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INFORME PARC/AL SOBRE LA IMPLANTAC/ON DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA COMISION JUDICIAL ESPECIAL PARA INVEST/GAR
EL D/SCRIMEN POR RAZON DE GENERO EN LOS TRIBUNALES

/.

/NTRODUCCION

La Carta de Derechos de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico consagra el principio de que la dignidad del ser humane es inviolable; de
que todos los hombres son iguales ante la ley; y de que no podra discriminarse por
raz6n de raza, color, sexo, nacimiento, origen y condici6n social, ni ideas politicas o
religiosas.
En la sociedad puertorriquena existe un problema de discrimen por raz6n de
genera, el cual ha sido ampliamente documentado por investigadores e investigadoras
sociales y otros estudiosos y estudiosas de la materia.1 La Rama Judicial de
Puerto Rico, como parte integrante de la sociedad puertorriquefia responde a los
mismos patrones culturales y sociol6gicos que rigen a esta; cabe suponer, pues, que el
discrimen por raz6n de genera debe manifestarse tambien en ella. Tratandose de una
instituci6n cuya funci6n es administrar justicia, la existencia de cualquier tipo de
prejuicio, por minima o esporadico que sea, es absolutamente indeseable. C6nsono
con estos principios de equidad yen un paso de avanzada, la Rama Judicial de Puerto
Rico tom6 la decision de autoinvestigarse para identificar posibles manifestaciones de
discrimen por raz6n de genera en el sistema judicial del pais, con el fin de estudiar las
alternativas disponibles para evitarlo y erradicarlo. En 1993, el Juez Presidente del

1

Ejemplos de esos estudios, citados en el lnforme sabre el Discrimen par Razon de Genera en las Tribunales de
Puerto Rico son: La igualdad de derechos y oportunidades de la mujer puertorrigueiia, comisionado y publicado per
la Comisi6n de Derechos Civiles en 1972; Estudio para determinar el alcance y ramificaci6n de la discriminaci6n
par raz6n de color, sexo y origen nacional en la empresa privada en Puerto Rico, comisionado par la Comisi6n
Federal para la lgualdad de Oportunidades en el Empleo y publicado tambien en 1972; La muier y el derecho
puertorriqueiio, comisionado per Tuft University y las Naciones Unidas en 1976.

Tribunal Supremo, Hon. Jose A. Andreu Garcia, le encomendo el disefio y la
conduccion de la investigacion a una Comision Judicial Especial para lnvestigar el
Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales de Puerto Rico (en adelante
Comision Judicial Especial), compuesta por integrantes de la judicatura, abogados y
abogadas; profesores y profesoras de derecho; y especialistas en diversas disciplinas
de las ciencias sociales.
La investigacion, que cubrio diversas areas, se realizo durante el periodo de dos
(2) afios utilizando las mas recientes tendencias del campo de la investigacion de
ciencias sociales.

Se utilizo metodologia cualitativa y cuantitativa.

Se analizaron

documentos y expresiones vertidas en entrevistas individuales y grupales.

Se

realizaron sesiones de investigacion participativa, entrevistas grupales focalizadas,
encuestas, cuestionarios, observaciones de procedimientos en sala y sesiones de
investigacion participativa para jueces y juezas del sistema judicial, de legislacion,
jurisprudencia y analisis de dates de la Oficina de Administracion de los Tribunales.
El lnforme de la Comision Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por
Razon de Genero en los Tribunales fue presentado durante la Conferencia Judicial de
la Rama Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en agosto de 1995. Este
informe represento un gran esfuerzo de la Rama Judicial, primera rama gubernamental
puertorriquefia que se autoinvestiga en cuanto al discrimen por razon de genero. El
autoestudio permitio que la Rama Judicial identificara instancias en las que ocurre el
discrimen por razon de genero en los tribunales de Puerto Rico, instancias que se
manifiestan en la sociedad en general.
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La Comisi6n examin6 todos los aspectos del sistema judicial, tanto sustantivos
como pracesales con el fin de determinar si existen leyes, reglamentos, normas,
practicas o actitudes que puedan tener un efecto discriminatorio por razones de genera
en los tribunales. El informe se dividi6 en las siguientes areas: Administraci6n Judicial,
lnteracci6n en los Tribunales, Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Penal y
Sistema de Justicia Juvenil, y Violencia Domestica.

En el informe de la Comisi6n se

presentaron hallazgos y recomendaciones para cada una de estas areas. En este
informe enfatizaremos en las recomendaciones que la Comisi6n dirigi6 a la Rama
Judicial a partir de los hallazgos de la investigaci6n.

Obviaremos aquellas

recomendaciones dirigidas a las otras ramas gubernamentales o a otras instituciones.
El 18 de abril de 1997, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, nombr6 los y las
integrantes del Comite de lgualdad y Genera, comite asesor permanente, adscrito al
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial (Anejo 1)2. Se le asign6 a este
Comite la encomienda de considerar y revisar las recomendaciones del lnforme de la
Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por Genera en los Tribunales
de Puerto Rico, con el prop6sito de formular y praponerle al Tribunal Supremo los
planes y las medidas necesarias para implantar dichas recomendaciones.
El Comite de lgualdad y Genera se dividi6 en cuatro (4) subgrupos de trabajo:
Subcomite de Administraci6n y Reglamentaci6n; Subcomite de Capacitaci6n lnterna;
Subcomite de Capacitaci6n Externa y Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n.
Las recomendaciones presentadas en el lnforme de la Comisi6n Judicial Especial para

2

Resoluci6n del Tribunal Supremo nombrando los y las integrantes del Comite de lgualdad y Genero el
18 de abril de 1997.
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lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales fueron encomendadas a
los diferentes subcomites, quienes elaboraron sendos planes de implantacion.
El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genero le presento al
Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcfa, un Plan para la lmplantacion de las
Recomendaciones del Estudio sobre el Discrimen por Razon de Genero en los
Tribunales: Proyectos para la Fase I (Anejo II). Dicho plan especifico veintisiete (27)
proyectos, descritos a base del resultado esperado y del ambito del mismo.

Se

delimito, ademas, su alcance y se identificaron los recursos necesarios para su
desarrollo. Se considero que estos proyectos podrfan implantarse a corto plazo, en
un termino de un (1) afio a partir de su aprobacion por el Juez Presidente.
El Juez Presidente aprobo el Plan que le fue presentado y el 17 de noviembre de
1998,

le

refirio

a

la

Directora

Administrativa

de

los

Tribunales,

Leda. Mercedes M. Bauermeister, veintidos (22) proyectos para que las oficinas o
unidades correspondientes de la Oficina de Administracion de los Tribunales
desarrollasen los mismos (Anejo Ill).

Otros cinco (5) proyectos, propios del

Tribunal Supremo, fueron remitidos al Secretariado de la Conferencia Judicial.
Dicha primera fase del plan de implantacion se puso en vigor en enero del 1999,
luego de la designacion e integracion al Comite de una Oficial de Cumplimiento, enlace
entre la Oficina de Administracion de los Tribunales y el Comite Asesor (Anejo IV).
Posteriormente, en octubre de 1999, el Comite Asesor presento un lnforme sobre los
Proyectos para la Fase I del Plan de lmplantacion de las Recomendaciones del Estudio
sobre el Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales que abarco el perfodo de
noviembre de 1998 a junio de 1999 (Anejo V).

A esa fecha, la mayorfa de los
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proyectos habian sido iniciados y algunos habian sido completados. En octubre de
2000, el Comite Asesor presento el lnforme Final sobre los Proyectos para la Fase I del
Plan de lmplantacion de las Recomendaciones del Estudio sobre el Discrimen por
Razon de Genero en los Tribunales (Anejo VI).
En junio de 2000, el Comite presento el Plan para la lmplantacion de las
Recomendaciones del Estudio sobre el Discrimen por Razon de Genero en los
Tribunales para las Fases II y Ill (Anejo VII).

Este plan consiste de diecisiete (17)

proyectos para implantar las recomendaciones que fueron asignadas a las fases II y Ill,
a ponerse en vigor desde julio de 2000; y desde junio de 2001, respectivamente.
A continuacion se resumen las recomendaciones de la Comision Judicial
Especial por las areas de investigacion y se explican Jos proyectos o medidas
propuestas por el Comite de lgualdad y Genero, asi como otras medidas tomadas por
el Tribunal Supremo y otras dependencias de la Rama Judicial para promover la
equidad e implantar las recomendaciones del estudio. Se explica ademas la etapa en
que se encuentran estos proyectos o medidas.
II.

ADMINISTRACION JUDICIAL

A.

Recomendaciones de la Comisi6n Judicial Especial

1.

Promover el desarrollo de adiestramientos dirigidos al personal
supervisor del sistema y a los jueces administradores y juezas
administradoras, que incluyan modulos sobre la segregacion
ocupacional por sexo y el discrimen por razon de genero en el
empleo.

2.

Tomar medidas afirmativas contra la segregacion ocupacional por
sexo, particularmente en aquellas areas de empleo que afectan los
servicios a la clientela en los tribunales.
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8.

3.

Preparar informes estadisticos sobre la segregaci6n ocupacional
por sexo para examinar los patrones y tendencias existentes en las
distintas categorfas de empleo y asf tomar las medidas
administrativas y educativas pertinentes.

4.

Emitir directrices especificas respecto a la ilegalidad de utilizar el
embarazo o la posibilidad de este como un criteria a la hora de
seleccionar personal.

5.

Divulgar la politica publica de la Rama Judicial sobre el discrimen
por raz6n de genero en el empleo y a la disponibilidad de un
procedimiento de quejas y querellas sobre el particular.

6.

El Juez Presidente del Tribunal Supremo debe estar atento a las
distintas manifestaciones del discrimen por genero en el empleo, a
la hora de ejercer sus facultades constitucionales de asignaci6n de
salas y nombramiento de jueces administradores y juezas
administradoras.

7.

Los jueces administradores y las juezas administradoras del
sistema deben estar atentos a las posibles manifestaciones de
trato discriminatorio, particularmente respecto a las juezas, en la
asignaci6n de materias.

8.

Evaluar el desempefio de las juezas y los jueces en cuanto a
manifestaciones del discrimen por genero.

9.

lnvestigar situaciones que reflejen actitudes discriminatorias de
parte de los miembros de la judicatura y del personal de apoyo del
sistema.

10.

Estudiar la posibilidad de establecer centros de cuido de nifias y
nifios para empleados y empleadas y para el publico general.

11.

Atender las necesidades de instalaciones adecuadas en los
Tribunales para la clientela femenina, particularmente en las areas
de asuntos de lo criminal y del sistema de justicia juvenil.

Proyectos de /mp/antaci6n Propuestos por el Comite de lgua/dad
yGenero

Los

siguientes

proyectos fueron

aprobados

para

implantar

las

recomendaciones en el area de Administraci6n Judicial:

6

1.

Proyectos de Adecuaci6n
Especificaciones de Diseflo

de

Facilidades

Fisicas

y

La implantaci6n de estos dos (2) proyectos se considera
completada, ya que las facilidades fisicas estan siendo ampliadas
de acuerdo con los criterios de disefio contenidos en las
recomendaciones del plan de implantaci6n.
Los centros judiciales en construcci6n y los edificios que se
proyectan construir en el futuro contaran con la cantidad apropiada
de celdas para feminas y varones, ya sean adultos, adultas o
menores. Aun cuando no ha sido posible ampliar las facilidades
fisicas de algunos centros judiciales debido a la precaria situaci6n
presupuestaria de la Rama Judicial, la realizaci6n de estas
ampliaciones se considerara como proyecto de prioridad durante el
pr6ximo afio fiscal.
2.

Proyecto de Estrategias para el Reclutamiento de Alguacilas

La implantaci6n de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continuo.

Requiere que se le de

seguimiento mediante el analisis estadfstico continua de los
resultados de las convocatorias para puestos de alguacilazgo.
Las estadfsticas reflejan que aun prevalece la tendencia de
que cuando se publica una convocatoria a los examenes para los
puestos de alguacilazgo, la mayorfa de los solicitantes son
varones, a pesar de que en la ultima convocatoria publicada dos
(2) afios atras, aument6 la cantidad de mujeres solicitantes.
7

3.

Proyecto sabre Norma Administrativa Especial sabre el Embarazo
de Empleadas y Candidatas a Empleo

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada, ya
que se emitieron, mediante el

Memoranda Num. 23 del

8 de agosto de 2000 (Anejo VIII), unas gufas dirigidas a todo el
personal de supervision sabre c6mo realizar las entrevistas de
empleo.

Estas gufas

incluyen, entre otros temas:

c6mo

prepararse para una entrevista de selecci6n, que destrezas debe
tener la persona que entrevista, modo de conducir una entrevista,
sabre que temas preguntar y que tipo de preguntas no se deben
hacer para evitar el discrimen, el prejuicio y la subjetividad. Las
gufas especifican, ademas, que el entrevistador o la entrevistadora
no debe preguntar detalles o aspectos relacionados con el
embarazo de la mujer que es candidata al empleo.
4.

Proyecto de Especificaci6n de Criterios para la Asignaci6n de Salas

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La asignaci6n de jueces y juezas a las salas se basa en la
consideraci6n de criterios, tales coma:

preparaci6n, destrezas,

habilidades, disponibilidad e interes de las jueces y las juezas;
ademas de las vacantes existentes en el sistema.

A mayo de

1999 las Salas de Relaciones de Familia habfa veintiseis (26)
jueces y juezas en toda la Rama Judicial.

Solo uno de estos

puestos estaba vacante. La distribuci6n par genera es la siguiente:
quince (15) varones y diez (10) mujeres. Estos datos revelan que
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a esa fecha habia un mayor numero de jueces asignados a dicha
materia que juezas, por lo que ha cambiado la tendencia que se
informo coma hallazgo en el lnforme de la Comision Judicial
Especial para Estudiar el Discrimen por Razon de Genera.

5.

Proyecto sabre Criterios para Evaluar
Oiscriminatoria de la Judicatura y el Personal

Posible

Conducta

La implantacion de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continua.

La Comision de Evaluacion

Judicial aprobo un formulario de preguntas dirigidas a evaluar si los
jueces o las juezas incurren o no en conducta discriminatoria por
razon de genera (Anejo IX). Para el disefio de este formulario se
tom6 coma modelo un formulario que se utiliza para el mismo
proposito en la jurisdiccion de Utah. Se redacto de forma que se
pregunta directamente a los evaluadores Queces, abogados y
personal) si el juez o la jueza objeto de evaluacion demuestra un
comportamiento y actitudes libre de prejuicios por razones de
genera, raza, creencias religiosas o politicas, edad o condicion
economica social.
Para las fases II y Ill (afios 2000 al 2002) el Comite de lgualdad y Genera
propane los siguientes proyectos:
1.

Proyecto de lnformes Estadisticos sabre Segregacion Ocupacional
por Razon de Genera del Personal de Apoyo de la Rama Judicial

2.

Proyecto de Divulgacion y Orientacion a la Comunidad sabre
Temas Especificos Mediante Hojas Sueltas, Desplegables,
Conferencias y Video
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Ill.

3.

Proyecto de Divulgaci6n y Orientaci6n a traves de Radio, Television
yVideos

4.

Proyecto de Centro de Cuidado Diurno para el Sistema Judicial

INTERACCION EN LOS TRIBUNALES
A.

Recomendaciones de la Comisi6n Judicial Especial

1.

Revisar los formularios, reglamentos internos y otros documentos
del sistema a los fines de eliminar el uso del generico masculino y
en cambio utilizar lenguaje neutral.

2.

Revisar y enmendar el lenguaje de los c6digos de etica judicial y
profesional para prohibir expresamente toda manifestaci6n de
discrimen por parte de la judicatura y de los miembros de la
profesi6n juridica, respectivamente.

3.

Revisar el lenguaje del Manual de lnstrucciones del Jurado.

4.

Sensibilizar a los jueces y a las juezas sobre la importancia de
utilizar el lenguaje neutral para promover el trato no discriminatorio.

5.

En los seminarios y orientaciones sobre etica judicial, darle
particular atenci6n a las manifestaciones sexistas que se reflejan
en la interacci6n cotidiana en los tribunales: tuteo y trato informal,
uso de palabras de encariiiamiento, uso particular de ciertas
formas lingOisticas, lenguaje sexista no verbal, expresiones y
bromas sexistas y piropos, entre otras. Hacer hincapie en el
ejemplo que deben dar los jueces y las juezas y en la funci6n
correctiva que deben ejercer desde el estrado.

6.

Revisar los programas de orientaci6n a empleados y de educaci6n
continua para incluir m6dulos, dirigidos a los empleados y
supervisores del sistema, sobre las actitudes sexistas que se
manifiestan en la interacci6n cotidiana en los tribunales.

7.

Tomar en cuenta las distintas manifestaciones de actitudes sexistas
que se dan en los tribunales y en el resto del sistema judicial.
lncluir preguntas especificas sobre el particular en los
cuestionarios de evaluaci6n.

8.

Desarrollar procedimientos que permitan recopilar informaci6n y
quejas sobre actitudes y comportamientos sexistas en el sistema
con el fin de preparar estrategias para erradicar el problema.
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B.

9.

Revisar el Manual de Procedimiento del Alguacil para incorporar
normas y protocolos sobre el trato correcto que los alguaciles y las
alguacilas deben brindar a quienes acuden a los tribunales, en
particular a las mujeres.

10.

Desarrollar seminaries y orientaciones dirigidos a todo el personal
del sistema, con atenci6n particular a jueces, juezas y a
trabajadores y trabajadoras sociales, sobre las concepciones
estereotipadas que determinan los distintos estandares de
comportamiento y de credibilidad que se aplican a hombres y
mujeres.

11.

Los jueces y las juezas deben desarrollar mayor conciencia sobre
las distintas manifestaciones de discrimen por raz6n de genero y
sobre los patrones culturales que les dan fundamento. Los jueces
y las juezas deben estar conscientes de que las visiones
estereotipadas y prejuiciadas, particularmente en los cases de
violencia domestica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y
asuntos de familia, pueden hacer descarrilar la justicia.

12.

Enmendar la politica publica de la Rama Judicial sobre
hostigamiento sexual para exponerla con mayor fuerza y de
clarificar conceptos y procedimientos.

13.

Divulgar la politica publica de la Rama Judicial sobre hostigamiento
sexual y sobre las distintas manifestaciones del discrimen,
incluyendo la orientaci6n pertinente a los solicitantes de empleo.

Proyectos de lmplantaci6n Propuestos por el Comite de lgualdad
yGenero

Los

siguientes

proyectos

fueron

aprobados

para

implantar

las

recomendaciones en el area de lnteracci6n de los Tribunales:
1.

Proyecto sobre Criterios para Eva/uar
Discriminatoria de la Judicatura y el Personal

Posible

Este proyecto se mencion6 anteriormente.

Conducta

El mismo se

desarroll6 para atender las recomendaciones de esta area al igual
que las de Administraqi6n Judicial.
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2.

Proyecto de Guias para la Eliminaci6n de Lenguaje Discriminatorio
de Formularios y Reg/amentos
La implantaci6n de este prayecto se considera

iniciada,

aunque es de caracter continua. Desde 1996, antes de que se
nombrara el Comite de lgualdad y Genera, se habia comenzado a
revisar los textos de reglas, reglamentos y formularios para
incorporar el uso de lenguaje neutral. La Oficina de Administraci6n
de los Tribunales produjo un Manual de Conducta para Tribunales
Libres de Discrimen por Genera (Anejo X), el cual se distribuy6 a
todos los jueces y juezas y al personal. El mismo provee ejemplos
para el uso del lenguaje neutral.
Al presente, todos los proyectos de reglas o reglamentos
presentados al Tribunal Supremo han sido revisados para asegurar
el uso de lenguaje neutral y

el Tribunal Supremo ha utilizado

lenguaje neutral en todas las reglas o los reglamentos que ha
aprobado desde 1998.3
3.

Proyecto para la Revision def Manual de Procedimiento def
Alguacilazgo
La implantaci6n de este prayecto se considera iniciada ya
que, se esta preparando un taller o adiestramiento dirigido al
personal de alguacilazgo de mas antig0edad y al que ocupa

3

Estas reglas o reglamentos son: Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera lnstancia, aprobadas el
30 de junio de 1999; Reglas para Casas Civiles de Utigaci6n Compleja, aprobadas el 30 de junio de 1999;
Reglamento de Educaci6n Juridica Continua, aprobado el 30 de julio de 1998; Reglamento para la Asignaci6n de
Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, aprobado el 30 de junio de 1998 y la
Resoluci6n del Tribunal Supremo del 11 de mayo de 1998, de Competencia Notarial sabre Asuntos No Contenciosos
- lnforme y Reglamentaci6n.
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puestos de supervision.

Dicho taller o adiestramiento tendra el

prop6sito de revisar el Manual de Procedimiento de Alguacil.
Ademas, se redactaron unas normas de conducta para el
personal de alguacilazgo, las cuales formaran parte del Manual de
Procedimiento del Alguacilazgo y se ofreci6 un adiestramiento
inicial a dicho personal.
4.

Proyecta de Opinion de Empleadas, Empleadas, Usuarias y
Usuarias sabre Actitudes y Campartamientas Sexistas

La implantaci6n de este proyecto esta cargo de la Oficina de
Prensa de la OAT.

La implantaci6n del mismo esta pr6xima a

comenzar.
5.

Proyecta de Guias de lnfarmaci6n para la Camunidad sabre Temas
Especificos

La implantaci6n de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continua.
contenido de

El Comite Asesor prepar6 el

unos m6dulos que

ofreceran informaci6n y

orientaci6n general a la comunidad, a la profesi6n juridica y a la
clientela sabre los temas de violencia domestica, 6rdenes de
protecci6n, hostigamiento sexual, custodia, divorcio y alimentos.
De otra parte, la Rama Judicial ha preparado y distribuido
boletines sabre estos temas a estudiantes, profesores, profesoras,
abogados, abogadas y a visitantes de diferentes oficinas en la
Rama y a otras instituciones gubernamentales durante la Semana
de la Mujer y la Semana de la Ley. Tambien se ha brindado

13

orientaci6n a la comunidad a traves de programas radiales,
televisores, articulos publicados en la prensa y revistas.
6.

Proyecto de Estudio sabre la Relacion entre Condicion Social y el
Discrimen par Razon de Genero
Para la implantaci6n de este proyecto se requerira de la
asignaci6n de fondos y la identificaci6n del recurse externo que
realizara el estudio. Por raz6n de la situaci6n presupuestaria que
atraviesa la Rama Judicial, a(m no se ha programado la
implantaci6n de este proyecto.

7.

Proyecto para Enmendar las Canones de Etica Judicial y
Profesional
La implantaci6n de este proyecto se considera completada,
ya que el 12 de noviembre de 1999, el Tribunal Supremo enmend6
los Canones de Etica Judicial (Anejo XI) con el prop6sito de
prohibir expresamente toda manifestaci6n de discrimen por parte
de la judicatura y ademas, adoptar un lenguaje neutral y no sexista
para todos los canones.
El Comite Asesor present6 una propuesta a la Comisi6n de
Etica del Colegio de Abogados para la revision del lenguaje y
contenido de los Canones de Etica Profesional (Anejo XII).

8.

Proyecto de Propuesta de Polftica Publica para Prohibir el
Discrimen par Orientacion Sexual
El Subcomite de Politica Publica tiene pendiente para la
fase II de implantaci6n, el desarrollo de un proyecto de politica
publica que expresamente prohiba este tipo de discrimen.

Las
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enmiendas, recientemente aprobadas, a los Canones de Etica
Judicial prohiben toda manifestacion de discrimen, incluyendo el de
genera. El discrimen por orientacion sexual es uno de los tipos de
discrimen por razon de genera.
Otros proyectos planeados para etapas posteriores que permitiran
implantar las recomendaciones en esta area, son los siguientes:

IV.

1.

Proyecto para la Capacitacion lnterna sobre Hostigamiento Sexual

2.

Proyecto para la Divulgacion del Procedimiento para Acciones
Disciplinarias por Hostigamiento Sexual contra Jueces y Juezas del
Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de
Apelaciones de Puerto Rico de noviembre de 1999

3.

Proyecto de Guias de Capacitacion lnterna sobre Hostigamiento
Sexual

4.

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

5.

Proyecto para la Divulgacion y Orientacion a la Comunidad sobre
Temas Especificos Mediante Hojas Sueltas, Desplegables,
Conferencias, Video, Radio y Television

6.

Proyecto de Normas
Discriminatorias

de

Vestimenta

Racionales

y

No

DERECHO DE LA PERSONA Y LA FAMILIA
A.

Recomendaciones de la Comisi6n Judicial Especial

1.

Desarrollar un programa de adiestramiento continue especial
dirigido a las juezas y a los jueces de relaciones de familia,
examinadoras y examinadores de pensiones alimentarias y
trabajadores y trabajadoras sociales adscritas al area, con el fin de
sensibilizarlos sobre los estereotipos sexistas y los patrones
culturales que pueden influir en la adjudicacion de cases de
custodia, patria potestad, pensiones alimentarias, relaciones
paterno/materno filiales y divorcio, entre otros.
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2.

Divulgar debidamente y orientar al publico sobre la Carta de
Derechos de Victimas y Testigos y sobre los mecanismos
existentes para presentar quejas por su violaci6n, de suerte que el
sistema de justicia en general pueda tomar las medidas necesarias
para hacer valer la politica publica de dicho documento.

3.

Ponderar la creaci6n de salas especializadas de asuntos de familia
integradas con programas particulares de orientaci6n para los
jueces que se asignen a ellas, con una coordinaci6n interregional
efectiva y con una dotaci6n adecuada de profesionales de apoyo
en las areas pertinentes.

4.

Adiestrar al personal de las salas de investigaciones y de los
tribunales de un solo juez o de una sola jueza para atender y
orientar debida y adecuadamente a las personas que acuden a
estos sobre sus derechos y sobre los procedimientos judiciales.

5.

Combatir afirmativamente la valoraci6n negativa que afecta al area
de relaciones de familia, dentro de los distintos ambitos del
quehacer judicial; seleccionar a los jueces y las juezas que se
asignen a dicha area sobre la base de calificaciones especiales
que incluyan adiestramiento previo; fomentar la permanencia de
estos en dicha area y establecer un programa de capacitaci6n
continua de caracter obligatorio que atienda, no s61o los aspectos
puramente informativos, sino particularmente, los formativos en
terminos de actitudes y de desarrollo de sensibilidad.

6.

Los faros apelativos deben estar particularmente atentos a la
perspectiva del genera para guiar debida y adecuadamente a los
tribunales de instancia en la adjudicaci6n cotidiana de los casos de
relaciones de familia y a los fines del desarrollo de una doctrina
libre de vestigios discriminatorios.

7.

El sistema de justicia debe tomar medidas para facilitar el acceso
de las mujeres a los tribunales y una adecuada representaci6n
legal, particularmente en el area de relaciones de familia, donde
estas constituyen en gran mayoria las principales usuarias del
sistema. Con ese prop6sito se debe expeditar la atenci6n de estos
casos, limitando las suspensiones, pues la demora tiene efectos
emocionales negativos y es una de las causas del encarecimiento
de los procesos.

8.

Ampliar los recursos de personal en el area de especialistas en
conducta humana y aumentar las calificaciones de esto.

16

9.

B.

Atender las necesidades que surgen en la litigaci6n de los casos
de relaciones de familia, como por ejemplo, la necesidad del
personal que realiza los diligenciamientos de 6rdenes de
pensiones alimentarias.

Proyectos de lmplantaci6n Propuestos por el Comite de lgua/dad
yGenero

Los

siguientes

proyectos

fueron

aprobados

para

implantar

las

recomendaciones en el area de Derecho de la Persona y la Familia:
1.

Proyecto de Diligenciamiento de 6rdenes y Unidad de Alguacilazgo
La implantaci6n de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continua. La Directora Administrativa de los
Tribunales, mediante la Circular Num. 25 del 9 de junio de 1999
(Anejo XIII), instruy6 a los alguaciles y a las alguacilas sobre el

diligenciamiento de 6rdenes de protecci6n al amparo de la Ley de
Violencia Domestica.

La misma dispone que los alguaciles o

alguacilas deben facilitar el diligenciamiento de las 6rdenes de
protecci6n y coordinar con la Policfa de Puerto Rico para hacerlas
llegar.
2.

Proyecto Demostrativo de Accesibilidad a /os Tribuna/es
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada, ya
que se han desarrollado las siguientes actividades o gestiones:
a)

Redacci6n de un borrador denominado Protocolo para
la lntervenci6n en Casos de Violencia Domestica
referidos a la Oficina de Relaciones de Familia. Este
documento, que se encuentra en la etapa de revision,
establece un procedimiento para la intervenci6n de los
trabajadores y trabajadoras sociales en situaciones de
violencia familiar o domestica. Tiene el objetivo de
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garantizar la seguridad de litigantes y menores de
edad que han sido afectados por dichas situaciones.

3.

b)

Redaccion de un Manual de Evaluacion Social
Forense en Casos de Alegaciones de Abuso Sexual
de Ninos y Niiias, el cual aun es objeto de revision por
el personal de trabajo social en las regiones judiciales.

c)

Redaccion de una propuesta para solicitar fondos
federales con el fin de crear un centre piloto,
denominado PROSE, en un centre judicial. Este
centre pretende orientar a las personas que
comparecen al tribunal en casos de relaciones de
familia y de violencia domestica. El mismo contara
con un director o una directora, estudiantes
universitarios y estudiantes de derecho; y con
abogados y abogadas que donen parte de su tiempo
para este proposito.

d)

Reuniones con los supervisores y las supervisoras del
Programa de Relaciones de Familia de las trece (13)
regiones judiciales para orientarlos sobre los servicios
del programa de intervencion y sobre el trato
adecuado a los clientes y a las clientas que confrontan
situaciones de violencia domestica.

e)

Diseiio de un modulo para la celebracion de un taller
denominado, Padres y Madres para Siempre. El
mismo va dirigido a fomentar relaciones paterno y
materno filiales saludables entre las parejas con hijos
que se divorcian.

Proyecto para Aumentar el Reclutamiento de Especia/istas de
Conducta Humana

La implantacion de este proyecto se considera iniciada. La
situacion presupuestaria de la Rama Judicial ha dificultado el
aumento en el reclutamiento de especialistas en conducta humana.
No obstante, el personal de los Centres de Mediacion como el del
Negociado, se mantiene tomando curses de educacion continua
sobre diferentes temas y se ha continuado adiestrando a los
18

trabajadores y a las trabajadoras sociales y a las empleados y
empleadas que laboran en asuntos de menores y en asuntos de
relaciones de familia.

4.

Proyecto de Estudio sabre Sala Especializada o Personal
Especializado en Violencia Oomestica
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada. Se
prepar6 un Proyecto Pilato de la Rama Judicial sabre Violencia
Domestica (Anejo XIV). Este consistira en la asignaci6n de un
Juez o una Jueza Municipal en cada turno de la Sala de
lnvestigaciones de un Centro Judicial con adiestramiento altamente
especializado en asuntos relacionados con violencia domestica.
Los objetivos de este proyecto son:
a)

Contribuir a erradicar en nuestra jurisdicci6n las
muertes par violencia domestica y la incidencia de
estos casos, facilitando la accesibilidad al sistema
judicial y promoviendo proactivamente la soluci6n
inmediata y el seguimiento a estos casos.

b)

Facilitar la orientaci6n y el referido a las programas de
apoyo a las victimas de violencia domestica.

c)

Promover una vision del sistema de justicia sensible,
integrado y de apoyo a la victimas de violencia
domestica, con miras a extender el mismo a otras
regiones.

Ya se han llevado a cabo gestiones administrativas dirigidas
a la implantaci6n y se han tornado decisiones importantes
relacionadas con las facilidades con que cuenta el Centro Judicial
seleccionado para la implantaci6n del proyecto piloto.

19

Para etapas posteriores se contempla la implantacion de los siguientes
proyectos:

V.

1.

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

2.

Proyecto de Seminaries de Capacitacion para Fores Apelativos

3.

Proyecto de Divulgacion y Orientacion a la Comunidad sobre
Temas Especfficos Mediante Hojas Sueltas, Desplegables,
Conferencias, Vfdeo, Television y Radio.

VIOLENCIA DOMESTICA
A.

Recomendaciones de la Comisi6n Judicial Especial

1.

Intensificar y continuar los esfuerzos de educacion y sensibilizacion
dirigidos a los jueces y al personal del sistema judicial sobre el
problema de la violencia domestica y la aplicacion de la ley, con
especial atencion al ciclo de la violencia domestica y al uso integral
y efectivo de los distintos mecanismos penales y civiles que la ley
provee.

2.

Ofrecer adiestramientos especiales a todo el personal judicial y no
judicial de primer contacto en los tribunales a los fines de
desarrollar las mejores actitudes en cuanto al trato y orientacion
que se debe dar a las vfctimas de violencia domestica.

3.

Desarrollar mecanismos eficientes de orientacion dirigidos a las
vfctimas de violencia domestica para explicarles el procedimiento
en los tribunales en los aspectos civiles y criminales de la ley, los
derechos que les abrigan y los mecanismos de proteccion que
pueden solicitar.

4.

Desarrollar normas internas de aplicacion uniforme en cuanto al
acceso a los procedimientos judiciales de los recurses de apoyo a
las vfctimas en los caos de violencia domestica.

5.

Estudiar la posibilidad de establecer una sala especializada en
violencia domestica en una sala de investigacion de uno de los
Centres Judiciales de mayor volumen de cases.

20

B.

6.

Desarrollar en coordinaci6n con los demas componentes del
sistema de justicia criminal, un sistema de informaci6n eficiente
sabre los casos de violencia domestica y las 6rdenes de protecci6n
que permita la realizaci6n de estudios e investigaciones sabre el
tema.

7.

Activar los mecanismos de supervision interna para atender las
quejas sabre trato inadecuado y discriminatorio a las victimas e
imponer las sanciones disciplinarias correspondientes.

8.

Coordinar esfuerzos interagenciales y los internos del propio
sistema judicial en la tramitaci6n de los casos de violencia
domestica, para atender con mayor eficiencia asuntos tales coma,
el diligenciamiento de citaciones para las vistas de 6rdenes de
protecci6n, las 6rdenes de protecci6n y la atenci6n de querellas
fuera de horas laborables, etc. Coordinar con la Policia de
Puerto Rico para que esta diligencie las 6rdenes de protecci6n,
especialmente en aquellos pueblos donde no hay alguaciles
disponibles.

9.

Clarificar los criterios de competencia territorial para atender las
solicitudes relativas a las 6rdenes de protecci6n. lnstruir a
los jueces y a las juezas en cuanto a que las peticiones de
6rdenes de protecci6n deben ser atendidas en cualquier sala del
Tribunal de Primera lnstancia.

Proyectos de lmplantaci6n Propuestos por el Comite de /gualdad
yGenero

Los

siguientes

proyectos

fueron

aprobados

para

implantar

las

recomendaciones en el area de Violencia Domestica:
1.

Proyecta de Orden Administrativa sabre Recursas de Apoyo en
Casas de Violencia Damestica, Delitas Sexua/es y Otros

La implantaci6n de este proyecto se cansidera completada.
El Comite Asesor prepar6 un Proyecta de Orden Administrativa
Num. XI sabre Normas aplicables a las lntercesoras e lntercesares
en casos bajo la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley para
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la

Prevenci6n e

lntervenci6n

con

la Violencia

Domestica

(Anejo XV).

2.

Proyecto de Directrices sobre 6rdenes de Protecci6n
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
Este proyecto fue atendido mediante la Orden Administrativa Num.
Ill del Juez Presidente de 30 de junio de 1999 sobre Asignaci6n de
Jueces bajo la Ley Num. 54 del 15 de agosto de 1989, Ley para la
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica, conforme al
Articulo 5.004(I)(b)(4) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico
1994, segCmenmendada. Mediante dicha orden se instruye para
que las solicitudes de 6rdenes de protecci6n, bajo la Ley de
Violencia Domestica, sean atendidas por un juez o una jueza
municipal, siendo excluidas estas 6rdenes de la norma de traslado
por competencia territorial aplicable a los casos u otros asuntos
presentados bajo la ley.
De otra parte, el Comite de lgualdad y Genero, con la
colaboraci6n

del

Secretariado,

redact6

un

Proyecto

de

Orden Administrativa Num. X sobre Peticiones o Solicitudes para
6rdenes de Protecci6n bajo la Ley Num. 54 del 15 de agosto de
1989, Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia
Domestica: lnaplicabilidad del Criterio de Competencia Territorial
(Anejo XVI).

Este proyecto, junto al proyecto de Orden

Administrativa Num. XI fue llevado por el Juez Presidente ante la
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consideraci6n del Pleno del Tribunal Supremo. Mediante resoluci6n
de 16 de febrero de 2001 el Tribunal Supremo aprob6 una nueva
regla de las Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera
lnstancia en la cual, incluy6 el contenido de estos dos proyectos de
ordenes.
3.

Proyecto de Norma sabre la
Relacionada a Violencia Domestica

Coordinaci6n

lnteragencial

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
El Juez Presidente, en reunion con el Consejo Asesor Judicial,
imparti6 instrucciones a las Juezas Administradoras y a los Jueces
Administradores de las Regiones Judiciales que presiden el Comite
de Justicia Criminal en sus respectivas regiones, para que le
brinden especial atenci6n a la tramitaci6n de los casos de violencia
domestica y a cualquier otro asunto de discrimen por genera.
4.

Proyecto de Guias de lnformaci6n para la Comunidad sobre Temas
Especificos
Este proyecto se explic6 anteriormente.

El mismo se

considera completado. A traves del mismo se lograron atender
recomendaciones de la Comisi6n en diversas areas.
5.

Proyecto de Secci6n en la Red (Internet) sabre Violencia
Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continua. En la pagina de internet de la
Rama Judicial de Puerto Rico se public6 informaci6n relacionada
con 6rdenes de protecci6n, custodia, divorcio, alimentos y otros
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(Anejo XVII). Al presente, el contenido de la informaci6n publicada

esta en proceso de actualizaci6n y revision.
6.

Proyecto de Guias para Materiales y Adiestramiento def Personal
sabre Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
Se establecieron unas Guias para la Preparaci6n de Materiales y
Adiestramiento del Personal, Jueces y Juezas de la Rama Judicial
(Anejo XVIII), con el fin de desarrollar actitudes adecuadas en el

trato y orientaci6n a las victimas de violencia domestica.
7.

Proyecto de Capacitaci6n lnterna sabre Vio/encia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continua. Durante la Semana de la Mujer
de 1998, se present6 un video que ilustr6 varias situaciones de
discrimen por raz6n de genera, de conformidad con el Manual de
Conducta Libre de Discrimen. Ademas, se han ofrecido seminaries
sabre violencia domestica para establecer un proceso continua de
educaci6n y para desarrollar actitudes adecuadas en el trato y la
orientaci6n a las victimas de violencia domestica. De octubre de
1998 a marzo de 2000, se llevaron a cabo 57 adiestramientos
sabre la dinamica sicosocial de la violencia domestica y los
aspectos operacionales de la Ley de Violencia Domestica.
Ademas, este afio se ofreci6 un adiestramiento sabre violencia
domestica a jueces y juezas.

Con el fin de que se continuen

ofreciendo estos adiestramientos, el Institute de Estudios Judiciales
24

de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales solicit6 fondos
federales def Violence Against Women's Act 0/AWA) a la Comisi6n
de Asuntos de la Mujer, entidad de la Rama Ejecutiva encargada
de distribuir estos fondos en Puerto Rico.
8.

Proyecto de Estudio sabre Sala Especializada o Personal
Especializado en Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada. El
mismo se explic6 anteriormente, ya que

permite atender

recomendaciones en diversas areas.
9.

Proyecto de Registro de 6rdenes de Protecci6n y Procedimiento de
Validaci6n de 6rdenes de Otros Estados
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La agencia designada en Puerto Rico para establecer y mantener
el Registro de 6rdenes de Protecci6n es la policia. Se estableci6
una red interagencial compuesta por la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales, la Policfa de Puerto Rico, el Departamento de
Justicia y la Comisi6n para Asuntos de la Mujer.

Dicha red

interagencial recopilara la informaci6n de cada ·entidad para
incluirla en el Registro de 6rdenes de Protecci6n. Esto permitira el
intercambio de informaci6n entre estas agencias.
Otros proyectos que se implantaran en el future para
continuar implantando las recomendaciones en esta area son:
Proyecto de Acceso al Sistema de lnformaci6n sabre los Casas de
Violencia Domestica y las 6rdenes de Protecci6n y el Proyecto de
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Supervision Activa para la Atenci6n de Quejas por Trato
Discriminatorio.

VI.

SISTEMAS DE JUST/CIA CRIMINAL Y JUVENIL
A.

Recomendaciones de la Comisi6n Judicial Especial
Justicia Criminal:

1.

Promover el examen de las reglas procesales y evidenciarias (de
medics de prueba), a los fines de enmendarlas para eliminar todo
elemento sexista en el lenguaje y cualquier contenido
discriminatorio desde el punto de vista del genero. No obstante,
debe tenerse en cuenta la legitimidad de ciertas disposiciones
legales que disponen un trato distinto a mujeres ya hombres como
instrumento para remediar situaciones hist6ricas de discrimen o de
desbalance de poder que afectan a un sexo particular.

2.

Revisar el examen del Manual de lnstrucciones al Jurado con el
prop6sito de eliminar cualquier contenido discriminatorio desde el
punto de vista del genero.

3.

Los foros apelativos deben estar atentos a la perspectiva del
genero en la interpretaci6n del Derecho Penal, tomando en cuenta
la legitimidad de legislaci6n especfficamente dirigida a remediar
situaciones hist6ricas de discrimen o de desbalance de poder, a los
fines de guiar a los tribunales de instancia hacia una interpretaci6n
y aplicaci6n del Derecho Penal libre de contenidos discriminatorios
fundados en el genero.

4.

Desarrollar adiestramientos especiales para los jueces y las juezas
de lo criminal y de asuntos de menores, sobre perspectiva del
genero y relacionados con la litigaci6n de los delitos sexuales, a la
atenci6n de los menores y las menores en el sistema de justicia
criminal.

5.

Promover el adiestramiento y capacitaci6n del personal del sistema
de justicia criminal para ofrecer orientaci6n y apoyo a las victimas
de delitos sexuales.

6.

Divulgar adecuadamente en el sistema de justicia criminal la Carta
de Derechos de Victimas y Testigos y facilitar el acceso a
mecanismos de presentaci6n y procesamiento de quejas que

26

permitan cumplir adecuada y debidamente la polftica publica de
dicho documento.
7.

Realizar investigaciones para determinar hasta que punto los
estereotipos y patrones culturales sexistas pueden influir en el
proceso de toma de decisiones de las juezas y los jueces en los
procesos criminales y en la imposici6n de medidas.

Justicia Juvenil:

B.

8.

Celebrar seminaries de sensibilizaci6n para todos los funcionarios
y funcionarias que intervienen en el sistema de justicia juvenil para
concienciarlos sabre las manifestaciones del discrimen por raz6n
de genera y c6mo estas afectan a los menores y a las menores.

9.

Praveer instalaciones adecuadas para las niiias, como servicios
sanitaries separados e instalaciones de custodia separadas, de
forma tal que se atiendan sus necesidades particulares.

10.

Reclutar mas alguaciles mujeres (alguacilas) para asignarlas a la
custodia y transportaci6n de las menores intervenidas.

11.

Reclutar mas trabajadores sociales varones para atender las
necesidades particulares de los niiios intervenidos.

12.

lnstaurar un sistema de informaci6n adecuado para los menores y
sus familiares para que estos puedan hacer uso efectivo de los
pracedimientos que se adopten en el sistema para atender quejas
y querellas relacionados con el hostigamiento sexual y las diversas
manifestaciones de discrimen.

13.

Efectuar una investigaci6n minuciosa para determinar si en efecto
se discrimina por raz6n de genera en la imposici6n de medidas
dispositivas, en las 6rdenes de detenci6n preventiva y en los
procesos de revocaci6n de libertad condicional.

Proyectos de lmplantaci6n Propuestos por el Comite de lgualdad
yGenero

Los prayectos fueron aprabados para implantar las recomendaciones en
el area de Sistemas de Justicia Criminal y Juvenil:
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1.

Proyectos de Adecuaci6n de Facilidades Fisicas y Especificaciones
de Diseflo
Estos

fueron

explicados

anteriormente

y

atienden

recomendaciones en varias de las areas estudiadas, relacionadas
todas con el sistema de justicia criminal y juvenil.

2.

Proyecto de Modelo de Proporcionalidad entre Alguaci/azgo y
Genera de Menores lntervenidos o lntervenidas
La implantacion de este proyecto se considera iniciada.
Seg(m datos recopilados, recientemente, de los 761 puestos de

alguacilazgo que existen, 666 estan ocupados por varones, lo que
representa un 87%;

96 estan ocupados por feminas, lo que

representa un 13%.

Por otra parte, 88 de los 761 puestos

corresponden a puestos de supervision. De estos 88 puestos de
supervision, un 97% esta ocupado por varones, mientras que el 3%
lo ocupan las feminas.
A pesar de la desproporcion de estos porcientos, desde el
punto de vista de genera, las regiones judiciales continuan
buscando alternativas para que la custodia de las menores
intervenidas este a cargo de alguacilas, policfas y guardias penales
que sean feminas.

3.

Proyecto de Estrategias para el Reclutamiento de Alguacilas
La implantacion de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continua.

Este proyecto fue explicado

anteriormente desde la perspectiva de la Administracion Judicial.
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4.

Proyecto para la Revision de Lenguaje de/ Manual de lnstrucciones
a/Jurado

La implantaci6n de este proyecto esta pospuesta hasta que
el Tribunal Supremo active el Comite de Revision del Manual de
lnstrucciones al Jurado del Secretariado de la Conferencia Judicial.

5.

Proyecto de Gufas de lnformaci6n para la Comunidad sabre Temas
Especfficos

La implantaci6n de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continuo.

El mismo fue explicado

anteriormente, ya que permite atender diversas recomendaciones
del estudio de la Comisi6n Judicial Especial.
6.

Proyecto de Secci6n en la Red (Internet) sabre
Domestica

Violencia

La implantaci6n de este proyecto se considera completada,
aunque es de caracter continuo.

Este proyecto fue explicado

anteriormente. Por su naturaleza permite la atenci6n de diversas
recomendaciones.
Para las fases futuras se planean otros proyectos que
mencionamos anteriormente, tales como, los Seminarios de
Capacitaci6n para Foros Apelativos y los Planes de Divulgaci6n a
traves de medios de comunicaci6n masiva. Cabe destacar dos
estudios,

cuya

implantaci6n

permitira

atender

otras

recomendaciones en el Area de Justicia Criminal y Juvenil. Estos
son: Estudio sobre la Equidad en la Aplicaci6n de la Ley y el
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Estudio sabre la lnfluencia de Estereotipos y Patrones en la
Adjudicaci6n Judicial

VII.

DERECHO LABORAL

A.

B.

Recomendaciones de la Comisi6n Judicial Especial

1.

lnvestigar las razones por las cuales hay tan pocos casos
presentados en los tribunales relacionados con el problema de
discrimen en el empleo.

2.

Establecer mecanismos para fomentar la presentaci6n de estos
casos y para lidiar con el problema de las diferencias en el poder
econ6mico, ya sea mediante cambios legislatives o estructurales
dentro del sistema.

3.

Establecer un mecanismo efectivo de quejas sabre el discrimen y el
hostigamiento sexual en el propio sistema judicial.

4.

lnstituir programas educativos dirigidos a los jueces, juezas,
funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas sabre las leyes
relacionadas con el empleo y los problemas sociales relacionados
con el discrimen por raz6n de genera en el empleo.

5.

Realizar mas estudios sabre el vinculo entre el discrimen en el
sistema judicial y los procesos adjudicativos en el mismo.

Proyectos de lmplantaci6n Propuestos por el Comite de lgualdad
yGenero

Los

siguientes

proyectos fueron

aprobados

para

implantar

las

recomendaciones en el area de Derecho Laboral:
1.

Proyecto de Procedimiento de
Hostigamiento Sexual

Querellas por

Discrimen y

Por encomienda del Juez Presidente, el Comite, con la
colaboraci6n del Secretariado, prepar6 dos (2) proyectos de
procedimientos de querellas para atender casos de hostigamiento
sexual. Estos son: (1) Procedimiento para Acciones Disciplinarias
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por Hostigamiento Sexual contra Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones
(Anejo XIX) y (2) Procedimiento para Acciones Disciplinarias por

Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y Funcionarias de la
Rama Judicial (Anejo XX). El primero de estos fue enviado por el
Juez Presidente a la Comisi6n de Disciplina de Jueces para su
estudio y recomendaciones.

