interprtltaci6n
y aplic-aci6n
"
del Der-echo libre
de contenidos
diacrl111inatorioa
fundadoa
~n el g6nero.
v,aa~ el Proyecto numero
LOCI

9

de

Pro~r•eo,

la

Pase

Confia111Ca en que

en el

oumplim!onto

III,

~gina~
la

ADejo

IV

dal

Illf<Jl'ffle

d~

17 y 18.
Acad~mia

de e~tas

decilear,1

encOftliendas.

todo

au empe.l'io

Esta

orden Administrativ;1

Lo dec~eto

y firma.

Certific:o:

~~~43~

~nal
Slnchez
Directora
Adminiotrativa
de los Tribunaleff

,.._

-

lo,.

tendrli

vigenc1a

inmecliata.

I

I
I

I

~

,

APENDICE B-27
Circular Norn. 03 de 7 de agosto de 2006

~tnb11 ~ibr, .A11oriu.bl!l:>rJ.l11rrh1liin,
ltdl,1rnnl l&rnnnl ht ~""liri:i
'11:'
r ibuu:ilr fi
CPfich1,i be ,Ab111i11istr»rio11lie l1111

,ton. ~onia _lttd:b Jltl.n <flolan
,lllfflura .l,b,111lJ1l•lrlltlll1
lir 1.. l;.u..m.J.,

7 de agosto de 2006

CIRCULAR NUii. !1
Afto Fiscal 201)8.2007

Juezaa y Jueces Adminlstradores Reglonales,
Juezas y Jueces
Coordinadof8J(aa)del Tribunal de Primera 1nstandade las ReglonesJudldales
de HOOl8caoy Bayam6n; Diredores (as) EjacutM>& (as); Secratarios
(as) y
AlguacSu Reglonales 'I Supervlsorel(as) de la Unidad Social de Familia y
Mtlnores de las Regionea Judlcialea de Humacao y Bayam6n y Per110nal
Oirectivode la OAT

Norm111para .. Pror-cto d• lmplantacl6n dal Modelo de I• Sala de
Famllla y di Menorn •n ·- RetlOMS JudlclalN de Humacao 'I Bayam6n

.....

En marm de 2000, el Juez Presidente def Tnbunal Supremo, Hon. Federico
Hem6ndez Denton, ntabledo 00fflO parte de au polltica pubtica para la Rama
Judicial. el Proyac:to de lmplantact6n del Modelo de Salas de Relaeionel de
Familia y Asuntoa de Menoree:en le Reg16n Judlc:lal de
Pr6xmamente ae 8lp8l'8 qua el Modelo de ette Proyacto PllolD comienoe
paralelamente en la Regl6n Judicial de Bayamcm,y en un futuro se extienda
hacia otraa Jegiones Judlclales.

Humacao.

P11n1
dar unlfQmMdad
at proceeo de implantaci6ndeCModelo,deaandlamos laa
nomiat de ref8Nlnda. El Modelo pmpuetto de Salas de Farnlla y de Meno~I
tlene el DbjetM>pdnclpal de atender de forma ~ 'I tllstMIJca loa aauntos
legalea y blosloosoclales de una famllia. Para lograr este ot,jetiYo se
eslablecenin unldadesde Jueces y Juezas, de TrabaJoSocial,de Secretarta,y
de Alguaclel, que trabajanln como un aqulpo. Ademn. N establec:en\n
acuerdos de calaboracicmcon agendas de la Rama Ejecutiva, mmicipales y
entidadeano gubemamentalea. para la coonilriaci6n de NMCios para beneficio

delnfamru.

E&tasNormas, entre otros prop6silos,asignan responsabllldadesa los Jueces y
las Juezas Adrnlnlstradores(as),Jueoes y Juezas Coordlnadores(as)
. ya otros
funcionarioS(as) de las Reglones Judiclales concemldas, y finalmente a
funcionario&(as)de la OAT.

Se crearonademas,k>ssigulentesformulartos:
1. R4mtrido
a Agenda

o Entidad y Status def Referldo(OAT-1329)

2. Cuestionario de Satisfaccl6n(OAT-1329A)
3. ReglstroMenlUalde Referidos a Agendasy Entidades(OAT·1330)

4. ReglstroMenaualdel Estatusde SeJVicios(OAT•1331}
5. lnbme ESl8dlslloo
Menaualdel{de
la)Coormladl,{a)de Sarw:m(OAT-1332)

8. lnfonneEatadiallcoMensualdel (de la} Supervi9or(a)
de la Unldad Social
de Familia y de ManorM(OAT-1233}
Estae Nonnas y Pmc:edimientostendrtn efecUvldadel 31 de
indispensable el cumplmlento 88trlcto de In mismn.

Juliode

2006. Es

.'
Oficina de Administrad6n de los Trlbunales
Directoriade Operadones
Oflclna de Slstemas y Procedlmlentos

., . ..

\, . .
..

.,

.,.

'

:· :t_;.-..~. . ·~·.:_'·
~ ~:: ·: : : . ~ .'

NORMAS PARA EL PROYECTO DE IMPLANTAQON DEL
MODELO DE LAS SALAS DE FAMILIA Y MENORES EN US
REGIONES JUDICIALES DE HUMACAO Y BAYAMON
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I. TfTuLO

Nonnasparael Prpyecto
de 1mp1antacf6n
del Modelo
de lasSalas de
en !at Regfones
Judlelales
de Humacaov
familjav de Meno(IS
Bayamgn
U. INTROOUCCl6N

Ln controverslaalegales en los casos de familla y de menores, par 90
natutBJem, oontienen elemenloa, 91col0glcos,10elale& y ffsicos que
amerttan fonnas lnnovadora1 de r'810luci6n.incfuyendo
la
eanllblllzacl6n hacia la nahnlezl de taa ralac:loneshoo,enas en la
familia, hacia las neceeidadesque emefV811de 88181relaclones y hacla
lo• efedDS causedoapor su romplmlantD.
Por to tanto, la optima eo1uc:16n
para foa problemaslegalee en lo1 Cl90&
de famllia y de menortn1 R!lqlaele de tribunale&con caracterfsticas
eapaciales. Asl, es neoesario el redlaefto de la estruclura, opentcl6n,

y c:omposk:i6nde las Salas de Famllla y de Manorw y de
adm-,111raci6n
los Mrvicios qua deben tener dllponlbles las famlllaaIIUMlnldaa.

A partw de 1998, la Rama Judicial fdentiftc6como estrategla

para

atencter los asuntoa de famlUay de menores, el estableoer ealas que
atiendan ambos asun!D&y cuenllm con rec:urwcshumano1 clestlnadoa
exclmiv8rnente al manejDde 101mi8moa .

nurneroaoanfuerzoa para alcanzarla meta de resolwir los
prgblema cada dla ma coniplafos del nix:lao f1lmlllary de releraree
que lol mllmos no pueden eer ruueltDa de manera efecUvacuando 18
utiiza el proc:eso Judlc:ial
tradic:iof\81,el Hon. Federico ~
Denton.Juez Pf8sldente det Trl>unalSuprano, ntabl909 como polltica
Luego de

publlca para la

Rama Judicial el actual Proyaclo en lea Regiones

Judiclale8 de Humacao y Bayam6n. el cua~ postark>nnenle
, •

upandlni a la1 IWtantn raglonesJudlclalea.
(PrGylllCtD
de lmplanlacl6n del

.....

Modelo dEISalas de Relacion.esda i:am11ia"/ Asuntos do Menoresen la Regi~ Jugicial

de Humac:ao.MemorandaNum. 205, 9 de marm de 200a,A/14Ftscal2005-2006)

UI.BASELEGAL
1. Artfculo V de la Constituci6n del Estado Li>re A.socladode Puerto

Rloc.
2. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asoclado de Puef1DRi<:o
de

enmendada.
2003, Ley Num. 201 de 22 de agosto de 2003, &egun
3. Reglas para la Administraciondel Tribunal de Primera lnstanc:iadel
Estado Libre Aaodado de Puerto Rico de 1999, segun ermendadas.
4. Codlgo CMI de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. Sec. 221 y sa.
5. Ley para al Biene&tar y la Proteceion Integral de la Ntnez. Ley Num.

177 de 1ro de agosto de 2003, segun enmendada.
8, Ley de Manora■ de Puerto Rico. Ley Num. 88 de 9 de jullo de 1988,

eegunenmendacla.
7. Reglas de Procedlmlemo para

Asunto5.de Menore1, de 31 de

dlCiembrede 1986,&egun
eomendadas.

IV. PROPOSITO

A. Ml@de 1a, sa1a1
ODfaroJ111
Yde Mlnoru
Mejorar el p,ocetc, JudicialatancDendode Jonna Integral lol aaunlios
legates

de una famUla y aus mlembroa, y lea factcns

bicelcosoclales

(aJ.•lcol6glcos,

900n6mfc;os, 80ciales, entn, otros}

que afectan el entomo familiar. Fortalecer el trabajo en equlpos.

utllando

mu ellclentemente1os

recutSOS

humanoe exl&tentea.

lntegrar eervlclot offecldaa por agendas medlante la cooldlnacl6n
lntetagendal.

B. ~
Estas &alas seran un instrurnentoprpactjvopara la busqueda de
una respue&ta temprana a . 10s problemas que enfrentan las

fam11iH. mediente la wlil.adon Bpn)pl41dade los recursos,
logtando asi un sistemajudicial ma,efedl'VO
yeflciente.

V. APUCABIUDAD
Est.asNormas eon apllcables a las Salas de Familia y de Menorasde las
Reglones Judlclales de HLmBcao y Bayam6n, y a tOdoa(as) los(aa)
funcionarios(as)

cuyaa rasponsablfldades

doc:umentDnom,atM,,

Tambl6n

est6n

expuestas en este

sarande apllcad6n a

todas aqueUae

reglo1198judicia"'8 eo las que en un futuro 98 ;mplantee$le ptOyecto.

VI. DEFINICIONES
1. JusticjaJ,r:aP6UVca
El anfoque lntegtal de Justicia terap6utice se l'9fiere a que los

trtb1.1181es
no 165aatiendenlas oontroversiasjudlciales que aa 1raen
ante au conslderacl6n 81110
_ que lnteMeoen en lo8 problema&
subyacent•• • la& mlamaa con mlnla a au IOludOn. Delcr1be el.
derecho como agente "lerap6utico~por et impacto que tienen tank>el

darachoen sf como sus gaswras en la vlda emadonal y psk:cl6glaa
de loa lndlvlduoe. Elte enfoque, es el que 1a lmplantan\ en las Salas
de Familia

2.

y de Manore1en las Regtones Judlclalas.

cane iQt,wat
lntaraocl6n en1re

aosdlwrwoa eomponent9I

con un enfoque

lntenllacfpllnarlo

(ej. Juez o Jueza, Secretario8(as), Alguad18$,

Trabejadorel(as)

Soclalee, Pefttoa de la Cllnk:8 de Dlagn691k:o,

Agendas

de la Rema Ejecutiva y Ml.lnlclplM), para at8ftder las

problemas soc:IBlaandentlas ee atlende al caso en al trtbLWII.

3.

BloefcplQClal

ldd9

Es una Yisi6n Integral del comportamienl0 humano desde la

perspectlvade su lnteracci6ncon el amblenteflslco lntemo(blol6gk:o
y alc010gic0) y el arnblente flsico extemo(aoclal). Se evalua el

funclonamientadel lndlviduode&de el Areade la c:onducta.c::ognitiva,
emoclOnal,conslderando1osfactores que tmpactanen la formacibnde

au peraonalldad.
4. f&racterproacttva
Atender dlligenlemente bs problemas de mdole dl\19f88 que 1raen
conslgo las pensonasque acuden al tribunal. Cuando estos problemas

no ~ .tendido$ e tiempo, se generauna aha probabUktadde regreso
que puede degenereren un problemsmayor 81'1la forms de un dellto,
tafta o Ylolacl6n de mayor gravedad. Se parte de la premila, que
muchoade loa problemas atendidoa90n de naturalazadegenerative, y
que $1 •

toman medidaaa tlempo, bs mlsmospuedenerradlcaraeo

reduclrse.
5.

Enfoque
slst6micg-

Mode de acercamlentDa un problems en el qua

se tratan almull6neamentetodaa las wrtablea ldentificadas.Se reflen,
a que H reaRm una coordlnad6n con los (la) proVNdore1 (a1) de

98Mdo6 especializadosque abaroan 108problemas bioslco8odalea
Al atender lo& problemas bloelcosacialea aubyacanta9 al problema

legal, sa evtta que el ll9lema aa convlerta en una

puana glratona

(revolving door), mecfanllt -la cual laa peraonea enlran

y ealen

conltantementedel tribune!sin qU1J• ha~ lnteMtnldodlrectamer,te
con dlchos problemas, lo que ae rafteje en ll'I aumento 9'gnlftcatlw de
CHOI.

6. MQdek>
df manejode 91191 • El un esquemay estrategla de
lntervana6n que responden a las necesldades de cada famllia y aus

miembroa.

-44k29

VIL NORMASGENERALES
El modelo de Salas de Familia y de Menores tiene el objetivo principal
de atender de forma Integral y sistemica los asuntos legales y

blosioolocialesde una familia. Para lograr este objetlvo se estableoeran
unldades

de

Jueces

y

Juezas,

Trabajadore&(a&)

Socialea,

Secmarios(aa) y Alguaciles, que trsbajeran como un equtpo. Adem6s.
te establace"n
Ejecutlva,

acuerdos de colaboracl6n cxm Agendas de la Rama

Munlclplos

y

entidades

no gubemamentaln , para

la

coordlnad6n de 88Nicios para benefidc de las familias.
1. Se establece una nueva Seccl6n operactonal conoclde como : Sala
de Famllla y de Menores.

unldades: Unldad de Jueces y Juezas

&lgulentes cuatro(4)
Superio,..
~lula

La mlsme ~ compuesta por las

y Municipaln ; Unldad Social de Familia y de Menores;

Secretartal; y Unldad de Alguadlazgo.

2. Las unldades contantn con los aervlcios awcllales de los Centros de

MediaciOnde Conftidos, Centros Pro Se, y Examinadores(as) de
3.

Peneiona Allmentariu .
Los Juec:es y laa Juezas Superlorn y Municipales
ea1a1 saJas atende_.,

deberan
poseer

tanlO C8906 de

aslgnadoll(as) a

famllla como de menor.. y

la senslbllldad y oompmmlso para atender estos

asuntos.
, . Loa Juec:88 y las Juazn

qua •tienden la• Salas de FamYia y de

Manoree se educaranpertOdicamente ll0bre JU9tlctalarep6Utica,
uabajo en equlpo y eobra loa at!p8CIOS 9Ullfantivosy procesalesde

ambn ·ma1&rtas,entre otros.
5. Los Juec86 y la Juuas Superiores de

la& Salas de Familia

v de

Menores permanecarjn aslgnados a dicha• salas como minimo

Im

(3) aftoe. No

..,.n re~,

con ffecuenda en Salas de

Asuntoe de lo CM! o Atuntos de lo Cnmtnal. El prop6tito es qua

98

let permits adqulrtr loa conoclmlentos necesarlos para manejar lot
5de29

asuntos que se le&presentan, y ademb, Hnsibllizarse hacia los
problemas y las crisis de las familias que acuden a los lribunales

buscando solucl6n a las mismos.
6. Al menos uno ( 1) de loll Jueces o de las Juams Munldpales seni
asignado(a) a las Salas de Famllias y de Menores para atendef

asuntosde au mmpetenaa par

Ll'I perlodono menor de

un (1) eno.

7. Los catos de famllla y de menores en los cuale&e1Cilteidentidad
entre

lot

mlembros

de

una

famllia

y

son

prasentados

1lmulttneamente en lo& trlbunales, aon la excepci6n en nue9tra
jurlsdlcci6n. Para 6etDs, se desarrollaron cuatro (4) model09 para el

manajo de casosde famlliayd• menores.los cualesaertn uUllzados
por Juecet1 y Juezae de acoerdo a las cln:unstanclas que se le&

pre1enten.

VIL NORMA&E8PECIFICAS
(Ya"~l(,R~ld•*--.0.di!IJ.tmlo,
t-lin.8)
Lae Juecesy_las Juezas Po&88n\ll senalbllidaden asuntosde famius y
rec1,irir, educaci6nen estos temas, de modo qua lea pemrita atender

los C890A a tono con los p,tnclplo!Bque rtgen la justicia 18,apeutiea.

A.

Vokfadde Juacu v Juezaav UQk!adSQRatge famlfa v g,

Nt09!llf; M8neio
dftCN9t

(Anejo 1: 11u11n1c:1o1
.. c1a1osModaill91

1. Un(a) Jullll(a)p■na una Famlla en waC..O de F....

s~el caeo.,.,

la consideraci6ndeftribunal• 90lamer1a de fanla, lo

nndllni ur(a) aob(a)Juez o .baa. EJtrabafD
iiagrlll en..,.

•de
CBIOS

mllillti6. en qw el 1lbnll raartm para 9Yl•mci6n
la)
Trabljadol(a) Soclel las caaoede 080dla. Reladones de Familiay
Patrie Potestad. EJJuez O la Juam meriri _■ loe rienlbraa da ..
famllle

que conaldn per11118rdll
. El(la) Tnlbejadol(a)Sadal

realzar6 recomandaclonas

,__..,

Yl8

...,..

a tJa NfWXl8 que eala famla

..,ileoer11
u, plan de 98M0loeen cmrdned6n

ax,

6tkl9

las

--,

agendas, municipiosy enwedes no ~.

para resolver

los pmblemasbiosloosodalessubyaoenles
a las oor1mversias
legales.

2, Un Juez. o u.na Juaza para una famllla en un Cao

de

Menonts
SI el caso ante la consideraci6n del tribunal es solamente de
menores. lo atendera un(a} solo{a) Juez o Jueza.

El traba,IO

Integral en estos ca50S con&iltir6 en que al tribunal referira al(a

la) Trabajador(a) Social para evatuack'.>n,al(a la) menor, su
encargado(a) y al padre o madre no custodio. Cuando el btbunal

determine que es oecesario, se eltablecent

Lm

plan de servtcios

estructurado en c:oordinacion con laa agendas, municipios y
entidadas no gubemamentales, para resolYer los problemas

biollcosociaJes 9ubyacenteaa las conlmVef'8iaslegates.

3. Un Equlpo da Jueces o Jueza pan una Famllla en un Cao
de Famm■ y otro Cao de Menorn
El caBO de famllla y

.i

caso de menoree contlnuar6 1iendo

atendldo por los(N) dos (2) JI.IIC8So J~

a lol(as) cuales

fueron aslgnadoa or1ginalrnente por eeparado.

No obatante, H

constJtutn\ un •equtpo de Juec:es o Juezal para una familia"a los
fines de que '8tDe(as) compaJtan lnfonnacl6n, 1.,.90 de la etapa

lldjudlcatlva en el cao

•

manorN. para datarmlnar cual sem

el plan estNcturado de seNick>&para el benafldo de todCNSICNJ
mlembrN
manenl

de I■ famlRa.

Como rasultado. •

utiliuran de

eflciente lot f8CUrll08 de la enlidadea gubemamentale&

y no gubemamentale1. Para eatablacer dicho plan, 106Ju8C89 y