El segundo, se encuentra ante la

consideraci6n del Tribunal Supremo.
Para

las fases

siguientes

se

propane,

ademas,

la

implantaci6n de los siguientes proyectos: Proyecto de ldentificaci6n
de Areas de

lnvestigaci6n Futuras y

Politica

Publica de

Hostigamiento Sexual; y un Proyecto que propane un Estudio sobre
el Vinculo entre el Genero y el Proceso Adjudicative.
Recientemente, el Comite Asesor present6 al Juez Presidente un Proyecto de
Orden Administrativa para reglamentar el periodo de extracci6n de leche materna en la
Rama Judicial con el prop6sito de conceder a toda madre obrera que asi lo solicite, un
tiempo razonable para la extracci6n de su leche materna para beneficio de su criatura
(Anejo XXI). El Proyecto de Orden Administrativa se encuentra actualmente ante la

consideraci6n del Juez Presidente del Tribunal Supremo.
Por otro lado, con el prop6sito de evitar el discrimen que surge en relaci6n a los
roles del hombre y la mujer en ocasi6n del nacimiento o adopci6n de un hijo o una hija
y para contribuir al fortalecimiento de la familia, mediante Resoluci6n del 30 de marzo
de 2001, el Tribunal Supremo concedi6 a todo el personal masculine cinco (5) dias de
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licencia por paternidad a partir de la fecha del nacimiento o adopci6n de un hijo o hija
(Anejo XXII).

VIII.

CONCLUSIONES

La Rama Judicial ha sido la primera instituci6n y rama de gobierno
puertorriqueiia que se autoinvestiga para identificar y erradicar cualquier manifestaci6n
de discrimen por raz6n de genera. Con esta emulable iniciativa, el Poder Judicial ha
comenzado a rebasar los escollos y estereotipos culturales que poseen las
instituciones.
En esta etapa final de implantaci6n de los 27 proyectos de fase I, 16 han sido
completados, lo que constituye un 59%.

De esos proyectos completados, los

siguientes seis (6) son de caracter continue: Diligenciamiento de 6rdenes y Unidades
de Alguacilazgo; Estrategias para el reclutamiento de alguacilas; Criterios para evaluar
posible conducta discriminatoria de la judicatura y el personal; Guias de lnformaci6n
para la Comunidad sobre Temas Especificos; Secci6n en la Red (Internet) sobre
Violencia Domestica y el Plan de Capacitaci6n lnterna sobre Violencia Domestica. Al
presente, siete (7) proyectos han sido iniciados, lo que constituye un 26% del total.
Solamente cuatro (4) proyectos estan pendientes, lo que representa un 15% de
los proyectos propuestos para la fase I. La mayoria de estos cuatro (4) proyectos para
la fase I no ha podido implantarse debido a la precaria situaci6n presupuestaria que
atraviesa la Rama Judicial.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, las

estadisticas, antes seiialadas demuestran que gran parte de los proyectos del plan de
implantaci6n para la fase I ha sido completada lo que representa un gran logro para la
Rama Judicial.
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En cuanto a los planes futuros, en primer lugar, se dara seguimiento a los
seis (6) proyectos completados de Fase I que son de caracter continuo y a los cuatro
(4) proyectos de Fase I que estan pendientes, hasta que se culmine su implantaci6n u
otra cosa disponga el Juez Presidente o el Tribunal Supremo.
De otra parte, el 11 de julio de 2000, el Comite Asesor de lgualdad y Genero
present6 el Plan de lmplantaci6n Final de los Proyectos de las Fases II y Ill. Este plan
consiste de 17 proyectos que seran trabajados a mediano ya largo plazo. Con dicho
documento el Comite complet6 el plan para todas las recomendaciones del lnforme de
la Comisi6n Judicial Especial.

Cinco afios despues de presentado el estudio,

ciertamente constituye un logro el haber completado un plan que abarca todas las
recomendaciones del lnforme, relativa a la Rama Judicial.
Se visualiza que los proyectos propuestos para la Fase II seran puestos en vigor
a partir de este afio. En resumen, los resultados esperados con la implantaci6n de los
once (11) proyectos correspondientes a la Fase II consisten en: la elaboraci6n de unos
criterios para la asignaci6n de jueces y juezas a las salas de familia; el acceso de la
Rama Judicial al sistema de informaci6n (registro) sobre los casos de violencia
domestica y 6rdenes de protecci6n; la tendencia de la segregaci6n ocupacional por
genero del personal de apoyo de la Rama Judicial para tomar las medidas
administrativas necesarias; la capacitaci6n del personal y de la judicatura sobre
hostigamiento sexual y sobre la atenci6n de quejas por trato discriminatorio; el
desarrollo de normas de vestimenta racionales y no discriminatorias; la revision de las
normas internas de quejas por trato discriminatorio; la divulgaci6n de normas y
procedimientos nuevos al personal y a la judicatura; el desarrollo de guias para la
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preparaci6n de materiales sobre hostigamiento sexual para los adiestramientos de los
empleados y las empleadas; la identificaci6n de areas de investigaci6n adicionales
relacionadas con el discrimen o el hostigamiento sexual; la orientaci6n a la comunidad
sobre diversos temas mediante hojas sueltas, desplegables y conferencias.
Para los seis (6) proyectos propuestos para la Fase Ill, cuya implantaci6n se
recomienda para el ano fiscal 2001-2002, los resultados esperados se resumen en las
siguientes cuatro (4) areas:

la capacitaci6n interna de la judicatura sobre

manifestaciones de discrimen en los asuntos de relaciones de familia; la capacitaci6n
para los foros apelativos con el prop6sito de desarrollar una doctrina o guias claras
sobre la perspectiva de genero en casos de relaciones de familia; la continuaci6n de la
orientaci6n a la comunidad sobre diversos temas a traves de la radio, la television y el
uso de videos; el desarrollo de estudios en la judicatura sobre la equidad en la
aplicaci6n de la ley y sobre la influencia de estereotipos y patrones aprendidos en la
adjudicaci6n judicial y el establecimiento de un centro de cuidado diurno para los
empleados, las empleadas y los usuarios del Sistema Judicial.
Los proyectos que se han estado implantando, asi como las medidas que se han
estado tomando mayormente en el ambito administrativo, denotan la seriedad del
compromiso con la eliminaci6n y prevenci6n de toda manifestaci6n de discrimen por
raz6n de genero en la Rama Judicial de Puerto Rico. Confiamos en que las otras
ramas gubernamentales, otras instituciones privadas en nuestro pafs, asi como otros
paises acepten el mismo reto de autoinvestigarse para identificar y erradicar
manifestaciones de discrimen por raz6n de genero ode otros tipos de discrimen.
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XI. ANEJOS
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I.

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

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

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

La Hon. Miriam Naveira de Rodon, funge como Presidenta Ex-Officio.
El 8 de mayo de 1997, se celebro la reunion inaugural del Comite de lgualdad y Genero,
posteriormente, los y las miembros del Comite definieron su mision principal de la siguiente
forma:
"Proponer un plan de accion al Tribunal Supremo, cuyas medidas
sean especificas, viables, efectivas y realizables a corto y a
mediano plazo, para implantar las recomendaciones del lnforme
de la Comision Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por
Genero en los Tribunales, con el proposito de erradicar el
discrimen en el sistema judicial, tanto en su funcionamiento
interno como en la administracion de la justicia."
Actualmente, el Comite se ha reunido en veintinueve (29) ocasiones y eslt, dividido en
cuatro (4) subcomiter de:.trabajo con la funcion que se seriala a continuacion:

1.

Subcomite de Administracion.
Facilidades Fisicas

Reglamentacion

y

Desarrollar normas administrativas, reglamentacion
y directrices para eliminar la segregacion ocupacional par
genera, atender las distintas manifestaciones del discrimen
en el empleo y proveer un servicio a la comunidad libre de
discrimen.
2.

Subcomite de Capacitacion lntema
Preparar un plan de trabajo para orientar, educar y
capacitar al personal de la Rama Judicial, incluyendo a las
jueces y las juezas, con el proposito de lograr cambios de
conducta que permitan erradicar el discrimen par genera
en las tribunales.

3.

Subcomite de Capacitacion Extema
Desarrollar un plan de trabajo para divulgar y
orientar a la comunidad, a la profesion juridica y a la
clientela con el proposito de proveer el acceso equitativo al
Sistema Judicial.

4.

Subcomite de Politica Publica e lnvestigacion
Elaborar recomendaciones sabre la politica pubica
en el sistema judicial encaminadas a terrninar con el
discrimen par razon de genera. lncluye la revision de las
Codigos de Etica Judicial y Profesional.

Todas las recomendaciones expuestas en el lnforme de la Comision Judicial Especial
para lnvestigar el Discrimen par Razon de Genera en las Tribunales fueron clasificadas par
tema y encomendadas para su estudio a las diferentes subcomites.
Durante el desarrollo de los trabajos del Comite, a !raves del Secretariado de la
Conferencia Judicial, se ha recopilado abundante inforrnacion y materiales sobre planes de
implantacion y estudios sobre el tema en distintas jurisdicciones. En estrecha colaboracion con
la Oficina de Administracion de los Tribunales se han recopilado todos lea forrnularios usados
en los proce-dimientosrelatives al personal de la Rama Judicial, asf corno aquellos usados en
asuntos admimstrativos de la judicatura.
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Cabe seiialar, que tanto el Comite de lgualdad y Genero como la Oficina de
Administracion de los Tribunales y el Secretariado de la Conferencia Judicial han adelantado la
implantacion de algunas de las recomendaciones. Estas son:
1.

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

2.

El Dr. Edwin Fernandez ofrecio un taller de sensibilizacion que cumplio el
proposito de sensibilizar a los y las miembros con el tema def discrimen
por razon de genero.

3.

Los y las miembros def Comile fueron capacitados y capacitadas por la
doctora Santiago de Marazzi con respecto a la planificacion y
organizacion de proyectos y el proceso para facilitar resultados.

4.

El Comite remitio al Juez Presidente la recomendacion especifica de
rediseiiar los adiestramientos sobre violencia domestica con el proposito
de educar y sensibilizar al personal def sistema judicial sobre el problema
de la violencia domestica y la aplicacion de la fey y para crear actitudes
positivas en cuanto al trato y orientacion que se debe ofrecer a las
victimas de violencia domestica en los tribunales, segun recomendara la
Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero en su
informe.

5.

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

6.

Se publico y distribuyo el Manual de Conducta para Tribunales Libres de
Discrimen por Genero.

7.

Se ofrecieron orientaciones y charias a traves de todo el sistema judicial
sobre violencia domestica y el discrimen por razon de genero.

8.

En las tutorias de jueces y juezas de nuevo nombramiento se insiste en
la orientacion sobre el discrimen por razon de genero y la violencia
domestica.

9.

Se presento una recomendaciun a la Directora Administrativa de los
Tribunales sobre el diseiio de un registro de casos de violencia contra
mujeres que incluye inform,lci6n sobre las ordenes de protecci6n.

iii

10.

Se prepare un numero especial de la Revista Forum dedicado totalmente
al tema de la violencia domestica, que es una de las areas
fundamentales relacionadas con la discriminaci6n por raz6n de genero.

11.

Se trabaj6 en estrecha coordinaci6n con la Oficina de Prensa de la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales en la preparaci6n del
contenido de la Charla sobre el Discrimen por Razon de Genero ofrecida
al personal de la Rama Judicial durante la Semana de la Mujer. Se
desarroll6, ademas, parte del contenido del libreto para la preparaci6n de
un video sobre el tema. Los y las miembros del Comite fungieron como
recurses.

12.

El Comite solicit6 a la Directora Administrativa de los Tribunales, Leda.
Mercedes M. Bauermeister, el nombramiento de un Oficial de
Cumplimiento, el cual ejercera una funci6n de facilitador del plan de
implantaci6n y de enlace entre las distintas oficinas de la Administraci6n
de los Tribunales que desarrollaran el plan.

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

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

Fase II:

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

Fase Ill:

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

Cada subcomite desarroll6 su plan de trabajo correspondiente a la Fase I, la cual se
comenzara a ejecutar durante un (1) aiio a partir de su aprobaci6n por el Juez Presidente o el
Tribunal Supremo. En sus respectivos planes, los subcomites le adjudicaron prioridad a las
recomendaciones y elaboraron los objetivos (producto final concrete), los mecanismos o
estrategias (actividades o tareas) para lograrlos, identificaron los recurses o personas claves,
estimaron las fechas de inicio y terminaci6n y especificaron los indicadores de resultado para la
evaluaci6n de las actividades.
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Como resultado de un taller ofrecido par la Dra. Rosa Santiago de Marazzi, las
subcomites identificaron las proyectos especificos que debian ser desarrollados para la
implantacion de las recomendaciones de la Comision para lnvestigar el Discrimen par Razon
de Genera. Estes proyectos se describen a base del resultado esperado y del ambito del
mismo.

El ambito del proyecto incluye las etapas o fases necesarias para desarrollar el

proyecto y,

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

identifican las recurses necesarios para desarrollar las proyectos y se aiiade coma referenda
la recomendacion a la cual responde cada proyecto. En las hojas de especificacion se incluye
toda esta informacion, ademas del subcomite que elaboro cada proyecto. Estes proyectos
fueron considerados y aprobados par el Camile de lgualdad y Genera en pleno. Se desarrollo
un proceso intense de discusion, algunos fueron integrados a otros o enmendados.
A continuacion presentamos las veintisiete (27) proyectos correspondientes a la Fase I,
que constituyen el plan de implantacion de las recomendaciones de la Comision Judicial
Especial para lnvestigar el Discrimen par Razon de Genera.
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

1

Adecuaci6n de Facilidades Fisicas y Especificaciones de Diseiio
Descripci6n de los Resultados:

1.

Plan de acci6n e itinerario Qara establecer las condiciones fisicas adecuadas en

terminos de acceso, seguridad y disfrute aQrOQiadodel area Qara la clientela femenina en
asuntos de lo criminal, iusticia iuvenil y relaciones de familia.

2.

Directrices y modelo Qara esQecificaciones de diserio y construcci6n de nuevos

tribunales (Fajardo, Humacao y Mayaguez) y arrendamientos de nuevos edificios y locales Qara
los tribunales.

Ambito def Proyecto:

1.

ldentificar las facilidades fisicas y los Qroblemas Qarticulares de seguridad y

acceso en asuntos de lo criminal, justicia juvenil y relaciones de familia.

2.

ProQoner gue se imQlanten directrices o un modelo adecuado de facilidades

ffsicas, o ambos, de acuerdo a recurses econ6micos del sistema.

3.

lnventariar las facilidades fisicas QOrarea y adecuacidad de acuerdo al modelo

establecido.

4.

Establecer

Qrocedimientos alternos

Qara veneer

obstaculos

de falta

0

inadecuacidad de las facilidades fisicas existentes.

5.

lncorQorar directrices y modelo de facilidades fisicas a las esQecificaciones de

diserio y construcci6n y a los modelos de contratos de arrendamientos de nuevos locales.

6.

Calendarizar y QresuQuestar medidas tales come la habilitaci6n de facilidades

sanitarias y celdas adecuadas desde el QUnto de vista de genero y de salas de esgera gara
nines y nirias gue asisten al tribunal.

1

7.

Promover la agrobaci6n de medidas legislativas y_12resu12uestosconducentes a

mejorar o establecer facilidades fisicas a tono con la necesidad.

Estimado de Recursos:

1.

Jueces Administradores

o Juezas Administradoras

Y. Di recto res Ejecutivos

0

Directoras Ejecutivas Regionales

2.

Director o Directora, Oficina de Locales

3.

Director Administrativo o Directora Administrativa de los Tribunales

Referencia:
Recomendaci6n a la cual res11ondeeste 11roy_ecto

"La Oficina de Administraci6n de las Tribuna/es debe atender las necesidades de instalaciones
adecuadas en las tribunales para su cliente/a femenina, particularmente en las areas de asuntos de lo
criminal y del sistema de justicia juvenil".

(lnforme de la Comisi6n Qara /nvestigar el Discrimen !!Dr

Razon de Genera, n.13, pag. 110.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

2

Diligenciamiento de Ordenes y Unidad de Alguacilazgo

Oescripci6n de los Resultados:

1.

Norma administrativa ogeracional de la OAT gara gue las 6rdenes gara mostrar

causa gor incumglimiento

en el gago de gensiones

alimentarias,

6rdenes y citaciones

exgedidas al amgaro de la Ley de Violencia Domestica, sean diligenciadas gor una unidad
esgecializada de alguacilazgo en el tribunal gue tambien daria seguimiento al diligenciamiento
de las 6rdenes de arresto emitidas gor el tribunal gor incumi;ilimiento.

2.

Unidad esgecializada de alguaciles y alguacilas, alguacilazgo

en general y

gersonal de agoyo en cada centre judicial gara diligenciar y dar seguimiento a estas 6rdenes.

Ambito del Proyecto:

1.

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

Relaciones de Familia.

2.

Determinar el numero de emgleados o emgleadas necesarios o necesarias gara

llevar a cabo la funci6n de manera diligente.

3.

Establecer grocedimientos ogeracionales exgeditos y uniforrnes en coordinaci6n

con todas las regiones judiciales.
4.

ldentificar otras necesidades de la clientela femenina en cases de relaciones de

5.

Los jueces administradores y las juezas administradoras seran resgonsables de

familia.

gue se cumgla la norrna administrativa de diligenciar y dar seguimiento a 6rdenes i;iara mostrar
causa gor incLJmglimiento en el gago de gensiones alimentarias; y 6rdenes y citaciones al
amgaro de la Ley de Violencia Domestica, con la misma grioridad gue otras 6rdenes.

3

Estimado de Recursos:
1.

Jueces y Juezas de Relaciones de Familia

2.

Personal area de Relaciones de Familia

3.

Jueces Administradores y Juezas Administradoras

4.

Alguaciles y Alguacilas

5.

Directora Administrativa de las Tribunales

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"El sistema judicial debe atender las necesidades que surgen en la litigaci6n de los casos de
relaciones de familia.

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

6rdenes de pensiones alimenticias." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genera, n.17, pag. 315.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

3

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

1.

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

acceso y adecuada representacion de las mujeres en los tribunales con los siguientes
componentes:

(a)

sistema de informaci6n y orientacion sobre representacion legal, (bl

procedimiento y formularios para representacion por derecho propio, (c)

modulo de

intervencion proactiva de la judicatura y personal de sala de familia para propiciar clima libre de
conducta y lenguaje discriminatorio por razon de genera, (d)

monitoria evaluativa de

suspensiones y demoras.
Ambito def Proyecto:

1.

Particularizar una dinamica de acceso, representacion legal y procedimiento

expedite en el area de Relaciones de Familia y Violencia Domestica reconociendo la dificultad
gue confrontan las mujeres en los procesos judiciales, mediante el establecimiento de ordenes
administrativas gue faciliten esta gestion.

2.

Evaluar el procedimiento de presentacion de mociones por derecho propio para

propiciar la accesibilidad de las mujeres a los procedimientos judiciales.

3.

Desarrollar un sistema de informacion sobre representaci6n legal.

4.

Coordinar con la OAT para gue revise el termino de extension de la litigaci6n y

establezca monitorias evaluativas.

5.

Preparar e imglantar modulo de intervencion activa de los oficiales y personal de

sala sobre conducta discriminatoria.

6.

Capacitar person3I de proyecto demostrativo.
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7.

Evaluar proyecto demostrativo y hacer recomendaci6n sobre implantaci6n a nivel

del sistema.

Estimado de Recurses:

1.

Jueces y Juezas de Relaciones de Familia

2.

Clientela de Relaciones de Familia

3.

Directora Administrativa de los Tribunales

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"El sistema judicial debe tomar medidas para facilitar el acceso de las mujeres a los tribunales y
una adecuada representaci6n legal, particularmente en el area de relaciones de familia, donde estas
constituyen en gran mayoria las principales usuarios del sistema. A ese respecto, la Rama Judicial debe
expeditar la atenci6n de estos cases, limitando las suspensiones, pues la demora tiene efectos
emocionales negatives y es una de las causas del encarecimiento de las procesos." (lnforme de la
Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen por Razon de Genera, n.15, pag. 315.
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

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

#

4

Orden Administrativa sobre Recursos de A(;!oyo en casos de Violencia Domestica,
Delitos Sexuales y otros.

Descripci6n de los Resultados:

1.

Orden Administrativa del Juez Presidente y normas administrativas de a12licaci6n

uniforme 12ara12ermitirel accese a les 12rocedimientos judiciales de los recurses de a12eyoen los
casos de vielencia domestica, delites sexuales y en les cases a12re12iadesen les cuales el
12erjudicadee la 12erjudicadasea un e una mener.

Ambito def Proyecto:

1.

Redactar 12reyectede orden y distribuir entre judicatura y 12ersenalde sala.

2.

Realizar una rece12ilaci6nde legislaci6n, reglamentaci6n y juris12rudenciasebre el

tema y remitirla a les jueces y las juezas.

3.

Cencienciar a les jueces y a las juezas y al 12ersenal12arajudicialde la existencia

de nermas y reglas gue 12ermiten el accese de recurses de a12eyede victimas en cases de
vielencia demestica.

Estimado de Recurses:

1.

Institute de Estudies Judiciales

2.

Jueces Administraderes y Juezas Administraderas

3.

Directera Administrativa de les Tribunales

4.

Director Institute de Estudies Judiciales

5.

Alguaciles y Alguacilas y 12erser.alde sala

7

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"El sistema judicial debe desarrollar normas internas de aplicaci6n uniforme en cuanto al acceso
a los procedimientos judiciales de los recurses de apoyo a las victimas en los cases de violencia
domestica." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera, n.4, pag. 401.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

5

Norma sobre la Coordinaci6n lnteragencial relacionada a Violencia Domestica
Descripci6n de los Resultados:

1.

Emitir una norma gue haga 12osible uniformar la com12osici6n de las Comites

inleragenciales en las diferentes regiones judiciales con el 12ro126sito
de coordinar las asuntos
relacionados con violencia domeslica Y. cualguier otro asunto gue constiluy_a discrimen Qor
raz6n de genera.

Ambito del Proyecto:

1.

lnventariar la recurrencia de 12roblemasen las diferentes regiones judiciales en el

area de violencia domestica.

2.

Mejorar la coordinaci6n entre las agencias gue comQonen el sistema judicial 12ara

atender las 12roblemasgue enfrentan las regiones judiciales en el Qrocesamiento de las cases
de violencia domeslica.

Estimado de Recursos:

1.

Camile lnteragencial

2.

Jueces Administradores Y.Juezas Administradoras Regionales

3.

Directora Administrativa de las Tribunales

9

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"Se deben coordinar mas efectivamente los esfuerzos interagenciales y los internos del propio
sistema judicial en la tramitaci6n de los cases de violencia domestica, para asr atender

con mayor

eficiencia asuntos tales coma el diligenciamiento de citaciones para las vistas de 6rdenes de protecci6n,
las 6rdenes de protecci6n propiamente dichas y la atenci6n de querellas fuera de horas laborables y
otros aspectos. La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe coordinar con la Policia de Puerto
Rico para que esta diligencie las 6rdenes de protecci6n, especialmente en aquellos pueblos donde no
hay alguaciles disponibles." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera,
n.4, pag. 402.)

J
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

6

Directrices sobre Ordenes de Protecci6n
Descripci6n de los Resultados:
Orden Administrativa

del Juez

Presidente

para

establecer

directrices

sobre

la

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

Ambito del Proyecto:

1.

Redactar y poner en vigor Orden Administrativa del Juez Presidente.

2.

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

Administrativa del Juez Presidente, mediante la creaci6n de un procedimiento uniforme.
3.

Coordinar reuniones en las diversas regiones judiciales para adiestrar a jueces y

juezas sobre la directriz y el procedimiento para cumplirla.

Estimado de Recursos:
1.

Institute de Estudios Judiciales

2.

Jueces Administradores y Juezas Administradoras

3.

Directora Administrativa de los Tribunales

4.

Director del Institute de Estudios Judiciales

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto
"Se deben clarificar las criterios de competencia territorial para atender las solicitudes relativas a
las 6rdenes de protecci6n. Se debe instruir a las jueces y a las juezas en cuanto a que las pPticionesde
6rdenes de protecci6n debrn ser atendidas en cualquier sala del Tribunal de PrilT'era lnstancia."
(Lnformede la Comisi6n pra !nvestigar el Discrimen par Razon de Genera, n.10, pag. 40Z.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

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

#

7

Vease, Proyecto # 1
Descripci6n de los Resultados:

Facilidades fisicas adecuadas y consistentes con 12rinci12iosde custodia se12arada 12ara
nirias y mujeres en 12rocesojudicial.

Ambito del Proyecto:

1.

ldentificar las facilidades fisicas y los 12roblemas 12articulares de seguridad y

acceso en asuntos de lo criminal, justicia juvenil y relaciones de familia.

2.

lnventariar las facilidades fisicas 12orarea y adecuacidad de acuerdo al modelo

establecido.

3.

Gestionar

la a12robaci6n de medidas legislativas

conducentes

a mejorar o

establecer facilidades fisicas a tono con la necesidad.

Estimado de Recurses:

1.

Alguaciles y Alguacilas Generales

2.

Jueces Administradores y Juezas Administradoras de Tribunales de Menores

3.

Jueces Administradores y Juezas Administradoras

4.

Director o Directora de la Oficina de Locales

5.

Directora Administrativa de los Tribunales

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

II

"Deben proveerse instalaciones adecuadas para las nif.as, como servicios sanitarios separados e

instalaciones de custodia separadas, de forma tal que sa atiendan sus necesidades particulares."
(lnforme de la Comisi6n para lnves!igar el Discrimen por Raz6n de Genero, n.2, pag. 452)

12

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

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

#

8

Modelo de Pro~orcionalidad entre Alguacilazgo y_Genera de Menores intervenidos
o intervenidas
Descripci6n de los Resultados:
Modelo de 1;1ro1;1orcionalidadde alguacilas

en funci6n

de menores

intervenidas

y_

reclutamiento de un may_ornumero de alguacilas.

Ambito def Proyecto:

1.

Pre1;1araruna relaci6n de menores intervenidas y_de Qersonal dis1;1onible 1;1ara

custodia y_trans1;1ortaci6n.

2.

Recomendar

el reclutamiento

de

alguacilas

de acuerdo

a la necesidad

documentada.

3.

Revisar las criterios y_el Qrocedimiento 1;1arael reclutamiento, 1;1romoci6n,traslado

y_asignaci6n de alguaciles y_alguacilas 1;1araeliminar aguellas dis1;1osicionesgue obstaculizan el
reclutamiento de alguacilas, reconociendo gue no se 1;1uedeexigir total igualdad en cuestiones
de naturaleza fisica.

Estimado de Recursos:

1.

Alguacil o Alguacila General

2.

Director(a} Recurses Humanos

3.

Directora Administrativa de las Tribunales

Referencia:
Recomendaci6na la cual responde este proyecto
"Deben reclutarse mas alguaciles mujeres para asignarlas a la custodia y transportaci6n de
menores intervenidas." (lnforme de la Comi~i6n Qara lnvestigar el Discrimen QDrRazon de Genera, n.3,
pag. 452.)

I
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

9

Estrateqias para el reclutamiento de alguacilas
Descripci6n de los Resultados:
Un sistema de reclutamiento, promoci6n, traslado y asiqnaci6n, mas amplio en la
difusi6n o publicaci6n de convocatorias para atraer solicitudes de mas candidatas a alguacilas.

Ambito del Proyecto:

1.

Recopilar dates sobre porcentaje

por sexo de solicitudes

para plazas de

Alguacilazqo.

2.

Desarrollar

un sistema

de publicaci6n

de convocatorias

para

plazas

de

Alguacilazgo mas amplio diriqido a equiparar las solicitudes de posibles alquacilas con la de los
alquaciles.

Estimado de Recursos:

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"Deben reclutarse mas alguaciles mujeres para asignarlas a la custodia de transportacion de
meneres intervenidas." (lnferme de la Comision para lnvestiqar el Discrimen por Razon de Genera, n.3,
pag. 452.)
"Deben reclutarse mas trabajadores sociales varones para atender las necesidades particulares
de los niiios intervenidos." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero,
n.4, pag. 452.)

"L:i Oficina de Administracion de los Tribunales debe tomar rnedidas afirmativas contra la
segregac,on ocupacional per sexo, particularmente en aquellas areaf de empleo que afectan les
servicios a la clientela en les tribunales, come es el alguacilazgn." (!nforme de la Comision para
lnvestigar el Discrimen per Razon de Genero, n.2, pag. 109.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

10

Revision de Lenguaje del Manual de lnstrucciones al Jurado
Descripci6n de los Resultados:

Un manual de lnstrucciones al Jurado, libre de cualguier tigo de lenguaje discriminatorio
gor raz6n de genera gue gueda afectar la toma de decisiones del Jurado.

Ambito del Proyecto:

1.

Designar una Sub-Comisi6n de Profesionales cagacitados o cagacitadas en el

camgo de la gramatica, lengua esgariola

y en el Derecho sustantivo genal y grocesal criminal

gue guedan revisar cualguier tigo de lenguaje discriminatorio gor raz6n de genero.

2.

Pregarar unas gufas sobre el lenguaje sexista

y modes contrarrestarlo y

eliminarlo en los grocedimientos judiciales.

Estimado de Recursos:

1.

Directora de la Administraci6n de los Tribunales

2.

Recurses externos en areas de linguistica

y sexismo

Referencia:
Recomendaci6na la cual responde este proyecto

'El Tribunal Supremo debe promover el examen del Manual de lnstrucciones al Jurado con el
propcisito de eliminar cualquier contenido discriminatorio desde el punto de vista del genera y con
atenci6n especial a todo lenguaje de naturaleza sexista que pueda tener efectos sobre las
determinacionesdel jurado." {lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Razon de Genera,
11.3,pag. 157 y n.2, pag. 431.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

11

Norma Administrativa Es11ecial sobre el embarazo de Em11leadas Y.Candidatas a
Empleo
Descripci6n de los Resultados:

1.
0

Norma Administrativa de la OAT reiterando la 12rohibici6n de utilizar el embarazo

la Q0Sibilidad de este en el reclutamiento, la (:!romoci6n, el traslado o la asignaci6n de

(:!ersonal.

2.

Personal de la OAT a cargo de recurses humanos y_selecci6n de (:!ersonal con

conocimiento y_entendimientos de esta (:!rohibici6n en el reclutamiento.

Ambito def Proyecto:

1.

Adiestrar al 12ersonal e informar Y.orientar a las candidates o las candidatas a

em12leosabre la (:!0litica 12ublicade la Administraci6n y_(:!rohibici6n de utilizar el embarazo o la
12osibilidadde este coma un criteria (:!ara reclutar 12ersonal.

2.

Concienciar al (:!ersonal de la OAT sabre la 12olitica 12ublicay_a las candidates o

las candidatas a empleo informarles sabre sus derechos.

Estimado de Recurses:

1.

Oficina de Administraci6n de las Tribunales

Referencia:
Recomendaci6n a la cual resQonde este 11rol£ecto
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe emitir directrices especfficas respecto a la
prohibici6n legal de utilizar el emb;.,razoo la posibilidad de este como un criterio a la hora de seler-.cionar
personal." (lnforme de la Comisi6n Qaralnvestigar el Discrimen Q0r Razon de Genero, n.4, pag. 109.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

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

#

12

Especificaci6n de Criterios para la Asignaci6n de Salas
Descripci6n de los Resultados:
de salas y_ nombramiento
Asignaci6n

de

jueces

administradores

administradoras a base de criterios de ca12acidad y_ experiencia y_ no de genero.

0

juezas

Esto aplica

es12ecialmente a las salas de lo criminal en gue existe una tendencia a nombrar jueces y_a las
salas de familia en gue existe una tendencia a nombrar juezas.

Ambito del Proyecto:

1.

Evaluar a jueces y_ juezas de manera imgarcial y_ basandose en criterios de la

ca12acidad e idoneidad del candidato o de la candidata.

2.

Adiestrar a jueces y_juezas en materias diversas gara tener mayor diversidad en

la gregaraci6n y evitar la esgecializaci6n.

3.

Solicitar gue anualmente se recogilen datos sobre este asunto 12araevaluar si se

ha grogresado en este as12ecto.

Estimado de Recursos:

1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

Referencia:
Recomendacionesa las cuales res[!onde este [!roy_ecto
"El Juez Presidente del Tribunal Supremo debe estar atento a las distintas manifestaciones del
discrimen por genero en el empleo, a la hora de ejercer sus facultades constitucionales de asignaci6n de
salas y nombramiento de jueces administradores y juezas administradoras." (lnforme de la Comisi6n
12aralnvestigar el Discrimen gor Razon de Genero, n.8, pag. 110.)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunalcis, los jueces administradores y las juezas
administradoras de! sistema deben estar atentos a

13

posible manifestaci6n de Irate discriminatorio,

particularmente respecto a las juezas, en la asig~c:r.16nde materias." (lnforme de la Comisi6n 12ara
lnvestigar el Discrimen gor qaz6n de Genero, n.9, pa('. 110.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

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

#

13

Criterios para evaluar posible conducta discriminatoria de la Judicatura Y. el
personal
Descripci6n de los Resultados:
Mecanismo 11araevaluar a los o a las miembros de la judicatura y_a otro 11ersonalsabre
el as11ecto del discrimen Q0r genera, con el fin de QOder tomar en consideraci6n en su
evaluaci6n su conducta discriminatoria.

Ambito del Proyecto:

1.

lncluir en los formularios de evaluaci6n judicial 11reguntassabre el as11ectodel

discrimen 11orgenera. Esto tambien tendrfa el efecto de concienciar a todas las personas gue
llenan los formularios (alguaciles. alguacilas, secretarias, secretaries, fiscales, abogados,
abogadas, trabajadores o trabajadoras sociales y_ otros jueces u otras juezas) sabre la
imQortancia de la Qolitica 11ublicade la Rama Judicial de eliminar cualguier manifestaci6n de
discrimen Q0r raz6n de genera y_gue cualguier conducta imQroQiaes inace11table.

2.

En cuanto a la evaluaci6n def personal, incluir tambien en las hojas de

evaluaci6n Qreguntas esQecfficas sabre el aspecto def discrimen 11orraz6n de genera. De esta
manera, tambien se reafirma la 11olitica Qublica de la Rama Judicial, se establece un
mecanismo Qara investigar la perceQci6n de la conducta discriminatoria y_se pueden tomar las
medidas correctivas pertinentes.

Estimado de Recursos:

1.

Oficir,a de Administraci6n de los Tribunales y_Oficina de Evalua::i6n Judicial

18

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"El sistema de evaluacion judicial de la Rama Judicial debe evaluar el desemperio de las juezas
y los jueces en cuanto a manifestaciones de! discrimen por genero." (lnfonme de la Comision para
lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero, n.10, pag. 110.)

"La Oficina de Administracion de los Tribunales debe ser mas enfatica en la investigacion de
situaciones que reflejen actitudes discriminatorias de parte de los miembros de la judicatura y de!
personal de apoyo del sistema." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de
Genero, n.11, pag. 110.)

"El sistema de evaluacioh de jueces y del personal de apoyo debe tomar en cuenta las distintas
manifestaciones de actitudes sexistas que se dan en los tribunales y en el resto de! sistema judicial. Se
deben incluir preguntas especificas sobre el particular en los cuestionarios de evaluacion." (lnforme de
la Comision para lnvestigarel Discrimen per Razon de Genero, n.8, pags. 157-158.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

14

Aumento en el reclutamiento de Especialistas de Conducta Humana

Descripci6n de los Resultados:
Reclutar un mayor numero de es12ecialistas en conducta humana en la OAT con
calificaciones superiores para atender a la clientela a la cual sirve.

Ambito def Proyecto:

1.

Reclutar los o las mejores candidatos o candidatas y ofrecer a em1:1leados o

empleadas del sistema cursos de educaci6n continua 12aramejoramiento profesional.

2.

Mejorar la calidad del personal (trabajadores o trabajadoras, tecnicos o tecnicas

sociales y psic6Iogos o psic6Iogas} 1:1araofrecer mejor servicio a la clientela gue se sirve de
tales 1:1rofesionales.

Estimado de Recursos:

Referencia:
Recomendaci6na la cual responde este eroyecto
"El sistema judicial debe ampliar sus recursos de personal en el area de especialistas en
conducta humana y aumentar sus exigencias en cuanto a las cualificaciones de estos y a su
adiestramiento formal, a los fines de asegurarse el mejor equipo de trabajo." (lnforme de Ia Comisi6n
para lnvestigar el Discrimenpor Razon de Genero, n.16, pag. 315.)

;

i
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

15

Guias 11ara la Eliminaci6n de Lenguaje Discriminatorio de Formularios l1
Reglamentos
Descripci6n de los Resultados:
Unos formularios y_ reglamentos internos libres de contenido o lenguaje discriminatorio
desde el punto de vista del genero.

Ambito del Proyecto:

1.

Hacer acoQio y_estudiar los formularios, reglamentos internos y_otros escritos de

comunicaci6n interna del Sistema Judicial.

2.

Desarrollar un instrumento de evaluaci6n de los formularios, reglamentos y_otros

documentos.

3.
forrnularios
4.

PreQarar guias
y_reglamentos

Qara la eliminaci6n

del lenguaje sexista

aplicable a los

del Sistema Judicial.

Coordinar con la Directora de la OAT la revision, enmienda o sustituci6n de los

forrnularios, reglam·entos y_otros documentos inadecuados desde el punto de vista del lenguaje
o contenido discriminatorio.

Estimado de Recursos:

1.

Leda. Mercedes M. Bauermeister

2.

Leda. Patricia Ot6n Olivieri

3.

Asesores y_Asesoras del Secretariado de la Conferencia Judicial

4.

Leda. Isabel Pic6

•✓idal
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Referencia:

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe revisar los formularios, reglamentos
internos y otros documentos del sistema a los fines de eliminar el uso del generico masculino y de utilizar
lenguaje neutral desde el punto de vista del genero. Tambien para determinar en que medida responden
a nociones estereotipadas sobre el genero y de que forma su implantaci6n presenta problemas de trato
discriminatorio por tal raz6n."

/lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de

Genero, n.1, pag. 157.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

16

Revision del Manual de Procedimiento del Alguacilazgo

Descripci6n de los Resultados:
Un manual de Procedimiento del Alguacilazgo revisado, o suplemento al mismo, con
normas y protocolo para el trato no discriminatorio desde el punto de vista de genera .

.Ambitodel Proyecto:

1.

Estudiar Manuales de otras jurisdicciones

2.

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

General

3.

Auscultar el sentir y dialogar con un grupo representative del alguacilazgo sabre

las mecanismos mas efectivos de lograr nuestro objetivo.

4.

Desarrollar unas normas y protocolo sabre trato igualitario libre de discriminaci6n

par genera.

5.

Coordinar con el Subcomite de Capacitaci6n lnterna para incluir enmiendas al

Manual de Procedimiento del Alguacilazgo en seminaries y mediante adecuada divulgaci6n.

Estimado de Recursos:

1.

Leda. Mercedes M. Bauermeister

2.

Leda. Patricia Ot6n Olivieri

3.

Alguacil o Alguacila General

23

Referencia:

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe revisar el Manual de Pracedimientas def
Alguacil, a fas fines de incarparar narmas y protacalas sabre el trata carrecta que las alguaciles y las
alguacilas deben brindar a quienes acuden a las tribunales, en particular a las mujeres." (lnforme de la
Camisi6n para lnvestigar el Discrimen par Razon de Genera, n.10, pag. 158.)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
Proyecto:

#

17

Procedimiento de guerellas por Discrimen y Hostigamiento Sexual

Descripci6n de los Resultados:

1.

Un 12rocedimientode guerellas de discrimen y_hostigamiento sexual.

2.

Un 12lande divulgaci6n del 12rocedimiento.

3.

Un 12roy_ecto
12iloto12ara12oneren vigor el 12rocedimientoen 12orlo menos dos

regiones del Sistema Judicial.·

4.

Un adiestramiento para el personal a cargo de atender guerellas.

Ambito del Proyecto:

1.

Examinar las sistemas vigentes de guejas o guerellas en el Sistema Judicial.

2.

Reco12ilary_estudiar las 12rocedimientosde guerellas en otras jurisdicciones.

3.

Coordinar con la OAT, Secretariado de la Conferencia Judicial, Asociaci6n de la

Judicatura y_otras organizaciones laborales 12arasu retroalimentaci6n sabre el 12rocedimiento
de guerellas y_coordinaci6n de las adiestramientos.

4.

Redactar un 12roy_ecto
de 12rocedimientode guerellas y_circular 12aracomentarios

a las autoridades concernidas.

5.

Circular 12ro)!ectode 12rocedimientoa em12leadosy_em12leadasa mode de un

12roy_ecto
12iloto12ararecoger sus 12untosde vistas y_recomendaciones.

6.

Pre12arar12lande divulgaci6n externa e interna del 12rocedimientode guerellas.

7.

Pre12ararlas gufas de las adiestramientos 12arael 12ersonala cargo de guerellas

en las diversas regiones.

8.

Pre12arargufas 12araadiestramientos de divulgaci6n de informaci6n interna y_

ex+err1asabre el 12rocedimientode guerellas.

25

9.

ldentificar

mecanismos

de supervision

interna

'1. sanciones r;1ara todos las

funcionarios '1.todas las funcionarias, inclul£endo a los jueces ll las juezas, a tenor con el

procedimiento de atenci6n de guerellas a ser preparado.

-

Estimado de Recursos:

1.

Leda. Mercedes M. Bauermeister

2.

Ora. Rosa Santiago de Marazzi

3.

Ledo. Rafael Torres Torres

4.

Leda. Patricia 016n Olivieri

5.

Camile de Capacilaci6n lnlerna '1.Camile de Car;1acilaci6n Externa

6.

Empleados, empleadas 'f.personal a cargo del procedimiento de guerellas

Referencia:
Recomendaci6n
a la cual res(!ondeeste (!rOl£ecto
"Se debe establecer un mecanismo efectivo de quejas sabre el discrimen y el hostigamiento
sexual en el propio Sistemajudicial. Se debe activar los mecanismos de supervisi6n interna para atender
las quejas sabre trato inadecuado y discriminatorio a las vfctimas e imponer las sanciones disciplinarias
correspondientes." (lnforme de la Comisi6n (!ara lnvestigar el Discrimen gor Raz6n de Genera, n.4,
pag. 497.)

-·
26

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

Proyecto:

#

18

Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios Y. Usuarias sobre Actitudes Y.
Comportamientos Sexistas

Descripci6n de los Resultados:
Reco12ilar informaci6n y_sugerencias de em12leados, em12leadas, usuarios y_usuarias sobre
actitudes y_com12ortamientos sexistas gue 12ermita disenar e im12lantar un 12roy_ecto12iloto,en 12orlo
menos dos regiones judiciales.

Ambito del Proyecto:

1.

Estudiar mecanismos utilizados en otras jurisdicciones.

2.

Pre12ararinstrumento 12ararecoger informaci6n y_sugerencias.

3.

Coordinar con OAT, Institute de Estudios Judiciales

12ara 12oner en

USO

hoja de

informaci6n en 12orlo menos dos de las Regiones Judiciales.

4.

Recoger informaci6n Y.sugerencias entre em12leados, em12leadas, usuarios y_usuarias.

5.

Pre12arar informe de los resultados del 12roy_ecto12iloto con recomendaci6n

im12lantaci6n en el resto del Sistema.

Estimado de Recursos:

1.

Leda. Mercedes M. Bauermeister

2.

Ora. Rosa Santiago de Marazzi

3.

Ledo. Rafael Torres Torres

4.

Em12leados, em12leadas, usuarios y_usuarias

27

sobre

Referencia:
Recomendacion a la cual responde este proyecto

"La Rama Judicial debe desarro//ar procedimientos que permitan recoger informaci6n y quejas sobre
actitudes y comportamientos sexistas en el sistema, a las fines de orientar sus estrategias para erradicar el
problema." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen par Raz6n de Genera, n.9, pag. 158.)

i

I

,1
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n Externa
Proyecto:

#

19

Guias de lnformaci6n para la Comunidad sobre Temas Especificos
Descripci6n de los Resultados:
Redactar m6dulos de informaci6n a usuarios 'J.usuarias del sistema dirigidos a la comunidad
en general sobre las siguientes areas: violencia domestica, ordenes de 12rotecci6n, hostigamiento
sexual, custodia, divorcio 'J.alimentos.

Ambito del Proyecto:

1.

lnformar 'J.crearle conciencia a los usuarios o las usuarias 'J.a la comunidad en general

sobre los asuntos seiialados. El fin es gue las 12ersonasgue va'J_ana los tribunales sean conscientes
de sus derechos en las diferentes areas en las cuales se manifiesta el discrimen 12orgenero para gue
guedan 'J.se12anc6mo reclarnar sus derechos.

2.

Redactar los modules con la informaci6n

gue debe incluirse en los medics gue se

utilizaran gara la ca12acitaci6nextema: radio, television, grensa, desQlegables, hojas sueltas, video,
cartelones, conferencias, entre otras.

3.

El objetivo es groducir el contenido sustancial gara gue luego se 12uedandesarrollar los

medics audiovisuales de ca12acitaci6n.

Estimado de Recurses:

1.

Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n 'J.Facilidades Fisicas. (procedimiento 'J.

mecanismos de guejas).

2.

Subcomite de Capacitaci6n Externa

3.

Comite permanente de lgualdad 'J.Genero

4.

Oficina de Prensa de la OAT

5.

Asesores 'J.Asesoras en Comunicaciones
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Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"La Rama Judicial debe realizar esfuerzos para divulgar debidamente y orientar al publico sobre la
Carta de Derechos de Viclimas y Tesligos y sobre los mecanismos existentes para presentar quejas por su
violacion, de suerte que el sistema de justicia en general pueda tomar las medidas necesarias en cada caso
particular para hacer valer la politica publica de dicho documento." (lnforme de la Comision para lnvestiqar el
Discrimen por Razon de Genero, n.7, pag. 313.)

"El sistema de juslicia criminal debe divulgar adecuadamente la Carta de Derechos de Vfclimas y
Tesligos y facilitar el acceso a mecanismos de presentacion y procesamiento de quejas que permitan cumplir
adecuada y debidamente la politica publica de dicho documento." (lnforme de la Comision para lnvesligar el
Discrimen por Razon de Genero, n.8, pags. 431-432.)

"El sistema judicial debe desarrollar mecanismos eficientes de orientacion dirigidos a las viclimas de
violencia domestica para explicarles el procedimiento en los tribunales en los aspectos civiles y criminales de la
Jey,los derechos que Jesabrigan y los mecanismos de proteccion que pueden solicitar." (lnforme de la
Comision para lnvesligar el Discrimen por Razon de Genero, n.3, pag. 401.)

'Debe instaurarse un sistema de informacion adecuado para los menores y sus familiares para que
estos puedan hacer uso efectivo de los procedimientos que se adopten en el sistema para atender quejas y
querellas relacionadas con el hosligamiento sexual y las diversas manifestaciones de discrimen." (lnforme de
la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero, n.5, pag. 453.)

'La Rama Judicial debe desarrollar procedimientos que permitan recoger informacion y quejas sobre
actitudes y comportamientos sexistas en el sistema, a los fines de orientar sus estrategias para erradicar el
problema." (lnforme de la Comision para lnvestigarel Discrimen por Razon de Genera, n.9, pag. 158.)
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Proyecto:

#
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Secci6n en la Red (Internet) sobre Violencia Domestics
Descripci6n de los Resultados:

Desarrollar. proveer y promover un espacio u "oficina" en la red de internet gue ofrezca
inforrnaci6n basica y preventiva sobre la violencia domestica adaptada a la realidad puertorriqueria.

Ambito del Proyecto:

1.

lncluir lista de recurses disponibles en el area.

2.

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

3.

lncluir otras fuentes de informaci6n y referencia.

Estimado de Recursos:

1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

2,..._ __,_P-=a,.,,g.,.in,,a'"'o"-"e""sp..,a..,c""io"-"e.,.xi,,.s,,te,,_n"'te"-"e,,.n.::la,,_,_,re..,d,_d"'e"'l-"T'-'-r""ib"'u""n""a
G=e,,.ne,.,r"'a,,_l
.,.de::w,J,.u""st,.,,ic""ia,.,..
3,...-~C=o=le=g=io~d=e~A=b=o=g=a=d=o=s-v~A~b~e~g=a=d=a=s.
4,..._ __,_F-=a=c""ul,,,ta..,d,_,e=s~d..,e,_D=e_,re=c=h=e.