las Juezu COfClrin con la colaborad6n de lo8(as)
Trabajadol98(as) Socialea. Los Jueces y laa Juezas compartlrin
lnform■cl6n en cuanto aJ denlcho ■pllcable en el ce10 de
famlll■ pan que no M emlt■n ... olUclanes lnconllslentea.
7dc29

Lo que se qulere evltar, por ejemplo, es que en un caso sabre

dM:>t'cio,el Juez o la Juez.aa cargo establezca unas relaciones

filiales eln saber tos resultaclosdel ca&lOcontra el(la) menor,
hijo(a) de las partas que 110lk:ltanel diYon.io. Si el(la) menor e&

encontrado lncunio en falta y procede su d8lancl6n, 69te(ll)

pasama una

lnslftuci6n Juvenll que establecera las ralacionas

tma1es.
4. Un Juez o UM Jueu para unaFamilia •n un C..o de Familia

y otro C.o

d•M•"°'"

Exi9te la altemattva

que,poatertor

a la etapa adjudlcativa

cuo de menorH, por acuerdo clll
Juezu,

fttos(as)

equlpo de

en el

J•ees

o

determlnen que uno(a) de elk>l(as) debe

dlsponer de las controversies en ambo& casos.

Para dldla

de C8909. lo1 Ju808& y las Juezas debenm

conaolidad6n

informer al Juez o a la Jueza Coordlnadot(a) de Famlla y de

MeflOl'86y contar con la ap(Obad6ndel Juez o la Jua.m
Adriilstnldor(a)

Regional.

En las lnstanclasque no exist.anasunllO&
de ma1tre10a menoresu
otros aatnOS qua puedan poner en nesgo la segurtdadde alg1610
de lol miembro. de una famlia, un(a) JI.tel o Jueza podrtt

alender tanto el caeo de familia como el de menores deedasys
comlenzps.

Para 8\/llar conflldos con el Art. 25 de ta Ley de

.....

Menora, Ley Num. 88 de 9 de fulk>de 1988, leg(m enmendada,
IllJuaz o la Juezaa cargo de ambos ca10Sno llftdri accesoal
fnforme 80dal del cao de menorw duranta la aupa
acljudlcdva.
Es por elk>,que atenden' el caeo de menores en

pnmara
tnstawx 1Y,godt 1afllPI
aauntoa def casa de famllla.

@dtudlcattya.atendn 1oa

Una Y8Z adjUdlque tDdos 1o9

MunlDa,duranlll la etapa dtspollllva estableoenl en coordlnacl6n

.....

--,

con el(la) Trabajador(a) Social el plan de seMCios en beneflclo

de todos los mitmbros de la fan,ltia.

B. UnidagSocifldt f!m!iasYde MenOffl!
,. Etta Unidad utlltzan\ el Modelo de Evaluaci6nSocial Forenae,el
a,al estableoeun pratDcolaunlfonne para la evaluacionen C880A
de familia y de rnenoras. Ademdia,utnizar6lo& formularioeoficlales
establecidos por

la

Ollclna

de

Admlniltnlci6n

de

los

y ae ragtm por las pre181'1tesnormae y cualquier
otta nonnaliva aplicable.

Tftbunales(OAT),

2. Todos(as) lol(ac) Trabajadorel(as)

Sodales respondan al nlYel

regional e ..a,(a) (1) SupeNlsor(a) de Trabajadorea{as) Soc:iales,

qulen a

au vez respondeen la OAT al Jefe o la Jefa de la Ofldna

de Servldos Soclalee{OSSO).
3. Lo1(as) Trabajadorel(M) Sodlles formlln un aqulpo de trabajo

adiestnado para evalUar e lnten,enlr casos de ambas materias.
4. El(la) S~arvleor(a) de Trabajadaraa(as)Soclales es AHIPC)nsable
par at uao efacllvoy efldente de las racursoa
humanos axiatentes

de Ill UnldaclSoclal de Famllla y de Menola.

_,

5. l.Jn(a} TrabejadOf(a) Soda! inteMlfldfj y evaluan\ aquello1 C890A
que el Juezo la JuezaretletJ, que eet6n ants el 1rtbw,al al m11mo
Dempo en nunlDa de famllla y de rnenor.. La UnldadSocial de
famMta y de MenoANS
tnfurmani madlanle rnod6n cuando
idenlifique que la tamllla bajo au alencl6n ell1' slmulb\nearnanteen
ambos ..uoa

ante el tribunal

El(la) Tlllbajadol(a)

Social

present.an\el informecorrespon,Hente.

8. En las

C890S de

faml&a.y de

IMIIOfttS,

qua uilta identidadde

parta& Por parteneoer ■ una milma famllia. un(a) Trabajado1(a)

aliende arnbo• CB90S, y rnaenta "" informepara c:adauno
de atos 01101.
Social

9dl29

7. Correspondea la Unldad Social de Familia y de Me110res
identificar
los ca809 de famltlas y de menores en los cuales existe identidad
entre k>s miernbros de una famllla y son pnJsentados

sltnlJMneamenteer, los trtbunalea
.
8. Los(as) Traba)adores(aa) Sociales

~ran

sensibllidad h$cla

asuntosde famlU&&y reciblran aducacionen estos 1em8' de modo
que les pennJta mantenerse al dla y delam>llarse condnuamente
como agentes de camblo .

c. CilulaSecr,tanat
de EiroilliYda Mon0JIS
1. Eijla)

Secnrtario(a) Regional

evaluEani 18 necealdad

de

Sllpf!M80f'89(as)da la Clllula de Familia y de Menores para
detennlnar la cantidad requartda. Podril delegar en 6stos(as)

funclcnes adminlstratlvaay operaclonales.
2. Los ca'°' de las Salas de FamJilly de Menores 91rin dlstrtbuldos

Jueees y 189 Juezn de la Unldad de Familia y de
Menores,per el(la) Secretarto(a)Regional, o por delegad6n al(a 11)
Supervlsor(a) de la C6tula de Famllia y de Menorea, de manera
equltattva y propordonal ■ ta cantldad de eaeo,. Con •No M
promuew .a UM ma ef9ctlva ell lo9 rKW110. llurnlnoa
exlatantaa, •I .vltar qu• •urfan M011eldlldN en e1 eletame
Judlclal por flllla de Juec:a J Jueza que ,aedan trabajar en
lae
matllrtae. El(La) Ju82: o la Jueza Cogr(fir,adcK(a)
entre loll

,.._rid•

Regional lnformar4 al(a la) Sec:relario(a)Regional la reaalgnadon
deC8801.

3. Todoa &oscasoe aon preaentadoa y procesadoe en w, mlsmoluger,
Q.lllndolas allruclurM ffaicas asf lo pennltan.
4. Los(a)

Sec:retariol(as) AwdliarH del Tribunal (SAT) y loa(as)

Sec:n,tarioe(as)de Servldot de Sala (SSS) podf6n trebajar tanto

loa asuntoade famllacomolo8 de rnenorea.
5. Todol(aa) loa(u) SAT y SSS mtaran denlro de la C61ula de
Famlla y de Menorea.
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6. Todos(as) los(as) SAT y SSS estaran asignado&(as)a la Celula de

Familiay Menoresun mfnlmo de dos (2) anoa.
7. Lae:xcepd6na la nonna de no rotaci6npor un 19rmlnomlnlmo
• dos (2) aiioe Nrala ~dlld
de ,ecursoshumanosen 1aa
Cjlulas de lo Civil o de lo Criminal. Cuando sea neceaarta1a
rotaci6n bajo Ntas clrcunstanaas. se permttlni un maxlmo .de dos
(2) funclonar1os(as) a la vez. Una vez vencido et menclonado
perfodo de dos (2) af\os, se penntte la mlama rotacloo de

un

m6xlmo de dos {2) funclonartos(as) a la vez.
8. Loe(as}SSS y SAT

poeeeran
1ensib1Udad
en 8Sl.11tos
de famlllas

reclbiraneclucedonen~

y

lamas de modoque 181penntta NMr

a la cllentelacon excelenciae tono con SIJ9 falciones.

o. Unldad
deAIQuacUamo
JieFamn1a1
x deMenoru·
1. lo8(as) Alguadles de nta Unldad manejaran tanto los caaos de
famlia como los de menof91, Po'"'11n

aauntos y

Hn8ibllid8dhacia e8lo6

recibinlll'I educacl6n pare curnpNr con

,us

responsablldade9.
2. Loe(aa) Alguacilas aalgnados(as) a las Salas de Famlia y de

Meno,_ pannanecertn en 111mllmaa como mlnlmo un (1) afto.

Durante este periodo ee rotarimdentro de dichas saln.
3. La excepcl6n

•

la norma de no nacl6n

dan1ro

del

menctonado pedodo aenl la naoesldad de recursos humanos en
las Salas de Asuntos CMlee o en las de Asuntos Crtmlnales.

Cuando ea neceearia fa n:itaeion bejo la teferida exoepci6n, 1e

permlla de

Ll'I

m6ximode doe (2) funcionarioe(as)a la wz. Una

vaz venckk>el penodode i-, (1) ano, se pe,mlte•• A)taciOnde un
mulmo de dos (2) funclonarlol(as) a la vez.

IX. DISP08ICIONE8 EN CUANTOA LOS ASPECT08 OPERACIONALES,
ADMINl8TRA11V08V PROGRAMATICOS
DEL MODELO

c.

Afpectps
Operaciqnw ftl

MQdelQ

1. Todas las unidades y la celula que compone11las Salas de

Fammay de Menoresdeberaninfotmarlnmedlat.emente al Juez o
a la Jueza Administrador(a), o al Juez o a la Jueza

Coordinador(a)de Famfllay de Menoresde aqueHosasuntosque
puedan afectar su funclonamiento,de manera que 6ste(a) pueda
resolverlas 11ituadonespresentadasa la bravedadposible.
2. Los Jueces y 189Juezas Supertores y Munlclpalesde las Salas
de FamiAasy cle Menores. se reunlran c:on el Juez o 1a Jueza
Admlnlstrador(a)o c:onel Juez o la Jueza Coofdlnador(a) como

mfnlmo una (1) vez • 1• Hm■n• para discutir 109 aspectos
adminlsttativos y open1cionaleade las Selas de Familia y c:!e
Meno1'811,
enlr9 otras c:oua .
preuntados

en

la

Cuando el nCnnero de cuos

Ragl6n

Judk:&11 aumenm

"'9nlflcltwamen11
vello lmpldala swunlone■ Hmanaln, I•
llevartn• cabo blNmanal.

m.,..•
••

o~AspectqaAdminlltratlyps dt1~ <Anato
2: Cqanigramu)
1. Todos 108 Jueoas y las Juezas, Trabajadores(aa) Soclalas,
Sacretartol(as) y Alguac:lln qua componen I• Sain de Familia

y de Manora.

rmponden,

operacionalee. a1 Ju•
&te(a)

para

fines administratlYos y

o i. Jua:z.a Adminlstrador(a) Regional.

podra delegar todas o algunas de las funclones

admlnl91n!d1Ya8
y operaclonaleadel modelo al Juez o la JUN&
Coordlnador(a) de FamUla y de MenoAtS
(Anejg 3; lwolucton Num.
ER-2003,-,S,IObl'e A..- -4 d• ..

AedN cs. TPI). Los Jueoes ., las

Juezaa Superiore8 y t.uiici.,..
Menores senln supeMMdol(as)

de 189 S8las de Familiay de

por el Juez o la Jueza

Admkllatrador(a) Regk,nal, o por delagac:16n por e1 Juez o la

JuezaCooRflnadOl(a)Regional.
2. El Juez o la Juua Coonllnacb'(a) de Famila y de Mencn,1 podra
funglr corno gerencial de apoyo en el proceso de evaluacl6n, 11

no a• el(la) SUJ)eMlor(a)diracto de loa Ju80M o laa Juazaa.
12 dcl9

.....

Trabajaiore9(as)Sndaes IXlf'tnuanWI
slerm Sl4)E!MS8dos(as)
3. 1.os(as)

per el (la) ~a)

Reglcnl de la Umad Social de FMilla y de

ManDree
y(el) la Jere(a) de IllOSSO. Es CJlino,de C0fDfflldadcon la

em-fllffl.

1 dal13deagca>de2'm.

4. El (La) Super.1eo,(a) de la Unidad Social de Familia y de

Menor&B desarroUara el Plan

de

Trabajo de

lot(as)

Trabajadonns(aa)SociaJes para el Proyecto Plloto, el cual
requa~

aprobaci6n de la OSSO. Adem'9 evaluan\ a lo8(as)

Trabajadores(as) Sodales bajo su s~rvtalon

)unto ccn el(la)

Jefe(a) de OSSO, qua fLs1gnicomo gerencial de apoyo.

5. El(La Jefe(a} de OSSO raaltzan\ et J>n:ICBIIO
de aeleccl6n de
todol( .. ) lol(aa) Trabajadorea(n)

Socialea junto

con

el(la)

SupeMSOr(a)de la lJnjdad y el(la} Onctor(a) E"JeCUtlYO(a)
.
6. El p&l'IOl'\81d4!Ila Ci!IU. de FamlUay de Menorasteguili siendo

supervlsado
por •~la) Secratarlo(a) Reglonal . No obllante . de
.ur
_,

necesario, dtcha C61ula 00f11Bnlcon &11(a)Supervisor(a)

Regional. El(La) Secnttarto(a) Regional podn\ delegar en el(la)

SUJMIMIOl'(a)
o loe(M) Supervil0Al8(M) de la Ci!llulade Familia y
Manores tot, aspeclD• admlnlslnllhloS y operadol'IElln.

7. lol(a)

Alguacln

aagulnln llendo 1upeN\aadol(u)

Alguadl Regional. No obllarte.

por el(la)

la Uniiad de Alguadazgo de

Famlil y de Menorea 001'1111'6,
d~ aer necaurlo, con un(a)
SupeMIIOl(a).

S~ri•)

El(La) AJguaclt Regional podra dalegar an al(la)

de la Unldad 101 npedDa

admlniltratlvoa y

operacionNs.

8. SI en la Regl6n Judicial e,cillt8 un Juez o ooa Jueza
Coordinador(a)de Famffla. y olro(a) de Manores, el Juez o la
Jueza Admlnilllradol(a) Reglona1 dellgnar6 a uno de 6stol, o a

cualqular otm(a) Juaz o Jueza de

la& Sel8I de Famllla,

o de

Menores cxmo Juaz o Jueza Coonfnldot(a) de Famlllas y de
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Menores. Esto de confonnidad con la Regla Num. 8 de las

Reglasde! Tribunalde Primeralnstancia,seguner'lmendadas.
9. SI en la Region Judicial ex:i5teun(a) SupervisQr(a)de FemftiJ y

otro de Menores, en las Unldade&Sodales de Femme 'i de
Menores. de Alguacllazgo, y en la C61ulaSecrelarla~ estoa(as)
tandt6n

q1.1e compeUr por el

pueato de

Supervisor(&)

Coordlnador(a).Podra nombrarse a uno(a) de estoe(as) como
SupeM801'(a) AuxWar.

El (La) Secmarto(a)

Alguacll Regional y el(la) Supervllor(a)

Raglonal, el (la)

de la Unldad Social

determinaran
In funclonesde cada uno (a).
10.El(La) Supervilof(a) Coordinado,(a)y el(la) SuPf!MSOf1a}
Auxitiar
mantlenen el m11moniY8I jenirqulco, par lo que nlnguno(a)

supen.4sa
al(a la) olro(a) .

E. Aspeggs
Pn>g£1mfti0QI
delMod$
1. El(l.8) Dkector(&) de la Dlredoria de P,ogramas Judiciales y el

personal 8lignado al Psogramade Famlllay da Menot88estaran
a cargo de loa aspedo8 progmmitlma

del modeio.

2. El Juez o ta Jueza Coon:1tnador{a)
Reglona1aemel enlace entre
el Juez o la Jueza Admlnlstrador(a) Regional y ef personal
aslgnado al Programa de Famil■ y tt. Menocw de la Ondoria
de ProgramaaJudtclales, para tratar lo& aeuntoaque arecten 108

·apedos pn,gnmlacoa.

X. RESPONSA.BILID.ADES DEL JUEZ O DE LA . JUEZA
ADMINISTR.ADOR(A)
REGIONAL,
JUEZ
O
JUEZA
COORDINADOR(A) DE FAMILIA Y DE MENORE8, JUEZ 0
SUPERIOR
O
MUNICIPAL,
OlRECTOR(A)
JUEZA
EJECUTIVO(A) REGIONAL Y UNIDA.D£S QUE COMPONEN
LAS 8ALA8 DE FAMILIA Y DE MENORES

qw.
m ..,._
la_.

Ya

m6cUa e>panlDQIIIBI
dal modelo ea la cooldlnaclOnde aeMCiot p8l8

en

de fanda

m6s &iliillie

poelJladel proceeo jLdclal. 1088SlnDS

y de meeo• diligkk,s a 1.11mamogrupo faniiar

•_,_.,par
l<ldr:29

......

las Salas de Famlia y de Menores. A QOriiluacionae desCliben las
n,sponsabHidade al nMIIregionalporJU111Ds
y undadesde trabeio:

A. Juezo Jum Admini§lrado{(a)
RegjonaJ
1. Alegura el buenfuncionamient0del Proyecto.

2. DelegafunclonN adminiltralivaa y operacionales para ef desarrollo
del Proyecto eo el Juez o la Jueza CcordlnadOl(a) Regional de
Famllley de Menol'll8.
3. Aprueba el plan de traba)o eslablecklo par los Juece&y las Juazas
de Famlllay de Menorespara el Proyacto Plloto.

4. Notlflc:a
de lnmedlak>
a la Dirac:torfade ProgramasJudlc:ialn toda
propuesta de camblo o de modificacl6n de los npectos que
reoogen estas nonnaa. Todo camblo a laa rnismas debe aer
ponderado por la Dlrectorla de Programas Judlclales, revlsado per

la Oflcina de Silamaa y Pnx:adlmient01 y apn,bado por el (la)

Director (a) Adminiatmivo (8) de los Trlbunales. Debe eer
notfflcadoa la Dlteclorfa de Programas Judlclales, dentm de un

t6rrnlnomhlmo de clnco (5) dlu.

a. Juazo JuazaCoon;1Jnadorfa)
RealQnaJ
defamlllaYdeMenorea
_,

1. Adua c:omoenlaoe entre lodos las oomponentes de las Salas de

Familiay de Menora.
2. Coordlna la reaslgnaci6n de casos entre lo1 Jueces y las JU8Z89

de la Unldad de Familiay de MenoNe e lnforma la mlamaal(a la)
Secntano(a) Regional.
3. Reallla ret.mionasperiodlca y ettructuradu con los Juecaa y la•

Jueae de Femlia ~ de Meoo,.. oomomfnlmo 1 ve& por Hmaaa.
4. Deaam>lla el Plan de Traba)o de los Jueces y 18!1
JU8l89 de
Famllla y de ManorH para el Proyecto PIiato, el cuat requlere

eprobad6n del Juez o la Juaza Admlntstrador(a)Regional.

6. Reallza reunionel

para dlalogar, entnt obas c:osu, eobre sltuaciones
dilicultad para ..- rnuetta1 dcientem.nta. Lea

componenl88

que c,een

-

pert6dlcas y aatrucbndaa can IDdoa lo&

reunione&se llevaran a cabo como mCnimouna (1} vu aJmes, a

menos que eutjan sltuackmesque emerlterila 1omade .oluclones
inmediata&.

6. Realizl rauniones periodlcas y eatructuradaa con los recurses
awdliaf88a la funci6njud~.

es dedr, con personalde MedlaciOn,

Pmgrame Pro Sey con los(as) Examln~as)

de Penslones

Alirnentarias. Las reunlones se llevamn a cabo como mlnlmo

cadl trN {3) mesa,

a menos qua

auoan
iltuaciones

que

amarilan la tama de soluck>neslrmediata&.

y estructuradas con

7. ReaMza reunfones pert6dlcas

e~la)

Supervisor(a) de la Unidad Social de Familia y de Menonta 'I