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"La RamaJudicialdebe realizaresfuerzespara divulgardebidamentey erientaral publicesobre la
Carta de Derechesde Victimasy Testigesy sobre les mecanismosexistentespara presentarquejas per su
vielacion,de suerteque el sistemade justicia en general puedatemar las medidasnecesariasen cada case
particularpara hacer valer la pelflica publicade diche decumente." (lnformede la Cemisionpara lnvesligar el
Discrimenper Razonde Genera,n.7. pag. 313.)
"El sistema de justicia criminal debe divulgar adecuad3mentela Carta de Dereches de Vfctimas y
festiges y facilitar el accese a mecanismosde presentaciony pracesamientede quejas que permitancumplir
adecuaday debidamentela pelitica publica de dicho documente." (lnforme de la Comision para lnvestigar el
Discrimenper Razonde Genera,n.8, pag. 431-432.)
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"El sistema judicial debe desarrollar mecanismos eficientes de orientaci6n dirigidos a las victimas de
violencia domestica para explicarles el procedimiento en los tribunales en los aspectos civiles y criminales de la
ley, los derechos que les abrigan y los mecanismos de protecci6n que pueden solicitar."
Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Razon de Genera, n.3, pag. 401.)
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(lnforme de la
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Proyecto:

#

21

Guias para materiales

y Adiestramiento del personal sobre Violencia Domestica

Descripci6n de los Resultados:
Establecer guias 12ara la 12re12araci6nde materiales y adiestramiento a los emgleados y
empleadas de la Rama Judicial en el tramite de asuntos de Violencia Domestica.

Ambito del Proyecto:

1.

lnvestigar e identificar la golitica QUblica con relaci6n al tramite de asuntos de

violencia.

2.

Determinar necesidades cognoscitivas y afectivas en esta area, gue deben ser materia

de adiestramientos.

3.

Revisar los materiales existentes.

4.

Redactar guias Qara la preparaci6n de m6dulos y adiestramientos.

5.

Recomendar Q0sibles recurses Qara dar los adiestramientos.

Estimado de Recursos:

1.

Materiales existentes en OAT.

2.

OAT

3.

Secretariado de la Conferencia Judicial

4.

Oficina de la Mujer def MuniciQio de San Juan

5.

Comisi6n de Asuntos de la Mujer

6.

Oficina de la Comunidad

7.

lmQrenta de OAT

8.

Institute de Estudios Judiciales

9.

Subcomite de Ca1:1acitaci6nlnterna

10.

Profcsionales de la conducta humana
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Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe intensificar y continuar los esfuerzos de

y sensibilizaci6n dirigidos a los jueces y al personal del sistema judicial sabre el problema de la
violencia domestica y la aplicaci6n de la ley, con especial atenci6n al ciclo de la violencia domestica y al uso
integral y efectivo de los distintos mecanismos penales y civiles que la ley provee." {lnforme de la Comisi6n

educaci6n

para lnvestigarel Discrimen por Raz6n de Genera, n.1, pag. 401.)

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe ofrecer adiestramientos especiales a todo el
personal judicial y no judicial de primer contacto en los tribunales a los fines de desarrollar las mejores actitudes
en cuanto al trato y orientaci6n que se debe dar a las vfctimas de violencia domestica, sabre todo en un
ambiente tan intimidante para estas como el def tribunal." /lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen
por Raz6n de Genera, n.2, pag. 401.)
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Plan de Capacitaci6n lnterna sobre Violencia Domestica
Descripci6n de los Resultados:
Preparar un plan de capacitaci6n sobre violencia domestica para ser implantado por OAT.

Ambito del Proyecto:
1.

Asesorar en cuanto a estrategias de capacitaci6n.

2.

Recomendar la preparaci6n de materiales.

3.

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

4.

Recomendar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de capacitaci6n

Estimado de Recursos:

1.

Subcomite de Capacitaci6n lnterna

2.

Secretariado de la Conferencia Judicial

3.

lnstituto de Estudios Judiciales

4.

lmprenta de OAT

5.

Oficina de Capacitaci6n de OAT

6.

Profesionales de la conducta humana

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe intensificar y continuar los esfuerzos de
educaci6n y sensibilizaci6n dirigidos a los jueces y al personal del sistema judicial sobre el problema de la
violencia domestica y la aplicaci6n de la ley, con especial atenci6n al ciclo de la violencia domestica y al uso
integral y efectivo de los distintos mecanismos penales y civiles que la ley provee." (lnforme de la Comisi6n
para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genero, n.1, pag. 401.)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe cfrecer adiestramientos especiales a todo el
:,,irsonal judicial y no judicial de primer contacto en los tribunal3f n los fines de desarrollar las mejores actitudes
e,;, cuanto al trato y orientaci6n que se debe dar a las victim~s de violencia domestica, sobre tor.·o en un
·,mbiente tan intimidante para estas come el tribunal." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por
Razon de Genero, n.1, pag. 401.)
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Estudio sobre Sala Especializada o Personal Especializado en Violencia Domestica
Descripcion de los Resultados:
Estudiar la deseabilidad de crear una Sala es12ecializada o 12ersonales12ecializado en cases
de Violencia Domestica.

Ambito del Proyecto:
1.

Recomendar una Sala es12ecializada o solo 12ersonal es12ecialmente adiestrado en

Violencia Domestica.

2.

Recomendar en una Region Judicial es12ecifica, en todas las Regiones Judiciales o

solo come Qroyecto 12iloto.

3.

Determinar cuanto gersonal, eguiQo, y es12aciose reguieren.

4.

Recomendar un modelo de intervenci6n.

5.

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

una Sala de Relaciones de Familia.

6.

Examinar

las

recomendaciones

e

interrogantes

surgidas

durante

la

gasada

Conferencia de Asuntos de la Familia y Menores, celebrada durante el ario de 1987 en Dorado.
7.

Pregarar un inventario de los servicios y 12rocedimientos gue se llevan a cabo en la

Sala de Relaciones de Familia del Tribunal de Primera lnstancia.

De 12articular mode, se debera

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

Estimado de Recursos:
1. Estudiantes y Profesores o Profesoras de Derecho

2. Personal OAT
3. Modelo de otras jur[§gicciones

:4. Subcomite

de Poli!ica Publica e lnvestigaci6n

5. Comisi6n de la Mujer - Fondos de "StoQ Violence Against Women"
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6. Fondos Estatales
7. Jueces Administradores

y Juezas Administradoras Regionales

8. Directora de la Administraci6n de los Tribunales
9. Estadisticas de la OAT

Referenc·ia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

'La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe estudiar la posibilidad de establecer una sala
especializada en violencia domestica en la Unidad de lnvestigaciones de San Juan, lo que se justifica en
!ermines de volumen de casos de este tipo que alli se atienden. El personal previamente adiestrado de esta
unidad de investigaciones, a su vez, podrfa servir de recurso a los fines de orientar al personal de los tribunales
de la isla." (Informs de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genero, n.6, pag. 401.)
'La Rama Judicial debe ponderar la creaci6n de salas especializadas de asuntos de familia integradas de
manera mas articulada, con programas particulares de orientaci6n para los jueces que se asignen a ellas, con
una coordinaci6n interregional efectiva y con una dotaci6n adecuada de profesionales de apoyo en las areas
pertinentes. La Comisi6n recibi6 multiples recomendaciones relativas a la creaci6n de un Tribunal de Familia,
mas ello debe evaluarse desde la perspectiva de un sistema unificado como el que existe en Puerto Rico."
(lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genero, n.8, pag. 314.)
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Registro de 6rdenes de Protecci6n

y Procedimiento de Validaci6n de 6rdenes de otros

estados

Descripci6n de los Resultados:

Establecer un Registro de 6rdenes

de Protecci6n en cases de Violencia Domestica.

Establecer un Qrocedimiento 12arareconocer y validar en Puerto Rico 6rdenes de 12rotecci6nde otros
estados.

Ambito del Proyecto:

1.

Determinar la directriz administrativa gue es necesaria.

2.

Determinar el eguiQo y tecnologia necesarios y los fondos 12araasignarlos.

3.

Elaborar el formate Qara el Registro y c6mo este sera divulgado entre la Policia y la
Rama Judicial.

4.

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

de 12rotecci6nde otros estados.

Estimado de Recursos:

1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales- Directora Administrativa

2.

Juez Presidente del Tribunal Su12remo.

3.

Leda. Maria Dolores Fern6s
Oficina Legal de la Comunidad
Facultad de Derecho
Universidad lnteramericana

4.

Comisi6n de la Mujer"Fondos StoQ Violence Against Women"

5.

Subcomite de Politica PCl'.Jlicae lnvestigaci6n

6.

Institute de Estudios :w.Jlriales
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Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"Se deben coordinar mas efeclivamente los esfuerzos interagenciales y los internos def propio sistema
judicial en la tramitaci6n de Jos casos de violencia domestica, para asf atender con mayor eficiencia asuntos
tales como el diligenciamiento de citaciones para las vistas de 6rdenes de protecci6n, las 6rdenes de
protecci6n propiamente dichas y la atenci6n de querellas fuera de horas laborables y otros aspectos. La
Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe coordinar con la Policia de Puerto Rico para que esta
diligencie las 6rdenes de protecci6n, especialmente en aquellos pueblos donde no hay alguaciles disponibles."
(lnforme de la Comisi6n para lnvesligar el Discrimen por Razon de Genero, n.9, pag. 402.)
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Estudio sobre la relaci6n entre Condici6n social y el Discrimen por Razon de Genero

Oescripci6n de los Resultados:
Estudiar la existencia del discrimen por raz6n de genera, combinado con el de condici6n
social, para recomendar normas y politica publica gue lo eviten.

Ambito def Proyecto:

1.

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

condici6n social.

2.

Analizar estudios y literatura sabre el tema 12araQOderdetectar las manifestaciones y

recomendar acciones dirigidas a detectarlo, erradicarlo y Qrevenirlo.

Estimado de Recursos:

1.

Profesores o 12rofesorasy estudiantes de Ciencias Sociales.

2.

Entidades gue se dedican a llevar a cabo estudios sociol6gicos.
Recurses identificados:
a)

Leda. Celina Romany

b)

Ledo. Luis Nieves Falcon

c)

Centro de lnvestigaciones Sociales de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras

d)

3.

Dra. Awilda Palau

Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n

f<eferencia:

ii

Recomendaci6n
a la cual reseondeeste eroyecto
'Estudiar mas a fondo las problemasparticularesque sufren las mujeres pobres cuando acuden al

sistema de justicia." (Informs de la Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen por Razon de Genera, pag. 26.)
-
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#
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Propuestapara enmendarlos C6digos de Etica Judicialy Profesional
Descripcionde los Resultados:
Enmendar el C6digo de Etica Profesional

y el C6digo de Etica Judicial 12ara adicionar un

canon gue ex12resamente 12rohibael discrimen 12orraz6n de genero.

Ambito def Proyecto:
1.

Redactar un canon o enmendar los existentes gara 12rohibirel discrimen i;ior genero.

2.

Presentar dicha enmienda al Tribunal Su12remo y al Colegio de Abogados y_Abogadas.

3.

Gestionar la a12robaci6n de los mismos.

4.

Elaborar un i;irocedimiento esgecifico de guerellas i;ior violaci6n a dicho canon de etica

judicial.

Estimadode Recursos:
1.

Secretariado de la Conferencia Judicial

2.

Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n

Referencia:
Recomendaci6n
a la cualresponde
esteproyecto
'A los mismos fines, debe revisarse el lenguaje de c6digos de etica judicial y profesional, los cuales

deben ser enmendados tambien para prohibir expresamente toda manifestaci6n de discrimen por parte de la
judicatura y de los miembros de la profesi6njuridica, respectivamente." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar
el Discrimen por Raz6n de Genero, n.2, pag. 157.)
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-
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Propuesta de Politica Publica para prohibir el Discrimen por Orientaci6n Sexual

Descripci6n de los Resultados:
Elaborar e imglantar una golitica Qliblica dentro de la Rama Judicial gue grohiba el discrimen
por orientaci6n sexual.

Ambito del Proyecto:

1.

Redactar

y aQrobar una politica QUblica dentro de la Rama Judicial gue grohiba el

discrimen gor orientaci6n sexual:

2.

lmQlantar esta Qolitica gublica a traves de un glan de sensibilizaci6n en la Rama

Judicial sobre el discrimen Q0r orientaci6n sexual.

3.

Establecer un mecanismo, dentro del Qrocedimiento existente, gara la radicaci6n

y

atenci6n de guerellas Qor discrimen basadas en orientaci6n sexual.

Estimado de Recursos:

1.

Facilitador Dr. Edwin Fernandez

2.

Subcomite de CaQacitaci6n lnterna

3.

Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n

4.

lnstituto de Estudios Judiciales - OAT

5.

Unidad de Adiestramiento - OAT

6.

Profesores o Profesoras

y Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales

Referencia:
Recomendaci6na la cual respondeeste proyecto
"El estudio del discrimen por orientaci6n sexual en la Rama Judicial merece estudiarse con mas
detenimientoy debcn tomarse medidas especfficamentedirigidas a erradicarlo." (llforme de la Comisi6n 11ara
lnvesligar el DiEcrirn3n12orRaz6n de Genera, pags. 24-25.)
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TribunalSupremo
EstadoLibll Asodadaae
PuertoRka

ANEJO Ill

ApartaaQ2392
Sanjuan, PuertoRka 00902-2392

Telefono (187}724-3551
7U-3SS3
724-3535
FIICSimile
(187}725-4910

17 de noviembre de 1998

Leda. MercedesM. Bauermeister
Directora Administrativa
de los Tribunales

PLAN DE IMPLANTACIONDEL COMITEDE

IGUALDADY GENERO: PRIMERA FASE
El 26 de junio de 1998, el Comite Asesor de lgualdad y Genero me present6
un Plan para la lmplantaci6n de las Recomendaciones del lnforme de Discrimen
por Razon de Genero en los Tribunales. Este plan se elabor6 para las
recomendaciones que pueden ser implantadas en una primera fase, a corto plazo,
este alio.

Le incluyo copia del referido plan en el cual se especifican veintisiete (27)
proyectos. De estos proyectos, cinco {5} competen al Tribunal Supremo, por lo
que le estoy refiriendo estos al Secretariado de la Conferencia Judicial. Los
proyectos son aquellos identificados como numeros 10, 15, 25, 2~ y 27.
Los demas proyectos incluidos en el plan, le corresponde desarrollarlos a la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales. Para facilitar esta labor he clasificado
los proyectos conforme al resultado esperado. El resultado de dicha clasificaci6n
es el siguiente:
1.

Desarrollo de normas u 6rdenes administrativas.
Proyectos: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 y 14

2.

Criterios para incluir en la evaluaci6n de jueces.
Proyecto: 13

3.

Revision del Manual de Procedimientos de Alguacilazgo.
Proyecto: 16

Leda. Mercedes M. Bauermeister
Pagina2
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4.

Guias de lnformaci6n para la Comunidad.
Proyecto: 19

5.

Secci6n en la pagina de Red sabre Violencia Domestics.
Proyecto: 20

6.

Plan de Capacitaci6n de Jueces y Juezas y Personal sabre Violencia
Domestics y Desarrollo de Materiales.
Proyectos: 21 y 22

7.

Diversos Proyectos Demostrativos en areas tales coma:
Accesibilidad a las Tribunales (Proyecto 3), Querellas por Discrimen
y Hostigamiento Sexual (Proyecto 17); Opinion de Empleados y
Usuarios sabre Actitudes y Comportamientos Sexistas (Proyecto 18);
y Estudio sabre Sala Especializada o Personal Especializado en
Violencia Don:iestica(Proyecto 23).

8.

Establecimientode Registro de 6rdenes de Protecci6n en Casas de
Violencia Domestica.
Proyecto: 24

9.

Especificacionesy Adecuaci6n de Facilidades Fisicas.
Proyectos: 1 y 7

Le agradecere que imparta las instrucciones pertinentes a aquellas ofrcinas
o unidades de la Ofrcina de Administraci6n de los Triburiales para trabajar en
estos proyectos. La Ofrcial de Cumplimiento designada par usted, Srta. Ruth M.
Silva, debera darte seguimiento a las mismos. lnteresa que se mantenga
informado al Comite de lgualdad y Genera sabre aquellos proyectas que ya han
camenzado a ser trabajadas y el desarrallo de todos estos proyeqtos.
Para algunas prayectos, los Miembros del Comite de lgualdad y Genera
pueden fungir coma recurses. Las comunicaciones y la participaci6n del Comite
de lgualdad y Genera deberan ser coordinadas con la Leda. Patricia Ot6n Olivieri.
Reitero que el desarrollo de esta etapa de implantaci6n de las
recomendacianes del lnforme de Discrimen por Razon de Genera en los
Tribunales, constituye una alta pri•)ridad para el Poder Judicial. Par ello, cuento
con su acostumbrada colaboraci6n.
c. Leda. Monsita Rivera Marchan
Leda. F''atriciaOt6n Olivieri
Hon. Olivette Sagebien
Srta. Ruth M. Silva
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Srta. Ruth M. Silva Nieves
Asesora Ejecutiva
Ofiicina Directora Administrativa
Estimada senorita Silva:
Efectivo el 20 de octubre de 1998 le designamos como
Oficial de Cumplimiento para implantar las recomendaciones de!
Com.ite de Igualdad y Genero de la Rama Judicial.
Le deseamos exito en esta encomienda.
Cordialmente,

Mercedes M. Bauermeister

OJ/le V,la, Ptuadll35 l/1. IWD Rey
P.O. Bo.z190917,SanJ111m,
PllerloRia, 00919--0917
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INFORME SOBRE LOS PROYECTOS PARA LA FASE I DEL
PLAN DE IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
SOBRE EL DISCRIMEN POR RAZON DE GENERO EN LOS TRIBUNALES

I.

lntroducci6n:
El 18 de abril de 1997, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, nombr6 los y las

integrantes del Comite de lgualdad y Genero adscrito al Secretariado de la Conferencia
Judicial.

Se le asign6 a este Comite la encomienda de considerar y revisar las

recomendaciones def lnforme de la Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el
Discrimen por Genero en los Tribunales de Puerto Rico, con el prop6sito de formular y
proponer al Tribunal Supremo los planes y medidas necesarias para implantar dichas
recomendaciones.
El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genero le present6 al Juez
Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcia y a la Presidenta ex officio def Comite,
Hon. Miriam Naveira de Rod6n, un Plan para la lmplantaci6n de las Recomendaciones
para la Primera Fase. Dicho plan especificaba veintisiete (27) proyectos, descritos a
base def resultado esperado y def ambito def mismo.

Se delimitaba, ademas, su

alcance y se identificaban los recursos necesarios para su desarrollo. Se consider6
que estos proyectos podrian implantarse a corto plazo, en un termino de un (1) afio.
El Juez Presidente aprob6 el Plan que le fue presentado y el 17 de noviembre de
1998, le refiri6 a la Directora Administrativa de los Tribunales, Leda. Mercedes M.
Bauermeister, veintid6s

(22)

proyectos

para

que

las

oficinas

o

unidades

correspondientes de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales desarrollasen los
mismos. Otros cinco (5) proyectos, propios del Tribunal Supremo, fueron remitidos al
Secretariado de la Conferencia Judicial.
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El informe que se presenta a continuaci6n resume el desarrollo de los proyectos
del Plan de lmplantaci6n - Fase I. La informaci6n recopilada fue provista por las
diversas oficinas o unidades de la Rama Judicial que desarrollan los proyectos y por los
subcomites de trabajo del Comite de lgualdad y Genero que colaboran en la
implantaci6n de algunos de los proyectos. El intercambio de informaci6n necesario
para la preparaci6n de este informe ha side facilitado por la Sra. Ruth Silva Nieves,
Oficial de Cumplimiento y por el personal del Secretariado de la Conferencia Judicial.
II.

Resumen de la lmplantaci6n de los Proyectos
Las tablas que se presentan en esta secci6n resumen la etapa de implantaci6n

en la cual se encuentran los veintisiete (27) proyectos que formaron parte de la Primera
Fase del Plan de lmplantaci6n presentado por el Comite de lgualdad y Genero.
Dos proyectos ya han side completados, lo que constituye un 7% del total de los
proyectos. Uno de ellos es el Proyecto 22 sobre un plan de capacitaci6n interna de
violencia domestica, el cual es uno de caracter continue; y el otro es el Proyecto 24
sobre el desarrollo de un registro de 6rdenes de protecci6n y validaci6n de 6rdenes de
protecci6n de otros estados. Este ultimo, ha side asumido por la Policia de Puerto
Rico. La Rama Judicial provey6 ciertos criterios que deben ser incluidos en dicho
registro.
Del total de proyectos, veinte (20) de estos; o sea, un 74% han side iniciados.
Para fines de este informe, un proyecto se considera iniciado si se ha comenzado a
planear; si se han llevado a cabo actividades de coordinaci6n, de estudio, recopilaci6n
de informaci6n o gestiones con miras a su implantaci6n.
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Algunos de los proyectos iniciados ya han generado los resultados esperados;
sin embargo, no se consideran completados hasta documentarse su implantacion. Por
ejemplo,

el

Proyecto 2

genero

la

Circular

Num. 25

de 9 de junio de 1999

sabre la Tramitacion de Notificaciones de Citaciones y 6rdenes de Proteccion al
Amparo de la Ley Num. 54. Al presente, segun informo la Oficial de Cumplimiento, se
estan impartiendo instrucciones para evaluar la implantacion de la misma. A su vez, se
atendio el Proyecto 6 sabre la atencion por cualquier Juez o Jueza Municipal de las
solicitudes de ordenes de proteccion, mediante la
del 30 de junio de 1999, sabre

Orden

Administrativa Num. Ill

las Asignaciones de Jueces y Juezas bajo la

Ley Num. 54.
De otra parte, cinco (5) proyectos aun no han sido iniciados, por lo que han sido
clasificados como pendientes.

Estos representan un 18.5% del total de proyectos.

Estos proyectos son: la Revision del Lenguaje del Manual de lnstrucciones del Jurado;
las Guias para la Eliminacion del

Lenguaje Discriminatorio de Formularios y

Reglamentos; el Proyecto de Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias
sabre Actitudes y Comportamientos Sexistas; el Estudio sabre la Relacion entre
Condicion Social y el Discrimen por Razon de Genera y la Propuesta de Politica
Publica para prohibir el Discrimen por Orientacion Sexual.

Se espera que estos

proyectos puedan comenzar a desarrollarse durante el nuevo afio fiscal.
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Secretariado de la Conferencia Judicial
Comite de lgualdad y Genero
ETAPA DE IMPLANTACION DE LOS PROYECTOS-

PROYECTOS:

I
1 y

COMPLETADO

INICIADO

PENDIENTE

FASE I

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION

I

11

7: Adecuaci6n de Faci/idades
Flsicas y Especificaciones de
Diseflo

✓

Divisi6n de Administraci6n de Locales

2: Diligenciamiento de Ordenes
y Unidad de A/guacilazgo

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribuna/es

3:

✓

Oficina de Servicios Socia/es

Proyecto
Demostrativo
a Jos
Accesibilidad
de
Tribunales
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PROYECTOS:

I

COMPLETADO

INICIADO

PENDIENTE

OF/CINA(S) 0 UNIDAD(ES) ~ CARGO
DE SU IMPLANTACION

I

11
4: Orden Administrativa sabre
Recursos de Apoyo en
Casas
de
Violencia
Domestica, Delitos Sexuales
yOtros

✓

Oficina de/ Juez Presidente y de la
Directora Administrativa de los Tribuna/es

5: Norma sabre la Coordinaci6n
/nteragencia/ Relacionada a
Violencia Domestica

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribuna/es

6: Directrices sabre Ordenes de
Protecci6n

✓

Oficina def Juez Presidente y de la
Directora Administrativa de los Tribuna/es

8: Modelo de Proporciona/idad
entre Alguacilazgo y Genera de
Menores lntervenidos(as)

✓

Oficina de Recursos Humanos
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INICIADO

PROYECTOS:

I

11
9:

10:

Estrategias para el
tamiento de Alguacilas

Reclu-

Revisi6n de/ Lenguaje
Manual de /nstrucciones
Jurado

I

COMPLETADO

PENDIENTE

✓

Oficina de Recursos Humanos

✓

de
de

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) ,1 CARGO
DE SU IMPLANTACION

Tribunal Supremo y Secretariado
de la Conferencia Judicial

11: Norma Administrativa Especia
sabre el Embarazo y Candidatas
a Empleo

✓

Oficina de Capacitaci6n y Desarrol/o

12: Especificaci6n de Criterios para
la Asignaci6n de Salas

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de las Tribuna/es
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INIC/ADO

PROYECTOS:

I

COMPLETADO

PENDIENTE

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) ~ CARGO
DE SU /MPLANTACION

I

11
13: Criterios para Eva/uar Posible
Conducta Discriminatoria de la
Judicatura y def Personal

✓

Comisi6n de Evaluaci6n Judicial

14: Aumento en el Rec/utamiento de
Conducta
Especialistas
de
Humana

✓

Negociado de Metodos Alternos
para la Soluci6n de Conflictos

✓

15: Gufas para la Eliminaci6n de
Discriminatorio
Lenguaje
de
Formularios y Reglamentos

16:

def
Manual
Revision
Procedimiento
de
de
Alguacilazgo

✓

Tribunal Supremo y Secretariado
de la Conferencia Judicial

Oficina def Alguacil General de la Rama
Judicial e /nstituto de Estudios Judiciales
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INIC/ADO

PROYECTOS:

I

PEND/ENTE

OF/CINA(S) 0 UNIDAD(ES) ~ CARGO
DE SU IMPLANTACION

I

11

17: Procedimiento de Querellas pot
Discrimen
Hostigamiento
y
Sexual

COMPLETADO

✓

Tribunal Supremo y
Oficina de/ Juez Presidente

✓

18: Opinion
de
Emp/eados,
Empleadas,
Usuarios
)
Usuarias sobre Actitudes )
Comportamientos Sexistas

Oficina de Prensa de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales

19:

Guias de lnformaci6n para la
Comunidad
Temas
sobre
Especificos

✓

Oficina de Prensa de la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales

20:

Secci6n en la Red (Internet)
sobre Violencia Domestica

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales, Oficina de Prensa
y Oficial de Cumplimiento
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PROYECTOS:

I

INICIADO
11

21:

Gu/as para
Materiales
}
Adiestramiento
de/ Persona
sobre Violencia Domestica

I

COMPLETADO

✓

sobre

23: Estudio
Especializada
Especializado
Domestica

sobre
0

en

Sala
Persona
Vio/encia

✓

✓

• Este proyecto es uno de caracter continua.

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION

Oficina de Capacitaci6n y
Desarrollo de/ Personal

22: Plan de Capacitaci6n Jntema
Violencia Domestica •

PENDIENTE

Centro de Desarrollo y Capacitaci6n,
Jnstituto de Estudios Judicia/es y
Oficina de Prensa de la O.A. T.

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribuna/es e lnstituto de
Estudios Judiciales
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PROYECTOS:

I

IN/CIADO
11

24:

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

✓

25: Estudio sabre la Relaci6n entre
Condici6n Social y el Discrimen
por Raz6n de Genero

27: Propuesta de Politica Pilblica
para prohibir el Discrimen por
Orientaci6n Sexual

PENDIENTE

✓

Registro de Ordenes de
Protecci6n y Procedimiento de
Validaci6n de Ordenes de otros
Estados

26: Propuesta para Enmendar los
Canones de ~tica Judicial }
Profesional

I

COMPLETADO

Recurso externo a identificarse.

✓

Tribunal Supremo

✓

Tribunal Supremo

11

Ill.

Descripci6n del Desarrollo de los Proyectos lniciados o Completados
A continuacion se describe el desarrollo especifico de cada proyecto, incluyendo

las actividades llevadas a cabo, los resultados obtenidos y la participacion del Comite
de lgualdad y Genera como recurse en algunos de estos.
A.

Proyectos 1 y 7: Adecuaci6n de Facilidades Fisicas y
Especificaciones de Diseiios
La Division de Administracion de Locales de la Oficina de Administracion

de los Tribunales evaluo las facilidades fisicas de todos los centres judiciales
para atender la clientela femenina. De dicha evaluacion surgio lo siguiente:
1.

Las Salas de Asuntos de Menores de Caguas, Aibonito y Aguadilla
cuentan con una sola celda con su bafio. En estos tribunales se
hacen arreglos cuando coinciden menores de ambos sexes. Las
feminas jovenes se mantienen aparte, ya sea en la Secretaria, en
una oficina, en un banco o pasillo bajo la custodia de un alguacil o
de una alguacila.

Los Centres Judiciales de San Juan, Bayamon,

Ponce, Carolina, Utuado, Guayama y Humacao cuentan con dos
celdas con servicios sanitaries adentro, una para varones y otra
para mujeres. Las menores pertenecientes a la Region de Fajardo
se atienden en Humacao. Esta region, al igual que las de Arecibo
y Mayag0ez, tiene la Sala de Asuntos de Menores fuera def centre
judicial y cuenta con todas las facilidades requeridas.
2.

Los proyectos de construccion de los Centres Judiciales de
Fajardo, Humacao y Mayag0ez se planificaron teniendo en cuenta
la necesidad de tener facilidades de celdas para las menores
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conforme con las necesidades que requieran las Salas de Asuntos
de Menores.
3.

Para la poblacion adulta, el Tribunal de Primera lnstancia cuenta
con dos celdas, una para varones y otra para mujeres, excepto en
Humacao que dispone de tres celdas, dos para varones y una para
damas. Fajardo solo dispone de una celda. Cuando hay mujeres
arrestadas se hacen arreglos con el cuartel de la policia y son
custodiadas por mujeres policias. Por el memento no se cuenta
con el espacio disponible para hacer mejoras. Con la construccion
de los edificios nuevos se esta corrigiendo esta deficiencia. Por
ejemplo, el recien construido Tribunal de Distrito de Las Piedras
dispone de dos celdas.

De otra parte, aun persiste la falta de

facilidades ffsicas de celdas para ambos sexes en las anteriores
sedes del extinto Tribunal de Distrito.
La Oficial de Cumplimiento solicito a la Division de Administracion de
Locales que de acuerdo con el espacio existente y la situacion presupuestaria
actual, hiciera recomendaciones a la Directora Administrativa sobre mejoras
para aumentar el numero de celdas y cambios en la ubicacion de estas en los
tribunales tanto de menores come de

adultos.

La Division informo que

solamente en los Centres Judiciales de Carolina y San Juan, se podrian hacer
mejoras; ya que los demas no tienen suficientes espacios para crear nuevas
celdas.
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B.

Proyecto 2: Diligenciamiento de Ordenes y Unidad de Alguacilazgo

Mediante la Circular numero 25 del 9 de junio de 1999, la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales emiti6 una norma administrativa para la
tramitaci6n de Notificaciones de Citaciones y 6rdenes de Protecci6n al Amparo
de la Ley 54. Sera responsabilidad del alguacil o de la alguacila del tribunal
entregarle copia del documento a la Policfa segun las instrucciones del tribunal
para que sean diligenciadas. De no tener disponibles Alguaciles o Alguacilas
Auxiliares para realizar esta labor, el alguacil o la alguacila del tribunal podra
coordinar los servicios de un mensajero o de una mensajera con el Director
Ejecutivo o la Directora Ejecutiva para que entregue la orden de citaci6n al
Cuartel de la Policfa que corresponda.

En las Salas Municipales para las

citaciones de 6rdenes emitidas en horas laborables, cuando la premura del
asunto asi lo exija, se haran affeglos vfa telef6nica con la Policfa para que recoja
la orden. En los cases que no sea tan apremiante se haran llegar las citaciones
u 6rdenes emitidas al alguacil o a la alguacila del tribunal del centre judicial que
corresponda para su tramitaci6n. La orden dispone, ademas, que se podra
utilizar el fax para hacer llegar la citaci6n a la Policfa.
En cuanto a las 6rdenes para mostrar causa por incumplimiento en el
pago de pensiones alimentarias, la Oficial de Cumplimiento recab6 informaci6n
del Sr. Julio Jurado, de la Oficina del Alguacil General de la Rama Judicial. Este
inform6 que las mismas son diligenciadas por los Alguaciles o Alguacilas
Auxiliares de la Unidad de Citaciones y Arrestos en las diferentes regiones
judiciales. En los cases de los Tribunales Municipales, se envfan al Tribunal de
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Distrito que corresponde, para que el alguacil o la alguacila las entregue a la
Policfa para su diligenciamiento.
C.

Proyecto 3: Proyecto Demostrativo de Accesibilidad a los Tribunales
La Oficina de Servicios Sociales, coordino una reunion con la Leda. Olga

Lopez Baez, Coordinadora del Proyecto Especial para Mujeres en casos de
violencia domestica de la Oficina de la Comunidad, para discutir alternativas
encaminadas a garantizar el acceso y la adecuada representacion de las
mujeres en los tribunales.

Luego se sometera el proyecto a la Directora

Administrativa para su consideracion. Las recomendaciones sugeridas son:
a)

Coordinar con las Escuelas de Derecho para que las y los
estudiantes

puedan

realizar

practicas

en

las

Salas

de

lnvestigaciones, brindando orientacion legal dirigida a que la mujer
pueda representarse por derecho propio, incluso presentar escritos
ante el Tribunal de Primera lnstancia.
b)

Asignar un Trabajador o una Trabajadora Social en esta etapa del
proceso que sirva para cubrir casos y ofrecer un asesoramiento al
juez o a la jueza. De esta manera se agilizan los procesos y se
ayudarfa en la prestacion de los servicios que garantizarfa los
derechos de ambos generos.

c)

Ante la conducta violenta que pone en riesgo la seguridad de la
mujer, la de los nifios y de las nifias, se sugiere que los
participantes del Taller Padres y Madres para Siempre que se
encuentren en situaciones con alto contenido de coraje se citen a
una segunda sesion. Esta estarfa dirigida a trabajar con tecnicas
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del manejo de coraje en forma efectiva con el objetivo de prevenir
situaciones violentas hacia la mujer o los nifios.

D.

Proyecto 4: Orden Administrativa sobre Recursos de Apoyo en
Casos de Violencia Domestica, Delitos Sexuales y otros
Mediante carta del 5 de enero de 1999, la Directora Administrativa, Leda.

Mercedes M. Bauermeister, refiri6 al Secretariado esta recomendaci6n por
considerar que le corresponde al Juez Presidente emitir la orden administrativa.
Una vez se promulgue y circule la misma, el lnstituto de Estudios Judiciales
orientara a los jueces y a las juezas del Tribunal de Primera lnstancia sobre el
particular. La Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo orientara sobre esta orden a
los empleados.
Durante la participaci6n de miembros del Comite en la actividad sobre
violencia domestica de 1998 de la Coordinadora Paz para la Mujer, se le solicit6
a la Leda. Josefina Pantojas que le presentara al Comite sus recomendaciones
para que el Juez Presidente las considere al emitir la Orden Administrativa.
Posteriormente, el Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n le solicit6
por escrito estas recomendaciones a dicha organizaci6n.
Una vez recibidas las mismas, podran ser presentadas al Juez Presidente
con la recomendaci6n pertinente del Comite de lgualdad y Genero sobre la
Orden Administrativa.

E.

Proyecto 5: Norma sobre la Coordinaci6n lnteragencial
relacionada a Violencia Domestica
Actualmente en las regiones judiciales, existe un Comite de Justicia

Criminal compuesto por las Juezas y los Jueces Administradores Regionales,
Fiscalia, Comandancia de la Policla y Administraci6n de Correcci6n.

El Comite
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lo preside la Jueza Administradora o el Juez Administrador de cada region
judicial.

La Oficial de Cumplimiento preparo un memorando a la Directora

Administrativa en el cual recomendo que el Juez Presidente, en una reunion del
Consejo Asesor Judicial imparta instrucciones para que dicho comite se reuna y
coordine asuntos relacionados con los cases de violencia domestica u otro
asunto de discrimen por genero.

Esta discusi6n podria generar una orden

administrativa del Juez Presidente. Esta recomendacion fue aprobada por la
Directora Administrativa y se discutio en una reunion del Comite Asesor del 7 de
julio de 1999. Sobre la coordinacion con la Policia para diligenciar las ordenes
de proteccion, se emitio la Circular 25 del 9 de junio de 1999 para atender lo
referente a esta recomendaci6n, segun se sefialo antes. (Refierase al Proyecto
2.)

F.

Proyecto 6: Directrices sobre 6rdenes de Protecci6n

Este proyecto fue atendido por la Orden Administrativa Num. Ill del 30 de
junio de 1999, mediante la cual se extendio la vigencia de la Orden
Administrativa Ill del 20 de enero de 1995 sobre la Asignacion de Jueces y
Juezas bajo la Ley Num. 54 del 15 de agosto de 1989, Ley para la Prevenci6n e
lntervenci6n con la Violencia Domestica.
Uno de los propositos de esta orden es que las solicitudes de ordenes de
proteccion bajo la referida Ley Num. 54, sean atendidas por un Juez o una
Jueza Municipal, siendo excluidas estas de la norma de traslado por
competencia territorial aplicable a los cases u otros asuntos presentados bajo la
ley.
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G.

Proyecto 8: Modelo de Proporcionalidad entre Alguacilazgo y
Genero de Menores intervenidos o intervenidas.

La Oficial de Cumplimiento inform6 sobre el procedimiento que utiliza la
Oficina de Recurses Humanos de la Administraci6n de los Tribunales para el
reclutamiento de candidates o candidatas a ocupar puestos vacantes. Segun
inform6, el mismo esta disefiado en atenci6n al merito, sin intenci6n de
discriminar por raz6n de genero.

El supervisor o la supervisora hace la

entrevista a los candidates o candidatas de la lista del Registro de Elegibles que
certifica la Oficina de Recurses Humanos. En el caso de alguaciles o alguacilas,
esta lista de elegibles se compone mayormente de varones. El supervisor o la
supervisora tiene la responsabilidad de seleccionar los candidates o candidatas
que ocuparan los puestos vacantes. Una vez se hace la selecci6n la persona
debe aprobar unos examenes. En la prueba de condici6n fisica (YMCA), que se
efectua a la persona recomendada, como parte del proceso de selecci6n, se
utilizan tablas diferentes para evaluar la capacidad fisica conforme con el
genero.
H.

Proyecto 9: Estrategias para el Reclutamiento de
Alguaciles y Alguacilas

Segun establece el Reglamento de Personal de la Rama Judicial, las
convocatorias a puestos de alguacil y alguacilas se envian a todas las
dependencias de la Rama Judicial, a las diferentes agencias de la Rama
Ejecutiva a diferentes organizaciones de la comunidad, incluyendo escuelas y
universidades. La convocatoria de Alguacil o Alguacila Auxiliar se publica en un
peri6dico de mayor circulaci6n y en la red cibernetica.

Ademas, para su

divulgaci6n, se toman en consideraci6n los criterios que se indican en el Manual
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de Reclutamiento: grade de especializaci6n de la clase, cantidad de candidates
que podrian competir, cantidad de puestos a cubrir, area geografica del puesto
vacante y si la competencia es solo para empleados o empleadas de la Rama
Judicial.

Estes criterios-guias constituyen una herramienta de ayuda para

decidir la fuente de publicaci6n de las oportunidades de empleo.
En abril de 1998, se public6 la convocatoria para la clase de Alguacil o
Alguacila Auxiliar. Las estadisticas que ofreci6 la Division de Reclutamiento son
las siguientes:
Solicitantes:
1,651

varones

1 109

mujeres

Total 2,760

Del total de 2,760 solicitantes, el 60% eran varones y el 40% eran
mujeres.
Solicitudes aceptadas:
1,125

varones

814

mujeres

Total 1,939

Del total de 1,939 solicitudes aceptadas, el 58% fueron solicitudes de
varones y el 48% solicitudes de mujeres.
El pr6ximo proceso sera identificar cuantas de las mujeres cuyas
solicitudes fueron aceptadas tomaran, pasaran el examen escrito y seran
nombradas.
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I.

Proyecto 11: Norma Administrativa Especial sobre el Embarazo de
Empleadas y Candidatas a Empleo

La Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo de la Oficina de Administraci6n de
los Tribunales, ofrece un taller sobre la entrevista de selecci6n para todos los
supervisores y las supervisoras de todos los niveles. En el mismo se discute el
aspecto del embarazo.
La Oficial de Cumplimiento, recomend6 preparar una circular con las
instrucciones y el material utilizado en el adiestramiento que se ofrece sobre
este tema.

En la circular se incluiran otros aspectos que pueden ser

discriminatorios por raz6n de genero durante la etapa de reclutamiento. Dicha
circular sera presentada a la Directora Administrativa de los Tribunales para su
consideraci6n.
La Division de Reclutamiento recomend6 que la circular sea preparada en
coordinaci6n con la Oficina de Asuntos Legales, ya que se trata de una directriz
escrita que establece polftica publica sobre el discrimen. Este proyecto esta
pendiente de ser coordinado por la Oficina de Asuntos Legales.
J.

Proyecto 12: Especificaci6n de Criterios para la Asignaci6n de Salas

La asignaci6n de los jueces y las juezas a sala es responsabilidad de la
Jueza Administradora o del Juez Administrador, excepto la materia de
Relaciones de Familia que la asigna el Juez Presidente en conjunto con la
Directora Administrativa de los Tribunales.
La Leda. Mercedes M. Bauermeister nos inform6 que se toma en
consideraci6n la preparaci6n, destreza, habilidad y vacantes existentes. Los
jueces y las juezas son nombrados por la Rama Ejecutiva y no se tiene control
de los nombramientos.
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Existe un movimiento constante de jueces y juezas, ya sea por traslados,
cesantias o jubilaci6n. A mayo de 1999, en las salas de Relaciones de Familia
habia veintiseis (26) jueces y juezas para toda la Rama Judicial. Solo uno (1) de
estos puestos estaba vacante.

La distribuci6n por genera es la siguiente:

quince (15) varones y diez (10) mujeres. Estos datos revelan que habia un
mayor numero de jueces asignados a dicha materia que juezas, por lo que ha
cambiado la tendencia que se inform6 como hallazgo en el lnforme de la
Comisi6n Judicial Especial para Estudiar el Discrimen por Razon de Genera.
El total de jueces y juezas en el Tribunal de Primera lnstancia al
12 de mayo de 1999, era de trescientos nueve (309), de las cuales ciento
ochenta y ocho (188) son hombres que representan un sesenta y uno por ciento
(61%) y ciento veintiuno (121) son mujeres para un treinta y nueve por ciento
(39%).
De este total, ciento setenta y nueve (179) son Jueces y Juezas
Superiores. Un sesenta y cuatra por ciento (64%) son hombres y un treinta y
seis por ciento (36%) mujeres. En numeras absolutes representan 115 y 64,
respectivamente.
K.

Proyecto 13: Criterios para evaluar posible Conducta Discriminatoria
de la Judicatura y el Personal

La Directora de la Comisi6n de Evaluaci6n Judicial, Leda. Nilda
Emmanuelli, esta trabajando en la preparaci6n def proyecto de preguntas sobre
el aspecto def discrimen por raz6n de genera para incluirse en un formulario.
Para ello, se han estudiado los modelos de New Jersey, Alaska, Idaho,
Tenessee y Utah. El modelo que se esta considerando es el del estado de Utah.
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La Comisi6n de Evaluaci6n Judicial aprob6 incluir otras areas de posible
discrimen en las preguntas que se incluiran en el formulario. Este proyecto esta
pendiente para su discusi6n por la Comisi6n de Evaluaci6n Judicial.

L.

Proyecto 14: Aumento en el Reclutamiento de Especialistas
de Conducta Humana

El Negociado de Metodos Alternos para la Soluci6n de Conflictos y la
Oficina de Servicios Sociales ofreceran para el pr6ximo ano fiscal un plan de
educaci6n con siete (7) adiestramientos sobre Evaluaci6n de la Dinamica
Familiar desde septiembre de 1999 hasta febrero del 2000. Ademas, se han
ofrecido actividades de educaci6n continua a los trabajadores y trabajadoras
sociales, psic61ogosy psic61ogas, empleados y empleadas sobre los siguientes
temas:

1.

Entrevista

a

Menores

Victimas

de

Agresi6n

Sexual;

adiestramiento ofrecido por la Sra. Nilda Serrano del Centro de
Ayuda a Victimas de Violaci6n; dirigido a los supervisores del
Programa de Relaciones de Familia;
2.

Adiestramiento sobre el Modelo de Evaluaci6n Social Forense;

3.

Adiestramiento sobre Violencia Domestica; ofrecido por la Oficina
de Asuntos de la Mujer; y

4.

"Working

with

Substance

Abusing

Youth",

adiestramiento

auspiciado por el Proyecto de Justicia Criminal del Centro de
Estudios sobre Adicci6n de la Universidad Central del Caribe.
Se realizaron varias visitas a las regiones judiciales para entrevistar a los
jueces

y juezas con relaci6n a la calidad de los servicios de asesoria que
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reciben de los trabajadores sociales y de los peritos de la clfnica a traves de dos
(2) instrumentos de evaluaci6n. Ademas, se prepare un cuestionario para que
los supervisores y las supervisoras, los jueces y las juezas evaluen la labor de
los especialistas de conducta humana.
En cuanto a reclutar un mayor numero de especialistas de conducta
humana hay que determinar primero si la cantidad de estos profesionales para
atender los programas de Relaciones de Familia, Menores y Soluci6n de
Conflictos son suficientes a base del volumen y

del tipo de case.

Esta

pendiente de hacerse esta determinaci6n.
M.

Proyecto 16: Revision del Manual de Procedimiento del Alguacilazgo

El Sr. Julio Jurado, Alguacil General de la Rama Judicial inform6 que el
Manual de Procedimiento esta en estos mementos bajo revision. Se estan
revisando las normas de conducta que prepare el Ledo. Rafael Torres Torres,
Director del Institute de Estudios Judiciales, para incorporarlo al Manual. El
licenciado Torres envi6 copia a la Presidenta del Comite de lgualdad y Genero
para sus sugerencias. Esta remiti6 el proyecto a los miembros del Subcomite de
Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas para comentarios y
revision. Esta tarea esta pendiente ante el subcomite.
N.

Proyecto 17: Procedimiento de Querellas por Discrimen
y Hostigamiento Sexual

A solicitud del Juez Presidente, a traves del Secretariado de la
Conferencia Judicial, el Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y
Facilidades Fisicas prepar6 un Proyecto de Procedimiento para las Acciones

23

Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera lnstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El proyecto o borrador de este procedimiento fue aprobado por el Comite
de lgualdad y Genera y sera remitido pr6ximamente al Juez Presidente.
Durante el nuevo afio fiscal se estara trabajando el proyecto de
procedimiento para empleados y empleadas de la Rama Judicial.
0.

Proyecto 19: Guias de lnformaci6n para la Comunidad sobre
Temas Especificos

Los y las miembros def Subcomite de Capacitaci6n Externa estan en la
etapa de redacci6n def contenido de los m6dulos que ofreceran la informaci6n y
orientaci6n general tanto a la comunidad, como a la profesi6n jurfdica y a la
clientela en las areas de violencia domestica, 6rdenes de protecci6n,
hostigamiento sexual, custodia, divorcio y alimentos.

Los m6dulos estaran

finalizados para el mes de diciembre def corriente ano.
Se requiere la cooperaci6n de la Oficina de Prensa de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales y de los miembros def Comite para desarrollar
los mecanismos eficientes para la implantaci6n y divulgaci6n def sistema que
orientara debidamente al publico.
Por otro lado, anualmente durante la Semana de la Mujer se realiza un
esfuerzo de divulgar y orientar al publico sobre el tema de discrimen por raz6n
de genera. Se publican artfculos en el peri6dico, incluyendo a los peri6dicos
locales de los pueblos; se ofrecen charlas en diferentes universidades, en
programas radiales, television, etc.
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P.

Proyecto 20: Secci6n en la Red (Internet) sobre Violencia Domestica

Actualmente en la pagina de Internet de la Rama Judicial se provee
inforrnaci6n sobre 6rdenes de protecci6n, divorcio y pensiones alimentarias.
Ademas, ya se prepare el contenido sobre el tema de custodia y otro sobre el
proyecto Padres y Madres para Siempre que pr6ximamente se incluira en la red.
Al presente, la informaci6n incluida en la red sobre violencia domestica
esta en proceso de revision.
Q.

Proyecto 21: Guias para Materiales y Adiestramiento del Personal
sobre Violencia Domestica

La Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo del Personal de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales estableci6 las guias de adiestramiento. Las
recomendaciones sobre los adiestramientos ofrecidos por el Subcomite fueron
atendidas por la Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo. Se reconoce la necesidad
de intensificar los adiestramientos especiales a todo el personal judicial y no
judicial de primer contacto en los tribunales, a los fines de desarrollar actitudes
adecuadas en el trato y orientaci6n a las victimas de violencia domestica.
R.

Proyecto 22: Plan de Capacitaci6n lnterna sobre
Violencia Domestica

Durante la Semana de la Mujer, se present6 un video a base del libreto
preparado por el Subcomite de Capacitaci6n lnterna que ilustr6 varias
situaciones de discrimen por genero.