los(at) repretententes de 188 entifades gubemamentales y no

gubemamentales(Comlt6 Regional de Cootdinaci6n tnteragenclal)
como mfnlmo c;acta doe (2t me9", a menos que surjan

tiluaclone&que amerftenla 1omade .oluclones lnmedfatn.
8. Conoce la dlstribuciOndel pertonaJ de eala eltabledda pc,, et(la)
Seaatario(a) Regional y e~la) Alguacll Regional
9. lnforma por ascrflD

men11&.11lmente
al Juez

o

la

Juaza

Admlniatnldor(a) RegiOnal de IDs ~ admlnlstratlvoa y
operadonaln de las Salas de Famllla y de Menon,s .

10. lnfomla al pet90nal a cargo del Progremade 188Sataa de Famllla y
de Merw
de ta Diraclorfa de Programa1 Judlaalea de 109
npedos

11. Participe,

pn,gramttlcae.
an

detlgnedol(.s)

conjunto

con

otroe(ae)

funclonarioa(aa)

por el Juez o la Jueza Admlniattador(a), en el

fJIUC890da aaleccl6n de las pe,sonaa qua suparvl181'8n las
Unldade& de FamlYas 'I de Manoras {Secretartal, Social y
Algl'8CftazDo),medlanla la presentacl6n de - AICGfflandactones.
12. Participa en
oonjunto con otJo& (as) fundonar1ol(as)

de9ignadoe(••>
por el Ju.z o

la Juez:a Adminiltntd0r(a) , en el

prooeso da evaluacl6n de lo8 Jueces y las Juezaa, y de lot(at)

Supervlsores(as) Reglonales de los(as) Trabajadores(as) Sociales,

Secretarios(as)y Alguacnesde las Salasde Familiay de Menores.

c. Unldad de Juece;s
v Juezss
Supenores
y Municjpales
1. Atiendentodos los asuntoslegalesy bioslcosocialesde una sola
famifia.

Las fami&asse atieoden me)orcuando un Juez o una

Jueza, o un equlpode Jueoesy Jueus

conocetodoslos asuntos

ralacionados a dicha familia. porque el tribunal Ilene mils

fnformaclOnaobre la mlsma y sus experlenclasal momento de
determlnarel plan de sen,fclos
.
2 . Los Jueces y las Juez.ascumpllran con

el

Plan de Trabajo

desanolladoporel Juez o la Juez.aCoonHnador(a)
de Famllla y de

Menol'88paraalcanzarta metade lmplantar
el modelo.

3. Los Jueces y las Juezas cumplinin oon todaa las normativas
desanolladas.

o. o;ractorastas)
Eieqltlyostas) Regtona!es
t. Preparan los Planes de Trabajo sobAtAspedos Administrativos
relaclonadoaal ProyactoPiloto. Elloa planesn,qulef8naprobaci6n
...

_de la Oficinade los{as)DlrectDres(as)
Ejecutlvos(as).

E. UnldadSocial
de Famllg y de Menores
1. Loe(aa} Trabajadorn(as) Sodala& del Tribunal evatuan. dan
eeguimk,nto y superviaanla medlda oondlcional baJo la Ley de

Menores, cuttadia, relaciones
flllalesy patrlapotesled.

de la Unldad Soclal desarrollanlel Plan de
2. El{La) SUJ)8Nl&c>f1a}
Trabajo para esta Unldad que senl aprobadopor et(la) Jer.(a) de

la OSSO. Dlcho Plan incluira: el ltlnerartode reuniones entre 9'(la)

Superviaor(a) de la Unidad Social y au equlpo de trabajo ; loa
adia8tramlentos: el flirlllnlrio de J11U11icnascon las unldades

restantee.
3. La OSSO 118Mf89POns&blade mantener aelu8Jlllldo el Manual de

Nonna1 y Pn>cedimlentosen c:oon:tlnaclOn
con la Olrectorfa de
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ProgramasJudlclalesy la Oficina de Ststemasy Procedlmlentosde
la OAT,entre otros repn,sentantes.

....,

4. El(La} Supervisot(a) y los(as) Trabajadores(as) Sodales de la
Unldad de Familia y de Menor9S, cumpllran con todaa las

normatlvasdesam:illadaa.

F. C6luliSecrttlrial
1. Recibe y procesa tanto los c:asosde famfliacomode menoraa.

2. El(La) Secretarto(a) Regional desarro0ar6 el Plan de Trabajo

Mensualde k>a(as)Sea'etarios(as)de Femlliay de Menorespara
el Proyecto Plot.o, eJ cuat aef'II aprobadopor el(la) Jefe(a) de la
Oficmade las Secretarlasde OAT. Olcho Plan lnctulra:el IUnerarto
de reunlones entre el(la) Sectetarto(a} Regional y su eql.ipo de

para el peraonal de
trabajo; los adle8tramientl0s

aaC61ulade

Famllla y de Menor9s; y el IUnerenode Nkffllonee entre ~&a}
Secratarto(a)AegloneJy los(as) SupeNl9oree(as)de Unldades de

Jueces y Juezas, Servtdo Soclal y Alguacllazgo,
3. la Oficlna de In Secndartaa de OAT0DNin&mdesanolando un
Manualde Norma&y Prooedimlentos.
4. El(la) Suparvlaor1a) y lo$(as) Sec:AJtarioe(as) Auxlian11 del
Trtbwtal (SAT) y los(aa) Secretariol(ae) de SeMdos de Sala (SSS)
oon todas lae
de la Unldad de Familia y de Mencil'8S,cum~
nonnatlvat desanolladn.
G.

Unklad
deAlouacllamo
1. Allende loa apecti:)I de aeguddadcanto en los cnos de famlla
como de menores.
2. El(La) Alguaoll Regional desanolar4 el Plan de Trabajo Mensual

de lol(aa) Alguac:ilesde Familia y de Menorn para el Proyecto
Plloto,el cual 8lri apn,badopor el(la) Alguadl General.
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3. La Oftelna del{de la) Alguacll General desarrollara un Manual oe
Normas y Procedtmlemos en coordlnaci6n con la 0irectorfa de
ProgramasJudlaalea, y ta Oflclna de Sistema&y Procedimientos
de la OAT, en1reobos represenlantes.

4. EJ(La) Alguacll Regional desarrollarael Plan de Tnabajode los (as)
Alguaclles de Famfflay de Menores para el Ptoyedo Plloto,el cual

seraaprobado

por la Ofidna del Alguactl General.

5. El (la) Supervisor(a),y lol(aa) Alguaclles de la Unldad de Familia&

y de MenotM, cun,pllrtn con todas las nonnatlvasdasanolladaa..
H.

Unidad
Ex1ema
deCoordtnaci6n
fnteraaenclal
y

1. La componen agencies de la Rama Ejecutlva. m~

entldadeano gubemamentales.
2. l.c8(a1) funclonarioe(as) de la Rama Ejecotlva y municlpales

cumpUdln con el Plan de Cootdtnacl6n lnteragencial flnnado por
los(as) Jefas(as) de Agencias y Alcaldea que los designal'0f1,de
confonnlcladoon acuerdo de colaboracl6n con la Rama Judldlll.

3. Fac:IUtanel

80C8SO

a

ta lnfonnaci6n neceaarla para

la

determinac:i6nJudicial en cuanto a los planes de Nf'Viclol. y
atienden de manenaestJuctl.mlday eatra~

las nacasldadesde

las fammas que son referldas por lo9(as) Supervl9ores(n)

de la•

Unldade&Soclales de ta Rama Judicial.

t LJoldad
df Copnfinaci6Q Jotfflll
1. Prowe Mrw:k>s auxlllarn • ta funclOn )udicial como medlaclon,
llllgaci6n

por derecho proplo,

y los ofrecidos por loa(as)

Examlnad01'81(aie)
de Penelonel AJlrnental1aa.
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XI. RESPONSABfLIOADES DE ALGUNOS(AS} FUNCIONARIOS(AS) Y

OFICINASADSCRITAS
A LAOAT

A. p;rectorfa>
Admln;strat;ypCa}
df lpsIdbunala§
1. Establece00njuntamentecon e~la) Juez(a)Presidentela polltica
publlca de la Rama Judicial en cuantD a las Salas de Familia y de
Metioree.
2. Aprueba los carnbios oflcieles a los doa.lmentos nonnatlvos
apllcableaa dlc:has Salas .

3. ReeuetYe planteamlentos medulare9 relaclonados con polltlca
publlca que puedan afectar el tunclonamlentode laa Salas.
•· Estabtea, en conjunlo con et(la) JueZ(a)Prealdente, el orden en

que se H implantandoel Modelo de las Sain de Familia y de

Menoresen las Regiones Judldales.
5. Eatablece lo11acuerdos de colaboraclOncon las agendas de la
Rama Ejecutlvcly los Munlciplospara 1apras1aci6nde NNiclos a
IQ famfllas que acuden al tribunal.

s. otrectorta
dePrpgramas
Judiciales
1. Partlclpa con el equip(> de 1r8bajo

central y regional en jaa

dlltlnta&
etapaa del proce90 de lmplantaci6ndef Modelo

de las

Salas de Farnllaa y de Menont1 .
2. cana117.etodo ••~
qu11 amern.
la lnwmmdon de la OAT, a
tra\116sde la unldad con-espondlent. duranle ta durad6n de!
Proyacto.
3.

Actua c:omoenlace entra •-la) Oiractoc(a}AdmlnislratM,(a) de
IOI Tribunaln y el Juez 0 la Jueza Admtnistradol(a)Regional en
cuanlD
lo8 aapectoa adminlstrall\l08, operacionalee y
pmg~cos
del Modelo.

C. Academia
Judicial
Puartomquef\a
1. Deean0llanl en coordinad6n con ta Dlrectorfa de Programu