Se enfocaron algunas practicas

discriminatorias, que senala el Manual de Conducta Libre de Discrimen, que
ocurren en los casos de violencia domestica ante la Sala de Familia. Esta
presentaci6n enfatiz6 la importancia de establecer el respeto, la seriedad y el
lenguaje correcto que merece cada una de las partes del caso que se presenta
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en sala. La Oficina de Administraci6n de las Tribunales a traves del Centro de
Desarrollo y Capacitaci6n, del Institute de Estudios Judiciales y de la Oficina de
Prensa implantara las guias que contendran el material de orientaci6n al
personal sabre violencia domestica. Dichas oficinas ya han ofrecido seminaries
sabre violencia domestica para establecer un proceso continua de educaci6n, y
para desarrollar actitudes adecuadas en el trato y orientaci6n a victimas de
violencia domestica.
Par otro lado, la Oficina de Administraci6n de las Tribunales ha
desarrollado una serie de actividades de capacitaci6n encaminadas a
sensibilizar a las jueces y a las juezas y al personal de la Rama Judicial en
cuanto a la violencia domestica, a traves del Institute de Estudios Judiciales y del
Centro de Desarrollo y Capacitaci6n de la 0.A.T. Algunas de las actividades
mas sobresalientes sabre este particular son las siguientes:
1.

Seminario ofrecido par el Institute de Estudios Judiciales en Ponce
y San Juan, en junio de 1996, sabre "La Custodia y las Relaciones
Materna y Paterno Filiares en Casas de Violencia Domestica",
dirigido a Juezas y Jueces Municipales y de la Subsecci6n de
Distrito.

2.

Se reimprimi6 el "Manual de Conducta para Tribunales libres de
Discrimen par Genera", presentado y discutido en la Conferencia
Judicial de septiembre de 1995. Se distribuy6 a todos las jueces y
las juezas del Tribunal de Primera lnstancia, al personal de la
Rama Judicial, al Tribunal de Circuito de Apelaciones y al Tribunal
Supremo.
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3.

Varies jueces y juezas han viajado a los Estados Unidos a tomar
seminaries sobre diferentes temas relacionados con violencia
domestica. El prop6sito de estos viajes educativos es sensibilizar a
los jueces y a las juezas sobre la violencia domestica y preparar
recurses humanos para el proceso de sensibilizaci6n del resto del
personal de la Rama Judicial.

4.

En mayo de 1998, el Institute de Estudios Judiciales distribuy6 a la
Rama Judicial el numero especial del Ano 10-13 (1994-1997) de la
Revista Forum, dedicado integramente a la violencia domestica.
Con dicha publicaci6n se pretende que el lector o la lectora
aprenda a conocer las manifestaciones de la violencia domestica.

5.

Durante varies meses desde agosto de 1997 hasta marzo 1998, el
Institute ofreci6 talleres compulsories en algunas regiones judiciales
con el prop6sito de que el personal de la Rama Judicial conozca las
manifestaciones y consecuencias y asuma la responsabilidad y
solidaridad con la labor de eliminar la violencia domestica.

6.

El 23 de octubre de 1998, se llev6 a cabo el seminario "Custodia y
Relaciones Paterno y Materno-Filiares en casos en que medie
Violencia Domestica". El seminario se dirigi6 principalmente a los
jueces y juezas que atienden las Salas de Relaciones de Familia,
quienes trabajan casos que requieren la adjudicaci6n de
controversias relacionadas con violencia, custodia y relaciones
paterno y materno filiares.
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7.

El Centro de Capacitaci6n y Desarrollo de la OAT, para los meses
de octubre y noviembre de 1998 ofreci6 adiestramientos no
compulsorios sabre el Manejo Adecuado de los Casas de Violencia
Domestica. Se llevaron a cabo en Ponce y en San Juan y fueron
dirigidos a los empleados y empleadas de todas las regiones
judiciales. Los temas incluidos fueron: Dinamica Sicosocial de la
Violencia Domestica y Aspectos Operacionales de la Ley 54. El fin
principal consisti6 en que el personal de apoyo de la Judicatura
brindara sus servicios con mayor sensibilidad hacia las victimas de
violencia domestica. Para esta actividad los participantes en su
mayoria fueron alguaciles, alguacilas y personal de las Secretarias
de las regiones judiciales.

8.

Se preparara un manual de referencia dirigido a la judicatura sabre
la obligatoriedad interestatal de las 6rdenes de protecci6n.

S.

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

Actualmente existen unidades especializadas en el area de fiscales para
atender casos de violencia domestica en algunas regiones judiciales. Se ha
instruido a los jueces y a las juezas para facilitar el trabajo de esa unidad
especializada. Algunos tribunales tienen un sistema de calendario especial para
atender casos de violencia domestica. Los casos de violencia domestica son
asignados a un solo juez o jueza con el prop6sito de que atienda los casos de
manera uniforme.
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En sustituci6n del estudio sobre sala especializada o personal
especializado en violencia domestica, ante la posibilidad de obtenci6n de fondos
de la Ley Federal "Stop Violence Against Women", el Comite de lgualdad y
Genera preparo un proyecto piloto para ser incluido en la propuesta de la Rama
Judicial que se sometio a la Comision de Asuntos de la Mujer. En mayo pasado
se celebro una reunion con la Directora Administrativa para discutir este
proyecto yen julio se discutio con el Juez Presidente.
T.

Proyecto 24: Registro de 6rdenes de Protecci6n y Procedimiento
de Validaci6n de 6rdenes de otros Estados
El Comite de lgualdad y Genera, luego de estudiar este asunto en varias

jurisdicciones, le presento a la Directora Administrativa de los Tribunales sus
recomendaciones acerca del contenido para este registro. La Rama Judicial
inicio el analisis, diseno y desarrollo de un modulo sobre ordenes de proteccion.
En el modulo se recopilarfa informacion detallada de ordenes dictadas por
jueces y juezas.

Se establecio una red interagencial (OAT, Policfa,

Departamento de Justicia y Comision de Asuntos de la Mujer) para que la
informacion recogida por cada agencia este disponible para todas las demas.
Luego de varias reuniones interagenciales se determino, que al igual que en
otras jurisdicciones, la Policia de Puerto Rico se haria cargo del Registro de
6rdenes de Protecci6n.
U.

Proyecto 26: Propuesta para enmendar los Canones de Etica
Judicial y Profesional
La Comision Judicial Especial recomendo en su informe que se

enmendara el lenguaje de los Canones de Etica Judicial y del Codigo de Etica
Profesional para prohibir toda manifestacion de discrimen en todos los ambitos
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de la funci6n judicial y profesional. En el informe se incluy6 un proyecto de
enmienda. Luego de revisar estas enmiendas, el Comite de lgualdad y Genera
solicit6 al Secretariado de la Conferencia Judicial la preparaci6n de los proyectos
de resoluci6n.

Ademas, representantes del Comite se reunieron con el

Presidente del Colegio de Abogados quien expres6 su endoso a las enmiendas
propuestas.

Estos proyectos de resoluci6n fueron presentados al Juez

Presidente y se encuentran ante la consideraci6n del Tribunal Supremo.
V.

Proyecto 27: Propuesta de Politica Publica para prohibir el
Discrimen por Orientaci6n Sexual
El Comite de lgualdad y Genera esta desarrollando y estudiando las

medidas especificas para elaborar e implantar una politica publica para prohibir
el discrimen por orientaci6n sexual. Se incluy6 en la propuesta de enmiendas a
los Canones de Etica Judicial y de Etica Profesional una prohibici6n de
discrimen por orientaci6n sexual.
Una vez se aprueben las enmiendas, el Subcomite de Politica Publica
preparara un proyecto de politica publica sobre discrimen por orientaci6n sexual
y un plan interno de sensibilizaci6n. Se vislumbra la posibilidad de proponer
un procedimiento para atender quejas por discrimen por orientaci6n sexual.
VI.

Etapa de los trabajos del Comite
Al presente, el Comite se encuentra desarrollando el Plan para las

recomendaciones de la Fase II. Algunos de los subcomites se encuentran
trabajando activamente en la implantaci6n de los proyectos de la Fase I, segun
solicitado por la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, a cargo de los
proyectos o por el Juez Presidente.
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La rnayoria de los proyectos cornenzaron a irnplantarse en enero del
1999, luego de la designaci6n e integraci6n al Cornite de la Oficial de
Curnplirniento. En vista de esto, el Cornite acord6 extender la Fase I hasta el 30
de junio del 2000.

Antes de esta fecha, el Cornite le presentara al Juez

Presidente el Plan para la lrnplantaci6n de las Recornendaciones para la Fase II.

ANEJO VI

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial

INFORME FINAL SOBRE LOS PROYECTOS PARA LA FASE I DEL
PLAN DE IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
SOBRE EL DISCRIMEN POR RAZON DE GENERO EN LOS TRIBUNALES

Presentado por el
Comite de lgualdad y Genero

octubre 2000

COMITEASESOR DE IGUALDADY GENERO

Hon. Miriam Naveira de Rod6n
Presidenta ex officio

Miembros del Comite Asesor de
lgualdad y Genero
Hon. Olivette Sagebien, Presidenta
Hon. Georgina Candal Segurola
Hon. Hector J. Conty Perez
Leda. Ana T. Davila
Leda. Maria Dolores Fern6s
Hon. Liana Fiol Matta
Ledo. Jose V. Figueroa Zayas
Leda. Myra Gaelan
Hon. Velma I. Gonzalez Rivera
Leda. Isabel Llompart Zeno
Leda. Olga Lopez Baez
Leda. Ana Matanzo
Leda. Isabel Pic6 Vidal
Hon. Sonia E. Ralat Perez
Hon. Victor M. Rivera Gonzalez
Sra. Eneid Routte
Leda. Edna Santiago
Hon. Yamil Suarez Marchan

Secretariado de la Conferencia
Judicial y Notarial
Leda. Patricia Oton Olivieri, Directora
Leda. Hulda Li Figueroa Lopez, Asesora Legal
Leda. Diana N. Acosta Rodriguez, Asesora Legal
Leda. Sylvia Altuz Cortes, Asesora Legal
Srta. Shalimar Padron Valle, Secretaria
Srta. Noelia Reyes Cordero, Secretaria
Sra. Migdalia Torres Diaz, Secretaria

Oficial de Cumplimiento
Sra. Ruth Silva Nieves

TABLA DE CONTENIDO

Pagina

I.

lntroducci6n ........................................................................................................ 1

II.

Resumen de la lmplantaci6n de los Proyectos ................................................ 3

Ill.

Descripci6n del Desarrollo de los Proyectos lniciados o
Completados ..................................................................................................... 11
Proyectos 1 y 7: Adecuaci6n de Facilidades Fisicas y Especificaciones
de Diseiio ................................................................................

11

Proyecto 2: Diligenciamiento de 6rdenes y Unidad de Alguacilazgo ............... 11
Proyecto 3: Proyecto Demostrativo de Accesibilidad a los Tribunales .............. 12
Proyecto 4: Orden Administrativa sobre Recursos de Apoyo en casos
de Violencia Domestica, Delitos Sexuales y otros ......................... 13
Proyecto 5: Norma sabre la Coordinaci6n lnteragencial relacionada a
Violencia Domestica ......................................................................

14

Proyecto 6: Directrices sabre 6rdenes de Protecci6n ...................................... 14
Proyecto 8: Modelo de Proporcionalidad entre Alguacilazgo y Genera
de Menores intervenidos o intervenidas ........................................ 14
Proyecto 9: Estrategias para el reclutamiento de alguacilas ............................. 15
Proyecto 11: Norma Administrativa Especial sabre el embarazo
de Empleadas y Candidatas a Empleo ......................................... 16
Proyecto 12: Especificaci6n de Criterios para la Asignaci6n de Salas .............. 16
Proyecto 13: Criterios para evaluar posible conducta discriminatoria
de la judicatura y el personal ........................................................ 17
Proyecto 14: Aumento en el reclutamiento de Especialistas de
Conducta Humana .......................................................................

17

Proyecto 15: Guias para la Eliminaci6n de Lenguaje Discriminatorio
de Formularios y Reglamentos ..................................................... 18

Proyecto 16: Revision del Manual de Procedimiento
del Alguacilazgo ............................................................................

19

Proyecto 17: Procedimiento de querellas por Discrimen
y Hostigamiento Sexual ................................................................

20

Proyecto 19: Gufas de lnformacion para la Comunidad sabre
Temas Especificos .......................................................................

20

Proyecto 20: Seccion en la Red (Internet) sabre Violencia Domestica .............. 21
Proyecto 21: Gufas para materiales y Adiestramiento del personal
sob re Violencia Domestica ...........................................................

21

Proyecto 22: Plan de Capacitacion lnterna sabre Violencia Domestica ............. 21
Proyecto 23: Estudio sabre Sala Especializada o Personal Especializado
en Violencia Domestica ................................................................

22

Proyecto 24: Registro de 6rdenes de Proteccion y Procedimiento de
Validacion de 6rdenes de otros estados ...................................... 23
Proyecto 26: Propuesta para enmendar los Codigos de Etica Judicial
y Profesional .................................................................................

IV.

24

Proyectos Pendientes de lmplantaci6n .......................................................... 25
Proyecto 10: Revision del Lenguaje del Manual de lnstrucciones
al Jurado .......................................................................................

25

Proyecto 18: Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios
y Usuarias sabre Actitudes y Comportamientos Sexistas ............. 25
Proyecto 25: Estudio sabre la relacion entre Condicion social
y el Discrimen por Razon de Genera ............................................ 25
Proyecto 27: Propuesta de Polftica Publica para prohibir el Discrimen
por Orientacion Sexual .................................................................

V.

25

Etapa de los trabajos del Comite ..................................................................... 26

ii

I.

lntroducci6n:

El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genera le presento al
Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcia, el Plan para la lmplantacion de las
Recomendaciones para la Fase I del Estudio sabre el Discrimen por Razon de Genera
en las Tribunales. Dicho plan especifico 27 proyectos, descritos a base del resultado
esperado y del ambito del mismo. Ademas, se delimito su alcance y se identificaron las
recurses necesarios para su desarrollo.
Posteriormente, el Juez Presidente aprabo el plan de implantacion para la fase I
y el 17 de noviembre de 1998 refirio 22 proyectos del plan a la Directora Administrativa
de las Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, con el praposito de que las
oficinas o unidades correspondientes las desarrallaran. Los otras cinco (5) prayectos,
relacionados con el Tribunal Supremo fueran remitidos al Secretariado de la
Conferencia Judicial.
El 4 de octubre de 1999, el Comite de lgualdad y Genera presento ante el Juez
Presidente un informe de pragreso de las proyectos de la fase I que resume las
actividades y labores que durante el termino de noviembre de 1998 a junio de 1999
fueran desarrolladas por el Comite y par las distintas dependencias concernidas de la
Oficina de la Administracion de Tribunales.
El Comite de lgualdad y Genera presenta ahora este lnforme Final sabre las
Prayectos para la Fase I del Plan de lmplantacion de las Recomendaciones del Estudio
sabre el Discrimen par Razon de Genera en las Tribunales. Este informe final incluye
las gestiones y actividades realizadas por el Comite y por las dependencias
concernidas durante el ultimo termino de implantacion de las proyectos de la fase I, que
comprende las meses de diciembre de 1999 a junio de 2000. La informacion sabre las
gestiones y actividades·realizadas fue provista por las oficinas o unidades de la Oficina
de Administracion de las Tribunales que desarrollaron las proyectos a traves de la
Oficial de Cumplimiento y par las subcomites de trabajo del Comite de lgualdad y
Genera que han estado colaborando en la implantacion de algunos de las prayectos.

Para fines de este informe, un proyecto se considera iniciado si se ha
comenzado a planear, si se han llevado a cabo actividades de coordinaci6n, de estudio,
recopilaci6n de informaci6n o gestiones con miras a su implantaci6n. Un proyecto ha
sido completado si se ha cumplido con el resultado esperado y ha sido documentada
su implantaci6n. Un proyecto completado podrfa tambien ser de caracter continua, si a
pesar de que se ha cumplido con el resultado esperado, debe actualizarse
peri6dicamente o continuar su desarrollo. De otra parte, aquellos proyectos que no han
sido iniciados, ni completados, se consideran pendientes.
En esta etapa final de implantaci6n de los 27 proyectos, 16 de ese total ya han
sido completados, lo que constituye un 59%. De estos 16 proyectos completados, los
siguientes seis (6) son de caracter continua: Diligenciamiento de 6rdenes y Unidades
de Alguacilazgo (Num. 2); Estrategias para el reclutamiento de alguacilas (Num. 9);
Criterios para evaluar posible conducta discriminatoria de la judicatura y el
personal (Num. 13); Gufas de lnformaci6n para la Comunidad sabre Temas
Especfficos (Num. 19);
Domestica (Num. 20)

Secci6n
y

el

Plan

en

la

de

Red

(Internet)

Capacitaci6n

lnterna

sabre
sabre

Violencia
Violencia

Domestica (Num. 22). A esta fecha, siete (7) proyectos han sido iniciados, lo que
constituye un 26% del total.
Solamente cuatro (4) proyectos estan pendientes, lo que representa un 15% de
los proyectos propuestos para la fase I. La mayoria de estos cuatro (4) proyectos para
la fase I no ha podido implantarse debido a la precaria situaci6n presupuestaria que
atraviesa la Rama Judicial.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, las

estadfsticas antes seiialadas demuestran que gran parte de los proyectos del plan de
implantaci6n para la fase I ha sido completada. Ello representa un gran logro, tanto
para el Camile de lgualdad y Genera y las dependencias encargadas de ejecutar la
implantaci6n, como para la Rama Judicial.
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II.

Resumen de la lmplantaci6n de los Proyectos
Las tablas que se presentan en esta secci6n resumen la etapa de implantaci6n

en la cual se encuentran los 27 proyectos que formaron parte de la primera fase del
plan

de

implantaci6n

presentado

por

3

el

Comite

de

lgualdad

y

Genera.

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Secretariado de la Conferencia Judicial
Comite de lgualdad y Genero
ETAPA DE IMPLANTACION DE LOS PROYECTOS-

PROYECTOS:

:

COMPLETADO

INICIADO

1 y 7: Adecuaci6n

✓

de Facilidades
Fisicas y Especificaciones de
Diserio

2: Diligenciamiento de 6rdenes

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION

✓

Division de Administraci6n de Locales
de la OAT

*

y Unidad de Alguacilazgo

Proyecto Demostrativo de
Accesibilidad a los Tribunales

PENDIENTE

I

11

3:

FASE I

✓

Oficina de la Directora Administrativa
De los Tribunales

Oficina de Servicios Sociales
de la OAT

• Este proyecto es de caracter continue.
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PROYECTOS:

11

:

5: Norma sabre la Coordinaci6n
lnteragencial relacionada a
Violencia Domestica

de

8: Modelo de Proporcionalidad
entre Alguacilazgo y Genera de
Menores intervenidos o
intervenidas

PENDIENTE

:

4: Orden Administrativa sabre
Recurses de Apoyo en cases
de
Violencia
Domestica,
Delitos Sexuales y otros

6: Directrices sabre 6rdenes
Protecci6n

COMPLETADO

INICIADO

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) ~ CARGO
DE SU IMPLANTACION

✓

Oficina del Juez Presidente y de la
Directora Administrativa de los Tribunales

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

✓

Oficina del Juez Presidente y de la
Directora Administrativa de los Tribunales

✓

Oficina de Recurses Humanos
de la OAT
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PROYECTOS:

I

COMPLETADO

INICIADO

*

✓

9: Estrategias para el
reclutamiento de alguacilas

Oficina de Recurses Humanos
de la OAT

✓

10: Revision de Lenguaje del Manual
de lnstrucciones al Jurado

12: Especificaci6n de Criterios para
la Asignaci6n de Salas

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) f?.CARGO
DE SU IMPLANTACION

I

11

11: Norma Administrativa Especial
sobre
el
embarazo
de
Empleadas y Candidatas a
Empleo

PENDIENTE

✓

Tribunal Supremo y Secretariado
de la Conferencia Judicial

Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo
de la OAT

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

*Este proyecto se considera de caracter continue.
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PROYECTOS:

I

INICIADO
11

COMPLETADO

PENDIENTE

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) ~ CARGO
DE SU IMPLANTACION

!

✓

13: Criterios para evaluar posible
conducta discriminatoria de la
judicatura y el personal

*

Comisi6n de Evaluaci6n Judicial
del Tribunal Supremo

14: Aumento en el reclutamiento de
Especialistas
Conducta
de
Humana

✓

Negociado de Metodos Alternos
para la Soluci6n de Conflictos

15: Guias para la Eliminaci6n de
Lenguaje
Discriminatorio
de
Formularios y Reglamentos

✓

Tribunal Supremo y Secretariado
de la Conferencia Judicial

✓

Oficina del Alguacil General de la Rama
Judicial e Institute de Estudios Judiciales
de la OAT

16:

Revision del Manual de
Procedimiento del Alguacilazgo

*Este proyecto es de caracter continua.
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PROYECTOS:

17: Procedimiento de querellas por
Discrimen
y
Hostigamiento
Sexual

INICIADO

COMPLETADO

PENDIENTE

✓

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION

Tribunal Supremo y
Oficina del Juez Presidente

✓

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

Oficina de Prensa de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales

19: Guias de lnformaci6n para la
Comunidad sobre Temas
Especificos

✓

*

Oficina de Prensa de la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales

20: Secci6n en la Red (Internet)
sobre Violencia Domestica

✓

*

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales, Oficina de Prensa
de la OAT
y la Oficial de Cumplimiento

*Este proyecto es de caracter continue.
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PROYECTOS:

I

✓

Guias
para materiales y
Adiestramiento del personal
sobre Violencia Domestica

22: Plan de Capacitaci6n lnterna
sobre Violencia Domestica

23:

Estudio
sobre
Especializada 0
Especializado en
Domestica

Sala
Personal
Violencia

24:

Registro de 6rdenes de
Protecci6n y Procedimiento de
Validaci6n de 6rdenes de
otros estados

PENDIENTE

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) A CARGO
DE SU IMPLANTACION

I

11
21:

COMPLETADO

INICIADO

✓

Oficina de Capacitaci6n y
Desarrollo de la OAT

*

✓

Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo,
lnstituto de Estudios Judiciales y
Oficina de Prensa de la O.A.T.

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales e lnstituto de
Estudios Judiciales
de la OAT

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

*Este proyecto es de caracter continuo.
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PROYECTOS:

I

COMPLETADO

INICIADO

11

!

✓

25: Estudio sobre la relaci6n entre
Condici6n social y el Discrimen
por Razon de Genero

26: Propuesta para enmendar los
C6digos de Etica Judicial y
Profesional

PENDIENTE

OFICINA(S) 0 UNIDAD(ES) ~ CARGO
DE SU IMPLANTACION

Recurse externo a identificarse

✓

Tribunal Supremo

✓

27: Propuesta de Politica POblica
para prohibir el Discrimen por
Orientaci6n Sexual

10

Tribunal Supremo

Ill.

Descripci6n del Desarrollo de los Proyectos lniciados o Completados

A continuaci6n se describe el desarrollo especifico de cada proyecto, incluyendo
las actividades llevadas a cabo, los resultados obtenidos y la participaci6n del Comite
de lgualdad y Genera coma recurse en algunos de estos.
Proyectos 1 y 7: Adecuaci6n de Facilidades Fisicas y Especificaciones
de Diseiio

La implantaci6n de estos dos (2) proyectos se considera completada, ya
que las facilidades fisicas seran ampliadas de acuerdo con los criterios de
diseno contenidos en las recomendaciones del plan de implantaci6n.
La Division de Administraci6n de Locales de la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales (OAT) inform6 que los centres judiciales en construcci6n y los
edificios que se proyectan construir en el futuro contaran con la cantidad
apropiada de celdas para feminas y varones, ya sean adultos, adultas o
menores. Aun cuando no ha sido posible ampliar las facilidades fisicas de los
centres judiciales de Carolina y San Juan debido a la precaria situaci6n
presupuestaria de la Rama Judicial, la realizaci6n de estas ampliaciones se
considerara coma proyecto de prioridad durante el pr6ximo aiio fiscal.
Proyecto 2: Diligenciamiento de 6rdenes y Unidad de Alguacilazgo

La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continua.
La Circular Num. 25 del 9 de junio de 1999, instruye a los alguaciles ya
las alguacilas sabre el diligenciamiento de 6rdenes de protecci6n al amparo de
la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, denominada coma la Ley para la
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica.

La Oficial de

Cumplimiento inform6 que se ha establecido un plan de visitas a las regiones
judiciales con el prop6sito de monitorear la manera en que se esta cumpliendo
con dicha circular e identificar los problemas o inconvenientes que alguaciles y
alguacilas confrontan al diligenciar estas 6rdenes de protecci6n. Conforme con
dicho plan, se han visitado las regiones judiciales de San Juan, Ponce y
11

Aguadilla.

Eventualmente se visitaran las demas regiones para continuar

obteniendo la informacion que permitira establecer las directrices que sean
necesarias para corregir cualquier situacion que afecte adversamente el
cumplimiento de las directrices impartidas en la referida circular.

Proyecto 3: Proyecto Demostrativo de Accesibilidad a los Tribunales
La implantacion de este proyecto se considera iniciada.
Con el fin de garantizar el acceso y la adecuada representacion de las
feminas en las tribunales, la OAT ha llevado a cabo las siguientes gestiones y
actividades:
1. Se redacto un borrador denominado Protocolo para la lntervenci6n en

Casas de Violencia Domestica referidos a la Oficina de Relaciones de
Familia.

Este documento, que se encuentra en la etapa de revision,

establece un procedimiento para la intervencion de las trabajadores y
trabajadoras sociales en situaciones de violencia familiar o domestica.
Tiene el objetivo de garantizar la seguridad de litigantes y menores de
edad que han sido afectados por dichas situaciones. Este borrador fue
distribuido a todas las regiones judiciales para su discusion y analisis.
2. Se redacto un Manual de Evaluaci6n Social Forense en Casas de

Alegaciones de Abuso Sexual de Ninos y Niflas, el cual a(m es objeto
de revision par el personal de trabajo social en las regiones judiciales.
3. Se presento una propuesta para solicitar fondos federales con el fin de
crear un centre piloto, denominado PROSE, en el Centro Judicial de
Carolina.

Este centre pretende

orientar

a las personas

que

comparecen al tribunal en cases de relaciones de familia y de violencia
domestica.

El personal del centre piloto estara compuesto por un

director o una directora, estudiantes universitarios y estudiantes de
derecho. Utilizara coma recurses a abogados y abogadas que donen
parte de su tiempo para este proposito. La Leda. Carmencita Burgos,
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Directora Administrativa Auxiliar de la OAT, se reunio con el Decano
de la Escuela de Derecho de la UPR, con un representante de la
Universidad del Sagrado Corazon y con los candidatos a la
presidencia del Colegio de Abogados para plantearles el proposito de
este proyecto.
4. El 21 de enero del 2000, se celebro una reunion con todos los
supervisores y las supervisoras del Programa de Relaciones de
Familia de las 13 regiones judiciales para orientar sobre los servicios
del programa de intervencion y sobre el trato adecuado a los clientes y
a las clientas que confrontan situaciones de violencia domestica. En
dicha reunion participo como recurse la Leda. Olga Lopez, quien es
miembro del Comite de lgualdad y Genera.
5. Actualmente se esta disefiando un segundo modulo para la segunda
sesion del taller Padres y Madres para Siempre. El Centro Judicial de
San Juan sera el primer lugar donde se implemente este segundo
modulo.
Proyecto 4: Orden Administrativa sobre Recursos de Apoyo en casos
de Violencia Domestica, Delitos Sexuales y otros
La implantacion de este proyecto se considera completada.
El Subcomite de Politica Publica e lnvestigacion, con la colaboracion del
Secretariado, redacto un proyecto de orden administrativa sabre las normas que
regiran la intervencion de las intercesoras o los intercesores en cases
presentados al amparo de la Ley de Violencia Domestica. Este proyecto de
orden administrativa esta bajo la consideracion de la Oficina del Juez Presidente.
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Proyecto 5: Norma sobre la Coordinaci6n lnteragencial relacionada a
Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
El Juez Presidente, en reunion con el Consejo Asesor Judicial, imparti6
instrucciones a las Juezas Administradoras y a los Jueces Administradores de
las Regiones Judiciales que presiden el Comite de Justicia Criminal en sus
respectivas regiones, para que le brinden especial atenci6n a la tramitaci6n de
los casos de violencia domestica y a cualquier otro asunto de discrimen por
genero.

Proyecto 6: Directrices sobre 6rdenes de Protecci6n
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
Este proyecto fue atendido mediante la Orden Administrativa Num. Ill del
Juez Presidente de 30 de junio de 1999, la cual extendi6 la vigencia de la Orden
Administrativa Ill de 20 de enero de 1995 sobre Asignaci6n de Jueces y Juezas
bajo la Ley de Violencia Domestica.
De otra parte, el Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n, con la
colaboraci6n del Secretariado, redact6 un proyecto de orden administrativa con
el fin de aclarar la Orden Administrativa Num. Ill de 30 de junio de 1999. Este
proyecto tiene como prop6sito aclarar que el criterio de competencia territorial no
sera de aplicaci6n a las peticiones o solicitudes de 6rdenes de protecci6n bajo la
Ley de Violencia Domestica.

El proyecto de orden administrativa esta bajo la

consideraci6n de la Oficina del Juez Presidente.

Proyecto 8: Modelo de Proporcionalidad entre Alguacilazgo y Genero de
Menores intervenidos o intervenidas
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
Segun datos recopilados por la Oficina de Recursos Humanos de la OAT,
de los 761 puestos de alguacilazgo que existen, 666 estan ocupados por
varones, lo que representa un 87%; 96 estan ocupados por feminas, lo que
representa un 13%. Por otra parte, 88 de los 761 puestos corresponden a
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puestos de superv1s1on. De estos 88 puestos de supervision, 85 estan
ocupados por varones, lo que representa un 97%, mientras que tres (3) estan
ocupados por feminas, lo que representa un 3%.
A pesar de lo que representan estas proporciones desde el punto de vista
de genero, las regiones judiciales continuan buscando alternativas para que la
custodia de las menores intervenidas este a cargo de alguacilas, policias y
guardias penales que sean feminas.
Proyecto 9: Estrategias para el reclutamiento de alguacilas

La implantacion de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continue.

Requiere que se le de seguimiento mediante el analisis

estadistico continue de los resultados de las convocatorias para puestos de
alguacilazgo.
La Division de Reclutamiento de la OAT informo que el Registro de
Elegibles para el puesto de Alguacil Auxiliar quedo establecido por un total de

529 aspirantes que aprobaron el examen escrito, de estos 203 son feminas, lo
que representa un 38% y 326 varones, lo que representa un 62%.
El Registro de Elegibles de la clase de Alguacil Auxiliar se certifico el

17 de septiembre de 1999. Al 30 de junio de 2000 habian sido enviadas 31
certificaciones de elegibilidad con un total de 173 aspirantes incluidos. De estos,

41 eran mujeres para un 24%; y 132 eran varones para un 76%. Del registro se
nombraron 34 personas. De estas, 11 son mujeres para un 32% y 23 son
varones para un 68%. Las estadisticas reflejan que aun prevalece la tendencia
de que cuando se publica una convocatoria a los examenes para los puestos de
alguacilazgo, la mayorla de los solicitantes son varones, a pesar de que en la
ultima convocatoria publicada dos (2) aiios atras, aumento la cantidad de
mujeres solicitantes.
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Proyecto 11: Norma Administrativa Especial sobre el embarazo de Empleadas
y Candidatas a Empleo

La implantacion de este proyecto se considera iniciada, ya que no se ha
establecido una norma administrativa especial sobre el embarazo de empleadas
y candidatas a empleo.
A pesar de la carencia de dicha norma, la Directora Administrativa emitio
el Memoranda Num. 23 del 8 de agosto de 2000 mediante el cual se
establecieron unas guias dirigidas a todo el personal de supervision sobre como
realizar las entrevistas de empleo. Estas guias

incluyen, entre otros temas:

como prepararse para una entrevista de seleccion, que destrezas debe tener la
persona que entrevista, modo de conducir una entrevista, sobre que temas
preguntar y que tipo de preguntas no se deben hacer para evitar el discrimen, el
prejuicio y la subjetividad. Las guias especifican, ademas, que el entrevistador o
la entrevistadora no debe preguntar detalles o aspectos relacionados con el
embarazo de la mujer que es candidata al empleo. Para la elaboracion de estas
guias se utilizaron las siguientes fuentes de informacion: el Reglamento de la
Administracion de Personal, el Manual de Normas y Procedimientos para el
Reclutamiento de la Rama Judicial y la informacion suministrada por la Division
deReclutamiento de la OAT.
De otra parte, se le solicito a la Oficina de Capacitacion y Desarrollo de la
OAT que incluya entre sus prioridades, el adiestramiento sobre como realizar
entrevistas de seleccion para empleo que incluya el aspecto del embarazo y
que forme parte del programa regular de adiestramiento para supervisores y
supervisoras.
Proyecto 12: Especificaci6n de Criterios para la Asignaci6n de Salas

La implantacion de este proyecto se considera completada.
La Directora Administrativa informo que la asignacion de jueces y juezas a
las salas se basa en la consideracion de criterios, tales como: preparacion,
destrezas, habilidades, disponibilidad e interes de los jueces y las juezas;
ademas de las vacantes existentes en el sistema.
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El informe preliminar sobre

los proyectos para la fase I del plan de implantaci6n refleja que para mayo
del 1999 habia 25 puestos asignados a las Salas de Relaciones de Familia. De
ese total, 15 estaban ocupados por jueces, lo que representa un 60%; y 10
estaban ocupados por juezas, lo que representa un 40%.

La estadistica

demuestra que al presente se ha mantenido esa misma proporci6n, ya que para
junio del 2000, habia 30 puestos asignados a estas salas, de los cuales 18
estaban ocupados por jueces, lo que representa un 60%. y 12 estaban ocupados
por juezas, lo que representa un 40%.

Proyecto 13: Criterios para evaluar posible conducta discriminatoria de la
judicatura y el personal
La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continue.
La Comisi6n de Evaluaci6n Judicial aprob6 un formulario de preguntas
dirigidas a evaluar si los jueces o las juezas incurren o no en conducta
discriminatoria por raz6n de genero. Para el disefio de este formulario se tom6
como modelo un formulario que se utiliza para el mismo prop6sito en la
jurisdicci6n de Utah. Se redact6 de la siguiente forma:
Demuestra un comportamiento y actitudes fibre de
prejuicios por razones de:
■
genera
■
raza
■
creencias religiosas o politicas
• edad
■
condici6n econ6mica social

Este modelo utilizara la escala del uno (1) al cinco (5) para evaluar cada
una de las alternativas de las preguntas.

Proyecto 14: Aumento en el reclutamiento de Especialistas de Conducta
Humana
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
La situaci6n presupuestaria de la Rama Judicial ha dificultado el aumento
en el reclutamiento de especialistas en conducta humana. Los puestos se crean
17

cuando los solicitan las diferentes regiones judiciales, entonces se hace un
estudio de necesidades de servicio y la Oficina de Presupuesto es la que
recomienda la creaci6n de los mismos.
Respecto a la educaci6n continua, el Negociado de Metodos Alternos
para la Soluci6n de Conflictos inform6 que, tanto el personal de los Centros de
Mediaci6n como el del Negociado, se mantiene tomando cursos de educaci6n
continua sobre diferentes temas. Algunos temas incluidos en estas actividades
son:

la division de bienes gananciales, la mujer como jefa de familia, la

prevenci6n de conducta adictiva y otros. Precisamente, dicho personal particip6
en un taller sobre igualdad y genera, en uno de violencia domestica y en un
seminario sobre aspectos sicosociales y legales de la violencia domestica.
De otra parte, se ha continuado adiestrando a los trabajadores y a las
trabajadoras sociales y a los empleados y empleadas que laboran en asuntos de
menores y en asuntos de relaciones de familia. Estos participaron en los
siguientes adiestramientos: Modelo de Evaluaci6n Social Forense, Violencia
Domestica, Hostigamiento Sexual en el Trabajo, lnterpretaci6n de los Dibujos,
lntervenci6n con Sobrevivientes de Agresi6n Sexual y Manejo del Coraje.
Proyecto 15: Guias para la Eliminaci6n de Lenguaje Discriminatorio de
Formularios y Reglamentos

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada, aunque es de
caracter continua.
Desde 1996, antes de que se nombrara el Comite de lgualdad y Genera,
el Tribunal Supremo y la Oficina de Administraci6n de los Tribunales
comenzaran a revisar los textos de reglas, reglamentos y formularios para
incorporar el uso de lenguaje neutral.

Durante ese perfodo, el lnstituto de

Estudios Judiciales produjo el Manual de Conducta para Tribunales Libres de
Discrimen por Genero. Este manual provee ejemplos para el uso del lenguaje
neutral.
A traves del Secretariado, desde el 1996 todos los prayectos de reglas o
reglamentos presentados al Tribunal Supremo han sido revisados para asegurar
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el uso de lenguaje neutral. Ademas, el Tribunal Supremo ha utilizado lenguaje
neutral en todas las reglas o las reglamentos que ha aprobado desde 1998, a
saber:

Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera lnstancia,

aprobadas el 30 de junio de 1999; Reglas para Casas Civiles de Litigaci6n
Compleja, aprobadas el 30 de junio de 1999; Reglamento de Educaci6n Juridica
Continua, aprobado el 30 de julio de 1998; Reglamento para la Asignaci6n de
Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal,
aprobado el 30 de junio de 1998 y la Resoluci6n del Tribunal Supremo del 11 de
mayo de 1998, de Competencia Notarial sabre Asuntos No Contenciosos lnforme y Reglamentaci6n.
El Secretariado se propane producir un resumen o unas guias sabre el
uso del lenguaje neutral en reglas y reglamentos, a base de la experiencia
adquirida durante estos anos.
Proyecto 16: Revision del Manual de Procedimiento del Alguacilazgo

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
La Oficina del Alguacil General de la Rama Judicial inform6 que esta
preparando un taller o adiestramiento dirigido al personal de alguacilazgo de
mas antig0edad y al que ocupa puestos de supervision.

Dicho taller o

adiestramiento tiene coma prop6sito revisar el Manual de Procedimiento de
Alguacil. Debido a la situaci6n presupuestaria, se desconoce cuando se llevara
a cabo el taller.
Por su parte, el Institute de Estudios Judiciales redact6 unas normas de
conducta para el personal de alguacilazgo, las cuales formaran parte del Manual
de Procedimiento del Alguacilazgo. Un adiestramiento inicial ofrecido a dicho
personal incluy6 temas sabre trato no discriminatorio por raz6n de genera, tanto
desde el punto de vista del publico, coma del de los empleados y las empleadas;
y temas sabre la violencia domestica y el hostigamiento sexual en el empleo.
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Proyecto 17:

Procedimiento
de
Hostigamiento Sexual

querellas

por

Discrimen y

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
Por encomienda del Juez Presidente, el Subcomite de Administraci6n con
la colaboraci6n del Secretariado prepar6 dos (2) proyectos que establecen
procedimientos de querellas para atender cases de hostigamiento sexual. Estes
son: (1) Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual
contra Jueces y Juezas del Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de
Circuito de Apelaciones y (2) Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama Judicial
Judicial.

Ambos proyectos fueron aprobados por el Camile de lgualdad y

Genera y fueron presentados al Juez Presidente. Actualmente, se encuentran
ante la consideraci6n de la Oficina del Juez Presidente.

Proyecto 19: Guias de lnformaci6n para la Comunidad sobre Temas
Especificos
La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continua.
El Subcomite de Capacitaci6n Externa prepar6 el contenido de los
m6dulos que ofreceran informaci6n y orientaci6n general a la comunidad, a la
profesi6n juridica y a la clientela sabre los temas de violencia domestica,
6rdenes de protecci6n, hostigamiento sexual, custodia, divorcio y alimentos.
La Oficina de Servicios Sociales y otras dependencias de la OAT
prepararon boletines sabre estos temas, los cuales se han distribuido a
estudiantes, profesores, profesoras, abogados, abogadas y a visitantes de
diferentes oficinas en la Rama Judicial. La Oficina de Prensa y Comunicaciones
de la OAT ha coordinado actividades en las que tambien se han distribuido
dichos boletines.

Estas actividades fueron celebradas en la Camara de

Comercio, escuelas, universidades y otras instituciones.

Se han distribuido

boletines durante la Semana de la Mujer y la Semana de la Ley. Ademas, se
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ha brindado orientaci6n a la comunidad a !raves de programas radiales,
televisivos, articulos publicados en la prensa y revistas.

Proyecto 20: Secci6n en la Red (Internet) sobre Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continua.
En la pagina de internet de la Rama Judicial aparece publicada una
informaci6n relacionada con 6rdenes de protecci6n, custodia, divorcio, alimentos
y otros. La informaci6n publicada se distribuy6 en diferentes dependencias def
sistema judicial para su actualizaci6n y revision.

Proyecto 21: Guias para materiales y Adiestramiento del personal
sobre Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo de la OAT estableci6 unas guias
de adiestramiento sobre violencia domestica, en las que se acogieron las gufas
que fueron recomendadas por el Subcomite de Capacitaci6n lnterna.

Proyecto

22:

Plan de
Domestica

Capacitaci6n

lnterna

sobre

Violencia

La implantaci6n de este proyecto se considera completada, aunque es de
caracter continua.
Durante la Semana de la Mujer de marzo de 1998, se present6 un video
que ilustr6 varias situaciones de discrimen por raz6n de genera, basado en un
libreto que prepar6 el Subcomite de Capacitaci6n lnterna, de conformidad con el
Manual de Conducta Libre de Discrimen.

Se enfatiz6 en situaciones

discriminatorias en casos de violencia domestica y en casos de relaciones de
familia. La Oficina de Administraci6n de los Tribunales, a !raves def Centro de
Desarrollo y Capacitaci6n, def lnstituto de Estudios Judiciales y de la Oficina de
Prensa, implantara unas gufas sobre la violencia domestica para orientar al
personal.

Las referidas oficinas, ya han ofrecido seminarios sobre violencia
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domestica para establecer un proceso continue de educacion y para desarrollar
actitudes adecuadas en el trato y la orientacion a las victimas de violencia
domestica.
En los meses de octubre de 1998 a marzo del 2000, la Oficina de
Capacitacion y Desarrollo de Personal realizo un total de 57 adiestramientos
sobre la dinamica sicosocial de la violencia domestica y los aspectos
operacionales de la Ley de Violencia Domestica. Asistieron un total de 1,296
empleados y empleadas.
El 13 y el 14 de enero del 2000, el Institute de Estudios Judiciales ofrecio
un adiestramiento sobre violencia domestica a 8 jueces y juezas de la Region
Judicial de Ponce. El mismo adiestramiento fue ofrecido en mayo del 2000, a
los jueces y juezas de todas las regiones judiciales. De un total de 85 juezas y
jueces invitados, asistieron 62.
Con el fin de que se continuen ofreciendo estos adiestramientos, se
solicitaron fondos federales del Violence Against Women's Act 0/AWA) a la
Comision de Asuntos de la Mujer. Esta gestion se realiz6 a traves del Institute
de Estudios Judiciales.
Proyecto 23: Estudio
sobre
Sala
Especializada o Personal
Especializado en Violencia Domestica
La implantacion de este proyecto se considera iniciada.
La propuesta sobre el Proyecto Pilato de la Rama Judicial sobre Violencia
Domestica fue presentada al Juez Presidente y a la Directora Administrativa de
los Tribunales. El Centro Judicial de Ponce fue el lugar seleccionado para llevar
a cabo el proyecto y recientemente fue nombrada una gerente de proyecto que
se encargara del desarrollo del mismo.
El 27 de junio de 2000 se celebro una reunion con personal de la
Comision de Asuntos de la Mujer, el Institute de Estudios Judiciales y la Oficina
de Gerencia de Proyectos de la OAT. El 31 de julio de 2000, se someti6 a la
Comision de Asuntos de la Mujer la propuesta del proyecto piloto con el fin de
solicitar los fondos federales necesarios que permitan su implantacion y la
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realizaci6n de otras actividades educativas relacionadas con la violencia
domestica.
Tambien se han llevado a cabo gestiones administrativas dirigidas a la
implantaci6n y se han tornado decisiones importantes relacionadas con las
facilidades con que cuenta el Centro Judicial de Ponce para ubicar el proyecto.
Entre estas, la Directora Administrativa de los Tribunales determin6 que la
Secretaria Auxiliar def Tribunal sera ubicada en la Sala de lnvestigaciones,
durante los turnos diurnos y nocturnos. La Secretarfa Auxiliar se encargara de
todo el proceso de los casos relacionados con 6rdenes de protecci6n y con la
violencia domestica. El Alguacil o la Alguacila Auxiliar tambien se ubicara en la
Sala de lnvestigaciones.

Por su parte,

la Comisi6n de Asuntos de la Mujer

esta explorando la alternativa de contratar a un o a una

Especialista en

Conducta Humana para que forme parte def equipo de trabajo.
En la propuesta presentada a la Comisi6n de Asuntos de la Mujer, se
solicit6 un total de $186,197.00 de los fondos federales para el proyecto piloto y
para las actividades educativas. El 14 de septiembre de 2000, se recibi6 la
notificaci6n de que se aprobaron $96,100.00 de los fondos solicitados, lo que
representa solo un 52% del total de fondos solicitados.

El desglose def

presupuesto aprobado, recibido el 20 de septiembre de 2000, muestra que de
los $84,397.00 solicitados para el proyecto piloto, solo se aprobaron $40,000.00
para dos (2) puestos de alguaciles auxiliares. La Oficina de la Administraci6n de
los Tribunales esta evaluando la posibilidad de presentar a la Comisi6n una
solicitud de revision de los fondos aprobados.

Proyecto 24:

Registro
de
6rdenes
de
Protecci6n
y
Procedimiento de Validaci6n de 6rdenes de otros estados

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La Policfa de Puerto Rico es la agencia designada para establecer y
mantener el Registro de Ordenes de Protecci6n. A este respecto se estableci6
una red interagencial compuesta por la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales, la Policfa de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Comisi6n
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para Asuntos de la Mujer. Dicha red interagencial recopilara la informacion de
cada entidad para incluirla en el Registro de 6rdenes de Proteccion.
El 11 de julio de 2000, se celebro una reunion en el Departamento de
Justicia con la participacion de la Policfa de Puerto Rico. A la misma asistieron,
la Leda. Hilda E. Rodriguez, Directora del Institute de Estudios Judiciales y la
Sra. Nylka Bonilla, Gerente de Proyectos de la OAT. La Policfa informo que se
esta preparando el programa

de computadora para el establecimiento def

registro. Ademas, se esta preparando un formulario para las solicitudes de
ordenes de proteccion.
Proyecto 26:

Propuesta para enmendar
Judicial y Profesional

los

C6digos

de

Etica

La implantacion de este proyecto se considera completada.
El 12 de noviembre de 1999, el Tribunal Supremo enmendo los Canones
de Etica Judicial con el proposito de prohibir expresamente toda manifestacion
de discrimen por parte de la judicatura y ademas, adoptar un lenguaje neutral y
no sexista.
El Subcomite de Politica Publica e lnvestigacion hizo una propuesta a la
Comision de Etica del Colegio de Abogados para la revision de los Canones de
Etica Profesional.

El Ledo. Guillermo Figueroa Prieto, quien preside dicha

Comision, informo que proximamente se rendira un informe. Una vez se rinda el
mismo, el Comite de lgualdad y Genero determinara si comparecera a las vistas
publicas o si presentara una ponencia escrita sobre las enmiendas.
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IV.

Proyectos Pendientes de lmplantacion
Del total de 27 proyectos, solamente cuatro (4) estan pendientes. Estos
representan el 15% del total de proyectos de fase I. A continuaci6n se presentan
dichos proyectos:

Proyecto

10:

Revision de
Lenguaje
lnstrucciones al Jurado

del

Manual

de

La implantaci6n de este prayecto esta pospuesta hasta que el Tribunal
Supremo active el Comite de Revision del Manual de lnstrucciones al Jurado del
Secretariado de la Conferencia Judicial.

Proyecto 18: Opinion de Empleados, Empleadas, Usuarios y Usuarias
sobre Actitudes y Comportamientos Sexistas
La implantaci6n de este proyecto esta cargo de la Oficina de Prensa de
la OAT.

Segun inform6 la Oficial de Cumplimiento, la implantaci6n de este

prayecto comenzara para noviembre del 2000.

Proyecto 25: Estudio sobre la relaci6n entre
y el Discrimen por Razon de Genero

Condici6n social

Para la implantaci6n de este prayecto se requerira de la asignaci6n de
fondos y la identificaci6n del recurse externo que realizara el estudio. Por raz6n
de la situaci6n presupuestaria que atraviesa la Rama Judicial, aun no se ha
pragramado la implantaci6n de este proyecto.

Proyecto

27:

Propuesta de Politica Publica
Discrimen por Orientacion Sexual

para

prohibir

el

El Subcomite de Polftica Publica tiene pendiente para la fase II de
implantaci6n, el desarrallo de un prayecto de politica publica que expresamente
prahiba este tipo de discrimen. Las enmiendas, recientemente aprobadas, a los
Canones de Etica Judicial prahiben toda manifestaci6n de discrimen, incluyendo
el de genera.

Dicha prohibici6n contra el discrimen por genera contiene la

prohibici6n contra el discrimen por orientaci6n sexual.
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V.

Etapa de los trabajos del Comite
Durante los pasados dos (2) aiios, el Comite de lgualdad y Genero ha estado

trabajando activamente en la implantaci6n de los proyectos de la fase I. En el primer
informe de progreso que fue presentado al Juez Presidente el 4 de octubre de 1999, el
7% de los proyectos estaba completado, el 74% estaba iniciado y el 18.5% estaba
pendiente. Al presente, el 59% de los 27 proyectos ha sido completado, el 26% ha sido
iniciado y el 15% esta pendiente. Estos por cientos demuestran un avance significativo
en la labor de implantaci6n, ya que al dfa de hoy la gran mayoria de los proyectos se
ha completado o iniciado.
Como parte de su encomienda, el Comite se propane dar seguimiento a los
seis (6) proyectos completados que son de caracter continua (Proyectos 2, 9, 13, 19,
20 y 22) ya los cuatro (4) proyectos que estan pendientes (Proyectos 10, 18, 25 y 27),
hasta que se culmine su implantaci6n u otra cosa disponga el Juez Presidente o el
Tribunal Supremo. El seguimiento de estos proyectos se hara a traves de la Oficial de
Cumplimiento y del Secretariado de la Conferencia Judicial.
El 11 de julio de 2000, el Comite present6 el Plan de lmplantaci6n Final de los
Proyectos de las Fases II y Ill al Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcia y a la
Presidenta ex officio del Comite, Hon. Miriam Naveira de Rod6n. Este plan consiste de
17 proyectos que seran trabajados a mediano y a largo plazo. Con dicho documento el
Comite complete el plan para todas las recomendaciones del lnforme de la Comisi6n
Judicial Especial.

Para los proyectos de las fases II y Ill, el Comite de lgualdad y

Genero continuara ofreciendo el apoyo que sea necesario, segun sea coordinado con
la Oficina de la Administraci6n de los Tribunales o le sea encomendado por el Juez
Presidente o por el Tribunal Supremo.
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I.

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

unanimidad, para implantar las recomendaciones del lnforme de la Comisi6n Judicial
Especial para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales de 1995, que
fueron asignades a las Fases II y Ill del Plan de lmplantaci6n de las Recomendaciones del
lnforme de la Comisi6n Judicial Especial.

Asi se completa la entrega del plan de

implantaci6n para todas las recomendaciones del lnforme de la Comisi6n Judicial Especial,
las cuales seran trabajadas a mediano y a largo plazo respectivamente.
El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genero le present6 al Juez
Presidente, Hon. Jose A Andreu Garcia y a la Presidenta ex officio del Comite,
Hon. Miriam Naveira de Rod6n, los primeros veintisiete (27) proyectos para la Fase I del
Plan de lmplantaci6n de las Recomendaciones del lnforme de la Comisi6n Judicial
Especial. El Juez Presidente aprob6 el plan y refiri6 a la Directora Administrativa de los
Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, veintid6s (22) proyectos para que las oficinas
o unidades correspondientes de la Oficina de la Administraci6n de los Tribunales los
implantaran. Otros cinco (5) proyectos, propios del Tribunal Supremo, fueron remitidos al
Secretariado de la Conferencia Judicial.
La primera fase del plan de implantaci6n se puso en vigor en enero de 1999.
Posteriormente, en octubre de 1999, se present6 un informe parcial sobre los proyectos
para la Fase I del Plan de lmplantaci6n que abarc6 el periodo de noviembre de 1998 a
junio 30 de 1999. A esa fecha, la mayoria de los proyectos habian sido iniciados y algunos
habian sido completados.
El Comite de Jgualdad y Genero recomienda que los proyectos propuestos para la
Fase II sean puestos en vigor a partir de julio de 2000.

En terminos generales, los
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resultados esperados con la implantaci6n de los once (11) proyectos correspondientes a la
Fase II consisten en: la elaboraci6n de unos criterios para la asignaci6n de jueces y juezas
a las salas de familia; el acceso de la Rama Judicial al sistema de informaci6n (registro)
sobre los casos de violencia domestica y ordenes de proteccion; la tendencia de la
segregacion ocupacional por genero del personal de apoyo de la Rama Judicial para tomar
las medidas administrativas necesarias; la capacitacion del personal y de la judicatura
sobre hostigamiento sexual y sobre la atencion de quejas por trato discriminatorio; el
desarrollo de normas de vestimenta racionales y no discriminatorias; la revision de las
normas internas de quejas por trato discriminatorio; la divulgacion de normas y
procedimientos nuevos al personal y a la judicatura; el desarrollo de guias para la
preparacion de materiales sobre hostigamiento sexual para los adiestramientos de los
empleados y las empleadas; la identificacion de areas de investigacion adicionales
relacionadas con el discrimen o el hostigamiento sexual; la orientacion a la comunidad
sobre diversos temas mediante hojas sueltas, desplegables y conferencias; y la produccion
de un video sobre violencia domestica.
En cuanto a los seis (6) proyectos propuestos para la Fase 111,
cuya implantacion se
recomienda para junio de 2001, los resultados esperados se resumen en las siguientes
cuatro (4) areas:

la capacitacion interna de la judicatura sobre manifestaciones de

discrimen en los asuntos de relaciones de familia; la capacitacion para los foros apelativos
con el proposito de desarrollar una doctrina o guias claras sobre la perspectiva de genero
en casos de relaciones de familia; la orientacion a la comunidad sobre diversos temas a
traves de la radio, la television y el uso de videos; el desarrollo de estudios en la judicatura
sobre la equidad en la aplicacion de la ley y sobre la influencia de estereotipos y patrones

ii

J
aprendidos en la adjudicaci6n judicial y el establecimiento de un centro de cuidado diurno
para las empleados, las empleadas y las usuarios del Sistema Judicial.
En este plan de implantaci6n para las Fases II y Ill se sigue el mismo formate del
primer plan presentado para las proyectos de la Fase I, que fue recomendado par la
Ora. Rosa Santiago de Marazzi. Los proyectos se describen en hojas de especificaci6n, a
base del resultado esperado y del
subcomite que las trabaj6.

ambito del mismo y son identificados segun el

El ambito de cada proyecto incluye las etapas o fases

necesarias para desarrollar el proyecto y, a su vez, delimita el alcance o la extension de
este. Se identifican las recurses necesarios para desarrollar las proyectos y se aiiade al
final, coma referencia, la recomendaci6n o las recomendaciones del lnforme de la
Comisi6n Judicial Especial a las cuales responde cada proyecto. Este aiio se incluy6 un
estimado presupuestario para cinco (5) de las proyectos propuestos (las proyectos 4, 8, 14,
16 y 17). Dos (2) de las proyectos (el 1 y el 15) en su fase inicial podrian ser desarrollados
par las recurses existentes del sistema_ypara su fase final requeriran de fondos. Se estima
que siete (7) de las proyectos propuestos puedan ser desarrollados con recurses del
sistema, par lo que no tendrian un impacto presupuestario directo.

Estos son las

proyectos: 1, 3, 5, 6, 7, 12 y 13. Cuatro (4) de las proyectos propuestos (2, 9, 10 y 11)
requeriran de la asistencia de personal tecnico o especializado de la Oficina de la
Administraci6n de las Tribunales para poder determinar su impacto presupuestario.
A continuaci6n se presenta un resumen de las proyectos propuestos par fase y la
descripci6n de cada uno de estos que constituyen el Plan de lmplantaci6n Final de las
Recomendaciones de la Comisi6n Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen par Razon
de Genera.
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Resumen de los Proyectos Propuestos por Fase 2000-2002
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Areas de lnvestigacion y Polftica Publica de Hostigamiento Sexual
ii13. Normas de Vestimenta Racionales y No Discriminatorias
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Adjudicacion Judicial

Fase I/:
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A partir de la aprobaci6n por el Tribunal Supremo
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Ill.

Descripci6n de los Proyectos - Fases II y Ill

I
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n
FASE II

Proyecto:

y Facilidades Fisicas

_1_

Criterios para la Asignaci6n de Jueces y Juezas a las Salas de Familia
Descripci6n de los Resultados:
Asignaci6n a las Salas de Familia del Tribunal de Primera lnstancia de los Jueces o Juezas
mas aptos para desemperiarse en dicha area del Derecho, indistintamente de su genero

Ambito del Proyecto:

1.

Describir el perfil profesional axiol6gico y psicol6gico gue debe poseer un Juez o una

Jueza gue se deseme§rie en el area del Derecho de Familia

2.

Establecer instrumentos de medici6n de caracter proyectivo y objetivo gue sean

capaces de comprobar idoneidad de las personas seleccionadas

3.

Constatar gue los Jueces y Juezas de las Salas de Relaciones de Familia cumplen con

los parametros establecidos
4.

Diseriar mecanismos de adiestramiento capaces de impactar aguellas areas afectivas

o cognoscitivas para superar las deficiencias o las areas de crecimiento para alcanzar niveles
6ptimos de desemperio

5.

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

de jueces y juezas a las salas de familia
6.

Diseriar un metodo analitico para evaluar los resultados de los estudios

Estimado de Recursos:

1.

Institute de Estudios Judiciales

2.

Comisi6n de Evaluaci6n Judicial

3.

Comite Especial constituido por Jueces y Juezas de la Sala de Relaciones de Familia

del Tribunal de Primera lnstancia

4.

Consultores Externos o lnternos para levantar el perfil del Juez o de la Jueza id6nea.

(Psicologia Social)

5.

Profesora Ivette Ramos Buonomo

1

Continuaci6n ...
Pagina 2
Proyecto 1 - Fase II
Criterios para la Asignaci6n de Jueces y Juezas ...

Estimado presupuestario:
Este proyecto puede ser desarrollado a !raves de la OAT. Para el desarrollo del componente
de adiestramiento se requiere la coordinaci6n entre la Comisi6n de Evaluaci6n Judicial y el lnstituto
de Estudios Judiciales.

Una vez idenlificadas las necesidades de adiestramiento,

este proyecto

requerira fondos para desarrollar el programa que se proponga.

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"La Rama Judicial debe combalir afirmativamente la valoraci6n negativa que afecta el area de
relaciones de familia, dentro de los distintos ambitos del quehacer judicial; seleccionar a los jueces y las juezas
que se asignen a dicha area sobre la base de cualificaciones especiales que incluyan adiestramiento previo;
fomentar la permanencia de estos en dicha area y establecer un programa de capacitaci6n continua de caracter
obligatorio que atienda, no solo los aspectos puramente informativos, sino particularmente, los formatives en
terminos de actitudes y de desarrollo de sensibilidad." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Oiscrimen por
Raz6n de Genera, nlim. 11, pag. 314)
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I
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
FASE II

Proyecto:

2

Acceso al Sistema de lnformaci6n sobre los Casos de Violencia Domestica y las
6rdenes de Protecci6n
Descripci6n de los Resultados:

1.

ldentificaci6n de cases de violencia domestica y 6rdenes de 1;1rotecci6ncon el fin de

seguir el tracto de los cases y realizar estudios sobre violencia domestica

Ambito def Proyecto:

1.

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

2.

Distinguir los cases bajo la Le):'.de Violencia Domestica de los cases bajo delitos del

C6digo Penal

3.

lntercambio de informaci6n I:'. esfuerzos conjuntos con las agencias concemidas:

Policia, Comisi6n de Asuntos de la Mujer, De12artamentode Justicia I:'.otras
4.

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

sistemas de informaci6n sobre violencia domestica

Estimado de Recursos:

1.

Policia de Puerto Rico

2.

Oficina de la Directora Administrativa de la OAT

3.

Institute de Estudios Judiciales de la OAT

4.

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

5.

Comisi6n de Asuntos de la Mujer

3

I
Continuaci6n ...
P.Jgina2
Proyer:to 2- Fase JI
Acceso al Sistema de lnformaci6n ...

Estimado presupuestario:
Para determinar el impacto presupuestario de este proyecto se requiere que se lleve a cabo la
identificaci6n de la tecnologia y del equipo necesarios para viabilizar el intercambio y obtener acceso
a la informaci6n.

Esa identificaci6n puede ser realizada por personal de la OAT, sin costo alguno.

De requerirse equipo o programaci6n sera necesario estimar su costo.

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"Se debe desarrollar en la Rama Judicial, en coordinaci6n con las demas componentes del sistema de
justicia criminal, un sistema de inforrnaci6n eficiente sabre las cases de violencia domestica y las 6rdenes de
protecci6n que perrnita la realizaci6n de estudios e investigaciones puntuales sabre el tema y dar seguimiento a
las cases y a las personas imputadas, de mode que el sistema pueda conocer el historial de estas." (lnforrne
de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Raz6n de Genera, num. 7, pag. 401)
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I
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas
FASE II

Proyecto:

_3_

lnfonnes Estadisticos sobre Segregaci6n Ocupacional 11or Razon de Genero del
Personal de Apoyo de la Rama Judicial

Descripci6n de los Resultados:

Tendencias existentes en los emQleos para aQlicar las medidas administrativas y_educativas
necesarias

Ambito del Proyecto:

1.

ldentificar la informaci6n necesaria

2.

Seleccionar y_QreQarar instrumento 12ararecoQilar informaci6n

3.

RecoQilar informaci6n sobre la segregaci6n ocuQacional Q0r raz6n de genero en la

Rama Judicial
4.

Producir informes estadisticos

5.

Analizar las tendencias existentes para tomar las medidas administrativas y_educativas

necesarias

Estimado de Recursos:

1.

Oficina de la Directora Administrativa de la OAT.

2.

Oficina de Recursos Humanos de la OAT.

3.

Oficina de Estadisticas de la OAT.

4.

Oficial de Cumplimiento.

Estimado presupuestario:

Ningun gasto adicional, ya que podria hacerse con el personal existente en OAT.

De

necesitarse programaci6n de computadoras se requeriran fondos para costear la misma, a menos
que se haga la programaci6n come parte del contrato que tenga la OAT con personal especializado
en esta area.
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I
Continuaci6n ...
Pagina 2
Proyecto 3 - Fase II
lnformes Estadislicos ...

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe realizar esfuerzos dirigidos a la preparaci6n de
informes estadisticos sobre la segregaci6n ocupacional por sexo, a los fines de examinar los patrones y
tendencias existentes en las distintas categorias de empleo, de suerte que se puedan tomar las medidas
administrativas y educativas pertinentes." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genero, nlim. 3, pag. 109)
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I
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas

FASE II

Proyecto:

~

Supervision Activa para la Atenci6n de Quejas por Trato Discriminatorio
Descripci6n de los Resultados:

1.

Personal directivo y_de su12ervisi6n con conocimiento generalizado del 12rocedimiento

12araatender guejas sabre trato discriminatorio Y.de la a12licaci6n de sanciones disciQlinarias gue sirva
como disuasivo de este tiQ0 de conducta

2.

Difusi6n de informaci6n

sobre legislaci6n

Y. reglamentaci6n

intema gue atienda

situaciones de discrimen, difusi6n de informaci6n sobre canalizaci6n de guerellas

3.

Revision de normas intemas de guejas 12ortrato discriminatorio

Ambito del Proyecto:

1.

Realizar un inventario de ley_esy_reglamentaci6n interna

2.

Proceder con la difusi6n de la informaci6n inventariada 12aragarantizar conocimiento y_

3.

ldentificar los mecanismos de su12ervisi6n interna Y.asignarle sus res11onsabilidades en

acceso

el 11roceso

4.

Coordinar el descargo efectivo y_justo de la funci6n disciQlinaria

5.

Observar y_darle seguimiento a la ejecuci6n de la sanci6n im11uesta

6.

Adiestrar al Qersonal en cuanto a su 11artici11aci6nen las diferentes eta11asdef 12roceso

7.

Diseiiar 12rocedimientos de 11revenci6ny_rehabilitaci6n

Estimado de Recursos:

1.

lnstituto de Estudios Judiciales

2.

Area de Recursos Humanos

3.

Director Administrativo o Directora Administrativa de los Tribunales

4.

Oficina de Asuntos Legales de la OAT
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ContinuaciOn ...
PiJgina 2
Proyecto 4 - Fase II
Supervision Activa ...

Estimado presupuestario:
- Adiestramiento al personal o funcionarios en puestos directives sobre Trato Equitativo o NoDiscriminatorio a Usuarios del Sistema. Total= $2,000.00

•

Desglose:
- 5 Adiestramientos
- Refrigerios = $500.00
- Compensaci6n a recurses extemos = $1,250.00 (250.00 por actividad)
- Reproducci6n de materiales = $250.00
Este adiestramiento puede ser desarrollado a !raves de la Oficina de Capacitaci6n y
Desarrollo.

Referencla:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto

"Se deben activar los mecanismos de supervision intema para atender las quejas sobre trato
inadecuado y discriminatorioa las vlctimas e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes."(lnforme
de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genera, num. 8, pag. 401)

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

Proyecto:

_§_

Plan de Capacitaci6n lnterna sobre Hostigamiento Sexual
Descripci6n de los Resultados:

Preparar un Plan de Capacitaci6n sabre Hostigamiento Sexual para ser implantado per la
Administraci6n de Tribunales

Ambito del Proyecto:

1.

Determinar las estrategias de capacitaci6n

2.

Preparar los materiales educativos

3.

Determinar a cuales funcionarios o funcionarias se les debe dar prioridad

4.

Determinar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de capacitaci6n

Estimado de Recursos:

1.

Subcomite de Capacitaci6n lntema

2.

Secretariado de la Conferencia Judicial

3.

Institute de Estudios Judiciales

4.

lmprenta de la Administraci6n de Tribunales

5.

Oficina de Capacitaci6n de la Administraci6n de Tribunales

6.

Profesionales de la conducta humana

Estimado Presupuestario:

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

lnterna del Comite de lgualdad y Genera.

presupuestario.
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No tendria, entonces, impacto

Continuaci6n ...
PtJgina 2
Proyecto 5 - Fase fl
Plan de Capacnaci6n /ntema ...

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe dar adecuada divulgaci6n a su polltica ptiblica
sobre hostigamiento sexual y sobre las distintas manifestaciones def discrimen, incluyendo la orientaci6n
pertinente a los solicitantes de empleo en la Rama Judicial." {lnforme de la Comisi6n para lnvestiqar el
Discrimen por Raz6n de Genero. ntim. 15, pag. 158)
"La Rama Judicial debe enmendar su polftica de hostigamiento sexual, a los fines de exponerla con
mayor fuerza y claridad, y de clarificar conceptos y procedimientos. Debe aprovecharse la ocasi6n para
atender los requerimientos de la Constituci6n y de las !eyes que prohiben las distintas manifestaciones def
discrimen, de suerte que se amplle la expresi6n de polftica ptiblica de la Rama Judicial para incluirlos." {lnforme
de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genero. ntim. 14, pag. 158)
"Los jueces y las juezas deben desarrollar mayor conciencia sobre fas distintas manifestaciones de
discrimen por razon de genero y sobre los patrones culturales que les dan fundamento, y deben estar mas
alertas sobre el particular para asegurarse asi def correcto y adecuado desarrollo de la doctrina a ese respecto.
El sistema judicial debe despertar conciencia en cuanto a que las visiones estereotipadas y prejuiciadas,
particularmente en los casos de violencia domestica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y asuntos de
familia, pueden hacer descarrilar la justicia." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genero. ntim. 12, pag. 158)
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I
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
FASE 11

Proyecto:

6

Plan de Divulgaci6n del Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostigamiento
Sexual contra Jueces y Juezas
Descripci6n de los Resultados:

Divulgar el Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Hostiqamiento Sexual de Jueces y
Juezas. contemplado en el Proyecto de Reqlamento sometido ante el Tribunal Supremo

Ambito del Proyecto:

1.

Determinar las estrategias de capacitaci6n

2.

Preparar los materiales educativos

3.

Determinar a cuales funcionarios o funcionarias se Jesdebe dar prioridad

4.

Determinar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de capacitaci6n

Estimado de Recursos:

1.

Subcomite de Capacitaci6n lntema

2.

Secretariado de la Conferencia Judicial

3.

lnstituto de Estudios Judiciales

4.

lmorenta de la Administraci6n de Tribunales

5.

Oficina de Caoacitaci6n de la Administraci6n de Tribunales

6.

Profesionales de la conducta humana

Estimado Presupuestario:

Una vez aprobado por el Tribunal Supremo, el Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostiqamiento Sexual de Jueces y Juezas, el plan para la divulqaci6n del mismo puede hacerse con
la participaci6n de los recurses del sistema, indicados antes. Ello permitiria reducir a un minimo los
costos de este proyecto.

11

Continuaci6n ...
P.igina 2
Proyecto 6 - Fase II
Plan de DivulgaciOn def Procedimiento ...

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"La Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe dar adecuada divulgaci6n a su polilica publica
sobre hostigamiento sexual y sabre las distintas manifestaciones del discrimen, incluyendo la orientaci6n
pertinente a las solicitantes de empleo en la Rama Judicial." /lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen por Raz6n de Genera, num. 15, pag. 158)
"La Rama Judicial debe enmendar su politica de hostigamiento sexual, a las fines de exponerla con
mayor fuerza y claridad, y de clarificar conceptos y procedimientos. Debe aprovecharse la ocasi6n para
atender las requerimientos de la Constituci6n y de las leyes que prohiben las distintas manifestaciones del
discrimen, de suerte que se amplie la expresi6n de politica pilblica de la Rama Judicial para incluirlos." (lnforme
de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen par Raz6n de Genera, num. 14, pag. 158)
"Los jueces y las juezas deben desarrollar mayor conciencia sabre las distintas manifestaciones de
discrimen por raz6n de genera y sabre las patrones culturales que les dan fundamento, y deben estar mas
alertas sobre el particular para asegurarse asi del correcto y adecuado desarrollo de la doctrina a ese respecto.
El sistema judicial debe despertar conciencia en cuanto a que las visiones estereotipadas y prejuiciadas,
particularmente en los casos de violencia domestica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y asuntos de
familia, pueden hacer descarrilar la justicia." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Razon de
Genero, num. 12, pag. 158)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
FASE II

Proyecto:

7

Guias de Capacitaci6n lnterna sobre Hostigamiento Sexual
Descripci6n de los Resultados:

Guias para la Preparaci6n de Materiales y Adiestramiento a los Empleados(as}

Ambito def Proyecto:

1.

Determinar las estrategias de capacitaci6n

2.

Preparar los materiales educativos

3.

Determinar a cuales funcionarios o funcionarias se les debe dar prioridad

4.

Determinar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de capacitaci6n

Estimado de Recursos:

1.

Subcomite de Capacitaci6n lntema

2.

Secretariado de la Conferencia Judicial

3.

Institute de Estudios Judiciales

4.

lmprenta de la Administraci6n de Tribunales

5.

Oficina de Capacitaci6n de la Administraci6n de Tribunales

6.

Profesionales de la conducta humana

Estimado Presupuestario:

Este proyecto que conlleva la preparaci6n de unas guias puede ser desarrollado con los
recurses del sistema, antes indicados, por lo que no tendria impacto presupuestario. Se recomienda
la utilizaci6n de la mismas guias que prepare el Subcomite de Capacitaci6n lntema sobre violencia
domestica para la Fase I.

13

Continuaci6n ...
Pilgina 2
Proyecto 7 - Fase II
Gulas de Cilpacitacl6n lntema ...

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

'Los jueces y las juezas deben desarrollar mayor conciencia sabre las distintas manifestaciones de
discrimen per raz6n de genera y sabre las patrones culturales que les dan fundamento, y deben estar mas
alertas sabre el particular para asegurarse asi del correcto y adecuado desarrollo de la doctrina a ese respecto.
El sistema judicial debe despertar conciencia en cuanto a que las visiones estereotipadas y prejuiciadas,
particularrnente en las cases de violencia domestica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y asuntos de
familia, pueden hacer descarrilar la justicia." (lnforrne de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Raz6n de
Genera. num. 12, pag. 158)
'Se deben instituir programas educativos dirigidos a las jueces, juezas, funcionarios, funcionarias,
empleados y empleadas sabre las leyes relacionados con el empleo y las problemas sociales relacionados con
el discrimen per raz6n de genera en el empleo." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per
Raz6n de Genera, num. 5, pag. 497)
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I
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
FASE Ill

Proyecto:

_8_

Plan de Caeacitaci6n lnterna sobre Manifestaciones de Discrimen en los Asuntos de
Relaciones

de

Familia

{Custodia,

Patria

Potestad,

Pension

Alimentaria,

Relaciones

Paterno/Materno Filiales, Divorcio y Otros l
Descripci6n de los Resultados:
Desarrollar un erograma de adiestramiento continue eseecial eara sensibilizar y crear
conciencia sobre los estereotieos sexistas y los eatrones culturales gue influyen en la adjudicaci6n de
los asuntos de Relaciones de Familia
Ambito del Proyecto:

1.

Deterrninar las necesidades de adiestramiento utilizando los hallazgos de los estudios

de la Fase Ill de Politica Publica e lnvestigaci6n

2.

Deterrninar las estrategias de caeacitaci6n

3.

Preearar los materiales educativos

4.

Determinar a cuales funcionarios o funcionarias se les debe dar erioridad

5.

Determinar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de caeacitaci6n

Estimado de Recursos:

1.

Subcomite de Caeacitaci6n lntema

2.

Secretariado de la Conferencia Judicial

3.

Institute de Estudios Judiciales

4.

lmerenta de la Administraci6n de Tribunales

5.

Oficina de Ca12acitaci6nde la Administraci6n de Tribunales

6.

Profesionales de la conducta humana
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I

Continuaci6n ...

Pagina 2
Proyecto 8 - Fase Ill
Plan de Capacitaci6n lntema sobre ...

Estimado Presupuestario:

$6,717.00 aproximado en total (anual) para ofrecer un seminario sobre manifestaciones de
Discrimen en los Asuntos de Relaciones de Familia. Esto incluye:•
$5,125.00 -

Recurses

$1,050.00 -

Refrigerios y Almuerzo

$ 192.00 -

Sonido

$ 350.00 -

Facilidades

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto
"Los jueces y las juezas deben desarrollar mayor conciencia sobre las dislintas manifestaciones de
discrimen por raz6n de genero y sobre los patrones culturales que les dan fundamento, y deben estar mas
alertas sobre el particular para asegurarse asl def correcto y adecuado desarrollo de la doctrina a ese respecto.
El Sistema judicial debe despertar conciencia en cuanto a que las visiones estereolipadas y prejuiciadas,
particularrnente en los cases de violencia domeslica, hostigamiento sexual, delitos sexuales y asuntos de
familia, pueden hacer descarrilar la justicia." (lnforrne de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genero, num. 12, pag. 158)
'La Rama Judicial debe desarrollar seminaries y orientaci6n dirigidos a todo el personal del sistema,
con atenci6n particular a jueces, juezas y a trabajadores y trabajadoras sociales, sobre las concepciones
estereotipadas que determinan los distintos estandares de comportamiento y de credibilidad que se aplican a
hombres y mujeres." (lnforme de la Comisi6n para lnvesligar el Discrimen por Raz6n de Genero, num. 11, pag.
158)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe desarrollar un programa de adiestramiento
continue especial dirigido a las juezas y los jueces de relaciones de familia, examinadoras y examinadores de
pensiones alimenticias y trabajadores y trabajadoras sociales adscritas al area, a los fines de sensibilizarlos
sobre los estereotipos sexistas y los patrones culturales que influyen sobre el particular y de atender problemas
especlficos en la adjudicaci6n de cases de custodia, patria potestad, pensiones alimentarias, relaciones
paterno/materno filiales y divorcio, entre otros." (lnforrne de la Comisi6n para lnvesligar el Discrimen por Raz6n
de Genero. num. 1, pag. 313)
"Los programas de orientaci6n a em pleados y de educaci6n continua de la Divisi6n de Adiestramiento
de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales deben revisarse para incluir m6dulos, dirigidos a los
empleados y supervisores def sistema, sobre las aclitudes sexistas que se manifiestan en la interacci6n
cotidiana en los tribunales, con particular atenci6n tambien a la sensibilizaci6n y el cambio de actitudes."
(lnforme de la Comisi6n para lnvesligar el Discrimen por Raz6n de Genero, num. 5, pag. 157)

• Estimadoporformatesimilaral del Seminarioofrecidoa Juecesy JuezassobreViolenciaDamesticaen el Colegiode Abogadosel 26 de
marzo de 1999.

16

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n lnterna
FASE Ill

Proyecto:

_L

Seminarios de Capacitaci6n para Foros Apelativos
Descripci6n de los Resultados:
Doctrina o guias claras en aspectos sobre perspectiva de genero de relaciones de familia

Ambito del Proyecto:
1.

Determinar necesidades especificas de adiestramiento de los miembros de los foros

apelativos

2.

Determinar las estrategias y los recursos para los seminarios

3.

Desarrollar los seminarios

Estimado de Recursos:

1.

Oficina del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta

2.

Director Administrativo o Directora Administrativa de los Tribunales

3.

Juez Administrador o Jueza Administradora del Tribunal de Circuito de Apelaciones

4.

lnstituto de Estudios Judiciales

5.

Escuelas de Derechos

6.

Recursos lnternos y Externos

Estimado Presupuestario:
Una vez determinadas las necesidades especificas de adiestramiento y las estrategias, podra
estimarse el costo de este proyecto.
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I
Continuaci6n ...

P8gina 2
Proyecto 9 - Fase Ill
Seminarios de Capacitacl6n para Faros Apelativos

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"Los foros apelativos, en especial el Tribunal Supremo, debe aprovechar todas las oportunidades que el
proceso apelativo les ofrece para clarificar la doctrina en terminos de la perspectiva del genera y establecer
gufas claras sobre los aspectos de derecho no resueltos en el ambito de las relaciones de familia." (lnforme de
la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen par Raz6n de Genero. num. 14, pag. 314)
"Los foros apelativos deben estar atentos a la perspecliva del genero en la interpretaci6n del Derecho
Penal, tomando en cuenta la legitimidad de legislaci6n especificamente dirigida a remediar situaciones
hist6ricas de discrimen o de desbalance de poder, a los fines de guiar a los tribunales de instancia hacia una
interpretaci6n y aplicaci6n del Derecho Penal libre de contenidos discriminatorios fundados en el genero."
(lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genero. num. 3, pag. 431)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Capacitaci6n Externa
FASE II

Proyectos:

--1Q_

Plan de Divulgaci6n Y.Orientaci6n a la Comunidad sobre Temas Especificos mediante
Hojas Sueltas, Desplegables, Conferencias Y.Video
Descripci6n de los Resultados:
Guias de informaci6n para la comunidad, 12ara distribuirse

mediante hojas sueltas,

des12legablesY.conferencias en los siguientes temas: 1) lnforme del Discrimen 12orGenero en los
Tribunales; 2)

Derechos y_ Procedimientos en los Tribunales, en las Areas Criminal y_ Civil,

relacionados con la Violencia Domestica; 3) Derechos y_ Procedimientos en los Tribunales en los
Casos de Custodia, Relaciones Materna-Paterno Filiales, Divorcio Y. Pensiones Alimentarias;
4) Derechos y_Procedimientos de Querellas en Casos de Hostigamiento Sexual en los Tribunales; 5)
Carta de Derechos de Victimas y_ Testigos; 6)

Manual de Conducta 11araTribunales Libres de

Discrimen 12orGenero • y_ los mecanismos 11arahacer val er la 12olitica 11ublicade la Rama Judicial
sobre este as12ecto. Ademas, se 12re12arara
un video sobre violencia domestica.

Ambito del Proyecto:
Distribuir las guias de informaci6n entre los visitantes de los tribunales, escuelas y_ otros
gru11osde interes es12ecialen las areas antes serialadas

Estimado de Recursos:
1.

Oficina de Prensa de la OAT

2.

lm11rentade la OAT

3.

Oficina de Adiestramiento de la OAT

4.

Comite de Ca12acitaci6nExterna

Estimado Presupuestario:
Una vez se desarrolle el plan deberan determinarse los costos de producci6n de las hojas
sueltas, los desplegables, las conferencias y el video.
• Los proyectos de la Fase II y Ill, tienen como elemento com(m los mismos temas. La diferencia entre cada lase es
principalmente el medio que se utiliza. Por ejemplo, en la Fase I se trabaj6 con la red de "internet", en la Fase II se
trabajara con los desplegables, videos y conferencias a la comunidad en general. En la Fase Ill se trabajara con videos,
radio y television. De otra parte, otros temas se divulgaran en cuanto esten listos; como por ejemplo, algunos
procedimientosque se estableceran.
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Continuaci6n ...
Pagina 2
Proyectos 10- Fase II
Plan de Divulgaci6n y OrientaciOn...

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"El Departamento de Justicia y la Rama Judicial deben realizar esfuerzos para divulgar debidamente y
orientar al publico sabre la Carta de Derechos de Victimas y Testigos y sabre los mecanismos existentes para
presentar quejas poi- su vio/aci6n, de suerte que el Sistema de Justicia en general pueda tomar las medidas
necesarias en cada caso particular para hacer va/er la politica publica de dicho documento." (lnforme de la
Comisi6n para lnvestiqarel Discrimen porRaz6n de Genera. num. 7, pag. 313)
"El sistema de justicia criminal debe divu/gar adecuadamente la Carta de Derecho de Victimas y
Testigos y facilitar el acceso a mecanismos de presentaci6n y procesamiento de quejas que permitan cumplir
adecuada y debidamente la politica publica de dicho documento." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen por Raz6n de Genera. mim. 8, pag. 431)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe ser enfatica en cuanto a la divulgaci6n de su
polftica publica sabre el discrimen por raz6n de genera en el empleo y a la disponibilidad de un procedimiento
de quejas y querellas sabre el particular." (lnforme de la Comisi6n para /nvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genera. num. 5, pag. 109)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe dar adecuada divu/gaci6n a su polftica publica
sabre hostigamiento sexual y sabre las distintas manifestaciones de/ discrimen, incluyendo la orientaci6n
pertinente a los solicitantes de empleo en la Rama Judicial." (/nforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen por Raz6n de Genera. num. 15, pag. 158)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificacion
Subcomite de Capacitacion Externa
Fase Ill

Proyectos:

..1L

Plan de Divulgacion y Orientacion a traves de Radio. Television y Videos
Descripcion de los Resultados:

Material gara la divulgaci6n Y. orientaci6n mediante radio, television y videos· sobre los
siguientes temas: 1}

lnforme del Discrimen gor Genero en los Tribunales; 2)

Derechos Y.

Procedimientos en los Tribunales, en las Areas Criminal y Civil, relacionados con la Violencia
Domestica; 3) Derechos Y.Procedimientos en los Tribunales en los Cases de Custodia, Relaciones
Matemo-Patemo Filiales, Divorcio Y. Pensiones Alimentarias; 4) Derechos y Procedimientos de
Querellas en Cases de Hostigamiento Sexual en los Tribunales; 5) Carta de Derechos de Victimas y
Testigos; 6) Manual de Conducta gara Tribunales Libres de Discrimen gor Genero y los mecanismos
gara hacer valer la politica gublica de la Rama Judicial sobre este asgecto

A.mbito del Proyecto:

Presentaci6n de la informaci6n en los diferentes medics de comunicaci6n dirigidos a los
grugos de la comunidad en general Y.a los grugos de interes esgecial

Estimado de Recurses:

1.

Oficina de Prensa de la OAT

2.

Oficina de Adiestramiento de la OAT

3.

Subcomite de Cagacitaci6n Extema

Estimado Presupuestario:

Una vez se desarrolle el plan deberan determinarse los costos de la participaci6n en radio y
television asi como la produccion de videos.

• Los videos se prepararan sabre todos los temas especificados en este proyecto, excepto sabre el tema de violencia
domestica.
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I
Continuaci6n...
pag;na 2
Proyectos 11 - Fase J/1
Plan de Divulgaci6n y Orientacl6n ...

Referencia:
Recomendaciones a las cuales responde este proyecto

"El Departamento de Justicia y la Rama Judicial deben realizar esfuerzos para divulgar debidamente y
orientar al publico sobre la Carta de Derechos de Viclimas y Testigos y sobre los mecanismos existentes para
presentar quejas por su violaci6n, de suerte que el Sistema de Justicia en general pueda tomar las medidas
necesarias en cada caso particular para hacer valer la polflica publica de dicho documento." (lnforme de la
Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen por Raz6n de Genero, num. 7, pag. 313)
"El sistema de juslicia criminal debe divulgar adecuadamente la Carta de Derecho de Victimas y
Testigos y facilitar el acceso a mecanismos de presentaci6n y procesamiento de quejas que permitan cumplir
adecuada y debidamente la politica publica de dicho documento.' (lnforme de la Comisi6n para lnvesligar el
Discrimen por Raz6n de Genero, num. 8, pag. 431)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe ser enfatica en cuanto a la divulgaci6n de su
polftica publica sobre el discrimen por raz6n de genero en el empleo y a la disponibilidad de un procedimiento
de quejas y querellas sobre el particular.' (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de
Genero. num. 5, pag. 109)
"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe dar adecuada divulgaci6n a su polflica publica
sobre hostigamiento sexual y sobre las distintas manifestaciones del discrimen, incluyendo la orientaci6n
pertinente a los solicitantes de empleo en la Rama Judicial." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el
Discrimen por Raz6n de Genero. num. 15, pag. 158)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
FASE II

Proyecto:

12

Areas de lnvestigaci6n y Politica Publica de Hostigamiento Sexual
Descripci6n de los Resultados:

Areas adicionales de investigaci6n y Politica Publica con diseno de sistemas de hostigamiento
sexual

Ambito del Proyecto:

1.

Reuniones del Subcomite de Politica Publica e lnvestigacion

2.

ldentificar cambios en legislacion

3.

ldentificar necesidades institucionales y cambios sociales

Estimado de Recurses:

1.

Miembros del Subcomite de Politica Publica e lnvestigacion

2.

Miembros del Comite de lgualdad y Genero

Estimado Presupuestario:

La !area de identificar areas adicionales de investigacion, a ser llevada a cabo por el
Subcomite de Politica e lnvestigacion del Comite de lgualdad y Genero, no tiene impacto
presupuestario directo, al llevarse a cabo por funcionarios, funcionarias y personal de la Rama
Judicial que trabajan ad honorem en estos proyectos.

Referencia:
Recomendaciones a la cual responde este proyecto

"Se debe proponer legislacion que limite el uso de prueba sobre la vida sexual de la victima
de discrimen o de hostigamiento." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de
Genera, num. 2, pag. 497)
"Se deben instituir programas educativos dirigidos a los jueces, juezas, funcionarios,
funcionarias, empleados y empleadas sobre las !eyes relacionadas con el empleo y los problemas
sociales relacionados con el discrimen por razon de genera en el empleo. (lnforme de la Comision
para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera, num. 5, pag. 497)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
FASE II

Proyecto:

13

Normas de Vestimenta Racionales y No Discriminatorias

•

Descripci6n de los Resultados:
Politica uniforme sobre normas de vestimenta racional y no discriminatoria

por raz6n de

genera y condici6n social

Ambito del Proyecto:
1.

Redacci6n de reglamentaci6n y normas

2.

lmplantaci6n y difusi6n de las normas

Estimado de Recursos:
1.

Comite de Normas de Vestimenta para la Rama Judicial

2.

Subcomite de Politica Publica

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

de la Rama

Judicial.

Referencia:
Este proyecto surge de un sefialamiento que se hizo en el lnforme de la Comisi6n Judicial Especial
para lnvestigar el Discrimen per Raz6n de Genera en los Tribunales. Alli se expres6 la falta de un reglamento
uniforme de aplicaci6n general relative a la forma de vestir apropiada para comparecer a los tribunales.
(Refierase a las pags. 136-139.) Para atender este sefialamiento, el Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu
Garcia, cre6 el Camile de Normas de Vestimenta para la Rama Judicial. Dicho Camile ha estado trabajando
activamente para elaborar las normas.

• Proyedo iniciadoporel Juez Presidenteen el ConsejoAsesorJudicial.
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO

Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
FASE Ill

14

Proyecto:

Estudio sobre el Vinculo entre el Genero y el Proceso Adjudicativo
Descripci6n de los Resultados:
Detectar y medir el vinculo entre el genero y el 12roceso adjudicative en el area de discrimen
en el em12leo

Ambito del Proyecto:
1.

Simular un case real, ya adjudicado, ante un gru120de jueces y juezas (estos luego de

estudiar la 12rueba, mediante video de las declaraciones
controversia

y ex12resar los fundamentos

de hecho.

de los testigos, deberan adjudicar la

Este ejercicio se hara sin identificar al

12artici12anteo la 12artici12ante,
exce12tosu genera. Se discutiran los resultados y se tabularan segun el
sexo y 12orlos 12untosgue sean similares o disQares. El anonimato de las y los 12artici12antesdebe
guedar 12rotegido).

Estimado de Recursos:
1.

Institute de Estudios Judiciales

2.

Comisi6n de Asuntos de la Mujer

3.

Escuela de Derecho de la UPR:
a.

Prof. Efren Rivera

b.

Prof. Ivette Ramos Buonomo

C.

Prof. Ana Matanzo

4.

Ledo. Federico Lora

5.

Hon. Victor M. Rivera Gonzalez

6.

Escuela de Derecho de la UIA:
a.

Prof. Judith Berkan

b.

Prof. Esther Vicente
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Continuaci6n ...
P8gina 2
Proyecto 14 - Fase /II
Estudio sabre el Vinculo ...

Estimado Presupuestario:

Este estudio puede ser desarrollado a !raves del lnstituto de Estudios Judiciales con la
participaci6n de la Comisi6n de Asuntos de la Mujer y la Facultad de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico.
Podria asignarse una partida presupuestaria de $4,050.00 para desarrollarlo en un formato
tipo taller. Esto incluye: •
-

$3,000.00 (compensaci6n para cinco recursos externos, un dia de taller a $600.00 por

recurso).
- $250.00 (alquiler facilidades para desarrollar cinco (5) grupos de participantes con 15 jueces
o juezas cada uno).
- $250.00 (reproducci6n materiales y video).
- $550.00 almuerzos y refrigerios (no se esta incluyendo el costo de dieta y millaje).
Referencia:
Recomendaciones a la cual responde este proyecto
"Se deben realizar mas estudios sabre el vfnculo entre el discrimen en el sistema judicial y los procesos
adjudicativos en el mismo." (lnforrne de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genera,
num.6, pag.497)

• Estimadobasadoen seminarioofrecidoa Juecesy Juezas sabreViolenciaOontesticaen Colegiode Abogadosel 26 de marzode 1999,
peroajustado,considerando
que es partede un estudio.
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e fnvestigaci6n
FASE Ill

15

Proyecto:

Estudio sobre fa Eguidad en fa Aplicaci6n de fa Ley
Descripci6n de los Resultados:

Lograr la eguidad en fa a12licaci6n de la ley al im12oner medidas dis12ositivas, 6rdenes de
detenci6n 12reventivay en la concesi6n o revocaci6n de la libertad condicionaf en casos de menores

Ambito def Proyecto:

1.

fnstaurar un sistema o mecanismo estadistico 12aracuantificar el numero de 6rdenes

de detenci6n 12reventivague se ex12idenen cases de varones y en cases de hembras. lnstaurarlo
igualmente 12aracuantificar las medidas dis12ositivasy las revocaciones de libertad condicional en
cases de menores.

2.

Elaborar y administrar un cuestionario a los jueces y juezas, y trabajadores(as}

sociales del Tribunal Tutelar de Menores, con el fin de conocer la im12ortancia del genero en la
dis12osici6nde medidas disci12linarias.

Estimado de Recursos:

1,

Unidad de estadisticas de la OAT

2.

Consultor(a) o ex12erto(a)en la 12regaraci6nde cuestionarios

3.

Jueces y juezas de menores

4.

Trabajadores(as) Sociales

5.

Estudiantes o gersonal gara administrar el cuestionario

Estimado Presupuestario:

El sistema estadistico para cuantificar las 6rdenes de detenci6n preventiva, medidas
dispositivas y revocaci6n de libertad condicional en casos de menores, por genero, podria disefiarse,
en coordinaci6n con la Oficina de Planificaci6n y Estadisticas e implantarse sin mayor impacto
presupuestario.
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Continuaci6n ...
Piigina 2

Proyecto 15- Fase Ill
Estudio sabre la Equidad ...

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

Estimamos un total de $3,000.00 para

estos fines. Los dates de/ estudio podrian recopilarse con estudiantes de la Escue/a de Derecho de
la Universidad de Puerto Rico, en coordinaci6n con la facultad, come trabajo de a/gun curse o con
personal de la Rama Judicial.

Referencia:
"Debe efectuarse una investigaci6n mas minuciosa para determinar si en efecto se discrimina por raz6n
de genero en la imposici6n de medidas dispositivas, en las 6rdenes de detenci6n preventiva y en los procesos
de revocaci6n de libertad condicional." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Razon de
Genero. num. 6, pag. 453)
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J
TRIBUNAL SUPREMO OE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE JGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
FASE Ill

Proyecto:

_1L

Estudio sobre la lnfluencia de Estereotipos y Patrones Aprendidos en la Adjudicaci6n
Judicial
Oescripci6n de los Resultados:

Detectar la influencia de los estereotipos y patrones aprendidos en el proceso adjudicative
criminal y en la imposici6n de medidas: en la adjudicaci6n en el area civil y: en el area de familia
Ambito del Proyecto:

1.

Utilizar Jes resultados del ejercicio de simulaci6n de Jes jueces y las juezas en el area

de empleo para analizar Jesresultados y llegar a conclusiones.

2.

En el area de familia. estudiar expedientes ante jueces y juezas de familia y observar

el proceso decisional en Sala y en la sentencia. Analizar y concluir sabre los resultados.

3.

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

de la mujer y del hombre en distintas clasificaciones de delitos y el resultado de estos en vista
preliminary en sentencia final. Analizar y concluir sabre estas estadisticas. lnferir si existe un patron
de conducta discriminatoria per raz6n de genera.
4.

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

expiden a las dos (2) partes.

5.

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

guienes luego de escuchar la prueba deberan adjudicar la controversia y exponer sus fundamentos.
(Esto se hara sin identificar al o a la participante.) Discutir y analizar los resultados.
6.

Simular. segun criterios antes establecidos. un case de divorcio con violencia

domestica y custodia.
Estimado de Recursos:

1.

Institute de Estudios Judiciales

2.

Comisi6n de Asuntos de la Mujer

3.

Escuela de Derecho de la UPR:
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Continuaci6n ...
Pagina 2

Proyecto 16- Fase Ill
Estudio sobre la lnfluencia de Estereotipos ...

4.

a.

Prof. Efren Rivera

b.

Prof. Ivette Ramos Buonomo

C.

Prof. Ana Matanzo

Escuela de Derecho de la UIA:
a.

Prof. Esther Vicente

5.

Hon. Victor M. Rivera Gonzalez

6.

Oficina de Estadisticas de la OAT

7.

Consultor(a) para analizar las resultados

Estimado Presupuestario:
A base de las resultados de la simulaci6n se podra determinar el costo de implantar el estudio
de esta tercera fase y la implantaci6n del mecanismo estadistico propuesto. Estimamos un total de
$3,000.00 para contratar un perito en investigaci6n y muestreo que diselie el estudio de expedientes
y las observaciones en sala. Los dates pueden ser recopilados per estudiantes de la Escuela de
Derecho de la U.P.R. o per personal de la Rama Judicial. Para las simulaciones sugeridas, se estima
un total de $8,100.000 que incluye dos actividades en formate de taller. A continuaci6n se desglosa
este estimado:
- $6,000.00 (compensaci6n para diez (10) recurses extemos, a $600.00 per recurse, utilizando
cinco (5) recurses cada dia).
- $500.00 (alquiler de dos (2) dias de facilidades para desarrollar cinco (5) grupos de
participantes con 15 jueces o juezas cada uno).
- $500.00 (reproducci6n de materiales y video).
- $1,100.00 almuerzo y refrigerios (no se esta incluyendo el costo de dieta y millaje) .
TOTAL=

$8,100.00 para dos (2) talleres •

• Estimadobasadoen seminarioofrecidoa Juecesy Juezassabre ViolenciaDomesticaen Colegiode Abogadosel 26 de marzode 1999,
pero ajustado,considerando
que es partede un estudio.
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Cominuaci6n ...
Ptlgina 3
Proyecto 16- Fase Ill
Estudio sabre la lnfluencia de Estereotipos ...