Judiciales loa adlnttamientaa para loa Jueces y las Juezas de
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las Salas de famllia y de Menores del Tttbunal de Pnmera

lnstancia.

2. Desam>llan\ en c:oordinadon con la 0.redorfa de Programas
Judlciales los procedlmientoa Judi<:iales
que se ettableceran en el

Manual da Estrado para lo& Juecee y laa Juezas de las Salas de
Familia y de Menorn.

D.

0flcfnade SeMciosSociafas
(OSSO)
1. la OSSO ma~
actuallmdo el Manual de Nonna, y
Procedimientos
que teginl las Unldadea Socialesde Familia& y
de Menores.Lna vez aea. ai,robado por el(la) D!ntetor(a)
Admnlstrallvo(a)de los Trlbunales.

2. La OSSO aprobanll
los plann de trabajo desam>llados por e~la)

Supervi10r(a)de la UnidadSocial de Familia y de Menorea.

E. Oftcina
del(dela) Alguacll
General
1. DesarroHanl el Manual de Normas y ~tedlmientoe para la
Unidad de Familia y de Menoni• qua reoiffla laa mtsmas,LI\&
wz aea aprobado por •~la) Oi_n,ctor(a)Admlnistrativo(a)de loa
Trtbmalee.

2. Apn)ban\ loe planet de 1rabalO
desannladoa par
Regional pare la Unldad de Fam!May de Menorn.

-

•>

Algud

F. Oftgnade lga(aa) Qimc;tgrea{p) Ejecutiyop(as)
1. EvaCuani y aprobaraloe Ptanee de Trabajo de Aspectos
Ad~

del Pn,yecto

PlotD prepmados por loe(as)

Dlrec:loree(aa)E)ecullYol(a).

G.

OflciJa
da SfltlrnUYPrpadimt,ntpa
1. Revlsar6

_,

y orr.c.rarec:omendeclones

lot

documentos

normativos y ftmM&rios oficialel que le eean refer1do9par la
Direclorla de ProgramaaJudlciales.

-

•

H. Oficina

deGerenciade Provecto

1. Asignara a ur'l(a) Gerente(a) de Proyectos quien convocarli al
que elabar41ra el plan de rrabajo y postenonnente

equipo

~pletar'li

las tareas para tmptantaret Proyecto.

I. Ofldne de Capacit.acl6n y Desaff'Ollo
1. De9anollara los adlestremlentos para todos los oomponentes del

Proyecto Piloto en coordlnacl6n con la Academia Juaicial
Puertomquefta y la Oirectorfa de Programas Judiciales.

. XII. COMPONENTEEXTERNODECOORDINACION
INTERAGENCIAL
El componet1tede Coordinaci6n loteragencial de las Salas de Famllla y
de Menorea requlerelos seNlcios y estuerms de las dlsti'ltas agendas de
la Rama E)ea.,tlva, de los munlelplos y de organlzaclones no

gubemamentalee, para facilltar el dnanollo de plamt1 dlrigidos a las
fammas en una Jonnaoolabotativa, facllltadora y de apoyc. A trews de la

Coorcllnaci6n lnteragenclal, ae puede lnterverur en los conflJclDs y
'18088idades
de las famillas y sus miembrosen rie&go, que no hayan aldo

previamenteatendidaspor las agendas o munldplos.
Los problemas 10clales que pn,sentan las famllias qua '-"tlnena la

atencion de lo& trlblMlales, raquleren una lntarvencl6n de un enfoque
lnlerdl8cipRoario donde
coordinadoe para

se

eapreetad6n

establezcan planes estruc:turado& y
de los NNiclos.

Los esfuerzos deben

dlrtgiffl8 a ortentara las famlllas hacla 9901 aervlciosgubemamenlales

y

001TU11t11rloa
conforme a sua necesldades.

A.

Reaulsitqs
paraunacoontlnad6n
efectt)!B
Para bsJa' lnl CJXlldlndn aadlva CJJe...
de eatasfamlias, 1B ,uquin

.....

-..

al riYelanal

ndiisclphm

aimo

~abs~

U'II

la& necasldadea

m6s

WeMnci6ng&Dffilll8ral,

rn.r,q>aJ. y W1Bml9Mn:l6n no guba1aneral

aapecw
2ldo29

,....

1. En el area de servtclosaoclales para la famllla - pare evttar el
mallrato conyugal, de menores y de personas de la teroera edad.

ayuda eoon6mlca y con relaclon a las penslones alimentartas y
para proveer OlrOs servlclos de lndole social, fnctuyando adquirir
destrezaa para manejar la cnanza de los (as) hijos (as).

2. En el jn,a de servtcios de salud, lncluyendo de salud mental, de
prevand6n y de tratamlento - para el 1110 y abuso de sustanc:iaa
controladas.
3.

En el area de la educac:ioo- los eafuetzos est/In dlrfgldos
prlncipalmente a lot (a&) menores lnterwnkk>• (es), especlalmente
con relleion a la educaci6n81p8Cialy desesel6nelCDlar. AdemAs.
a los padres y madms de dlcho9 (as) menores para adqulrtr

conoclmlenlDsproplos para ur meJorarsus condlcionH de Yida.
4. En el an,ade vivienda - ae nsfern
a la familia, espeaalmente
cuando Ja falta de dicha vMenda se reladone a problemas de

custodla y D1rasc:ontnMnlas ante el b'lbunal.

5. Se.,_.lr.anln refertdce para empfeo o adlea1ramienloy empleo a

las agendas confomlea tas desbez.asde trabajo.
8. En el ,,_ de l'9Cf9ICiony cteportes - para el deaanollo de
aptitudesflslcas y artlstlcae en 108(as) menoresy )6venea.
7. En cualqulet otra 6rea. que 1urja duranta el desarmlo def PI0)18Cto
y que lirva para utllfaoer Illa neeeslcladeade laafamlllas.
8. EIIII coordlnacl6n of'9Ce adem.. a las agendas, municipios y

_,

entldadea no gubemamentalet

pattlclpanr..,

la opol'IUnldad de

contarc:onLrt (a) repMHntantea persona c:ontado

que

uve de

anlace con loa trtbunales para ldenllftcar pmblamas en la
pl9Stlld6n de 88MClol y permlltr una lntarYenc:16n
agB y efectiva
pa,11:

a. Can■Nzar adecuadamente

la& attuac:ionet que aurjan al nivel

regional, de modo que 88 pu.da disminulr la ne081idad de

-

-

que fuliclonanos(as) gerenciales tengan que comparecer al

tnbunal.
b. Maxlmlzar el

USO

lo&

r&CUniOS

O

coordlnadores(as) de

leNicios para fadlltar su cumphmlento oon sus fll"lciones
delegada& y puedan asistir al tribunal en el cumpllmlentode

sus ordenes.

e. EstNctura
paraJaCoqrdjnacion
lnteragenciat
La Rama Judicia l convocaraa una reunl6na toa(as)Jefes(as)de las
Agendas partidpantes de la Rema Ejeeutiva o • sus mpresentantes

con auloridadparatomar deaaiones,oon 106slgUlenl89prop6&ttos:
1. El(La) DlreetoraAdmlnlstratlvo(a) de la OAT o su repl988Rtante,
pmsentanl el Modelo de las Salas de Familia y da

Menores.que

lncluye el Plan de Coordlnac:IOnlntenl!gencial.
2. Loe(as) Jefes{aa) de las Aganaaa

partlclpantes de la Rama

Ejecutl\la o sus rapresentantes con autorklad para tomar
declsk>nes , valdaMn por eaqtto al Plan

de Coordinacion

lnleragenctal .

3. l.ol(as}

Jefes(aa) de las Age11c:ia1 partic:ipantn

de la Rama

Ejecutiva o aus raprnentantea con autoridad, debenl,t nombrar

enn la Agenaa y la
0A T (n,praaentadapor la DlntetoJ1ade Programn Judicallee),
qulen canalb:ani fas lliluaeionn que turjan a nMII regional y no
un(a) funclonar1o(a) que fungln\ de enlac:e

puedanaer resuettaspar ta Reglones.
4. Loe(ae) Je(ee(aa) de laa Aganelas partlc:lpante& de la Rama
Ejecutiva o sus reprenntantaI con autoriclad,del>el8n nombrar
un(a) funaonano(a) qua funglrA como Cooldinadol(a) de SeMctos

al nlwl regional ofrecldae por sus agendas.
5. Eltablecer la polltlca publk:ade coordlnacion lnleragenciel.

2Uc29

-

6. Todo lo anterior aplicara a las Alcaldes y las Ala11desas cuyos

munielpic,spertenezcana la regionJudicial oorrespondlente.

C. Comfte
de Apck)p
lnteragencjal
1. Esttaa cargo de estableoer las a1pectasoperaclonalesgenerales y
de dar conttnuidada la coofdinaci6n lnteragenclal. Este Comite es

el pun\o contadD entnl el 11lvelde la 8lta ·gerencla de IN Agenclas
y de la Rama Judicial y el nivel regional.
2.

Podra tnter,enlr en sttuaclones que no se puedan reeolver en el
nlYelregiOnaLLos componentesdel nlvel de la aha gef8f1Ciade las
AQenclasy de la Rama Judicial delegarAnen el Comiu. de Aoci6n
lnteragenclal cualquler otro asunto l1808l8rio para 181
b11pianlacl6n

de la poUtica pubBca. ~ste a su vez delegara en el Comlt6
Regional de Coordinaci6nlnteragenclallos aspectos que 1"8(1uieran

la lntervencl6nal nlwl regional.
3. El Comlt6 de A.c:Qon