Referencia:
Recomendaci6n a la cual responde este proyecto
"La Rama Judicial debe realizar investigaciones mas a fondo para determinar hasta que punto los
estereotipos y patrones culturales sexistas pueden influir en el proceso de toma de decisiones de las juezas y
los jueces en los procesos criminales yen la imposicion de medidas. (lnforme de la Comision para lnvestigar el
Discrimen por Razon de Genero, num. 9, pag. 432)
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL
COMITE DE IGUALDAD Y GENERO
Hoja de Especificaci6n
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n
FASE Ill

Proyecto:

..1Z...

Centro de Cuidado Diurno para el Sistema Judicial•
Descripci6n de los Resultados:
Centro de cuidado diurno para el sistema judicial. seg(m exigencias de los usuarios y de las
usuarias
Ambito del Proyecto:

1.

Actualizar los estudios para cuantificar la clientela a ser servida. el numero de nilios y

ni/ias. sexo y edades

2.

Estudiar el impacto presupuestario de centros de cuidado diumo de distintas agencias

o instrumentalidades del gobiemo

3.

Actualizar el censo entre los empleados y las empleadas y cuantificar la clientela

4.

Actualizar el estimado operacional de gastos y de ingresos proyectados

5.

Determinar el centro judicial mas apropiado para llevar a cabo el proyecto piloto

6.

Asignar fondos para la implantaci6n

Estimado de Recursos:
1.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

Estimado Presupuestario:
El estimado que se presenta es el que un comite asignado por la Directora Administrativa de
los Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, le present6 en 1997. Este estimado se prepare
tomando en cuenta solamente como usuarios o usuarias a los empleados de la Rama Judicial. Debe
ajustarse para incluir a los usuarios o a las usuarias de la Rama Judicial y actualizarse para el 2000 .

• Este proyecto fue comenzado

por la OAT y porfalta de fondos no pudo implantarse.
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Continuaci6n ...
PAgina 2

Proyecto 17- Fase /II
Centro de Cuidado Diumo para el Sistema Judicial

Presupuesto Operacional Estimado def Centro de Cuidado Diumo en el Centro Judicial de San Juan:

PERSONAL
Anual

Salaries
Directora del Centro ($1,391.00 mensual)

$16,692.00

Auxiliar Sistemas de Oficina ($894.00 mensual)

$10,728.00

Maestros (4 x $1,173.00 mensual)

$56,304.00

Asistente de Maestros (4 x $894.00 mensual)

$42, 912.00

Cocinero ($816.00 mensual)

$ 9,792.00

Trabajadores de Servicio (2 x $780.00 mensual)
Sub Total de Salaries

$18,720.00
$155,148.00

Beneficios Marginales
FICA/Seguro Social

$11,445.72

Bono de Navidad ($360.00)

$ 4,680.00

Fondo del Seguro del Estado

$ 5,011.90

Planes Medicos ($40.00 aportaci6n patronal)

$ 6,240.00

Retire (9.275%)

$14,390.00

Dietas y Millaje

$
Sub Total Salaries Marginales
TOTAL PERSONAL

400.00

$42,167.62

$197,315.62

OTROS GASTOS
Alimentos

$ 5,000.00

Mantenimiento equipo de cocina

$

Renta de local

$57,004.00

Equipo y materiales educativos

$

500.00

Seguros

$

225.00

Contribuci6n Especialista en Educaci6n Temprana

$

896.00

TOTAL OTROS GASTOS
GRAN TOTAL
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300.00

$63,925.00
$261,240.62

f
Continuaci6n ...
Pagina 3
Proyecto 17 - Fase fl/
Centro de Cuidado Diumo para el Sistema Judicial

Presupuesto de /mplantaci6n def Centro de Cuidado Diumo. Gastos Estimados no Recurrentes:

GASTO

CANTIDAD

Equipo de salones

$11,000.00

Cotizaci6n def local (a base de croquis propuesto)

$60,000.00

Equipo de cocina

$10,000.00
GRAN TOTAL

$81,000.00

Referencia:
"La Oficina de Administraci6n de tos Tribunates debe estudiar ta posibilidad de estabtecer centres de
cuidados de nillas y nillos at menos en tos tribunates mas grandes y de mayor afluencia de pubtico, que esten
abiertos tanto a empteados y empleados como al pliblico en general." (lnforme de la Comisi6n para lnvesligar
el Discrimen por Raz6n de Genero, num. 12, pag. 110)
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DirtctoraAdministrativatu /os Tribunales

MEMORANDO

ANO FISCAL 2000-2001

NUM. 23

A

Jueces y Juezas del Tribunal de Circuito de Apelaciones y del
Tribunal de Primera Instancia, Secretaria del Tribunal Supremo,
Directora de Servicios Administrativos del Tribunal Supremo,
Secretaria del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Directores
Ejecutivos y Directoras Ejecutivas Regionales, Secretaria de la
Junta de Personal y Personal Directivo de la OAT

~$,,d~
De

Mercedes M. Bauermeister

Asunto

GUIAS DE ENTREVISTA DE SELECCION

Fecha

8 de agosto de 2000

Teniendo en cuenta la importancia de hacer entrevistas de selecci6n
efectivas, hemos preparado unas Guias de Entrevista, las cuales incluimos
para facilitarles a todos los supervisores la conducci6n de las mismas. En
estas guias, se les orienta c6mo prepararse para la entrevista, destrezas del
entrevistador o de la entrevistadora, c6mo conducir una entrevista y sobre que
temas deben hacerse las preguntas.
Los Directores Ejecutivos y las Directoras Ejecutivas Regionales deben
asegurarse que todo el personal supervisor de su region reciba una copia de
estas guias.

/1.nejo

GUIASPARAENTREVISTAS

I. lntroducci6n
La politico administrative de la Rama Judicial relacionoda con el
reclutamiento y selecci6n de personal conforme al Articulo 11.0 del
Reglamento de la Administraci6n de Personalde la Rama Judicial es:
a) proveer oportunidades de empleo iguales y uniformes a todas las
personas capacitodas, prohibir discrimen en el empleo por motive de
raza, credo, color, condici6n social. afiliaci6n politico u origen
nacionol y promover esa igualdad de oportunidades.
b) proveer la misma igualdad de oportunidodes de empleo a todo
persona capadtada no importa su sexo y edad, prohibir discrimen por
estos motives, excepto cuando este justificado, debido a la
circunstancia o condiciones del trabajo que es necesario realizer en el
puesto especifico.
Nuestra reglamentaci6n del sistema de administraci6n de recurses
humanos se basa en la competencia y en el merito individual.
8 principio
basico en el que se fundamenta todo el proceso de reclutamiento y selecci6n
..· es en atraer a la Rama Judicial el personal mas capacitado y mejor calificado.
En la fase de selecci6n, la entrevista es vital e indispensable para escoger el
mejor de los candidates o las candidates.
II. Entrevistade selecci6n
La entrevista de selecci6n se define coma un proceso de interacci6n
humane con el prop6sito de determiner el candidate o la candidate mas
capacitado(a) para desempeiiar un puesto.
Un buen entrevistador o una buena entrevistadora para empleo debe ser
una persona capacitada y adiestrada para que a traves de la conversaci6n
pueda decidir si efectivamente el candidate o la candidate podra
desempeiiar las funciones de! puesto. La persona que entrevista debe adquirir
ciertas destrezas que son necesarias para conducir la entrev;sta, debe tener a
su disposici6n el. mat~rial necesario que utilizara y debe con acer ios puntos que
va a buscar en f.)S entrevistados o las entrevistadas. No debe oividarse de que
-.r-:-:
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toda selecci6n, come se base en una predicci6n con morgen _de error.
envuelve riesgo de ester acertado o acertada o equivocado o equivocada. El
periodo probatorio es una oportunidad para cotejar este asunto.
Ill. Como prepararse para la entrevista
1. Determinar la labor a realizar: Debe saber claramente lo que desea
de la entrevista, se recomienda anotar sus objetivos y esbozar los
posibles problemas.

2. Coordinar la entrevista: Citar a los candidates y a las candidates con
cierta anticipaci6n para una hora y sitio predeterminado.
3. Selecci6n del lugar para celebrar la entrevista: Aun cuando la
entrevista sea individual el luger seleccionado para la misma debe ser
amplio, acogedor y ordenado. Un ambiente ffsico adecuado es un
factor importante en el desarrollo de una entrevista.
4. Material a utilizer en la entrevista: Debe revisar y estudiar el
cuestionario, de clasificaci6n el cual contiene las tareas y deberes del
puesto, la especificaci6n de la close que describe las habilidades, de
destrezas o requisites de preparaci6n y experiencia deseados,
solicitud de empleo o resume.
IV. Destrezasdel Entrevistador o de la Entrevistadora
1. Comunicarse efectivamente, ya sea esta comunicac1on verbal,
auditive o no verbal (a troves de gestos. etc.) el entrevistador o la
entrevistadora debe tener una presencia y posture adecuadas, pues
esto es parte de lo que proyecta el entrevistador o entrevistadora.

2. Analizar e interpretor datos: El entrevistador o la entrevistadora debe
analizar e interpretor los dates que el entrevistado o la entrevistada le
va proporcionando a troves de la conversaci6n, lo cual requiere
concentrarse en el proceso.
3. Entendimiento social: El entrevistador o la entrevistadora debe
entender el comportamiento huma110y ser sensitive a las problemas,
situaciones y conflictos de las persona~.
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4. Tamar decisiones:
Saber emitir juicios basados en "evidencias
concretes y objetivos y no dejarse influencias por rasgos y
caracteristicas subjetivas.
V. Como Conducir una Entrevistade Selecci6n
Hay varias formas de conducir una entrevista de selecci6n. La persona
entrevistada es quien proporciona los dates per lo que el entrevistador o la
entrevistadora debe procurer que este o esta hable el 80% de la conversaci6n.
La conversaci6n no debe interrumpirse por llamadas telef6nicas o personas
ajenas a la entrevista. Para que la conversaci6n fluya se recomienda mantener
constantemente preguntas abiertas. Los candidates o las candidates, al
enfrentarse a esta situaci6n o a cualquier interrogatorio, estan poco
receptivos{as) para hablar. Per consiguiente, hay que buscar la manera de
que se liberen de las tensiones. Una forma de lograr este prop6sito es iniciar la
conversaci6n sobre cualquier tema de conocimiento general o cualquier
asunto de actualidad. Para pasar de un tema a otro se debe de utilizer una
pregunta introductoria. A continuaci6n le incluimos algunos temas en que
debe dividirse la entrevista, que preguntas formalizer y en que aspectos debe
fijarse:
A. lntroducci6n
Esta cubre el saludo, charla informal. introducci6n y pregunta inicial.
, Debe fijarse en apariencia personal. manera de conducirse, forma de
expresarse.impresi6n inicial. expectativas.
B. Experiencia Profesional
Este tema cubre primeras experiencias de trabajo, empleos formales.
deberes y responsabilidades. Algunas preguntas para esta parte podrian ser;
que le gustaba mas. que le gustaba menos. logros principales. problemas
principales y c6mo lidi6 con ellos. relaciones con los demos, lo mas positive. lo
mas negative. raz6n para cambiar, que aprendi6, que espera en su carrera.
Fijese en la duraci6n de empleos, experiencia suficiente, destrezas y
habilidades.
adaptabilidad.
productividad,
motivaci6n,
relaciones
interpersonales, liderazgo, crecimiento y de3arrollo,
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C. Preparaci6n Academica
,

La informaci6n de este apartado se relaciona con educaci6n elemental
y superior, universidad, adiestramiento especiafizados y curses recientes.
Algunas preguntas para este tema son: curses que mas le gustaron y los menos
que le gustaron. mejores notes. concentroci6n, por que, logros especioles.
problemos principales, octividodes extrocurriculores, relaci6n de preparoci6n
acodemica y correro profesional, planes para continuer estudios. Debe fijorse
en relevancio de educaci6n, educoci6n suficiente, hobilidad intelectuol.
versotilidod. amplitud y profundidad de conocimientos, nivel de logros,
motivaci6n, intereses.liderozgo, relaciones interpersonales.
D. Actividades e lntereses
Este tema cubre .intereses especiales, pasatiempos, participaci6n en
asuntos civicos y de la comunidod. Algunas preguntas son: cuales son sus
actividades sociales. si pertenece a algun grupo comunitorio, cual es su
motivaci6n e interes. Fijenseen su vitolidod. uso del tiempo, madurez y ajuste
social, crecimiento intelectuol, interes cultural, diversidod de intereses. liderazgo
y volores basicos y metes.
E. Resumen
Este apartado cubre aspectos positives, limitaciones. Las preguntas a
hacer se relacionan con la contribuci6n al trabajo. talentos, habilidades, c6mo
se justificaria su empleo. limitaciones. areas de mejoramiento, adiestramiento.
Debe fijarse en tolentos. destrezas, conocimientos. imagen de sf mismo.
motivaci6n, cualidades personales, coracter, efectividod social.
F. Comentorios Finales
Debe hocer un resumen de la entrevista, comentorios y preguntas
adicionales, acci6n a tomor, despedida cordial.
G. Preguntos gue no son adecuadas para hacer
Los aspectos que no deben r,reguntarse en entrevistas de selecci6n son
aquellos que pueden dar morgen a prejuicios y actitudes subjetivos
relacionadas con cre~ncias religiosas o polfticas, edad, condici6n econ6mica.
social. nacionaiidad, raza, genera, status social o con algun impedimenta. Sila
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persona entrevistada es de! sexo femenino no se debe preguntar las siguientes
aspectos que puedan dar morgen al discrimen por genera.
·
-

si es soltera o casada,
en caso de que la candidate indique voluntariamente que esta
en planes de contraer matrimonio, no preguntar si piensa tener
hijos(as) pronto o sobre que piensa o planifica sobre tener
hijos(as),
- si la candidata expresa voluntariamente ser casada, no
preguntar si tiene hijos(as), cuantos son, o cuando piensa
tenerlos,
- si la candidate expresa voluntariamente que tiene hijos(as), no
preguntar quien los cuida o que arreglos hace para ese fin,
llevarlos a y traerlos de la escuela,
- si la candidate esta embarazada, no preguntar que arreglos
hara para cuando nazca la criatura.
Lo mas importante es concentrar la entrevista en preguntas
relacionadas con las habilidades, actitudes, destrezas y disposici6n para
realizer las tareas de! puesto. aclarar horario de trabajo y las normas de
asistencia. cotejar si la persona puede ejecutar las tareas esenciales del
puesto con o sin acomodo razonable.

Fuente Bibliografica
Tribunal Supremo

Oficina cie A<jministraci6n
de los Tribunales

Reglamento de la Administraci6n del Sistema de
Personol de la Rama Judicial

Manual cie Normas y Procedimiento para el
Reclutamiento de Personal en la Rama Judicial
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ANEJO/X

COMISION DE EVALUACION JUDICIAL

Formulario de Evaluaci6n de Jueces(zas)
(Favor de referirse a la pregunta G de la pagina 4
que inc/uye la recomendaci6n def Comite de lgua/dad y Genero)

Parfaw,r, lffl las i11Strucrione1

Nmas:

Olllt$

tk

~ l!llt/ fomudario.

Una vn: c""'plno n, rodassus pan,s. dnui/llalo ..., o wms dt- I,,f~lu, indkada. ~" i,J
prr-diri11ida'f'U! St!Dl:nmpaiia. t!I t:ual no~
J,rurqun,.
Su., ll!SJJIU!SIUS

'"

,ob,.,

manlt!luirtinrn r:slrictat:Olf/idt111:ialidad.

INSTRUCCIONES
A. INTRODUCCION
I.a Icy dcl Sistema de EvalwiciondeJuece• y deCandidalosaJ-,
Nwn. 91 deSdediciemb"' de 1991. (4 L.P.R.A. Sec.
71-74)cteO la Ccrmsian de Evaluaci6nJudiciaJ,adscriuia la Oficinadel Juezl'lecidentedel Tribunal Supremo. La Comision liene
I• n:sponsabilidlld de llevar acllbc, c,,aluaciuncs pcriodica, detalladassobn, el desempeiio judicial y cvaluaoioocs anualc,; sobn,
labot. productividad y carga de IJ'abajo de l04 jy juczu clclTribunal de Primera Jnsw,ci.o..con lo& propositoo :riguicntcs:
- Mantcnor el ~ alto nivel de cuclcncia en la judicatwa,
- Hacer el mejor uso del pcrsOl\&Ijudicial,
- Ofreccr infonnadon a las otm ranw dcl gobicmo en 105cuos de asccnso y renominlci6n de jucccs y juezas.
La Ley e<1abl<!ee
quc la Comi,i6n tome en cuentadocc fai:tora los cuale$culnen Im caaocimientos, dcstru.as, habilidades
y ac1i1udesmas imponantes que se ,equien:n pu,, cl clcs•rnpefiojudicial. Tambien atablece que la C.omi,icmincluya, sin qU" se
Iimite • cllo cl insumo deJuocet
(iuezas) adminisstadores(uJ, lriban,les ~ativos, obogados(as), fisc:ales.juodOs, restigos y al
propio j11C%
(jueza) cva.luado(a).
.
l-aComisi6n hadcsanollado varioo formularim demultipleacomponentcs, dondelas divCJSUfucntcs of,ezcan info,maci6n
sobTecldcSl!Jnl)Ctiodelosjueces(illezasJdcnrrodelperiodoobjccodoevaluacion,cn"'lueUosfacton:squcsondcsuconocimjcn10.

Ht••fnnnu)ario

abocadu y Ii~

fW'.I ~-

-

unn dn 1.,., ""~ importClllft'lt.

B. CONFIDENCIALU>AD

Esra infonnacion sen! cslricuimerucc:oarldencial y !)Ira 1110 uclasiYo de la Comisicia
de Evaluadcin Jadidal, la qU"·
proregcni la identidad -de l.u fucntcs de infonmcion. Para ello sc ban atablecidn nannas earil:w para cl manejo y custodia de
Ins docum"ntm. Por csta JU6p, agn,dc:,;.....,. quc no rell!nga copia dcl fonnulario, n n:'VCleau conrcnido. Una vc~ lo baya
romplcWlo en rodas.sus p;,n... fa•« dcdcvol•er em fonnuwio en el sobn: predirigidoque sc acompa:iiaen o anresde la fecha
rndicada a la orrcina de Ev.iluacidn Judicial.
C. ESCAI.A DE MEDICION
Parasclcccionat los nwneros de la cscala quc n:prescntan SD opinilln sobn: los nivclcs o gr.adosde ejecuci6n del juez (jucza)
· · cvaluodo(al, guiesc por la cscala siguicnrc:

- -·--.

..

'

_____
., .

,..

- ..•

·•·

..

lndicadorcs

Nivel

'-

Nive/t1.fo Grudnsde Ejecucion

... ·-··-· ..

Calidad

Frccuencia

5

f..xcclcnte

Sicmp,c o
o:asisiempre Mucho

4

Bucno(a)

F=uente

Basrant•

3

Regular

~gular

2

Pobre

Ocasional

I

Muy
dcficicntc

Nuncao
casi nunca

-

Cantidad

Diligqicia

....
csr..;.:
CaJiracacion -Ncmidad-c1c
Equivlllcnle zo y ayuda para cl
mcjonmicnloprofcU!lra Nwnero
sioall dcljuez(jueia)

Sw11amc111e
diligcnte
A

90-100

ainglJIIO

Dili&enle

B

80-89

Poco

Regular

Nonna!

C

70.79

Alguno

Poca

Lca,IO(a)

D

60-69

BaSlllnte

Muypoco

Ellremada-

oninguno

mcnreh:mo(a)

F

(l-'.19

Elrccsivo

Practicama11c

. D. t:XPLICACJON DE I.A FSCALA Dt: MEDICJ6N
u csala ""componc de cinco valore• quc represeman los cinco nivclcs o gn,daciones con lOli quc: la generali!Uclde lu
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PO Box190917
SanJu1111,
PuertoRiro00919-09l7

Dfrttlom Adminlslnlli"1 dt /0$Ttiburut/t$

22 de julio de 1996

Estimado Lector:
El 22 de agosto de 1995, la Comisi6n Judicial Especial par• lnvestigar el
Discrimen par Genera en las Tribunales de Puerto Rico someti6 a la consideraci6n de!
Tribunal Supremo su Jnforme final sabre las aspectos legales, doctrinales y sociol6gicos
relativos a las distintas manifestaciones y dimensiones del discrimen par raz6n de genera.
Este Jnforme constituye una muestra fehaciente de! compromiso de la Rama Judicial con
la erradicaci6n de este y de otros tipos de discrimen de los tribunales de nuestro pafs.
Como parte de! plan de acci6n de la Rama Judicial, el lnstituto de Estudios
Judiciales prepar6 este Manual de Conducta para Tribunales Libres de Discrimen par
GCnero,el cual constituye una importante herramientaeducativa que nos permitin1.
responder a las recomendaciones de! Jnforme de la Comisi6n y lograr m:ostra misi6n de
crear y mantener un arnbiente libre de discrimen en nuestros tribunales.
La publicaci6nde este Manualrepresentaunesfuerzoadicionalen nuestrarnisi6n

de educar y de propiciar cambios positivos en cuanto a actitudes y comportamientos. El
discrimen par raz6n de gCnerono tiene lugar en nuestrosistema de justicia; exhortamos
a todos las miembrosde la RamaJudiciala reflexionarsabre el contenidode este Manual
y a adoptarlas sugerenciasy recomendacionesqueen Clse les ofrecen.
Cordialmente,

~ 'bt;&~/4....
Mercedes M. Bauem1eistc:-

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

MANUAL DE CONDUCTA
PARA TRIBUNALES LIBRES DE
DISCRIMEN
POR GENERO

lgualdad ante la Justicia

JULIO 1996

I. INTRODUCCION
Este manual tiene el prop6slto de despertar mayor conclencla entre los
mlembros de la Rama Judicial sobre la exlstencla def dlrorlmen por raz6n de
genero y algunas de sus manlfestaclones, y ofrecer dlrectri.:a& que rontribuyan
al logro de la deblda lgualdad ante la justlcla. Enfoca especfflc.:m:mte el
dlscrlmen contra las mujeres en reconoclmlento de qua hlst6ricamente se las ha
supedltado a los hombres dentro de estructuras soclales de naturaleza
patriarcal, con consecuenclas allamente adversas en termlnos de justlcla y
equldad. No podemos olvldar, sin embargo, qua el dlscrlmen fundado en otras
clrcunstanclas, come lo son la raza, la condicl6n econ6mlca o social, las
lncapacldades o llmitaclones ffslcas, la edad, la etnla, las creenclas rellglosas, y
la orlentacl6n sexual debe evltarse lgualmente.
Es lmportante y oportuno, de entrada, destacar algunos principles
generates. La funci6n de los tribunales es lmpartlr justlcla. A ellos acuden
hombres y mujeres qua buscan llegar a una solucl6n Justa e lmparclal a sus
problemas. La exlstencla de dlscrimen por raz6n de genero y de cualquler otro
tlpo de dlscrlmen, por mfnimo que sea, perjudlca la lmparclalldad que debe
reinar en el proceso adjudicative y la Imagen def tribunal come dlspensador de
justicla.
Ahora blen, para lograr la lgualdad jurfdlca es preferible pensar en
!ermines de equidad, ya qua el tratar a todas las personas de la ml~ma manera
no slempre resulta en una lgualdad real. La equldad, sin embt.;go, lmpllca tratar
a cada persona segun sus clrcunstanclas partlculares. Es precise reconocer, en
este sentldo, qua entre los generos exlsten dlferenclas blol6glcas
fundamentales, y qua cada uno Ilene diferentes lntereses y necesldades, por lo
qua la lgualdad en el Irate dispensado a uno y otro podrfa resultar en sltuaclones
de lnjusticia.
En vista de lo anterior, es preferible lncorporar la vls16n o porspectiva
del genero para evaluar o Juzgar las actlvldades humanas y asr lograr un trato
equitatlvo. Perspectlva de genero se reflere a las vlslones dllerentes qua los
hombres y las mujeres tienen por causa de su genero respecto a muches

1
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II. ESTEREOTIPOS

aspectos de la vlda, lo que les lleva a evaluar determlnadas praclicas,
conduclas, sltuaciones y clrcunslanclas de manera dislinta. Esta aspecto es

Evlte estereotlpara lndlvlduosy grupos

lmportante porque aun cuando se Irate a una mujer ldenlicamente a un hombre,
si ello la deja en una sltuacl6n de lnferioridad o Ilene como resultado alguna

A.

:leslgualdad, el trato es dlscrlmlnatorlo.
Este manual parte de la premise de que por lo regular la conducta

Litigantes, Testigos y Tesllgos Perlclales
Las reclamaclones de una mujer llligante y el tesllmonlo de una testlgo

:llscriminatoria no es lntenclonal, slno que responde a patrones de conducta

merecen ser considerados con la mlsma objetlvidad, lmparclalidad, atencl6n e

!prendldos y a factores culturales que se manlfiestan de manera lnconsclente.

importancla que las reclamaclones y el leslimonlo de un hombre. Las aclltudes

~s totalmente equlvocado pensar que la conducta dlscrimlnatorla requlere para

estereotfplcas pueden prlvar a una litigante o tesllgo de una audiencla Justa e

m configuraci6n que el ejecutor tenga la lntencl6n de discrlmlnar. Lo

imparcial porque mlnlmlzan o trlvlalizan su testlmonlo o reclamo. Esto ocurre

!etermlnante de esta conducta es el resultado y no la lntencl6n.

mayormenle en casos de relaclones de famllla, vlolencla domestlca, agresl6n,
vlolacl6n y hosligamiento sexual.

Algunas de las directrices contenldas en este manual pueden ser
1plicadas respecto a todo tipo de trato dlscriminatorio. Debemos recorder

Algunos de los estereolipos mas comunes son:

:lempre qua los tribunales, en su funcl6n adjudlcatlva, tlenen un profundo
1fectosabre la vlda y blenestar de las personas que acuden a ellos. Qulenes

o

Las mujeres son esenclalmente sentlmentales, emollvas,

,artlclpan en los procesos judlciales -- Juezas, Jueces, abogados, abogadas,

histerlcas, exageradas y chlsmosas, lncapaces de sostener

mpleadas y empleados -- deben realizer sus funclones con el mas alto grado

postures valldas, raclonales u objetlvas.

e profeslonallsmo y sentldo de Juslicla. A la vez, deben asumlr un papal
ctlvo para evilar que el silenclo o la inacci6n tengan el efecto de perpeluar

o

La mujer provoca la vlolencla domestlca con su propla conducta

y sus actiludes.

onductas dlscrimlnatorlas, sea por raz6n de genera o por cualquler otra
,ndici6n. Asf podremos asegurar que la justlcla esle slempre presenle en
1estros trlbunales.

o

Las mujeres dlsfrutan de los delitos sexuales.

o

Las mujeres, en animo de venganza, mlenten, lnvenlan o
exageran los hechos.

o

Una mujer que consume bebldas alcoh6llcas o que ha tenido
relaciones sexuales con varlos hombres es deshonesta.

o

Los hombres son mas profeslonales en sus actitudes, mas
profundos en sus perspecllvas, menos dados al chlsme y a la
habladurfa.

2
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o

o

Un hombre de porte serio, bien veslido, con trtuio profesional y

aplicaci6n de estandares mas rigurosos o distintos para evaluar la credibllidad

poder econ6mico es honesto.

u objetividad de la mujer.

Los hombres son violentos por naturaieza.

4.

La credibilidad de las mujeres qua comparecen como te~llgos

periciales y el nivel de exigencia qua se apllca en el proceso de su calificaci6n
Algunas estrategias o practices que se utiiizan para menoscabar la

debe ser los mismos que se aplican a sus colegas masculines.

edibilidad u objetividad dA las mujeres tesligos o liligantes en ios
·ocedimientos adjudicativos y que estan relacionadas con las actitudes

B.

1tereotrpicas, son las siguientes:
o

Abogados y Abogadas
Usualmente se espera que el estilo de los abogados sea fuerte y

En casos de naturaleza sexual, presenter informaci6n sobre el
historial sexual de la mujer -- si es virgen, si ha sido adllltera o si

agresivo, y el de las abogadas, dulce, suave y gentil. Otro eslereolipo que

ha tenido relaciones sexuales con varios hombres--, aunque la

predomina en el campo profesional es qua la mujer es mas pasiva, esta

informaci6n no sea pertinente al caso.

acostumbrada a ser reprendida y tratada de manera condescendiente. Una
abogada que no responde a este lipo de conducta esteraotrpicay,que defiende

o

En casos de hostigamiento sexual, implicar o insinuar que por
sus atributos flsicos la mujer es hosligable o que no lo es.

sus ideas asertivamente puede ser tlldada de "marimacha" o "manci.:mi:",
mlentras que un hombre que hace lo mlsmo es apreclado por su togocidad y
liderazgo. Sin embargo, sl la abogada proyecta un estllo "femenino", se piensa

o

Asociar a la mujer con organizaciones o vislones feministas para

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

restarles objetividad a sus reclamaciones.

derecho a desarroliar su propio estllo, siempre y cuando este se conforme al
senlldo de formalidad y de respeto que debe reinar en los tribunales. Uno y otra

o

Presentar prueba de consume de bebidas alcoh61icas para
menoscabar la credibilidad def testlmonio.

son profesionales del derecho qua deben ser tratados con igual medida de
respeto.

lecomendaciones:

1.

Recomendaciones:

No utilice ni permita la utilizaci6n de estereotipos como

rategias para menoscabar la credibilidad u objetividad de la litigante o tesligo.

1.

Evita idenlificar o ilamar a las abogadas por su nombre propio cuando

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

2.

Asegurese de que la presentaci6n de prueba cumpla con los

con su apellido precedido del trtulo de ilcenclado o licenciada. Hacerlo de otra

3rios de pertinencla y admlsibilidad aplicables al caso en particular. La

manera, sabre todo si el trato informal se da exclusivamente respecto a las

nisi6n de prueba no pertinente atenta contra la funci6n de impartir justicia.

mujeres yen presencia de hombres, puede dar la lmpresi6n de que se esta
subestlmando su capacidad profesional.

3.

Ulllice el mismo criteria para juzgar la credibilidad de las tesligos

merlto de las reclamaciones de las liligantes. En este esfuerzo, evite la
4
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,

2.

No espere dislintos estllos de llligacl6n por raz6n de genera. No

o

Una mujer que se encuentra dentro de sus afios reproductlvos

3xisten estilos proplos de un genera. Se puede ser mas o menos agresivo

no produce con la misma capacidad y contlnuldad que otras

ndependientemente def sexo.

personas.

!.

La habllldad de un empleado o empleada para proveer servlcios y su

Valorice la capacidad de Ids profeslonales def derecho a base de la

:ultura jurfdica y de las habilldades profeslonales demostradas,

capacldad para ocupar puestos de supervlsi6n no se basan en su genera. La

ndependlentemente del genera a que pertenecen.

segregaci6n ocupaclonal llmita la oportunldad de empleos de las personas.

k

Reconozca

y responda

a todos los abogados

y las abogadas

de la

nlsma manera.

·Ii

Recomendaclones:

I'

1.

.,.

Trate a todo empleado y empleada con el misn,o ,9sper0 y cortesfa,

indistlntamente de su sexo.
Empleados y Empleadas def Tribunal
2.
De acuerdo con las estadfstlcas recoplladas por la Comis16n Judicial

No menosprecle la capacldad de una mujer para ocupar puestos de

supervlsi6n.

:special para lnvestlgar el Dlscrlmen por Raz6n de Genaro en los Trlbunales,
1as de tres cuartas partes (3/4) de las mujeres empleadas en la Rama Judicial

3.

,n secretarias. Por otro lado, s61o un 8.5% def alguacllazgo esta constltuldo

crlterlos que se utlllzan para evaluar1a labor de un var6n en la mlsma posicl6n y

,r mujeres

y, aunque estas reclben el mismo adiestramiento, se les asignan

Evahle la labor reallzada por una empleada utlllzando los mismos

categorfa.

'Jeas de manor lmportancia y se las excluye de ocupar puestos de supervlsi6n.

4.

sta es una clara indicacl6n de qua en la Rama Judicial predominan
;tereotlpos

y percepclones sexistas en la aslgnaci6n de empleos y tare as, los

Reconozca a base de los mlsmos crlterlos la buena labor de los

empleados y las empleadas. Un empleado o una empleada que se siente

,ales producen segregaci6n ocupacional.

apreclado/a usualmente reallza un major trabajo.

Entre los estereotipos y roles tradicionales se encuentran los slguientes:

5.

Intents modiflcar cualquier tendencla observable que pueda llevar a la

segregacl6n ocupaclonal, estlmulando la contrataci6n de personal capacltado
o

La funci6n secretarial es tradicionalmente femenlna.

o

Una mujer alguacll no ofrece la misma segurldad que un hombre
porque es ffsicamente debil.

o

para reallzar funciones no tradlcionales de su genera.

~

l'

6.

Recuerde que utlllzar la poslbllldad def emba•azo como un criteria a la

hora de selecclonar personal esta prohibido por la fey.

Una mujer conserje no puede hacer trabajos que requieran
fuerza ffsica mayor.
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D.

Jueces y Juezas

2.

ProteJa debldamente a las personas que acuden al tribunal respecto a

las practices dlscrimlnatorias de que puedan ser obJeto.
Los Canones de Etlca Judicial y la Declaracl6n de Derechos de
Vfctlmas y Testlgos lmponen a los Jueces y Juezas el debar de ser lmparclales,

3.

Por lo qua respecta a la aslgnacl6n admlnlstratlva de malarias, los

obJetlvos, conslderados y respetuosos con todos los qua comparecen ante los

Jueces admlnlstradores y las Juezas admlnlstradoras deben despertar conclencla

tribunales. Como flgura principal dentro del slstema Judicial, su conducta debe

en cuanto al uso de criterlos de lgualdad, experiencla, lnteres, culdandose de

ser ejemplar y debe sentar las pautas de comportamiento adecuadas. Tambien

caer en los estereotlpos.

deben velar por que los procedimientos se lleven a cabo dentro de un marco de
respeto, dignidad

y formalidad, y por que los funcionarios, empleadas y

empleados del Sistema Judicial actuen de conlormidad con estos princil)los. Lo

E.

Jurados

anterior lmplica una actitud mas asertiva de parte de los Jueces y las Juezas en
La habilldad de los Jurados de llegar a un veredlcto apllcando la ley

cuanto a lmpedlr todo tlpo de conducta que pueda ser leslva o dlscrimlnatorla

correctamente no depende de su genera, slno de su ldoneldad y de haber

por raz6n de genera.

reclbldo lnstrucciones correctas. Esto requlere que durante los procedlmlentos
Por otro lado, existe una tendencia en nuestro sistema a qua las
asignaclones de malarias a juezas y Jueces responda a concepclones

no se permlta la manlpulacl6n de estereotlpos de genera que contamlnen y
degraden la apreclacl6n de la prueba.

estereotrplcas tales como:
Recomendaciones:
o

El temperamento y los lntereses de las muJeres las hacen mas
ld6neas para atender asuntos de menores y famllia.

1.

No permlta que los abogados y abogadas manlpulen lndebldamente la

seleccl6n de los Jurados. La seleccl6n debe basarse en la capacldad de la
o

Los hombres estan acostumbrados a tratar sltuaciones

persona para actuar lmparclalmente y llbre de preJuiclos.

escabrosas y son mas aptos para atender asuntos crlmlnales y
otras materias de derecho mas complicadas.

2.

Demuestre en lodo momenta ante el Jurado que el tribunal no esta

dispuesto a aceptar ningun tipo de conducta dlscrimlnatoria.
Dabe tenerse siempre presente que el hecho de pertenecer al genera
11asculino o al femenlno no confiere mayor o menor capacldad, senslbllldad o

3.

1abilidad para realizar una funcl6n o para atender areas particulares del

se refiera a qulenes constltuyen el Jurado.

Haga un esfuerzo por lnclulr las formas femenlnas Je! lorguaJe cuando

Jerecho.
4.
Recomendaclones:

Haga un esfuerzo por utlllzar lenguaJe neutral desde el punto de vista

del genera cuando de lnstrucclones al Jurado, tomando en cuenta
partlcularmente sl se trata de un acusado o de una acusada en la lectura de las

I.

Abrase a la reflexi6n sabre el tema de la discrlmlnaci6n e lntente

lnstrucclones aprobadas por el Tribunal Supremo.

econocer cualquier posture personal lncorrecta sobre el particular.
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Evita usar el nombre de plla al dlrlgirse a profeslonales, jurados,
testigos, empleados y empleadas durante el procedlmlento judicial ya que la

Ill. COMUNICACION NO SEXISTA

lnformalldad es lnaproplada en

Adopte hlibltosde comunlcacl6nno sexlsta

este ambients.

Haga un esfuerzo e fncluya las formas femenfnas sf~mpre qua haya
mujeres presentes, aunque constltuyan mfnorfa. Esto evlta qua se lnvlsfblllce fa

El lenguaje es el medio por el cual expresamos lo que sentimos y
pensamos. Con el dellnlmos los conceptos y las cosas, y transmitimos

presencfa de la mujer y a la mlsma vez desplerta conclencla en los demas
respecto a su presencfa.

conocimlentos y habitos culturales y sociales. En el lenguaje jurfdico, al igual
qua ocurre en la lengua espafiola, las formas masculines lienen valor generico,
Trate a mujeres y a hombres con lgual formelldad, dlgnldad y

es declr, incluyen en clertas sltuaciones la referencia al genero femenino. Esto

2.

tiende a lnvlslbillzar a las mujeres o a tratar de conformer su exlstencia a este

profeslonalismo

modelo masculino.
Los estudlos revelan qua las abogadas son tratadas lnformalmente con
Es importante que desarrollemos conclencia de que la mujer o el

mas frecuencla que sus colegas mascullnos. Por ejemplo, se les suele

hombre, por raz6n de su sexo, no deben ocupar poslcfones subordinadas o

preguntar sl son llcencladas mucho mas que a los hombres, dudando que lo

prfvllegladas en nuestra socledad. Por eso es lmportante utlllzar el lenguaje

sean por el mero hecho de ser mujeres. Evita lncurrlr en trato dllerenclal en este

adecuadamente para otorgar tanto a los hombres como a fas mujeres el mlsmo

sentldo. Por ejemplo, sf se acerca a un grupo de abogados y abogadas, no las

grado de respeto y reconoclmiento. Las slgulentes directrices le ayudaran a

salude a ellas con un "Hola, muchachas," ya ellos con un "1,C6mo estan

reconocer lenguaje sexlsta que puede tener un efecto adverso en la

compaf'ieros? Esta trato dlferenclal produce la lmpresl6n de qua se subeslima a

admlnfstraci6n de nuestro sistema de juslicia. Hagase el prop6sfto de superar

las mujeres.

estas llmitaciones; con ello estara contrlbuyendo a camblar acliludes y a evflar
conductas discriminatorias.

3.

Dirfjase a grupos mlxtos de hombres y mujeres .;011 apol'ltjvos

genericos slempre que sea posible

1.

Dirfjase a las personas por sus apellidos y lftulos aproplados

Algunas formas apropladas son:

Por ejemplo, use lftulos como:

colegas
dislinguldo ptlbllco

juez/a
letrado/a

Evlte el uso def termlno "Sef'iorlta", cuando en el contexto del tribunal

abogado/a

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

representante o senador/a

casada, dlslinci6n que no exlste para el genero mascullno.

doctor/a
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4.

Evita el uso de terminos gue rellejen valores o construcclonessociales
negalivas

clertas clrcunstanclas,no tienen lugar en el campo profeslo1,al µorque dan la
lmpresl6nde dlsmlnucl6n,menoscaboy condescendencla. Estas expreslones
presentan,sin duda, connotaclonesnegatlvas respectoa las capacldades
lntelectualesy profeslonalesde la persona.

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

Son expreslones lnapropladas,por ejemplo:
amorclto, carlnlto, negrlta, flscallta, abogadlta,mamlla, damlta, querida,

feminlsta - como postura contraria a los hombres

bella, dulce, mlja, nena, llnda, preclosa

5.

lncorpore a las mu)eresen los grupos de conversacl6ny preste
atencl6n a sus comentarlos

7.

Evite comentarios·ensala sabre la aparlenclaffslca

Las lnvesligaclonesdemuestran qua los hombres lnterrumpena las
mujeres con mas frecuencia qua estas a ellos. Probablementeesto refleja
prejulclos culturales qua presentan a la mujer como muy habladoray qua

cuando ello se hace en el tribunal o an cualquler otro ambients profeslonal

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

puede resultar lmpertlnentey puede mlnar la manera en qua otras personas

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

perclben a la persona objeto del comentarlo,sabre todo sf esta es mujer. En

Un factor qua contribuye a qua se le reste lmportanclaa lo qua dlcen las
mujeres Ilene qua var con el proceso de soclallzacl6nsubordlnadaa qua estas
han sldo somelidas tradiclonalmente. Las mujeres tienden a cualiflcar sus
aseveraclonescon expresionescomo "es probable"o "qulzas". Tamblenutllizan
frases corteses coma "por favor" y "graclas",y suelen emplear adjetlvos de carga
afectiva como '1abuloso". Estas expreslones tlenden a restarle credibllldady
autoridad ante los ojos cje los hombres. Las mujeres qua incurran en esta
practlcadeben despertar conciencia sobre su efecto e intentar modificaria.

Eloglar a una persona sabre su aparlenclao sus atrlbutostrslcos

ocaslonesdlcho trato produce reacclonesde humlllac16nen las personas
aludldas.

8.

Los comentarios, gestos y contactos ffslcos gue puedan ofender a otros

o aye los hagan sentlr lnc6modos no lienen lugar en los trlbunales
El contacto ffslco lnapropladoy los comentarlossugestlvos u ofenslvos
deben evitarse totalmente. No s61oson humlllantes,sine que socavan la
dlgnidad def slstema y pueden constllulr hostlgamlentosexual, actuacl6n
prohlblda por lay.

5.

No utilice palabras de encariiiamiento nl diminutives
El lenguaje no verbal tamblen puede tener un efecto derogatorloo
Los terminos de cariiio y los diminutives lmplican muchasveces o

>roducenla lmpresi6n de qua la persona asl lnterpeladaocupa un range o
1ivelsocial Inferioro de menos autorldad. Aunque estas expresloneso
1ctitudesafectuosas o familiares pueden tener una connotacl6n posltiva en

12

sexista en sala. Actltudes de burla, de rlsa y clertas gestlculaclonesfaclales o
corporales son estrateglas lnnecesarlasen procedlmlentosadversatlvosy
altamente perjudlclalesespeclalmenteen Julclospor Jurado.
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9.

Asegurese de gue las instrucciones al jurado no contengan prejulclo por

Manlfeslaclones sullies que pueden conslltulr hostlgamlenlo lncfuyen
plropos, gulliadas, lnslnuaclones, fllrteo y coqueteo. Manlfestaclones mas

genero

dlrectas y agreslvas son roces corporales, pelllzcos, vlolencla ffslca o psfqulca.
lncorpore un lenguaje neutral desde el punto de vista del genero en las
lnstrucciones al jurado slempre qua sea poslble y evite lenguaje qua lmplique un

El hecho de que la persona no objete este tlpo de conducta no slgnlflca

s61o sexo o distinclones inapropladas entre los generos, a no ser que se

que la consldere correcta. Usualmenle las personas que sufren el acoso u

requiera para identlflcar a personas especfficas o a testlgos. Estudlos sobre

hostlgamlenlo tlenden a cellar la siluacl6n porque plensan que deben aceplarfa

este particular demuestran que la utilizacl6n def genero mascufino o del

como parte de su condlci6n subordlnada. Esto ocurre mayormenle en

femenlno en fas lnstrucclones al Jurado puede tener un efecto dlstlnlo en fa

relaclones de supervlsor-empleada, alguacll-lltlganle, abogado-cllenla, flscal-

declsl6n def jurado cuando la persona acusada es una mujer.

lestlgo, Juez-secrelarla.

10.

Asuma un papal activo en los procedimientos llevados a cabo en sala y

Todos los funclonarlos y las funclonarlas y el personal de las lrlbunales
tlenen la obligacl6n de conduclrse con decoro y profeslonallsmo tanlo con sus

reprenda el uso de expreslones sexislas

compafieros como con lodas las demas personas que acuden a los trlbunales, y
Los comenlarios o bromas de conlenido sexual, al igual qua fos de

el debar afirmatlvo de mantener su lugar de trabajo lil:re de hosligamlenlo

conlenido racial, social, refigioso o alnico, y los qua giran en lorno a los

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

estereolipos sexuales, son lnapropiados y pueden causer un efeclo negativo en

responsabllldad expresa de proleger la dlgnldad del tribunal y garantlzar la

terceras personas qua fos escuchen. Los Jueces y fas Juezas deben lntervenlr

lnlegrldad e lgualdad del trato a toda persona, sea hombre o mujer.

rapldamente para hacer conslar que el tribunal no permlte ese tlpo de actuacl6n
y para reprender a la persona que lnclda en ella, sl fuere necesarlo. No hacerlo
podrfa ser objelo de mafas lnterpretaclones que perjudlcan la Imagen de
imparclalldad y objetlvidad que debe lmperar en el tribunal. El amblenle en los
salones de seslones de un tribunal debe inspirer conflanza en el pubfico y la
seguridad de que, en efecto, la Justicia es lgual para todos.

IV. HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Ellmlne el hostlgamlentosexual de su amblto de trabajo
El hosligamienlo sexual es una forma de dlscrimen por raz6n de genero
que consisle en conducla de naturaleza sexual, verbal o ffslca, lmpllcita o
explfclla, hacia un empleado o una empleada, la cual afecta adversamente su
empleo o su ambienle de trabajo. Lo anterior lncluye cualquler lipo de
3cercamlento sexual no deseado o requerimienlo de favores sexuales.
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EN BL TRIBUNAL StJPR.BMODB PUERTO RICO

.In

ANEJO XI

re:
Bnmiendas a los
de Btica Judicial

C4nones

N6111.ER-99-08

RBSOLUCION

San Juan,

Puerto

Rico

a 12 de noviembre

de 1999

El discrimen
por raz6n de ~nero,
as! come
eualquier
otro tipo de discrimen,
no tiene cabida
en
nuestro
sistema
judicial.
Por
tanto,
estudiadas
las
recomendaciones
de la Comisi6n
Judicial
Especial
para
Investigar
el Discrimen
y del
por Raz6n de OOnero en los Tribunales
comite
de
Igualdad
y
Genero,
adscrito
al
Secretariado
de la Conferencia
Judicial,
a los
fines de prohibir
expresamente
toda manifestaci6n
de discrimen
por parte
de la judicatura,
se
enmienda el Canon XI.
Adem.1s, para conformar
el
lenguaje
de los cmiones con la politica
piiblica
respecto
a
la
neutralidad
del
genero,
se
enmiendan los Cmiones de Btica Judicial
y se unen
a esta resoluci6n.
'
Se ordena
resoluci6n.

la

publicaci6n

de ···1a

presents

Lo acord6
el
Tribunal
y certifica
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Asociado
senor Negr6n Garcia
no interviene.
Juez
Asociado
seiior
Fuster
Berlingeri
intervino.

Isabel
Llompart
eno
Secretaria
del Tribunal

Supremo

la
Juez
El
no

2

A.

De la•

canon

atribucione•

y debere•

general••

I

La fe de un pueblo en la justicia,
como valor
la democracia,
debe aer mantenida
por loa tribunal••
alto•
nivelea
de la re■ponaabilidad ptlblica.

esencial
a lo•

de
m4a

En el ejercicio
de su delicada
funci6n,
aquellas
personae
llamadas
a impartir
justicia,
conscientes
de la posici6n
que
ocupan
en la sociedad
y de la trascendencia
de su misi6n,
deben velar
per que sue actuaciones
respondan
a normas de
conducta
que honren
la integridad
e independencia
de su
y estimulen
el
respeto
y la confianza
en la
ministerio
Judicatura.
CllllOll

II

Para el cabal desempeno
de ·sue funciones,
la Jueza o el
Juez
debe
ser
laborioso,
prudente,
sereno,
imparcial
y
cuidadoso
en la interpretaci6n
de la ley, estar
consagrado
al
en el empeno de descubrir
estudio
del Derecho y ser diligente
los hechos
esenciales
de cada controversia.
En el cumplimiento
de este
deber,
la Jueza
o el Juez
resolvera
cada controversia
a base de su propia
evaluaci6n
de
la prueba
presentada.
En cualquier
asunto
sometido
a su
consideraci6n,
podra,
cuando a su juicio
lo requieran
los
fines
de la justicia,
solicitar
de las partes
proyectos
de
sentencias,
resoluciones
u 6rdenes.
Canon III

Los
prelaci6n

deberes
sobre

judiciales
cualquier

del
otra

Juez o de
actividad.

la

Jueza

tendran

Sin menoscabo
del cabal cumplimiento
de sue deberes,
el
en actividades
9Ue_propendan
Juez o la Jueza podra participar
y del
sistema
·•-de impartir
al
mejoramiento
del
Derecho
justicia.
En aras
de
la
preservaci6n
de
la
integridad
e
independencia
judicial
todo
planteamiento
relativo
al
mejoramiento
del sistema
judicial
se canalizara
a traves
de la
oficina
del Juez
Presidente
o de la Jueza
Presidenta
del
Tribunal
Supremo
quien
sera
el o la portavoz
de dichas
aspiraciones
ante los organismos
correspondientes
. Ningun Juez
o ninguna
Jueza podra abandonar
o descuidar
las obligaciones
de su cargo.
Canon :tV

Los Jueces
y las
Juezas
deben
mantener
las
mejores
y cooperar
entre
s! para lograr
la nms eficiente
relaciones
aclministraci6n
de la justicia.
Su conducta
debe enmarcarse
en
y
la
colaboraci6n
el
respeto
mutuo,
la
cordialidad
profesional,
sin
que
importen
las
diferencias
en
sue
poeiciones
relativae
dentro
del sietema
judicial.
Se cuidaran
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de hacer criticaa
infundadaa
o innecesarias
que tiendan
a
menospreciar
el
prestigio
de sus
compaftero■
Jueces
o
compafteras Juezas.
VelarAn por que la conducta
de Eetos y
~atas se ajuste
a estos cAnonea tanto en au proceder personal
como en el desempefto de las funciones
judiciales.
El Juez o la
Jueza debe promover los procedimientos
disciplinarios
que
procedan contra cualquier
Juez o Jueza, abogado o abogada que
actue
impropia
o deshonrosamente,
cuando asi
le conste
personalmente.

Canon v
El Juez o la Jueza cumplir4 cuidadosa y diligentemente
las
y
obligaciones
administrativas
que le imponen las leyes
reglamentos
aplicables
a la Rama Judicial
y las instrucciones
de la Oficina de la Administraci6n
de los Tribunales.
Canon VI:

Al
nombrar
peritos,
tasadores
y
comisionados
o
administradores
judiciales,
sindicos,
4rbitros
y tutores
u
otras
personae
para
asistir
al tribunal
en au funci6n
judicial,
el Juez o la Jueza
se cuidar4
de que tales
designaciones
recaigan
en personae
de probada
idoneidad
profesional
e integridad
moral. Ningun nombramiento se har4 a
base
de favoritismos
personales.
El Juez
o la
Jueza
supervisar4
cuidadosamente
las labores de dichas personae.

canon Vl:l:
En el desempefto de funciones
electorales,
el Juez o la
Jueza cuidar4
de que sus actuaciones
se ajusten
a estos
c4nones, y se hagan dignas del respeto y la confianza publica.
Su conducta ha de excluir
cualquier
posible
inferencia
de que
actua a base de influencias
politico-partidistas.

El desempefto de funciones
electorales
no ~eleva al Juez
o a la Jueza del cumplimiento
de sus deberes
judiciales
y
administrativos
en la sala a que est6 asignado o :aaignada,
ni
de cualquier
otra responsabilidad
para con el Tribunal General
de Justicia
o la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales.
Canon Vl:l:l:

El Juez o la Jueza no debe aceptar posiciones,
cargos o
encomiendas que sean incompatibles
con sus responsabilidades
judiciales.
Tampoco debe contraer
obligaciones
y compromisos
o desempeiiar
funciones
que puedan entorpecer
el descargo
adecuado de sus tareas judiciales.
Debe evitar
toda actividad
que le reste dignidad
a su posici6n
como Juez o Jueza o que
origine
notoriedad
indeseable.
Su participaci6n
en labores
o
entidades
privadas
debe limitarse
a actividades
que no le
resten tiempo de sus funciones
judiciales
ni pongan en riesgo
la imagen de imparcialidad
y sobriedad
que enaltece
a la
judicatura:.
Dentro
principios,

del significado
es incompatible

y

el

espiritu
de los anteriores
cargo de Juez o Jueza con

4

cualquier
gobiernos
Batado.

puesto
en las
municipalea

Tambi6n
cualesquiera
actividades:
(a)
Directora
Abogados

ramas
o en

ejecutiva
cualquier

es incompatible
el
de
los
siguientes

Presidente
Ejecutiva
de Puerto

cargo

o legialativa,
en loe
otro
organiamo
del
de Juez o Jueza
cargos,
funciones

o Presidenta,
Director
o funcionario
o funcionaria
Rico.

Bjecutivo
del Colegio

(bl Miembro de la Junta
de Gobierno
del
Abogados ode
las directivas
de las delegaciones
y organismos
locales
de dicha instituci6n.
{c)
Abogados,

Miembro
de
cuya funci6n

cualquier
plantee

con
o
o
de

Colegio
de
de distrito

comisi6n
del
Colegio
de
canones.
conflicto
con estos

(d)
Presidente
o Presidenta,
director
o directora,
funcionario
o funcionaria
o miembro de comisi6n
de cualquier
otra agrupaci6n
o asociaci6n
de abogados
y abogadas en Puerto
Rico.
{el
funcionario

Presidente
o
o funcionaria

Presidenta,
director
o
de cualquier
organismo

(fl Tutor
o tutora,
albacea,
sindico,
administradora
o cualquier
posici6n
fiduciaria,
se relacione
con su familia,
hasta
el
consanguinidad
o afinidad.
{gl Arbitro
o .irbitra,
componedor
o componedora,
tales
funciones.

directora
pilblico.

o

administrador
o
excepto
cuando
tercer
grado
de

mediador
o mediadora
o amigable
excepto
cuando
la ley· le asigne

Bl Juez
o la
Jueza
no debe
participar
directa
ni
indirectamente
en campaiias
electorales
de candidatos
o
candidatas
que aspiren
a ocupar
cargos
en el Colegio
de
Abogados
o en cualquier
otra
agrupaci6n
de abogados
o
abogadas,
en sus Juntas
de Gobierno
o en las directiyas
de sus
delegaciones
de distrito
y organismos
locales.
Salvo
el
ejercicio
de su derecho
al voto,
no debe apoyar a candidata_o
candidato
alguno para dichas
posiciones.

canon

rx

El Juez o la Jueza
no podr4
ejercer
la abogacia
que
incluye
la notaria.
Deber4 abstenerse
de hacer recomendaciones
sobre abogadas
o abogados especificos
que deban utilizarse
con
respecto
a controversias
entre
ciudadanos
o ciudadanas
o
asuntos
profesionales
en general.
canon

X

(al
El juez
o la jueza
no deber4
prestar
servicios
extrajudiciales
remunerados,
excepto
en actividades
que no
sean incompatibles
con estos
c4nones
y cuya prestaci6n
no
afecte
adversamente
el fiel
y diligente
desempefio
de sus
o la Jueza
labores
y funciones
judiciales.
Bl Juez Presidente

s
Presidenta
poctrA discrecionalmente,
mediante dispensa
a aer
solicitada
anualmente,
autorizar
dichoa juecea o juezaa
a
tale■ aervicioa
ext:rajudicialea.
prestar
La fuente
de dicha remuneraci6n
o la manera en que se
de que se
hacen los pages no debe dar base a la creencia
ejerce o pretende
ejercer
influencia
indebida en el Juez o la
Jueza. La remuneraci6n recibida
no debe exceder la que bajo
iguales
circunstancias
corresponderia
razonablemente
a una
persona que no fuera mielllbro de la judicatura.

(bl Todo juez o jueza deberA presentar
anualmente,
en o
antes
del 15 de marzo, un informe
de divulgaci6n
de la
actividad
extrajudicial
por la cual reciban
remuneraci6n,
expresando
la fecha, el lugar,
el importe y el nombre de la
y de la actividad
financiera
persona juridica
que la satisfizo
que cubra el aiio natural
suya y de su nticleo familiar,
anterior.
Bl Tribunal Supremo aprobarA, mediante reglamento,
las
normas sobre
el contenido
de dicha
informaci6n
de
divulgaci6n,
las personae y actividad
que el mismo cubrir!
y
el acceso a dicha informaci6n.
Los jueces o las juezas del
y
Tribunal
Supremo, del Tribunal
de Circuito
de Apelaciones
del Tribunal de Primera Instancia,
someter!n sue informes al
Secretario
o a la Secretaria
del Tribunal Supremo.
B.

De la imparcialidad

e independencia

judicial

Canon ll
La Jueza o el Juez no solamente ha de ser imparcial
sino
que su conducta ha de excluir
toda posible
apariencia
de que
es susceptible
de actuar a base de influencias
de personae,
grupos o partidos,
ode ser influido
por el clamor ptiblico,
por consideraciones
de popularidad
o notoriedad,
o por
motivaciones
impropias.
Ha de tener siempre presente
que au
tinico empefto debe ser el de impartir
justicia
de conformidad
y sin
con el Derecho aplicable,
con absoluta
ecuanimidad,
preocuparle
el reconocimiento
que pueda darse a su labor,
ni
la critica
injusta.
En el ejercicio
de su labor judicial,
la Jueza o el Juez
no deber! incu=ir
en conducta constitutiva
de discrimen
por
motivo de raza,
color,
nacimiento,
origen,
condici6n
socioecon6mica,
ideas politicas
o religiosas,
condici6n
fisica,
o su conducta puedan
edad o g~nero.
BvitarA que sus palabras
interpretarse
en forma alguna
como manifestaciones
de
discrimen o prejuicio
por tales motives, y no deber! permitir
manifestaciones
de esa indole
por parte
del personal,
oficiales
del ·tribunal
u otras personae
que acttien bajo su
y control,
direcci6n

La Jueza o el Juez deber! requerir
de los abogados
abogadas
que,
durante
los procedimientos
judiciales,

y las
se

6

abstengan
de manifestar,
mediante
palabra
o conducta,
de raza,
color,
discrimen
o prejuicio
alguno
por raz6n
ideas pol!ticas
nacimiento,
origen, condici6n aocio-econ6mica,
o religiosas,
condici6n
f!sica,
edad o g~nero,
respecto
a
partes,
testigos,
abogados,
abogadas y demtis personae.
Esta
prohibici6n
excluye alusiones
a dichas condiciones
o factores
cuando se refieran
a un asunto
que estil leg!timamente
en
controversia.
La Jueza o el Juez no permitir4
que los miembros de la
profesi6n
jur!dica
que actdan
en au sala,
hostiguen
o
intimiden
a cualquier
persona
por
las
razones
antes
mencionadas.

La Jueza o el Juez har4 todo lo posible
para que los
funcionarios
o las funcionarias
y empleados o empleadas del
tribunal
que actden bajo au direcci6n
actden de conformidad
con todos estos principios
en la medida en que sean aplicables
a sus labores.

Canon ltl:l:
La Jueza o el Juez no debe entender
en procedimiento
judicial
alguno en que la ley le proh!ba actuar,
incluyendo,
pero sin limitarse
a cualesquiera
de los cases siguientes:
(a) Por tener prejuicio
o parcialidad
hacia cualesquiera
de las personae,
los abogados o las abogadas que intervengan
en el pleito
o por haber prejuzgado
el caso.
(b)
resultado

Por estar
del caso.

directa

o indirectamente

inte~esado

en el

(c) Por haber sido abogado o abogada,
asesor o asesora
de cualesquiera
de las partes ode sus abogados en la materia
en controversia,
o fiscal
en una investigaci6n
o procedimiento
en
criminal
en el que los hechos fueron los mismos presentes
el caso ante au consideraci6n.
(d) Por haber presidido
el juicio
del mismo caso en un
tribunal
inferior
o por haber actuado como magistrado
a los
fines
de expedir
la orden
de arresto
o citaci6n
para
preliminar
de un
determinar
causa probable
en la vista
procedimiento
criminal.
(e) Por existir

parentesco

de consanguinidad

o afinidad
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dentro del cuarto grade con la persona acusada,
con la victima
del delito,
con el abogado defensor
o la abogada defensora
o
el o la fiscal
o con un miembro del jurado en un procedimiento
criminal,
o con
cualesquiera
de
las
partes
o sus
legales
en un procedimiento
civil.
representantes
(f) Per intervenir
en el procedimiento
una persona
natural
que le haya facilitado
o gestionado
algtin prestamo,
o
una persona juridica
que le haya facilitado
o gestionado
algtin
prestamo
en el que no se hayan dispensado
las garantias
o
condiciones
usuales.

arrojar
tienda

(g)

Por cualquier
otra causa que pueda razonablemente
dudas sobre au imparcialidad
para adjudicar
o que
a minar la confianza
publica en el sistema de justicia.

El Juez o la Jueza debera inhibirse
tan pronto conozca de
la causa de inhibici6n
mediante resoluci6n
escrita
en la que
hara constar dicha causa, con notificaci6n
de la misma a todas
las partes.

Canon

u:r:r

Los Jueces y las Juezas deben proteger
y promover la
independencia
del poder judicial
come factor de equilibria
en
la estructura
gubernamental
de nuestro
sistema
de vida
democratica.
A tal fin,
el Juez o la Jueza debe abstenerse
de
participar
en el proceso politico,
sin menoscabo, desde luego,
de au derecho
al sufragio,
a sus propias
ideas
sobre
que le fijan
cuestiones
politicas,
ya los deberes y funciones
las leyes y reglamentos
electorales.
Sin
que
la
siguiente
actividades
que por su caracter
Juez o la Jueza no debe:
(a) Participar
(bl ocupar
(c)
candidates

enumeraci6n
excluya
otras
politico
le estan vedadas, el

en campai\as politicas
cargos

en organismos

Aportar
dinero,
o candidatas,

de clase

o partidos

alguna;

politicos:

en forma directa
o indirecta,
organismos o partidos
politicos.

(d) Participar
en reuniones,
tertulias,
convencionee,
primarias
u otros actos de caracter
partidista:

asambleas:.
politico-

a
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(el
el.ectivae

Endoear
candidates
o candidatae
para
ode nombramiento gubernamental
o l.tderes

(f)
publ.icae
partidista;

Hacer
eobre

figurae

poeicionee
pol.tticoa;

expresionee,
comentarioe
o manifeetacionee
asuntos
o actoe
de naturaleza
pol.ttica

(gl Mantener
o lideree

relacionee
politicos;

eetrechas

que le identifiquen

o

con

(h)
Participar
en
reunionee
con
funcionarioe
o
funcionarias
gubernamentalee
eobre
aeuntos
que guardan
estrecha
relaci6n
con cuestiones
politicae;
(il
Atacar
publicamente
.o entablar
polemicae
con
candidates
o candidatas
o lideres
politicos,
sin menoscabo,
deede luego, de au derecho a defenderse
de ataques abueivoe a
su persona o a au honra;
(j)

politico

Fomentar
alguno.

los

intereees

de

organismo

o

exento
El Juez o la Jueza debe estar y eentirse
y no debe dar base con su conducta
influencia
politica
creencia
de que sue
ideas
politicae
influyen
cumplimiento
de sue funciones
judicial.es.
Es deber del
otros funcionarios
los tribunal.es
que
conducta
politica
judicial.

partido

de toda
para la
en el

Juez o la Jueza, ademas, velar porque los
o funcionariae
y empleados o empleadas de
eaten bajo au direcci6n
no empafien con au
la imagen de imparcialidad
del sistema
,. ·

Canon lCIV

El Juez o la Jueza debera intervenir
durante el curso de
cualquier
procedimiento
judicial
para
evitar
dilaciones
injustificadae
y para esclarecer
cualquier
extremo o impedir
una injusticia.
Aunque es funci6n y derecho de loe abogados y
las abogadas presentar
el caeo de sue reepectivoe
clientes
y
clientas
en la forma mAs favorable
a sus meritos,
es
ministerio
fundamental
del Juez o la Jueza velar
por que
ninguna persona sufra una injusticia.
Bn todo memento y por
sobre
toda
otra
consideraci6n,
sue actuaciones
ban de
· auspiciar
el deecubrimiento
de la verdad c01110base eeencial
de
la justicia.
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El Juez o la Jueza tendr4 siempre preeente
que no es un
simple 4rbitro
o 4rbitra
o el retra!do
moderador o moderadora
y actor o actriz
principal
de un debate sino que es part!cipe
en el esclarecimiento
de la verdad yen la determinaci6n
de lo
en casos celebrados
que es justo y puede, con mayor libertad
sin jurado,
ser participante
activo o activa en la b!isqueda de
la imparcialidad
que su alto
la verdad siempre qua no vulnere
oficio
reclama.
No obstante,
se abstendr.i.
de unirse
en
solidaridad
con
cualesquiera
de
las
partes
mediante
interrogatorios
injustificados,
pronunciamientos
sobre los
impropios o perjudiciales.
meritos de la causa o comentarios
Al dictar
sentencia
y determinar
la severidad
de la pena
en los casos criminales
no deber.i. el Juez o la Jueza permitir
queen su .i.nimo influya
el ejercicio
por la persona acusada de
su derecho a defenderse.

Canon XV

El Juez o la Jueza no debe celebrar
entrevistas
privadas
con las
partes
o sue abogadas
o abogados,
ni permitir
comunicaciones
o argumentos
de los mismos que pretendan
influir
su actuaci6n
judicial
en asuntos de su competencia
o
bajo su consideraci6n
cuando los otros intereses
que puedan
ser afectados
no eaten representados
ante el o ella,
excepto
en casos no contenciosos
en los que deber.i. ser muy cauteloso
o cautelosa.
·
c.

Del comporta:miento

en Sala

Canon XVI
La Jueza o el Juez debe ser considerado
y respetuoso
con
y las
abogadas,
especialmente
con aquellas
los abogados
personae
que comienzan a ejercer
la profesi6n.
Ha de serlo
tambien
con los o las testigos,
jurados,
funcionarios
o
funcionarias
del tribunal
y todos los que comparezcan ante el
o ella.
Sin embargo, debe evitar
atenciones
desmedidas
hacia
estas
personae.
Velar.i., adem.i.s, por que los abogados y las
abogadas y los otros funcionarios
o funcionarias
o empleados
o empleadas
del tribunal
bajo su direcci6n
mantengan igual
conducta.
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Canon XVl:I

El Juez o la Jueza dirigir4
los trabajos
del tribunal
con
orden y decoro y estara alerta
contra todo proceder que pueda
y el respeto
debidos
al tribunal.
afectar
la dignidad
Intervendr4
para impedir cualquier
conducta impropia de las
partes,
los abogados y las abogadas o cualquier
otra persona,
y tomar4 la acci6n queen su discreci6n
proceda de acuerdo con
la ley,
los ctnones
de etica
profesional
y las mejores
tradiciones
del sistema judicial.

En el curso de los procedimientos
judiciales,
el Juez o
la Jueza mantendr4 su actitud
general,
sus manifestaciones
y
el
tono
de su voz dentro
de la debida
propiedad
y
circunspecci6n
sin mostrar impaciencia
o severidad
excesivas.
Tampoco hart comentarios
ni gestos ajenos al proceso judicial,
entendiendose
comprendidos
den~ro
de esta
prohibici6n,
aquellos
comentarios,
expresiones
o gestos que envuelvan burla
o mofa; ni ridiculizara
de modo alguno a los abogados o las
abogadas,
las partes,
los o las testigos,
funcionarios
o
funcionarias
del tribunal
o a otras personae que a el o ella
acudan.
CUando sea necesario,
el Juez o la Jueza podr4 elogiar
o
censurar
la conducta
de los abogados y las abogadas pero,
hasta donde sea posible,
deber& hacerlo desde el estrado
o en
y siempre
con la debida
sue resoluciones
o sentencias
moderaci6n y ecuanimidad.

CaDon

xv:u:1

El Juez o la Jueza ha de mantener el proceso judicial
en
un ambients
de solemnidad y respeto.
El tomar fotografias
o
peliculas
en el sal6n del tribunal
durante la celebraci6n
de
sesiones
judiciales
o recesos
entre
dichas
sesiones,
y el
radiodifundir
o televisar
procedimientos
judiciales,
restan
dignidad
al tribunal,
pueden distraer
al testigo
que este
prestando
testimonio
y pueden obstaculizar
el logro de un
juicio
imparcial,
por lo que ello no debe permitirse.
Podr4,
no obstante,
permitirse
la toma de fotografias
o peliculas
en
ocasiones
estrictamente
ceremoniales.
El Juez o la Jueza podr4 ademas permitir
reproducci6n
de
procedimientos
judiciales
educativos,
a solicitud
de instituciones
acreditadas
y bajo las siguientes
condiciones:
(a)
distraiga

cuando
a loo

la grabaci6n
o
para
fines
universitarias

el medio de grabaci6n
o reproducci6n
no
y dem4e participantee
ni en forma
teetigoe
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alguna

menoacabe

de las

la dignidad

del procedimiento.

(b) CUando se haya obtenido previamente el conaentimiento
partes afectaclas
y de todos los testigos.

(cl cuando la grabaci6n o reproducci6n
as! obtenicla vaya
a ser exhibida
o utilizada
luego de que el procedimiento
de
en forma final y firme. El
que se trate haya sido adjudicado
para que dichas
Juez 0 la Jueza tomara las providencias
hasta
grabaciones
permanezcan bajo la custodia
del tribunal
que toda la prueba testifical
haya desfilado.
Las prohibiciones
contenidas
en este
canon no se
aplicaran
al uso oficial
de grabadoras
o ~quinas
autorizadas
por la Oficina de Administraci6n
de los Tribunales,
o al uso
de grabadoras
0 equipo
similar por los abogadoa y las abogaclas
de las partes.

Canon XIX

El Juez o la Jueza debe ser puntual en el cumplimiento de
y reconocera el valor que tiene el tiempo de
sus obligaciones,
jurados,
testigos
y
los abogados y las abogadas, litigantes,
todos los que ante il o ella comparezcan, ya que la falta
de
puntualiclad
crea malestar que se refleja
en la administraci6n
de la justicia.
·.
A menos que las circunstancias
de los asuntos
del
calendario
ante su consideraci6n
se lo impidan, sera deber del
Juez ode la Jueza comenzar las sesiones a las horas regulares
de sesi6n de conformidad con la reglamentaci6nvigente.
CUando
se vea impedido o impedida de hacerlo,
debera explicar
a las
partes,
a los abogados o las abogadas y al publico las razones
que le impidieron
abrir la sesi6n a la hora seiialada.
Canon XX

El Juez o la Jueza debera esforzarse
por evitar
que las
partes causen demoras injustificaclas
en los litigios
y debera
ser diligente
en el despacho de los asuntos sometidos
a su
consideraci6n.
Debe examinar cuidadosamente
las solicitudes
de
suspensi6n
o de pr6rroga
y aprobarlas
s6lo cuando est~
plenamente
justificadas.
D.

De las

in!luencia■

indebida•

Canon XII

El
prestigio
privados

Juez o la Jueza no debe utilizar
su poder o el
de su cargo para fomentar el lixito de negocios
o para su beneficio
personal.
Tampoco debe tener
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relaciones
de
negocios
qus
en
el
curse
normal
de
acontecimientos
razonahlemente
previsibles
puedan poner sus
intereses
personales
en conflicto
con el cumplimiento
de sus
La participaci6n
de cualquier
Juez o Jueza
en
deberes.
negocios
privados
que no aparejen
tales
conflictos
de
a
intereses
debe realizarse
con la mayor cautela y prudencia
fin de evitar
malas impresiones
o la apariencia
de conducta
impropia.
Bl Juez o la Jueza debe evitar
particularmente
dar
base para la sospecha razonable de que pueda estar utilizando
las pre=ogativas
o influencias
de su cargo para su beneficio
personal
o el de otras personas.
El Juez o la Jueza no debe realizar
gesti6n
alguna ni
pe:rmitir
el uso de su nombre para recolectar
fondos,
no
importa el prop6sito
o destine
de estos.
Dicha prohibici6n
incluye
solicitar
donativos
o aportaciones
de personae
o
entidades
para el Colegio de Abogados de PUerto Rico o para
organizaciones
c1vicas,
beneficas,
profesionales
o de
cualquier
otra 1ndole.

canon lCUI
El Juez o la Jueza debe abstenerse
ascensos
en la judicatura
para lograr
cargo publico.

de realizar
gestiones
o para obtener
otro

Esta prohibici6n
incluye todo tipo de gesti6n
tanto en
beneficio
suyo como en favor de otra persona, pero excluye los
tr&mites oficiales
ante los organismos que asesoran al Peder
y
al
Peder
Legislative
sobre
nombramientos
Ejecutivo
judiciales.

Canon lCUII

El Juez o la Jueza debe evitar toda conducta ..o actuaci6n
que pueda dar base a la creencia
de que ejerce
o pretende
ejercer
influencia
indebida en el &nimo de otro Juez o Jueza
en la consideraci6n
de un caso pendiente
o future.
El Juez o
la Jueza no debe influir
ni directa
ni indirectamente,
para
conseguir
colocarse
en mejor situaci6n
que cualquier
otro
ciudadano o ciudadana en el litigio
de sus causas personales.
Bl Juez o.la jueza no debe dar la impresi6n ni permitir
que otros den la impresi6n al efecto de que estos pueden tener
alguna influencia
sobre aquel o aqu~lla.
El
iniciativa
B.

Juez o la Jueza no
propia como testigo

Del comportamiento

debe prestar
de reputaci6n.

testimonio

por

publico

Canon XXIV
No es necesario

ni deseable

que la Jueza

o el Juez viva
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en el aislamiento.
Sin embargo,
ha de ser escrupuloao
en
evitar
actuaciones
que razonablemente
puedan dar lugar a la
impresi6n
de que sus relaciones
sociales,
de negocios,
de
familia
o de amistad
influyen
en alguna
forma en sus
determinaciones
judiciales.

y esp!ritu
de la norma anterior,
Dentro del significado
y sin que la siguiente
enumeraci6n
excluya otras actividades
impropias,
la Jueza o el Juez no debe:
la) Aceptar
invitaciones
a comidas,
fiestas,
iigapes u
otras
formas
de diversi6n
o recreo
cuando provienen
de
personae que tienen interes
en alguna decisi6n
o determinaci6n
suya; o cuando provienen
de abogados o abogadas que postulan
ante el y que, por raz6n de la freciuencia,
ostentaci6n
o
notoriedad
de dichas actividades,
exceden lo que es prudente
y razonable.
(bl Asistir
(cl Ingerir
publicos.

a lugares
bebidas

de dudosa

alcoh6licas

reputaci6n.
inmoderadamente

en sitios

(d) Aceptar regales
o prestamos provenientes
de personae
o abogadas o abogados que puedan ser afectados
por alguna
decisi6n
o determinaci6n
suya. Tampoco deberii aceptar
regales
o prestamos
de abogados o abogadas o personae que no sean sus
parientes,
si excede lo que es prudente y razonable.
(el Permitir
que los parientes
que residan
con el o ella
acepten
los regales
o prestamos
que a el o a ella le est&n
prohibidos.
(fl Participar
en agasajos,
ceremonias de reconocimiento
y otros festejos
en su honor, con excepci6n
de 1a·actividad
que tradicionalmente
ofrece el Colegio de Abogados en ocasi6n
del nombramiento
de nuevas Juezas o nuevos Jueces,
de los
agasajos
que se ofrecen
en ocasi6n
de la jubilaci6n
de la
Jueza o del Juez,
y de ceremonias
de reconocimiento
por
meritos
literarios,
art!sticos,
deportivos
o' cient!ficos,
ofrecidos
por entidades
bona fide.
(g) Utilizar
los
servicios
de la Polic!a,
de los
empleados o empleadas de los tribunales
u otros funcionarios
o funcionarias
gubernamentales
para asuntos no oficiales.

canon XXV
El Juez o la Jueza no debe discutir
fuera
de estrado
asuntos
que eaten sometidos
a su consideraci6n
ni tampoco
explicar
la raz6n
de sus actuaciones.
Debe abstenerse
particularmente
de hacer
declaraciones
publicas
sabre esos
asuntos
y no debe permitir
que las hagan los funcionarios
o
las funcionarias
o empleados o empleadas bajo su direcci6n.
F.

canon final

canon

:rm:

Los anteriores
c&nones de etica
judicial
minimas de co~rtamiento
que todo Juez y toda

son normas
Jueza debe
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observar
fielmente,
tanto en su letra como en su espiritu,
por
ser consustanciales
con el cargo judicial.
Bstos c4nones no
excluyen otras normaa de conducta que tambiEn obligan al Juez
y a la Jueza,
que est4n
establecidas
por ley o que son
inherentes
al honor tradicional
de la judicatura.
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DEBERES DEL ABOGADOY DE LA ABOGADA
PARA CON LA SOCIEDAD
Criteria

General

Los rniembros
de la
profesi6n
legal,
individual
y
colectivarnente,
tienen
la responsabilidad
de velar
por que
y
los distintos
procesos
legales
de la sociedad
incorporen
consagren
de rnanera
efectiva
y adecuada
los principios
de
y de respeto
a la inviolable
dignidad
del
vida
dernocratica
ser
humane.
Para
desernpenar
esta
responsabilidad
la
sociedad
debe tener
a su alcance
todos
aquellos
servicios
profesionales
adecuados,
de naturaleza
legal,
que
sean
y todo
necesarios.
Tarnbien
es rnenester
que toda abogada
abogado
como ciudadano,
yen
su capacidad
profesional,
ya
sea
coma
j uez
o
jueza,
fiscal,
a bog ado
o
abogada
postulante,
asesor
o
asesora,
o
en
cualquier
otro
caracter;
acttle
siempre
de acuerdo
al ideal
expresado
en

el prearnbulo

de estos

canones.

Ning'Un miembro de la profesi6n
juridica
debera,
en el
curse
de
sus
actividades
profesionales,
incurrir
en
discrimen
per
raz6n
de raza,
color,
nacimiento,
origen,
condici6n
socio-econ6mica,
ideas
poli ticas
o religiosas
,
condici6n
fisica,
edad,
g8nero
u orientaci6n
sexual,
respecto
a clientes
o clientas,
litigantes,
testigos,
miembros
de la
judicatura
y de la profesi6n
juridica,
jurados
o juradas
y personal
del tribunal.

Ninglin abogado
o abogada
debera
incurrir
en conducta
que amenace,
hostigue,
intimide
o denigre
a cua1quier
raz6n
de 1as
condiciones
o factores
antes
persona
por
mencionados.

Canon 1. Responsabilidad
del Abogado y de la
de Laborar
Porque
Toda Persona
Tenga Representaci6n
Adecuada-Servicios
Legales
a Personas
Indigentes

Abogada
Legal

Constituye
una obligaci6n
fundamental
de todo abogado
abogada
luchar
continuamente
para
garantizar
que
toda persona
tenga acceso
a la representaci6n
capacitada,
integra
y diligente
de un miembro de la profesi6n
legal.
En la consecuci6n
de este
objetivo
el abogado
~
abogada
debe
aceptar
y llevar
a cabo
toda
encomienda
razonable
de
rendir
servicios
legales
gratuitos
a
indigentes,
especialrnente
en lo
que se
refiere
a la
def ens a
de
acusados
personas
acusadas
y
a
la
representaci6n
legal
de personas
insolventes.
La ausencia
de cornpensacion
econ6rnica
en tales
casos
no releva
al
abogado
o a la
abogada
de su obligaci6n
de prestar
servicios
legales
cornpetentes,
diligentes
y entusiastas.
Tambien
es obligaci6n
del abogado
o de la abogada
ayudar
a establecer
medias
apropiados
para suministrar
servicios
legales
adecuados
a todas
las personas
que no
pueden pagarlos.
Esta obligaci6n
incluye
la de apoyar
los
programas
existentes
y la de contribuir
posi ti varnente a
extenderlos
y mejorarlos.

y

toda

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

-

'

de los

Servicios

Abogada
Legal

legales

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

a fin

Otra
de

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

al

Publico

Sabre

Sus

Abogada
Legal

Derechos

tarea
que el abogado o la
asegurar
que toda persona

abogada

tenga

debe efectuar
representaci6n

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

Canon 4. Responsabilidad
de Laborar
par el Mejoramiento

Es

deber

y de la Abogada
Legal

Abogado
Sistema

abogado
o toda
abogada
laborar
el
mejorarniento
del
ordenamiento
procesos
e instituciones
legales.
Mediante
el
estudio
y
la
publicaci6n
de
articulos,
participando
en vistas
pUblicas,
fores,
conferencias
y
o la
debates
y por otros
medios
apropiados,
el
abogado
abogada
debe intervenir
en la promulgaci6n
y discusi6n
de
legislaci6n
y de programas
de mej oramiento
del
sistema
continuamente
juridico
y

de

del
del

todo

por
de
los

legal.
Canon

5.

Es el

deber

abogada

haga

Conducta

Como Defensor,

primordial

defensora

y

del

del
o

de

Defensora

abogado
la

o Fiscal

y de la

defensor

fiscal

procurar

que

se

justicia.
El abogado

o la abogada
tiene
derecho
a asumir
la
una
persona
acusada
de
un
crimen
de su opini6n
personal
en cuanto
a la
culpabilidad
del aeusade
de la persona
acusada,
ya que de
otro
rnodo, a personas
inocentes
que s6lo
son victirnas
de
circunstancias
sospechosas,
se les
negaria
el derecho
de
defenderse.
Despues
que el abogado
o la abogada
se ha
hecho
cargo
de la
defensa
de UH aeusade
una persona
deber
de pres en tar,
por
todos
los
acusada
est a en el
y honorables,
cualquier
defensa
que
las
medias
rectos
leyes
vigentes
perrnitan
con el fin de que ninguna
persona
def ens a
de
independienternente

sea privada
de su
proceso
de la ley.

vida

o de

su

libertad

sin

el

debido

La
capaces
persona

supresi6n
de hechos
o la ocul taci6n
de testigos
de establecer
la
inocencia
del
acuoade
de
la
acusada
es al tarnente
reprochable.
Sera
tarnbien
altamente
reprochable
que un abogado
defensor
o una
abogada
defensora
o fiscal
produzca
ante
un tribunal

prueba

falsa,

con

pleno

conocimiento

intervenci6n
indebida
por
abogada
defensora
o fiscal
parte
contraria
es intolerable.

Canon
Al

organismos
abogada
profesional

6.

Conducta

pres tar

sus

legislativos
debe

tribunales.
ocultar
su
gubernamentales

observar
que
exige

un

con

Ante

de

abogado

sus

testigos

Agencias

servicios

o administrativos
las

su

falsedad.

defensor

o las

La
o

una

de

la

Gubernamentales
profesionales

el

abogado

ante
~

rnismos
principios
de
8tica
comportamiento
ante
los
Es impropio
de un abogado
o una abogada
gesti6n
profesional
ante
dichas
agencias
mediante
el ernpleo de tereeres
o terceras
su

personas
ode
medias
indirectos
para promover
determinada
acci6n
gubernamental
en interes
de su cliente
o clienta.
Un abogado
o una abogada
que ejerza
su profes·i6n
y que
ademas
ocupe
un cargo
legislative
o gubernamental
debe
anteponer
el interes
pliblico
al de su cliente
o clienta
cuando
ambos
intereses
vengan
en
conflicto
e
inmediatamente
renunciar
la representaci6n
dcl clicnte
de
O esta.
este

Canon

7.

Consejos

en

Relaci6n

con

la

Comisi6n

de

Delitos

Sera altamente
consejo
legal

impropio
de un abogado
a una persona
o entidad

ode
una abogada
para facilitar
o
encubrir
la comisi6n
de un delito
pllblico.
Si una abogada
o un abogado
es informado
por su cliente
o clienta
de su
intenci6n
de cometer
un delito
publico,
tiene
el deber
de
adoptar
aquellas
medidas
adccuadas
para evitar
la comisi6n
de tal delito.
Ello no impide
que un abogado
o una abogada
exprese
su opini6n
honesta
sabre
la ilegalidad
de un estatuto,
pero en caso de asi hacerlo
debe advertir
al cliente
~
la
clienta
sabre
las
consecuencias
legales
de
una
violaci6n
a la
ley
y las
posibilidades
de exito
del
planteamiento.

dar

Canon
Cl.ientas

El

8.

Actos

Impropios

de

los

Clientes

y

las

abogada
no debe permi tir
que fr\i-5en el tr ii.mite de los
asuntos
que
crean
la
relaci6n
de abogado
o abogada
y cliente
o
clienta,
incurra
en
conducta
que
seria
impropia
del
abogado
ode
la abogada
si este
o esta
la llevase
a cabo
personalmente.
Esta norma tendril
particular
aplicaci6n
en
lo
referente
a las
relaciones
con las
tribunales,
los
y las funcionarias
judiciales,
los
jurados
y
funcionarios
las
juradas,
los
y !!!_
testigos
y las
otras
partcs
litigantes.
Cuando un cliente
o una clienta
pcrsista
en
incurrir
en tal conducta
impropia,
el abogado o la abogada
debe
terminar
con
aquel
o
aqu8lla
sus
relaciones
profesionalcs.
elientes

abogado

o la
clientela,

su

DEBERES DEL ABOGADO Y DE LA ABOGADA
PARA CON LOS TRIBUNALES
Criteria

General

La buena
marcha
del
proceso
judicial
del
pais
es
responsabilidad
ineludible
de todo miembro de la profesi6n
legal.
Le corresponde
a todo abogado
y a toda abogada
procurar

que

prevalezca

siempre

en

los

tribunales

un

ambiente
de decoro
y solemnidad
laborando
por mejorar
la
calidad
de la j usticia
que en estos
se imparte.
Para
lograr
el mas adecuado
des en vol vimiento
y desarrollo
del
proceso
judicial,
el miembro de la profesi6n
juridica
debe
realizar
todas
las gestiones
propias
y legales
que esten
a

su
alcance,
observando
especialmente
siguientes,
que sefialan
algunos
deberes
surgen
de este
criterio
general.

las

Canon 9.
Tribunales

Conducta

del

Abogado

los
particulares

y de

la

canones
que

Abogada

Ante

El abogado
o la abogada
debe observar
para
con las
tribunales
una conducta
que se caracterice
por el mayor
respeto.
Ello
incluye
la
obligaci6n
de desalentar
y
evitar
ataques
injustificados
o atentados
ilicitos
contra
les
jueees
la
judicatura
contra
el
buen
orden
en la
administraci6n
de la justicia
en los tribunales.
En casos
donde ocurrieren
tales
ataques
o atentados,
el abogado
£
la
abogada
debe
intervenir
para
tratar
de restablecer
orden y la buena marcha de los procedimientos
judiciales.
El deber
de respeto
propio
para
con las
tribunales
incluye
tambien
la obligaci6n
de tomar
las
medidas
que
procedan
en
ley
contra
funcionarios
o
funcionarias
j udiciales
que abusan
de sus prerrogati
vas o desempefian
impropiamente
sus funciones
y que no observen
una actitud
cortes
y respetuosa.

Canon
Nombramiento

10. Deberes
de Jueces

en Relacion
o Juezas

con

la

Selecci6n

y

el

Es deber
del
foro
esforzarse
par impedir
que en la
selecci6n
de los jueces
y las juezas
intervengan
razones
de orden
politico.
El abogado
o la abogada,
coma miembro
del
foro
y exponente
del
principio
de la independencia
judicial,
tiene
la obligaci6n
de velar
porque
las
juezas
y los
jueces
sean
seleccionados
a base
de
rneritos
profesionales,
vocacion
para
el
al to
ministerio
de
impartir
justicia,
rectitud,
entereza
de
caracter
y
honradez
indiscutible.
Debe abstenerse,
per consiguiente,
de ejercer
influencia
para
que en la selecci6n
de los
jueces
y las juezas intervengan
razones
de orden politico
o personal
en detrimento
de las
condiciones
de capacidad
profesional.

los

Canon 11.
Jueces
y las

Indebidas
Juezas

Atenciones

e

Infl

uencias

Hacia

Las marcadas
atenciones
y la hospi talidad
inusi tada
per parte
de un abogado
o una abogada
hacia
un juez o una
jueza
traen
consigo
equi vocas
interpretaciones
sob re los
la jueza,
coma del abogado
£
motives
tanto
del juez ode
de la abogada
y deben evitarse.
Un abogado
o una abogada
no debe comunicarse
ni discutir
con el juez o la jueza
en
ausencia
de la otra
parte
sabre
los m€ritos
de un case
pendiente,
y merece
ser
reprendido
o reprendida
par
cualquier
accion
encarninada
a
obtener
especial
consideraci6n
personal
de un j uez o de una jueza.
Sumo
cuidado
debe tener
el abogado
o la abogada
que ocupa
un
cargo
publico
o politico
en abstenerse
de
tratar
de
ejercer
influencia
o presi6n
indebida
en la tramitaci6n
de
cualquier
asunto
sornetido
a la consideraci6n
judicial.

Canon

12.

Puntualidad

y Tramitaci6n

de

las

Causas

Es deber
del
abogado
o de
la
abogada
hacia
el
tribunal,
sus
compafieros
o compafteras,
las
partes
y
testigos
el
ser
puntual
en su asistencia
y concise
o
concisa
y exacto
o exacta
en el tramite
y presentaci6n
de
las
causas.
Ello
implica
el
desplegar
todas
las
diligencias
necesarias
para asegurar
que no se causen
indebidas
dilaciones
en su trarni taci6n
y soluci6n.
S6lo
debe
solicitar
la
suspension
de vista
cuando
existan
razones
poderosas
y sea indispensable
para la protecci6n
de las derechos
sustanciales
de su cliente
o clienta.
Canon

13.

Publicidad

Sabre

Casas

Criminal

es

Pendientes
y el
o la
fiscal
deben
cualquier
manera facilitar
la
publicaci6n
en peri6dicos
o a traves
de otros
medics
informativos,
detalles
u opiniones
sobre cases
criminales
pendientes
o que
senalen
la
probabilidad
de
casos
crirninales
futures,
pues
tales
publicaciones
pueden
obstaculizar
la
celebraci6n
de un juicio
irnparcial
y
perjudicar
la
debida
administraci6n
de
la
justicia.
Cuando circunstancias
realmente
extraordinarias
requieran
hacer manifestaciones
la expresi6n
debe limi tarse
a las
constancias
de los autos,
sin hacer referencia
a la prueba
de que se dispone
o a los
o a las
testigos
y que se
utilizaran,
ni al contenido
de sus testimonies.
Tanto
el abogado
defensor
o la abogada
defensora
coma el
o la fiscal
deben
evitar
en lo posible
ser
retratados
para fines
publici tarios
y es impropio
que un
abogado
o una aboqada,
o fiscal
aparezca
posando
en
retratos
relacionados
con casos
criminales
en los cuales
participe
o haya participado.

El
abstenerse

- ' .

o la
abogado
de publicar

Canon

14.

Publicidad

abogada

ode

Sabre

Otros

Fleitas

Pendientes

El abogado o la abogada debe abstenerse
de publicar
o
de cualquier
manera facilitar
la publicaci6n
en peri6dicos
o a traves
de otros
medias
informativos,
detalles
u
opiniones
sabre
pleitos
pendientes
o que
sefialen
la
probabilidad
de litigios
futures,
pues tales
publicaciones
pueden obstaculizar
la celebraci6n
de un juicio
imparcial
y perjudicar
la debida
administraci6n
de la justicia.
En
caso
de que las
circunstancias
extremas
de un pleito
especifico
justifiquen
ofrecer
una informaci6n
al pUblico,
sera
impropio
el hacerlo
an6nimamente.
Una referencia
unilateral
o exparte
a las
hechos
de un caso
debe
limitarse
a citas
tomadas
de las
records
y documentos
archi vados
en los
tribunal es;
pero
aun en estos
ca sos
extremes,
es
preferible
abstenerse
de
ofrecer
tales
declaraciones.

Canon

15.

Un abogado
testigos;
y a

Conducta
o una
las
o

Hacia
abogada
a los

y Litigantes

Testigos

debe tratar
litigantes

a los
o a las
adversaries
con

respeto
y consideraci6n.
No debe actuar
inspirado
o
inspirada
por
la
animosidad
por
los
prejuicios
de su
cliente
o clienta,
ni debe permitir
que 8ste o 8sta
dirija
el case,
ni que se convierta
en el duefio o la duefia de la
conciencia
del abogado ode
la abogada.
Sera impropio
utilizar
las procedimientos
legales
en
forma irrazonable
o con el
fin
de hostigar
la parte
contraria.
Todo abogado
y toda
abogada
debe
abstenerse
de
brindar,
ofrecer
u otorgar
beneficios
a un o una testigo
para inducirle
a declarar
falsamente.
Sera impropio
pagar
u ofrecer
el page de honoraries
contingentes
a cualquier
testigo.
El abogado
o la
abogada
debe
velar
por
el
curnplimiento
de estas
normas por cualquier
otra
persona
inclusive
su cliente
o clienta.
Canon
Juradas

16.

Conducta

en Relaci6n

con

las

Jurados

o las

La actitud
del abogado
o de la abogada
hacia
los
jurados
o las
juradas
debe regirse
en todo momenta por
normas
de absoluta
integridad
y honradez
profesional.
Resulta
antietica
toda
actuaci6n
dirigida
a halagar
o
adular
a los
jurados
o las
juradas,
ya sea en forma
directa
o indirecta.
Esto presupone
que debe haber una
total
abstenci6n
de hacer
favores
o regales
de clase
alguna a lea misrnes a estos
o estas
o a sus familiares.
No debe el abogado o la abogada comunicarse
en forma
alguna con los jurados
o a las juradas
acerca
de casos en
los cuales
este interesado
o interesada
y, ya en la etapa
de la celebraci6n
del
juicio,
debe evitar
comunicarse
privadamente
con aquE!llos
o aquel.las,
aunque sea sobre
asuntos
extrafios
al
caso
excepto
con el
permiso
del
tribunal.
Tambien debe abstenerse
de hacer sugerencias,
al alcance
del oido de jurados
o juradas,
dirigidas
a la
conveniencia
o comodidad
de estos
o estas.
No debe
comunicarse
con un jurado o una jurada o con familiares
de
este o esta despues
del juicio
sabre materias
relacionadas
con el caso excepto
Unicamente
para investigar
si existe
alguna
raz6n legal
para impugnar
el veredicto,
y ello
con
el permiso
previo
del tribunal.
Un abogado o una abogada en cualquier
capacidad
en
que se desempefie no debe de ofrecer
evidencia
claramente
inadmisible
con el prop6sito
deliberado
de influir
en el
jurado.
Canon

17.

Litigios

Injustificados

Todo
abogado
o
toda
abogada
debe
negarse
a
representar
a un cliente
o una cl.ienta
en un caso civil
cuando
estuviere
convencido
o convencida
de
que
se
pretende
por medio del pleito
molestar
o perjudicar
a la

parte
contraria,
haciendole
victirna
de opresi6n
o dafio.
Su cornparecencia
ante
un tribunal
debe
equivaler
a una
afirrnaci6n
sabre
su honor de queen
su opini6n
el case
de
su cliente
o olienta
es uno digno
de la sanci6n
judicial.
La firma
de un abogado
o una abogada
en una alegaci6n
en

un caso

equivale

a certificar

que

ha leido

la

alegaci6n

y

acuerdo
con su rnejor
conocirniento,
inforrnaci6n
y
esta
bien
fundada.
Un abogado o una abogada debera
solicitar
permiso
del
tribunal
para
renunciar
la representaci6n
profesional
de
su cliente
o olienta
en un caso
en litigio
cuando
se
convenza
durante
el
curso
del
pleito
que
el
rnisrno es
que de
creencia

injustificado
molestar
victima

y

que

se

pretende

o

perjudicar
a la
de opresi6n
o dafio.

por

parte

medio

del

contraria

proceso

haciendole

DEBERES DEL ABOGADO Y DE LA ABOG'.ADA
PARA CON SU CLIENTELA
Criteria

General

La relaci6n
de abogado
o abogada
y cliente
o olienta
debe fundamentarse
en la absoluta
confianza.
Sujeto
a las
exigencias
que surgen de las obligaciones
del abogado ode
la
abogada
para
con
la
sociedad,
las
leyes
y los
tribunales,
todo miembro
del
foro
legal
le debe
a sus
clientes

o olientas

un trato

la
mayor
capacidad,
completa
honradez.
todo

-

'

su

empefio

en

profesional

caracterizado

la
mas devota
El abogado
o la
llevar

a cabo

en

lealtad
abogada
esa

forrna

por

y la
mas
debe poner
su

gesti6n

profesional,
y no debe dejar
de cumplir
temor a perder
el favor
judicial
o por
estimaci6n
popular.

con su deber
miedo a perder

Canon
Consejo
al

y de la

18.
Competencia
del Abogado
Cliente
o a la Clienta

por
la

y

Abogada

Sera irnpropio
de un abogado
o una abogada
asurnir una
representaci6n
profesional
cuando
estA
consciente
de que
y que no puede
no puede rendir
una labor
id6nea
competente
prepararse
adecuadarnente
sin
que ello
apareje
gastos
o
dernoras
irrazonables
a su
cliente
o olienta
o a la
adrninistraci6n
de la justicia.
Es deber
del abogado
o de la abogada
defender
los
intereses
del
cliente
o de la
clienta
diligentemente,

desplegando
en cada caso su mas profundo
saber y habilidad
y actuando
en aquella
forma que la profesi6n
juridica
en
general
estima
adecuada
y responsable.
Este deber de desempefiarse
en forma capaz y diligente
no significa
que el abogado
o la abogada
puede realizar
cualquier
acto
que sea
conveniente
con el
prop6si
salir
triunfante
en
las
causas
del
cliente
o
olienta.
La misi6n
del
abogado
o de la abogada
perrnite
queen
defensa
de un cliente
o una olienta

las

leyes

del

pais

o

cometa

consiguiente,
al sostener
las
clienta,
debe actuar
dentro

algun

causas

de

los

del

to de
de
la
no le
viole

engafio.
cliente

limi tes

Por
o de

de

la

la

ley,

•

teniendo
en cuenta
no s6lo
la letra
de esta,
sino
el
espiritu
y las
prop6sitos
que la
informan.
No debe
tampoco
ceder
en el cumplimiento
de su deber
por temor a
perder
el favor
judicial
ni la estimaci6n
popular.
No
cualquier
obstante,
un abogado o una abogada puede asumir
representaci6n
profesional
si
se prepara
adecuadamente
para ello
y no impone gastos
ni demoras
irrazonables
a su
cliente
o clienta
ya la administraci6n
de la justicia.
Canon

19.