tntaragencialincluyaa:
a. Lol(a1)

funcionarioa(as)

que fLWlgif6n de enlace

entra la

Agencia y la OAT.

b. El(La) Director(•) de le Direc1Dr1a
de PR>gramasJudlclaleaDal

n,pmsantante.

..,

c. Et Juez o la Jueza Admlnislradof(a)Regional.
d. El Jue o la Jueza CoordNdor(a) de Famlfiay de Menores.

e. El{la) Jefe(a) de OSSO.

o. ElComlt(t Regional
de CoonllnaclQn
tnteraggnc:ia!
En

cada

Regl6n que se lmplante

el Plan de Cooroinaci6n

lntmagenclal, se constltulr6 un Comlte Regional de Coord4nacl6n

-

lnteragenclal.

Estara a cargo de la implanlacl6n def Plan

de

Coordinac;i6n. Como parte del prooeso, el Comili6 Regional podr6
detennlnat aspectos operaclonale& particulares,

de acuerdo al

fundonamiento

de

las

agencias,

municipios,

entidades

no

gubemamentalesy de las Selaa de Familia y d$ Menoms de las
re&peetivasRegiones Judlciales. para asegurar la mayor agilidad en la

pre&tlcionde los HMcios .
1. El Cooti Regional lncluye:
a. El Just o la Juaza Adrnlnlatrador(a)Regionalo el Juez o ta
Jueza Coordinador(a) Regional de Famllla y de Meno,es , o
ambos(as) .

b. El(La) Dlractor(e)de la Dll'8Clorlade Pmgramas Judiciale&0

SU

repreeentante.

c.

El(La) Jefe(a) de la OSSO o su rapruentante .

d. lo8(ea) Supervis0re8(as)de las UnldadesSociales.
e. Loe(as) Coon:lrtadores{aa) de Sarvldoa deslgnados(as} por

cada Agenda .

f. LOl(aa} Alcald9so Alcaldeaaspertenecientn• la Region
Juclld81 corre1pondkmle. y loe(as) Coordln8dol'88(as} de
SeMClot detlgnadol par lo8(a&)Alealdeeo Alcaldeeae.

g. Lol(as) Dlrectores(a1) de las ~ no gubemamenlales,
loa(as) COOtdlnadorel(as) de SeNlciOI de9'gnados(aa) por las

entldadea no gubemamenlales.
La Clractorta de

8S1a

Comlt.6,

Program.•Judlcilllle8convocer619$ raunlones
en

represomacl6n del(de

la}

de

Dlredor(a)

Administratiw>(a) de la OAT. que se reunlra c:omomfnhno cadll trwe

(S) me... . Et(la) Juez o II Jueza Admin181rador(a)
Regional. o por
delegadt'>n.el Juez o la Jueza Coordi\ador(a) dabe dbigir 88t9

Comlt6.
E. ProcesoGenatalvEatrategias
deCoordlnacl6n
Y Rsfertmlento
Para la lmplantaci6n del Plan de Coordlnaci6n lnteragenclal deben
Nguinle los

sliuientelpn,cesos y estrateglas

generals:

26cz29

1. Estabtecer el Comite de Aoci6n lnteragencial compuesto por
los{as) representantes o enJaoes de las dlstintas agencias de la

Rama Ejecutiva y de la Rama Judicial, como fOfOlntennedto
entre la alta gerencla de las A.genciasy la Rama Judicial, y el
nlvel n1glonal, para la discuslon de asuntos que afactan el

ofrecimlentode serviciosy la implantacioll.de la polfticapublics.

2. Establecer el Comitit Regional de Coordinacion lntetagencial
cuyoa miembros lmplantaranla red de tervk:ios. de acuerdo a las
particulattdades
de le Regi6n Judlc:ial,de lat Agencies. de los
Municlpios y de las Entldadet no gubemamentales
conaspondlentaa.

3. Los(aa) Trabajadoras(aa)Sociales del Tribunal detennlnar6n las

necesldade& de la famUiay notlflc:arinde ello a lo& Juec:eay In
A

Juez81 .

base de

Trabajadotaa{as)

las

Sodalea,

rec:omendacione

de

IDs Jueoes y las Juezaa

los(as)
emftlrtn

6rdenes a las agencias y munlclplos conaspondlentes para el

ofreclmientode NNlclos. Lol(as) Traba,Jadora(u)
Tribunal nmtrinln lo& casos a los(n)
Reglon,lee de S8r\liclos de

Sodates del

Coordlnadores(as)

la Agendas y Municiplo8para loa

programas axlatentesy a las entldad88no gubemarnentalesque

deseen C0laborar con el ltlbunal.
4. Loe(n) Coordlnadorn(n)
Agendas ,

Regionales de Servlc:iosde las

de loa Munidpiol

gubemamentalas

'I d•

...

Entidades no
reclbirin del(de la} Trabajador(a) Social lo1I

caaoe rwarldas en los cualea Ba requieren

eerw::m,loa

dllc:utlrjn en eqlipo y reallza"" todas las gNtiones neQnarias

pa,a atandar In perwonasntfaridaapor el 1rtbunaly c:onNguir los
Nrvidol

6. lot(as)

rwqueridos.
Coordlnadoree(ea) RegiOneles de SeMclot de las

Agendas, Munldplol y de las Entkl8del no gubemarnentalet

27de29

...

mantendraninformadosa los(as) Trabajadores(as}
Soc:ialesdet
Tribunal 90bre lo&tel'Vlcioaofrac:ldosy el estatus de lo• casos.
6. L.os(as) Coordlnadores(as)

Reglonales de Servicios y los(as)

Trabajadores(as) Soclales del Trlb~al reccpllar6n los datos y
rendln\n las lnformes que se le& requleran en ~ formularios

elaboradosen la OAT.
7. LOll(as) Trabajadof9s(as)

Soclales del Trtbunal y los(as)

Coordinadoral(as) Reglonales

de SeMCio& utiliZaran IDs

fonnulartos (AneJo '4:Fonnianos) y formatos de lnformes para

recopilar la informadon l0bre los rvferidos del tribunal y 106
88Mcioeofntcidoapor las Agencias, Municipios y las Entidades
no gubemamentalas. Lot Wormes lncluyen Wormaci6n
especfflca def eatatua de las servlolos ofrecldoe a los

C890S

lndMdualea f'8ferldoa por

datos

el tribunal,

adem'5

de

es1adlatlcos l0bre loe referldoe y lo8 88MQ06 oftecidos.
8. Cada Coaldlnador(a) Regional de Semcloe de las Agenciae y

Munlciplaa y de laa Entidadea no gubemamentataa qua

wlunlariamenta colaboran con.el tribunal,estar6 a cargode:
a. Recibiry atender 1osreferidoa def trtbunaL
b. Coordinar con •u relf)eCtiva Agenda. Munlcipio o Entidad
no gubamarnental para otnacero asegurar que se ofrezca et
88MCi0neC811Uto
yen esmenortlempoposlble.
c. lnformar al lrilulal .atxa el eatalus de lo& ~ y los
ww:los ofrac:kloa.
XIII, OTROS ASUNTOS

A.

Eatryctura
flafca
El Proyacto PUotoae lnlclan\ dentro del ma,co de las estructlna

flslcas exiltltntn . Se conlldenlr6n mejorm en ta■ unldadas de
trabajo 'I la c.tula Secretartal que puedan levarse a cabo a la
brevedad posible '/ lin mayor c:ostl>,para las cualea ae prooadera
en coon:tlnaclOncon la Dtvlli6n de Locales y Servicios Especiale&
21dc29

de la OAT, el Juez o ta

DlreQtor(a) Ejecutlvo(a)

Jueza Adminlstrador(a) Regional y (el)la
Rl,gJonat. y

cualquier otra oficina

pertlnente.

-

B. ReclmlOSHumanos
Cada unidady la C4!llulaSacretalial daberil JU8tificer
at~-Att,ade
Recursos Hurnanos de ta OAT la necesidad de reclutar reCUfS08
humanos. antes

de/ lnlclo del Proyecto Plloto.

r9CU1IOI humanos adldonale& ae pn,aentar4

Adminlstrador(a)

La 1101icltudde

al Juez. o la Jueza

Regi:)nal, por conducto del(de la) Dlreclor(a)

E,lea,tiw(a) Regional.

XIV.

Cl.AUSULA DE SEPARABIUDAD

SI cualqUlardlsposicl6n de est.as Normas y Pmcedin'Vantloa
fueta
dedarade nula o lnconslituclonal

por un tribunal o aut0ftdad

competante, dlcha deteminllcl6n

no afadara la valldez de 1a1

rulanlal dlspostdonaa de la mlsma.

-

XV. VIGENCIA
Est.u nannaswndnflnVig9nclalnmedillta delde au aprobacl6n y
apllcarin at Proyecto de lmplantaci6n del Modelo de la1 Salas de

Famllill ~ de Menofe8 det Tribunal de Primera lnatanda . Et

....

Pllom en las Raglonae Judldalel de Ha.macao y
Btyam6n t.ndra
unadl.ll'aCiOn
esttmada de un ar.o(1) ano,a part1r
Proyaclo

de la facha de lnicio.

Aprgbado por:

-
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MEMORANDONUM.__
s__
51__
ANOASCAL 20Q6.2007
Juezas y Jueces Administradores Regionales y Supervisoras y Supen ·isores de
Unidades Sociales de Familia y de Mc.mores

ASAMBLEA ANUAL DEL COLEGIO DE TRABAJADOR.E.SSOCIALES DE
PUERTO RICO

El Colegio de Trabajadorcs Sociales de Puerto Rico. llevani a cabo su Sexagesima
Septima Asamblea Anual y la Primera Coovenci6n de Trabajadores Sociales~ deJ
17 al 18 de noviemhre de 2(X>6,ea el Hotel Ponce Hilton. La sesi6n profesionaJ a
celebrarse el 17 de uoviembre. tendni como tema "'DimensionesPolitico-SociaJes
de la Profesi6n: Dcsaf{ospara el Avance en la Equidad de Genero" .

....
Exhonamos a las Trabajadoras y a los Trabajadores Sociales a participar de su
Asamblca Anual. la cuaJ seni acredilada como horas de educaci6n continua. Se
autoriia la asistencia a la misma, pero no conlleva eJ pago de dietas ni millaje. Es

nccesario se hagan los arreglos para quc cl scrvicio en las Salas no se afectc.
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Formulario de la Oficina
de Evaluacion Judicial

NOTA IMPORTANTE: Si opta por llenar el documento electr6nicamente es importante que ofrezca su nombre y numero de
colegiado de manera que pueda constatarse que no se ha enviado un formulario previamente. Una vez completado el formulario
debera enviarlo por correo electr6nico a la Directora de la Oficina de Evaluaci6n Judicial a la siguiente direcci6n:
CEJ@tribunales.gobierno.pr.

FORMULARIO DE EVALUAC16N
Juez o Jueza evaluado(a): ___________

_

Abogado: __________________

_

Numero colegiado: _______________

_

FACTORES

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Deficiente

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
□
□
□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
□
□
□

□

□

□

□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

A. lntegridad y Reputacion

-

Tornese en cuenta la imparcialidad,
presencia o ausencia de prejuicios,
intereses , influencias y actitudes .

1.

lntegridad*

2.

Imagen Publica*

B. Destrezas Profesionales

I. Conocimiento del Derecho
penal sustantivo y procesal**

2.

Conocimiento del Derecho civil
sustantivo**

3.

Conocimiento del
procedimiento civil**

4. Conocimiento del Derecho de
familia**

5. Conocimiento del Derecho
evidenciario**

6. Conocimiento de los
procedimientos sabre asuntos
de menores**

7. Habilidad para redactar
escritos judiciales en forma
clara y sencilla**

8 . Facilita que las partes
delimiten las controversias***

9. Facilita que las partes lleguen
a acuerdos***

□

FACTORES
1O. Promueve la transacci6n de
las causas sin obligar a ello***
11. Evita que los procedimientos
con antelaci6n al juicio se
prolonguen por mas tiempo del
necesario• ••

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Deficiente

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

C. Destrezas de Comun icaclon

1. Ofrece instrucciones claras •••

2.

Ofrece explicaci6n para sus
determ inaciones••·

D. Capacldad de Analisls

1. Habilidad para identificar ,
organizar e interpretar los
asuntos medulares en los
litigios*

2.

Habilidad para aplicar leyes y
reglas relevantes •

3. Habilid~d para controlar
situaciones que puedan dilatar
los procedimientos *

4. Habilidad para tomar
decisiones claras y completas •
E. Laborios ldad

1. Abre sala a las 9:00 a.m. o a la
hora establecida** *

2. Demuestra estar preparado (a)
adecuadamente para las
vistas•••

3. Maneja los procedimientos en
forma expedita•• •

4. Resuelve y emite 6rdenes,
resoluciones y sentencias con
prontitud, una vez celebrados
los juicios, las vistas o la
presentaci6n de escritos•• ••
F. Temperamento

1. Es cortes**

2. Tiene sensibilidad y tacto**

FACTORES
G. Act,tudes y Conducta***

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Deficiente

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Sus actitudes y comportamiento
estan libre de prejuicios por raz6n
de:

1. Genera
2.

Raza

3.

Creencias religiosas

4.

Creencias politicas

5. Edad
6. Condici6n social
7.

lnfluencias del foro local

... Apliquese indicador de calidad

Aplfquese indicador de cantidad
*** Aplfquese indicador de frecuencia
••·• Aplfquese indicador de diligencia

D.

COMENTARIOS (Puede utilizar hojas adicionales de ser necesario)

1. Ofrezca sus comentarios sobre el desempeno del juez o jueza en la celebraci6n de vista,
consideraci6n de escritos, senalamientos y otras funciones.

2. De ser necesario abunde en torno a cualquiera de los factores considerados anteriormente.

3. Agradecemos sus observaciones y recomendaciones para mejorar este formulario.

E.

INFORMACION DEL ABOGADO, ABOGADA O FISCAL
Esta informaci6n tiene el prop6sito de ayudar a determinar patrones en el proceso de
evaluaci6n.
1. Aries en la practica de la abogacfa

0

O

De 5 a 10 arias

C, Mas de 10 arias

O Criminal

O

Relaciones de familia

O

0

O Menores

Menes de 5 arias

2. Tipo de practica

Civil

Practica general

O Otras

3. Numero de cases en que compareci6 ante el juez o juez evaluado(a) durante el periodo
indicado

Q Menes de 5

O De 6 a 1O cases

O

Mas de 10

INSTRUCCIONES
A. CONFIDENCIALIDAD
Esta informaci6n sera estrictamente confidencial y para uso exclusivo de la Comisi6n de
Evaluaci6n Judicial, la que protegera la identidad de las fuentes de informaci6n. Para ello se
han establecido normas estrictas para el manejo y custodia de los documentos . Por esta raz6n,
agradecemos que no retenga copia del formulario ni revele su contenido.

B. ESCALA DE MEDICION
Para seteccionar los numeros de la escala que representan su opinion sobre tos niveles o grados
de ejecuci6n del juez o jueza evaluado(a), guiese por la escala siguiente:

Niveles o Grados de Ejecuci6n
Nlvel

C.

lndlcadores

Necesldadde esfuerzo y
ayuda para el
mejoramlentoprofeslonal
del Juezoueza)

Calidad

Frecuencia

Cantidad

Diliaencia

5

Excelente

Siempre o
Casi siempre

Mucho

Sumamente
dilioente

Practicamente ninguno

4

Bueno (a)

Frecuente

Bastante

Diligente

Peco

3

Regular

Regular

Regular

Normal

Alguno

2

Pobre

Ocasional

Peco

Lento(a)

Bastante

1

Deficiente

Nunca o
casinunca

Muy poco
o ninauno

Extremadamente lento(a)

Excesivo

EXPLICACION DE LA ESCALA DE MEDICl6N

La escala se compone de cinco valores que representan los cinco niveles o gradaciones con los
que la generalidad de las personas estan familiarizadas al calificar ejecutorias. Mediante estos
valores se medira el nivel de calidad, frecuencia, cantidad y diligencia, segun corresponda.

Nlvel 5: Significa que sus ejecutorias sobrepasan por mucho lo esperado y contribuyen a
proyectar un alto nivel de calidad. Los jueces o juezas que se desempenan a este nivel, no
requieren practicamente ningun tipo de esfuerzo ni ayuda para su mejoramiento profesional.

.....

Nlvel 4: Representa que sus ejecutorias sobrepasan lo esperado y contribuyen a proyectar un
buen nivel de calidad. Los jueces o juezas que se desempeftan a este nivel requieren poco
esfuerzo y ayuda para su mejoramiento profesional.

Nivel 3: Sign ifica que sus ejecutorias alcanzan lo razonablemente esperado y contribuyen en
alguna medida a proyectar cierto grade de calidad. Los jueces o juezas que se desempeflan a
~ste nivel requieren alg(m tipo de esfuerzo y ayuda para su mejoramiento profesional.
Nivel 2: Significa que sus ejecutorias no alcanzan lo razonablemente esperado y contribuyen a
proyectar una pobre imagen de calidad. Los jueces o juezas que se desempeiian a este nivel,
requieren bastante esfuerzo y ayuda para su mejoramiento profesional.
Nivel 1: Significa que sus ejecutorias denotan severas limitaciones dentro del factor o
componente considerado. Los jueces o juezas que se desempeiian a este nivel podrian requerir
excesivo esfuerzo y ayuda para su mejoramiento profesional.
F.

FACTORES DE EVALUACION

Seleccione el numero de la escala que representa su opinion sobre el nivel o grado de ejecuci6n
del evaluado(a).