Informaci6n

al

Cliente

o a la

Clienta

El abogado o la abogada
debe mantener
a su clienta
o
cliente
siempre
informado
de todo asunto
importante
que
surja
en
el
desarrollo
del
caso
que
le
ha
sido
encomendado.
Siempre
que la controversia
sea susceptible
de un
arreglo
o transacci6n
razonable
debe aconsejar
al cliente
o a la clienta
el evitar
o terminar
el litigio,
yes
deber
o de la abogada
notificar
a su cliente
£
del
abogado
clienta
de cualquier
oferta
de transacci6n
hecha
por la
otra parte.
El
abogado
o la
abogada
que
represente
varios
o clientas
con intereses
comunes o relacionados
clientes
entre
si no debe transigir
ninguno
de los casos
envueltos
sin
que cada
clienta
o cliente
este
enterado
de dicha
transacci6n
y sus posibles
consecuencias.
Canon 20.

- ' .

Renuncia

de Representaci6n

Legal

Cuando el abogado o la abogada haya comparecido
ante
o un cliente
un tribunal
en representaci6n
de una clienta
no puede ni debe renunciar
la representaci6n
profesional
de Sl:i cliente
E!ste sin
obtener
primero
el permiso
del
tribunal
y debe~licitarlo
solamente
cuando
exista
una
raz6n justificada
e imprevista
para ello.
Antes de renunciar
la representaci6n
de su cliente
o
clienta
el
abogado
o la
abogada
debe
tomar
aquellas
medidas
razonables
que evi ten perj uicio. a las derechos
de
su cliente
o clienta
tales
coma notificarle
de ello
a-¾
elieRte
a este o a esta;
aconsejarle
debidamente
sabre
la
necesidad
de una nueva
representaci6n
legal
cuando
ello
sea necesario;
concederle
tiempo para conseguir
una nueva
representaci6n
legal;
aconsejarle
sabre la fecha limite
de
cualquier
termino
de ley que pueda
afectar
su causa
de
acci6n
o para
la radicaci6n
de cualquier
escri to que le
pueda
favorecer;
y el
cumplimiento
de cualquier
otra
disposici6n
legal
del tribunal
al respecto,
incluyendo
la
notificaci6n
al tribunal
de la Ul tima direcci6n
conocida
de su representado
o representada.
Al ser
efecti va la
renuncia
del
abogado
o de la
debe hacerle
entrega
del expediente
a su cliente
o
abogada
clienta
y de todo
documento
relacionado
con el caso
y
reembolsar
inmediatamente
cualquier
cantidad
adelantada
que le haya sido pagada en honoraries
por servicios
que no
se han prestado.

•

Canon

21.

Intereses

Encontrados

El abogado
o la abogada
tiene
para
con su cliente
o
un deber
de lealtad
cornpleta.
Este deber
incluye
clienta
o a la clienta
todas
la obligaci6n
de divulgar
al cliente

las circunstancias
terceras
personas,

de sus relaciones
con las partes
y con
y cualquier
interes
en la controversia

que pudiera
influir
en el
cliente
o
seleccionar
su consejero
o consejera.
abogada
debe aceptar
una representaci6n
j uicio
profesional
pueda
ser
afectado

en la
clienta
Ningll.n abogado
legal
cuando

por

sus

al
~

su

intereses

personales.
No es propio
de un o una profesional
el representar
intereses
encontrados.
Dentro
del
significado
de esta
regla,
un abogado
o una abogada
representa
intereses
encontrados
cuando,
en beneficio
de un cliente
o una
clienta,
es
su deber
abogar
por
aquello
a que
debe

oponerse
cliente

-

'

en curnplirniento

de sus

obligaciones

para

con otro

u otra clienta.
La obligaci6n
de representar
al
cliente
o a la
clienta
con
fidelidad
incluye
la
de no divulgar
sus
secretos
o confidencias
y la de adoptar
medidas
adecuadas
Un abogado
o una abogada
no
para
evi tar
su di vulgaci6n.
debe aceptar
la representaci6n
de un cliente
o una clienta
en
asuntos
que
puedan
afectar
adversarnente
cualquier
o clienta
anterior
ni servir
corno
inter8s
de otro
cliente
S.rbitro
o itrbitra,
especialrnente
cuando
el cliente
~
clienta
anterior
le
ha hecho
confidencias
que
puedan
o clienta,
aun cuando
arnbos
afectar
a uno u otro
cliente
clientes
o clientas
asi
lo
aprueban.
Sera
altarnente
o una abogada
el
utilizar
las
irnpropio
de un abogado
o un cliente
en
confidencias
o secretes
de una clienta
perjuicio
de este.
o una
abogada
que
representa
a una
Un abogado
corporacion
o sociedad
le
debe
cornpleta
lealtad
a la
y no a sus socios
o socias,
directores
~
persona
juridica
directoras,
ernpleados
o
empleadas
o
accionistas
y
solarnente
puede
representar
las
intereses
de
dichas
personas
cuando
los rnisrnos no vengan
en conflicto
con los
de la corporaci6n
o sociedad.
o una abogada
representa
a un
Cuando
un abogado
cliente
o una clienta
per
encornienda
de otra
persona
o
o a la abogada
por dicho
grupo,
quien
le paga al abogado
servicio,
debe
renunciar
la representaci6n
de arnbos tan
pronto
surja
una situaci6n
de conflicto
de intereses
entre
la persona
o grupo que le paga sus honoraries
y la persona
a quien
representa.

Canon

22.

Abogado

o Abogada

Como Testigo

Excepto
cuando
sea
esencial
para
los
fines
de la
o la abogada
debe evitar
testificar
justicia,
el abogado
en beneficio
o en apoyo de su cliente
o clienta.
Cuando
o una abogada
es testigo
de su cliente
o
un abogado
clienta,
excepto
en materias
rnerarnente
forrnales,
tales
come la comprobaci6n
o custodia
de un documento
y otros

•

extremes
semejantes,
debe dejar
la direcci6n
del
caso
a
otro
abogado
o a otra abogada.
Igualmente,
un abogado
o una abogada
debe .renunciar
la representaci6n
de su cliente
o clienta
cuando
se entera
de que el propio
abogado
o la propia
abogada,
una socia
£
un socio
suyo,
o una abogada
o un abogado
de su firma
puede
ser
llarnado
a declarar
en contra
de su cliente
o
clienta.

Manejo

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

Li tigio

y

El abogado
o la abogada
no debe adquirir
interes
o
participaci6n
alguna
en el asunto
en litigio
que le haya
side
encomendado.
Un abogado
o una abogada no debe adelantar
o prorneter
ayuda
financiera
a su
cliente
o clienta
para
gastos
medicos
o subsistencia,
excepto
que puede
adelantar
el
y los
gastos
de
pago
de
las
costas
del
litigio,
investigaci6n
y de
examenes
medicos
necesarios
para
representar
debidamente
el case de su cliente
o clienta.
La naturaleza
fiduciaria
de las relaciones
entre
abogado
o abogada
y cliente
o clienta
exige
que
estas
esten
fundadas
en la honradez
absoluta.
En particular,
debe
darse
pronta
cuenta
del dinero
u otros
bienes
del cliente
o de la
clienta
que vengan
a su posesi6n
y no debe
mezclarlos
con
sus
propios
bienes
ni
permitir
que
se
mezclen.
Canon

24.

Fijaci6n

de Honoraries

La fijaci6n
de honoraries
profesionales
debe regirse
siempre
par el principio
de que nuestra
profesi6n
es una
parte
integrante
de la administraci6n
de la justicia
y no
un mero negocio
con fines
de lucro.
Al fijar
el valor
de
las
honoraries,
deben
considerarse
los
siguientes
y trabajo
requeridos,
la novedad
factores:
(1)
el tiernpo
y dificultad
de las
cuestiones
envueltas
y la habilidad
que requiere
conducir
propiarnente
el caso;
(2)
si
el
aceptar
la
representaci6n
del
caso
en cuesti6n
ha de
irnpedir
al abogado
o a la abogada
que se haga
cargo
de
otros
casos
que probablernente
han de surgir
del
rnisrno
asunto,
yen
las
cuales
existe
una razonable
expectativa
de que de lo contrario
sus servicios
seran
solicitados
o
que
tal
representaci6n
irnplique
la
perdida
de
otros
asuntos
extrafios
al caso en cuesti6n
o el antagonismo
con
o clientas;
(3)
los
honoraries
que
otros
clientes
acostumbradamente
se cob ran en el distri
to judicial
por
servicios
sirnilares;
(4) la cuantia
envuelta
en el litigio
y los beneficios
que ha de derivar
el cliente
o la clienta
de los
servicios
del
abogado
o de la
abogada; (5)
la
contingencia
o certeza
de la cornpensaci6n;
y (6)
la
naturaleza
de la
gesti6n
profesional,
si
es puramente
o una clienta
constante.
casual
para un cliente
sabre
las
Es deseable
que se llegue
a un acuerdo
o la abogada
honoraries
a ser cobrados
por el abogado
al

-

.

inicio
de la relaci6n
profesional
y que dicho
acuerdo
sea
reducido
a escrito.
o la abogada
no debe estirnar
sus consejos
El abogado
y Servicios
en mas ni en menos de lo que realmente
valen.
o
Al aceptar
la representaci6n
profesional
de un cliente
una clienta
debe considerar
que le debe a este
o 8sta
u;
maxima de esfuerzo
profesional
en la medida de su talento
y preparacion.
No debe aceptar
retribuciones
rninimas
con
la idea preconcebida
de rendir
esfuerzos
rninirnos.
o una clienta
para pagar
no
La aptitud
de un cliente
puede justificar
que se cobre
en exceso
del valor
de los
servicios
prestados,
pero
su pobreza
puede
ser
tal
que
requiera
el que se le cobre rnenos y aUn nada.
Solicitudes
razonables
de servicios
de parte
de colegas,
de sus viudas
o viudos
y huE!rfanos
o hu8rfanas,
sin medics
arnplios
de
y bondadosa
consideraci6n.
fortuna,
deben recibir
especial
o una abogada
debe
exigir
el pago
de
Un abogado
honoraries
contingentes
s6lo en aquellas
ocasiones
en que
su clienta
o
dichos
honoraries
sean
beneficiosos
para
cliente,
o cuando el elientc
8ste
lo prefiera
asi despuE!s
de haber sido debidamente
adve~o
de las consecuencias.
o los clientes
Con el prop6sito
de que las clientas
estE!n protegidos
contra
cargos
injustos,
los
honoraries
contingentes
deben ser razonables
y estar
siempre
sujetos
a la aprobaci6n
del tribunal,
en aquellos
casos
en que la
intervenci6n
judicial
sea requerida
por ley o por alguna
de las partes
en el litigio.
Es altamente
impropio
de un
honoraries
contingentes
en
abogado o una abogada el cobrar
un caso criminal.
El abogado o la abogada debe acatar
los deseos
de~
clienta
o cliente
ansioso
de transigir
su plei to.
Los
honoraries
concedidos
por un tribunal
son para
beneficio
o de la clienta
y no debe
el abogado
~
del
cliente
abogada
reclarnarlos
para
si
o
renunciarlos
sin
autorizaci6n
expresa
de aquel o aquella.
Canon
Honorarios

25.

Demandas

Contra

Clientes

o Clientas

por

Las controversias
con los clientes
o las clientas
con
respecto
a la cornpensaci6n
deben evitarse
por el abogado ~
la abogada en todo lo que sea compatible
con el respeto
a
si mismo o si misma y con el derecho
que tenga
a recibir
una compensacion
razonable
por las
servicios
prestados.
Solamente
deben establecerse
demandas
contra
los clientes
o las
clientas
para
evi tar
inj usticias,
imposiciones
o
fraudes.
Canon 26.
Derechos
Clientes
o Clientas

y Limitaciones

en Relaci6n

con

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

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

DEBERES DEL ABOGADOY DE LA ABOGADA EN RELACION
CON SUS COMPANEROSO COMPANERAS Y SU PROFESION
Criteria

General

La
profesi6n

preservaci6n
del
honor
y la
dignidad
de
la
y
la
buena
relaci6n
entre
compafieros
~
compafieras
es responsabilidad
ineludible
de todo miembro
y tocla
de la profesi6n
legal
y para
ello
todo
abogado
abogada
debe observar
con sus compafieros
y companeras
una
actitud
respetuosa,
sincera,
honrada
y de cordialidad
y
cooperacion
profesional,
velando
siempre
por
el
buen
ejercicio
de la profesi6n
legal.
Canon
Opiniones

27.

Colaboraci6n

Profesional

y Diversidad

de

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

Una proposici6n
de un cliente
o una clienta
para que
se una en la representaci6n
de sus
otro abogado o abogada
intereses
no debe ser considerada
come indicativa
de falta
de
confianza,
y
tal
decisi6n
debe
dejarse
a
la
determinaci6n
del cliente
ode
la clienta.
En case de que
o abogacla
solici
te
una persona
representada
por abogado
asesoramiento
legal
de etro
u otra,
sera deber
de este
~
~ asegurarse
de que aquel
o aquE!llla
esta
enterado
~
enterada
de la actuaci6n
del cliente
ode
la clienta
antes
de ofrecer
su consejo
o realizar
gesti6n
alguna.
Cuando
dos
o mas abogadas
o abogados
encargados
conjuntamente
de una causa
no puedan
llegar
a un acuerdo
en cuanto
a cualquier
asunto
de vital
importancia
para la
clienta
o el cliente,
este
debe ser informado
francamente
de la
diversidad
de criteria
para
que adopte
aquella
decisi6n
que estime
conveniente.
Su resoluci6n
debe ser
aceptada
a no ser que la naturaleza
de la diversidad
de
criterios
le impida al abogado o a la abogada cuya opinion
ha side desechada
el cooperar
efectivamente.
En tal
case
su deber
es solicitar
del cliente
ode
la clienta
que le
exima de continuar
en el asunto.
Toda
esfuerzo,
directo
o indirecto,
encaminado
a
inmiscuirse
en cualquier
forma en la gesti6n
profesional
de otro
abogado
o abogada,
es indigno
de aquellos
y

aqu8llas
que deben ser hermanos y hermanas en el faro; sin
embargo,
el abogado o la abogada tiene
derecho
a aconsejar
debidamente,
sin temores
ni favores,
a aquellas
personas
que acuden
a €1 o ella
en busca
de algUn
remedio
especialmente
cuando la desleal tad o negligencia
de otro
abogado
o abogada
est a envuel ta.
En tal
caso debe antes
comunicarse
con el abogado
o la abogada
contra
el que se
formule
la queja,
siempre
que sea posible.
Canon

28.

Comunicaciones

con

la

Parte

Contraria

El abogado
o la abogada
no debe,
en forma alguna,
comunicarse,
negociar
ni
transigir
con
una
pa rte
representada
por otro
abogado
o abogada
en ausencia
de
8sta.
Particularmente,
debe abstenerse
de aconsejar
o
'Incu'rrir en conducta que pueda inducir
a error a una parte
que no est€ a su vez representada
por abogado o abogada.
Canon

29.

Cuestiones

Personales

entre

Abogados

l::'

Abogadas

Los clientes
y las clientas,
no las abogados
ni las
abogadas,
son los y las litigantes.
Cualquier
rencor
que
exista
entre
los clientes
y las clientas
no debe afectar
la conducta
de los abogados
y las abogadas entre si ni las
relaciones
hacia el litigante
contrario
o contraria.
Debe
evitarse
escrupulosamente
toda cuesti6n
personal
entre los
abogados o las abogadas.
En el trascurso
de un juicio
es
impropio
aludir
a la historia
personal
o peculiaridades
indi viduales
o idiosincrasias
de la abogada o el abogado
adversario.
Los coloquios
entre abogados
o abogadas
que
causan
dilaciones
y provocan
disputas
deben
tambien
evitarse.
Sera altamente
impropio
de un abogado
o una abogada
hacer imputaciones
falsas
que afecten
la reputaci6n
y el
buen nombre de un compaiiero
o una compaiiera.
Cuando
existan
fundados motives
de quejas graves contra
colegas,
es el deber del abogado ode
la abogada someter
sus cargos
a las autoridades
competentes,
debiendo utilizar
para ello
los medics propios
que dispone
la ley.
Canon

30.

Derecho

a

Dirigir

los

Incidentes

del

Juicio
Los
abogados
y las
abogadas,
come companeros
y
compaiieras
de
profesi6n,
se
deben
mutuarnente
trato
generoso
y considerado,
y las presiones
o exigencias
de
sus
clientes
o
clientas
no
deben
impedir
tal
comportamiento.
Corresponde
al abogado o a la abogada,
no
al cliente
o a la clienta,
siernpre que los intereses
de
este
o
esta
queden
debidamente
protegidos,
hacer
concesiones
razonables
a un compaiiero o a una compaiiera en
cuanto
a
peticiones
de
transferencias
de
vistas,
pr6rrogas,
cambios
de fechas
y sitios
para
citas
o
reuniones
trarnite
de asuntos
incidentales
y sabre
el
pendientes
en un pleito.

Canon

31.

Costumbres

Prii.cticas

y

Reconocidas

en

el

Foro
Un abogado
o una abogada
debe observar
las
buenas
costumbres
establecidas
en el
fore
o en un tribunal
determinado;
y aun cuando
sea perrnisible
legalmente,
no
debe hacer
caso
orniso de tales
costurnbres
sin
notificar
debidamente
a la abogada
o al abogado
contrario.
Canon
Notariales

32.

Subasta

de Servicios

y

Profesionales

Sera
impropio
de un abogado
o de una abogada
el
concurrir
coma licitador
o licitadora
a cualquier
subasta
en relaci6n
con la prestaci6n
de servicios
profesionales
o
notariales

publica

ante

cualquier

persona

o

entidad

juridica

o privada.

Canon
Abogacia

33.

Tanto

en

Colaboraci6n
su

propia

al

Ejercicio

Ilegal

oficina

coma

fuera

de la
de

esta

el

abogado
o la abogada
tiene
la obligaci6n
de evi tar
la
practica
ilegal
de la abogacia
o la notaria
por personas
no autorizadas
para ello.
Sera impropio
de un abogado
£
de

una

abogada

el

permitir

o

facilitar

a

una

persona

o

entidad
que no este autorizada
a ejercer
la abogacia
o el
notariado
que cobre total
o parcialrnente
por los servicios
profesionales
o notariales
prestados
por el abogado
~
abogada.

-

'

Tambien es indebido
que un abogado
o una abogada
o
firma legal
perrnita que personas
no autorizadas
a ejercer
la profesi6n
de abogado o abogada o notario
o notaria
en
Puerto Rico surninistren
cualquier
clase
de consejo
legal
a
clientes
o clientas
del abogado ode
la abogada,
ode
la
firma legal
aun cuando para ello dichas
personas
no tengan
que comparecer
a los tribunales.
Esto no impide
que el
abogado o la abogada o la firrna legal
se asesore
con una
persona no autorizada
a ejercer
la abogacia
en Puerto Rico
para prestar
un rnejor servicio
a su cliente
o clienta.
Sera
impropio
de un abogado
o de una abogada
el
unirse
en sociedad
con
una persona
que no ha sido
autorizada
a ejercer
la abogacia
o la notaria
cuando
cualquiera
de las actividades
de la sociedad
envuelva
la
practica
de la abogacia
o la notaria.
Canon

34.

Instigaci6n

o Gesti6n

de Fleitas

Actua
contrario
a
los
altos
postulados
de
la
profesi6n
el abogado o la abogada que, con prop6sito
de
lucro
y sin
ser requerido
para que ofrezca
su consejo
o
asesorarniento
legal,
aliente
o estirnule,
en alguna forrna,
a clientes
o clientas
potenciales
para
que
inicien
reclarnaciones
judiciales
ode
cualquier
otra indole.
Es
tarnbien contrario
a la sana pril.ctica
de la profesi6n
el
que una abogada o un abogado sin ser requerido,
bien lo

haga personalrnente
o a traves
de personas,
investigue
o
rebusque
defectos
en titulos
u otras
posibles
fuentes
o
causas
de reclamaciones
a los
fines
de beneficiarse
en
alguna
forma
mediante
la
prestaci6n
de sus
servicios
profesionales.
Empana la integridad
y el prestigio
de la profesi6n
y
es altamente
reprobable
el que un abogado
o una abogada,
actuando
directamente
o a traves
de intermediaries
o
agentes,
haga
gestiones
para
proporcionarse
casos
o
reclamaciones
en que intervenir
o para proporcionarlos
a
o abogadas.
Incur re en igual
f al ta el
otros
abogados
abogado
o la abogada
que de u ofrezca
beneficios,
favores
o cornpensaci6n
de clase
alguna
a em.pleadas
o empleados
pllblicos,
aj ustadores
o ajustadoras
de seguros
u otras
terceras
personas
con el fin de ganarse
su favor
para el
referimiento
de
asuntos
que
puedan
dar
base
a
reclamaciones
o cases
y,
por
ende,
proporcionarle
al
abogado o a la abogada aumento en su clientela.
Por tratarse
de una conducta
desdorosa,
tanto
con
en
respecto
a la profesi6n
legal
coma con la j usticia
y toda abogada
esta
obligado
~
general,
todo
abogado
obliqada
a informar
a los
organismos
competentes
sabre
cualquier
caso
en que
se
incurra
en dicha
pr8ctica
y reprensible
inmediatamente
despues
de tener
impropia
conocimiento
de ello.
Canon

35.

Sinceridad

y Honradez

La conducta
de cualquier
miembro
de la
profesi6n
o
ante
los
tribunales,
para
con sus representados
representadas
y en las
relaciones
con sus compafieros
:I.
compafteras
debe ser sincera
y honrada.
No es sincere
ni honrado
el utilizar
medics
que sean
inconsistentes
con
la
verdad
ni
se
debe
inducir
al
o a la juzgadora
a error
utilizando
artificios
o
juzgador
una falsa
relaci6n
de los
hechos
o del
derecho.
Es
impropio
variar
o distorsionar
las
citas
juridicas,
suprimir
parte
de ellas
para transmitir
una idea contraria
a la que el verdadero
contexto
estableCe
u ocultar
alguna
que le es conocida.
o
la
abogada
debe
ajustarse
a
la
El
abogado
sinceridad
de los hechos
al examinar
los o las testigos,
al redactar
afid8vit
u otros
documentos,
y al presentar
causas.
El destruir
evidencia
docurnental
o facilitar
la
desaparici6n
de evidencia
testifical
en un caso es tambiE!n
altamente
reprochable.
legal

Canon
Abogada

36.

Publicidad

o Anuncios

del

Abogado

y de la

(a)
El mejor anuncio
del abogado ode
la abogada es la
reputaci6n
de
idoneidad
e
integridad
ganada
en
el
ejercicio
de su profesi6n.
(b)
Al anunciarse
en las medias
de comunicaci6n
o la abogada
debera
evi tar
cualquier
tipo
de
el abogado
propaganda
que tienda
a prornover
pleitos
innecesarios,
que
siembre
expectativas
irrazonables
sabre
el E!xito de sus

gestiones,
o que pueda afectar
la dignidad
de la relaci6n
entre abogado o abogada y cliente
o clienta.
En general,
es impropio todo tipo de anuncio que nose
justifique
come
un media razonable
y profesionalrnente
aceptable
de dar a
conocer al pllblico
la disponibilidad
de servicios
legales.
En particular,
es impropio
cualquier
tipo de anuncio
que
incluya:
(1)
Grlficas,
dibujos,
retratos
o cualquier
otro
tipo
de ilustraci6n
grafica,
o
(2)
expresiones
autoelogiosas
del
abogado
o de la
abogada o referencia
a la calidad
de las servicios
legales
que presta,
o
(3)
reclamo
del
abogado
o
de
la
abogada
como
especialista,
perito
o perita
en determinada
area
del
derecho,
o
( 4}
expresiones
o informaciones
f alsas,
fraudulentas
o
engafiosas,
incluyendo
lo siguiente:
{A) Representaci6n
ambigua
de
una
situaci6n
de
hechos,
{B) dejar
de consignar
cualquier
hecho pertinente
que
sea necesario
para la cabal comprensi6n
del asunto al que
se refiere
la parte correspondiente
del anuncio,
{C) expresiones
que puedan
producir
la impresi6n
de
que el abogado o la abogada esta en posici6n
de influir
indebidamente
sabre
un tribunal
o una funcionaria
o un
funcionario
pllblico,
(D) referencia
a honoraries
en forma imprecisa
o con
relaci6n
a servicios
cuyo valor total
no pueda anticiparse
al aceptar
la representaci6n.
{cl
Para
facilitar
el
proceso
de
selecci6n
de
representaci6n
legal
por parte
de clientes
y clientas
potenciales,
el abogado
o la abogada podrl
publicar,
en la
prensa,
radio o televisi6n,
siernpre y cuando nose
haga en
violaci6n
a lo dispuesto
en el incise
(b) de este
canon,
inforrnaci6n
relativa
a los servicios
legales
por 81 o ella
prestados,
incluyendo
lo siguiente:
ode
la abogada con su direcci6n
(1) Nombre del abogado
profesional
y telefono.
(2) Informaci6n
sobre
culles
lreas
del derecho
estan
comprendidas
en su practica
de la profesi6n,
incluyendo
la aseveraci6n
de que dicha
prlctica
esta lirnitada
a una o mas disciplinas.
(3) Inforrnaci6n
relativa
a los honoraries
por servicios
legales
rutinarios,
tales
coma:
divorcio
no
contencioso,
adopci6n,
licencia
y renovaci6n
de
licencia
para
portar
arrnas,
declaratoria
de
herederos
o herederas
y cambio de nornbre.
(4) Informaci6n
relativa
al
modo
de
pagar
los
honoraries,
incluyendo
si hay facilidades
de pago o
si se aceptan
determinadas
tarjetas
de credito.
{d)
No es etica
la practica
de pagar
o compensar
en
cualquier
forma a miernbros de la prensa,
radio,
televisi6n
o cualquier
otro medic de publicidad
para que estos
medics
o de una
destaquen
el nombre
o la labor
de un abogado
profesional.
abogada en su gesti6n
{e)
La publicaci6n
de una breve
resefia
profesional
en
un directorio
legal
es perrnisible
coma uno de los medias

aceptables
para
dar
a conocer
la disponibilidad
de un
abogado
ode
una abogada
para prestar
servicios
legales.
{f)
Cualquier
duda que surja
en la mente de un abogado
o de una abogada
sabre
la correcci6n
y propiedad
de un
recurse
publicitario
debe ser consultada
al organismo
del
Colegio
de Abogados
designado
para
emitir
opinion
al
respecto.
{g)
Nada
de
lo
dispuesto
en
este
canon
debe
interpretarse
como perrni tiendo
la
solicitaci6n
personal
directa
o indirecta
de clientes
o clientas,
con fines
pecuniarios.
Canon 37.
en Actividades

Participaci6n
Comerciales

del

Abogado

la

ode

Abogada

La participaci6n
del
abogado
o de la
abogada
en
negocios
o acti vidades
de vent a de bienes,
agencias
de
cobra,
fianzas
u otros
servicios
cornerciales
propios
o
pertenecientes
a otras
personas
no es una actividad
propia
de la buena
practica
de la profesi6n
si tal
negocio
o

actividad

tiene

proporcionarle
forma el bufete
Canon
Profesi6n

38.

el

fin

directo

trabajo
profesional
no hubiese
obtenido.
Preservaci6n

del

o
lucrative

Honor

indirecto
que

y Dignidad

de
de

otra

de la

El abogado
o la abogada debera
esforzarse,
al maxima
de
de su capacidad,
en la exaltaci6n
del honor y dignidad
su profesi6n,
aunque
el
hacerlo
conlleve
sacrificios
y debe evitar
hasta
la apariencia
de conducta
personales
o
profesional
irnpropia.
En su conducta
como funcionario
funcionaria
del tribunal,
debera
interesarse
en hacer
su
propia
y cabal
aportaci6n
hacia
la consecuci6n
de una
rnej or administraci6n
de la j usticia.
Tal participaci6n
conlleva
necesariamente
asurnir
posiciones
que
puedan
resultarle
personalmente
desagradables
pero
que redundan
en beneficio
de
la
profesi6n,
tales
como:
denunciar
valientemente,
ante el fore correspondiente,
todo tipo
de
conducta
corrupta
y deshonrosa
de cualquier
colega,
o
o
funcionaria
judicial;
aceptar
sin
funcionario
vacilaciones
cualquier
reclamaci6n
contra
un cornpafiero
~
una
compafiera
de profesi6n
que
haya
perjudicado
los
intereses
de un cliente
o de una
clienta;
poner
en
conocimiento
de
las
autoridades
apropiadas
todo
acto
se cornetiera;
delictivo
ode
perjurio
que ante 61 o ella
y luchar
contra
la admisi6n
al
ejercicio
de la
velar
profesi6n
de personas
que
no reUnan
las
condiciones
morales
y 6ticas,
asi como de preparaci6n
acad6mica,
que
nuestra
profesi6n
presupone.
Toda abogada
y todo abogado
debe estar
convencido
de las condiciones
id6neas
morales
y
o una aspirante
al ejercicio
de la
6ticas
de un aspirante
profesi6n
antes
de recornendarle
para su adrnisi6n
al fora.
deposi tada
Por raz6n
de la confianza
en €!1 o el.la
como miembro de la ilustre
profesi6n
legal,
todo abogado y
toda
abogada,
tanto
en
su vida
privada
corno en
el
desernpefio
de su profesi6n,
debe conducirse
en forrna digna

de tal
conducta,
el abogado
£
en absolute
de aconsejar
y
asesorar
a sus clientes
o clientas
en otra
forma que no
sea el fiel
cumplimiento
de la ley y el respeto
al poder
judicial
y a los
organisrnos
adrninistrati
vos.
De igual
mode,
no debe perrnitir
a sus clientes
o clientas,
sin
y honorable.
la abogada

irnportar

En observancia
debe
abstenerse

su

poder

o influencia,

llevar

a cabo

actos

que

tiendan
a influenciar
indebidamente
a personas
que ejercen
cargos
pUblicos
o puestos
privados
de confianza.
Lo antes
indicado
no irnpide,
naturalmente,
que un abogado
o una
abogada d8 a sus clientes
y clientas
su opini6n
inforrnada
y honesta
sabre
la interpretaci6n
o validez
de una ley,
orden
o reglamento,
que no ha side,
a su vez,
interpretado
o
clarificado
en
sus
disposiciones
per
un
tribunal

cornpetente.
Todo abogado
y toda abogada que abandone
el servicio
pUblico
debe
rechazar
cualquier
empleo
o representaci6n
legal
en aquellos
cases
particulares
en relaci6n
con los
o
cuales
haya emitido
juicio
profesional
come funcionaria
pUblico.
funcionario
Estas

enrniendas

entraran

en vigor

inmediatamente.

Publiquese.
Lo
Secretaria.

pronunci6

y

acord6

el

Tribunal
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Leda. Carmencita Burgo Pabon
Dlrectora Administrativa
de los Tribunales Interina

ASUNTO

Normas para la Tramitacion de Notlflcaciones de Citaciones y de Ordenes de Proteccion al Amparo de la Ley 54

FECHA

9 de junio de 1999

La Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Vlolencia Domestica, Ley Num. 54 de
15 de agosto de 1989 (8 LP.R.A. sec. 601, et seq}, establece la forma y manera en
que se notlticaran las citaclones de petidones pc1ra la emisi6n de 6rdenes de
p, otecci6n y de las 6rdenes de protecci6n ya emitidas.

F.sta l~y en su Art. 2.4 (8 LP.R.A. sec. 624} dlo;pone <2nlo que condeme a la
c:xpedi.::i6iide dtaciones de pf'.\tidonesde 6rdenes de protecci6n, lo siguiente:

•

Una vez se presenta una peticion de orden de proteccidn conforme a
la Ley para la Prevenci6ne Intervencion con la Violencia Domastlca,
Ley -~um. 54 de 15 de agosto de 1989, el tribunal expedira una
dtaoon a las partes para que comparezcandentro de un termino que
.ogexcederalos dnco (S) dias.

• La notificaci6n de fas dtadones y copia de la petlci6n sera
diligendada por un alguaclldef tribunal o por cualquier otro oflcial de!
orclen pubfico a la brevedad poslble y tomara preferenda sobre otro
tlpo de dtacion.
Por otro fado, el Art 2.7 (b) de la mendonada ley, 8 LP.R.A. sec. 627 (b), dispone
que:
•

Cualquler orden de protecci6n expedlda debera ser notificada
personalmentea la parte petldonada, ya sea a traves de un alguadl
del tribunal o un oflcial de! orden publico,entre otros.

•

La secretaria
del bibunal enviaracopia de las ordenes expedtdasa la
comandandade la pollciacorrespondlente.

Para cumplir con el proposlto de protecci6n inherente en la Ley y unlformar y lograr
mayor eficacia en la tramitacion tanto en el dlllgendamlento de la notificad6n de
dtadones como de las 6rdenes de protecd6n emlt:fdaspor el Tribunal, se establecen
las normas siguientes:
1. Descontlnuar y desalentar la praetlcaactual de entregar estos documentos a
la propia•victlmapara que las lleve al Cuartel de la Pollda correspondiente.
2. CUandoel Tribunal, luego de evaluar las drcunstandas particulares de cada
caso, explda una orden de proteccl6n, instrulra al Seo etarto de! Tribunal
sobrela premuracon la que desease gesttoneet asunto.
3. Sera responsablllcladdel Seo etar"lodel Tribunal entregar la cttaci6n y/o
orden de protecdon al Alguadl del Tribunal para su dillgenc:iamientc.

•

La Secret:arladel Tribunal d~
indicarle al Alguacil la prioridad
establecidapar el Tribunal para el dlllgendamiento.

2

4. Sera responsabilidad del Alguacil del Tribunal llevar a cabo el
diligenciamiento o entregarle copia del documento a la Polida segun las
instruccionesdel Tribunal.

• En las Centres Judiciales el Alguacil del Tribunal, de no tener
dlsponibfes Alguadles Auxiliares para realizar esta labor, podra
coordinar las serviciosde un mensajerocon el Director Ejecutlvo para
qu~ entregue la orden y/o dtaci6n al Cuartel de Policia que
co~ponda.
•

s.

En estos casos el Alguacil establecera las controles necesariospara
tener constanciade la entrega apropiadade los documentos.

Si al memento de emitirse la orden de protecci6n la vfctima esta
acompaiiada ~e un Policfa, se le dara copia al agente para que este la
canaliceal Cuartel de Policiaque corresponda.
•

El Tribunal hara constar este hecho en la orden o en el expediente.

•

Si la vfctima esta sola, se le indicara que el Tribunal hara las t:ramltes
necesariospara hacer llegar la orden al Cuartel que correspondapara
que procedana diligenciar la misma.

•

Estas disposlcionesaplican tambien a citacionesy 6rdenes expedidas
los fines de semanay dias fertados, y fuera de horas laborables.

6. Otras dlsposiciones:
•

5alas Munidpales
•

En las dtadones u ordenes emitidas en horas laborables por
las SalasMunlclpalescuandola premura del asunto asi lo exija,
se haran arreglos via telef6nica con la Policia para que recoja
la orden.
•

En estos casos se estabfeceranlas controles necesarios
para ten~r constanciade la entrega de los documentos
a la Poi1cia.
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NUMEROS DE LAS SIGUIENTES COMAND..i\NCIA
Y NUMEROS DE FACSJMIL ·

AREAS

COMANJ>ANCIADE CAROLINA
COMANDANClA
DE BAYAMON
COMANDANCIA
COMANDANCIA
COMANDANCIA
COl'olANDANCIA
COMANDANCIA
1COMANDANCIA

DE SAN JUAN
DE AlU:CJBO
DE AGUADILLA
DE MAYAGlJEZ
DE PONCE
DE CUA.YAMA

I COMANDANCIADE
CAGUAS

COMANDANCJADE BtJMACAO
COMANDANCIA DE tn'UADO

TELEFONOS DIR.

'117-1SZ-115S

78'1-269-201S
717-250,,6994
'717-&7&,:Zm.B

'117-891-2020
OOO-OCIO-GUGO
781-842-S:Z:ZS

ffl~fflO
717-744-7251
787.a52•2020

000-400-0000

Nt]M.FAX

187-752-4220
787-786-1589
787-7S'J..716%
'187-&78-4430
787-891-%495
787-&J+.?616

717144 4971
717-IGli 0404

717-743-7666
787-&50-1060
787-894-2139

AffEA DE SAN JUAt,'

I

1esSanJuan
266
366
486
162
262
362
462
182
282
382

AREA OE ARECIBC 0

.:Z.

107 Arecibo
"2tf7 5abana
009 8arcefcneta
014 CaffltN
028 Florida
034 Hatillo
047 Manati
r:n4 v ....a Alta
075 v-asaia

Parada 19
Calle Loiza
Barrio Obrero
Rio Piedras
Cur,..v
Monte Hatillc
Caimita
Hato Rev Este
Puerto NUIMI
Hate Rev Oest&

AREA DE HUMACAO o~
o:36 Humacao
040 Junccs
044 l.as Pledras
049 Maunallc

AREA DE MAYAOUEZ

AREA

o~

008 Aftasc:0

AREA DE CAGUAS

053 Naawaba

035 Hanniaueros
041 r .,;as
043 Las Marias

078 Yabucoa

004
013
01e
021
023

048 Maric:lo

033Guraba

· 05D Ma"""Uez
063 Sab:llnaGnande
065 San German

o7

111 Bavamdn Norte

211 Bav::am6n
Sur
117 Catano
024
028
132
232
054

Can:lzsl
Dorado
Gua-abo
Juan Cominco
Naraniito
070 Toa Alta
171 Tea BaiA
271 l.evilf0wn

z.cnaTuriSUca

TNifflo Altg Norte
TNiiilo Alto SUr
Candvanas
045 Loiza

Aauas Buenas
Caauas

caCldra
Comerio

AREADEGUAVAMA

005
008
010
022
030
058
064
089

oq

Albonlta
A......,.,
Bamilnauitaa
Coamo
Gu_,.ma
Pallllas
Salinas
Sama Isabel

.

AREA OE AGUADILLA /0

002 A""aela
103 A"Uadllla
203 Base Ram-

037
051
059
080

Can,iina SUr
AeRl""'ertl:I
caralinaOeetlt
C8Rllina Nona

ot.

06'1 san Lorenzo

AREA DE CAROLINA~ fl

118
216
318
410
518
172
272
015

et- 'f

158 Pence
258 La Pfav::11
358 Alta Vista
458 La Rambla
558 Morell Cameos
es& EITuaue
029 Guanic:a
031 Guawnilla
039 Juana 0iaz
057 Peftuelas
077 Villalba
079 Yauco

012 Cabo Rttto

AREA DE BAYAMON

ce PONCE

lsabela
Moc:a

Quebraailias
Rincon
068 San SQtlastilin

AREA DE FAJARDO

AREA DE UTUADO ,,

001 Adiuntaa
O:W Clales
038 J-052 Mo1011is
055 Orocovis
142 l..arM

242 castaiier
173 Utuado
273 Ant>elee.
373 Mamews

019 Ceiba
025 Culetll'a

<:127i-aiarao
046 Lu=illa
061 Rio Gr.Inda

076 Vi-ues

-·

.r:1.

*Procesamiento de una Orden de Proteccion
a tenor con la Ley Num~ 54 del 15 de agosto de 1989, segun enmedada

Envlo de copla a
la Pollcla de P.R.

Revlsl6n,
cuando se
sollclle

Notlllcacl6n a la parte
petlclonada y envlo de
copfa a la Pollcla de P.R.

- .·--~
Revlsl6n,
cuando se

Vista

Radlcacl6n
dela
Petlcl6n de la
Orden de Proteccl6n

Orden ex parte dentrode 5 dlas,
(provlslonal) lipronogairomiiiaiiiblieiiaa;--➔1___

•en cualquler Sala def TP

_,1

Revlsl6n,
~ cuando se
sollclte

no m~s de 5 dlas

Cltacl6n

Vista
Revlsl6n,
cuando se
sollclle

Notlffcac16n a la parte
petlclonada

i
Envlo de copla

a la Pollclade P.R.

onronnldadcon una dlrectrlz del Juez Presldente,debe pennlllrse la colaboracl6nde las lnlercesorascon la vlcllma duranle el procedlmlenlo.
conronnldadcon una dlrectrlz del Juez Presklenle,la peUcl6nsen! alendkla en la Sala qua se presenle,eunque no tenga compelencla.

'I

~~~m, P~
'It·
....
,,

,Jlii'~-il~"•'l•'·l'·l·'•l
't•';: :tr~•
,.,l~
r •: 1•~;:t
~
,,k !' il . 1.1
,.)1 ,,I u . ' I j,.,....·
1J),. 'i,•ti'1.•;ir,t•
~r"'
{
I '
'
1
, u,J
ri;
ii~.J..t:J.!~
...1,1,r1.
,1..•111
l,l(~;i,~~~1.•tli11,,1
~•;~.a:t~11~
•,•.··
U(~
..1f~
.. !ti ..v 'L~ :,! z.~:
.u.r.1t1,-4.i,
1-,,"
,.;,1,, "0..:.:,1,..,i,:l,.•,~~"tl...c
rn.-,l•·•.,
f})Ci
• ,, :ti

1

II

I;

1 -~

jr

,«• .,,

,,,.,,,.:.t

[I

( ' ~• '

&ullol..1.,,.,l\,uc.•1ADO•r,~R1er1

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
01-·1c,.YA AIJMINl.t'TIIACJUN UI! IA.f TIUIIUNAJJ::\'

J:cJa.Cu.n..,ncila IJUl"J"~
P,,!,,;n.

Galle Vala. Parada 35 712

Di,ecro,-A4mini$ttaiv& Aux1ha1tJ• ~ 1nbunaJes

PO 8(»( 190917

San JlJsn, Puerto Rico 00919-DBI
TQ/.763-3644 • Fax. 250-7441

ME.MORANDO
NUM.

·344

ANO FISCAL 1998-99
Jueces Administradores
Regionales, Jueces del Tribunal de
Primera Instancia, Secrctarias, Secretarios y Alguaciles def
Tribunal de Primera Instancia, Directores Ejecutivos y
Directoras Ejecutivas Regionales, Jcfas de las Oficinas de
Secretaria y de los Directores Ejecutivos y Alguacil General
De la Rama Judicial

A

-;;;::-,,..,..,;~~A
DE

:

-

Carmencita Burgos Pabon
Directora Administrativa
de los Tribunalcs, InLerina

ASUNTO

Men1orando aclaratorio sabre las Normas para la Tramitacicin
de Notificaciones de Citaciones y de Ordenes de Protecci6n al
Amparo de la Ley 54, Circular Num. 25 de 9 dejunio de 1999

I-'ECHA

17 de junio de 1999

El prescntc memorando es para hacer la siguiente
de la Circular de referencia al inciso 3, de la pagina 2 re-.1:a:
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PROYECTO PILOTO DE LA RAMA JUDICIAL
SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA

A.

Breve Descripcion del Proyecto

El proyecto piloto propuesto consistira en la asignaci6n de un Juez o Jueza
Municipal en cada turno de la Sala de lnvestigaciones de un Centro Judicial con
adiestramiento altamente especializado en asuntos relacionados con violencia
domestica. Este Juez o Jueza atendera determinaciones de causa bajo la Regla 6 de
las Reglas de Procedimiento Criminal, vistas preliminares, peticiones de 6rdenes de
protecci6n ex parte y adjudicaci6n de 6rdenes de protecci6n que

incluyan

determinaciones provisionales de custodia y de pensiones alimentarias.
La Rama Judicial habilitara en la Sala de lnvestigaciones donde este ubicado el
proyecto piloto una oficina donde la victima de violencia domestica pueda recibir ayuda
inmediata y adecuada por parte de especialistas en la conducta humana que seran
provistas por otras entidades y trabajaran en coordinaci6n con la Rama Judicial.
Ademas, se proveera un espacio ffsico para ubicar una oficina de intercesores o
intercesoras que asistan que asistan a la victima de violencia domestica a traves de
todo el tramite judicial.
La Rama Judicial creara una Unidad de Citaciones que consistira de un alguacil,
un mensajero y una secretaria en cada turno de la Sala de lnvestigaciones donde este
ubicado el proyecto piloto que dara prioridad a la redacci6n, notificaci6n y
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procesamiento de las ordenes de proteccion o citaciones que sean expedidas par el
Juez o la Jueza Municipal. Esta Unidad contara con el equipo necesario para facilitar el
envio electronico de las ordenes de proteccion a las cuarteles de la Policia de Puerto
Rico, quienes las diligenciaran en las casos que se le remitan.
Ademas, el proyecto piloto tambien contempla que las casos de violencia
domestica a nivel de la Seccion Superior del Tribunal de Primera lnstancia sean
atendidos mediante un calendario especial, en dias especificos en un Salon de Asuntos
de lo Criminal con un Juez o Jueza Superior que cuente con un adiestramiento
altamente especializado en asuntos de violencia domestica. Este Salon debera contar
con la asistencia de la Unidad Especializada de Fiscales del Departamento de Justicia,
abogados y abogadas especializados en la materia, especialistas en la conducta y
personal de apoyo para la victima de violencia domestica. La Rama Judicial coordinara
con otras entidades para que se provean estos recurses.

B.

Objetivos

1.

Contribuir a erradicar en nuestra jurisdiccion las muertes por violencia

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

Facilitar la orientacion y el referido a las programas de apoyo a las

victimas de violencia domestica.
3.

Desarrollar un proyecto piloto en una region judicial que promueva una

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

Resultados Esperados

1.

Desarrollo de una oficina con personal adiestrado en cond ucta humana y

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

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

vfctimas de violencia domestica sobre el proceso judicial y las alternativas existentes de
ayuda a !raves de otras agendas gubernamentales y privadas.
3.

Proveer las facilidades ffsicas y la coordinaci6n necesaria para facilitar los

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

Atenci6n adecuada a victimas de violencia domestica en la Sala de

lnvestigaciones de un Centro Judicial con el apoyo de Jueces o Juezas Municipales
altamente adiestrados en el area de violencia domestica.
5.

Promover los senalamientos expeditos sin suspensiones injustificadas o

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

Desarrollo de una Unidad de Citaciones que trabaje en estrecha

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

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

de protecci6n una vez expedidas.
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8.

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

Rico para el reconocimiento y validez de las 6rdenes de protecci6n enviadas
electr6nicamente por la Unidad de Citaci6n.
9.

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

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

Desarrollo de un Manual de Manejo Judicial lntegrado de Cases de

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

l'
'

OFICINA DEL JUEZ PRESIDENTE
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ANEJO XV

JI

ORDEN
ADMINISTRATIVA

NUM. XI

Normas aplicables a
las lntercesoras e
lntercesores
en
cases bajo la Ley
Num. 54 de 15 de
agosto de 1989, Ley
para la Prevenci6n e
lntervenci6n con la
Violencia Domestica

ORDENXI

San Juan, Puerto Rico a __

de ___

de 2000.

La Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica,
Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA, Sec. 601 et. seq., en su exposici6n de
motives enfatiza la necesidad de "atender las dificultades que las situaciones de
violencia domestica presentan, particularmente a mujeres y a menores, para preservar
su integridad fisica y emocional, procurar su seguridad y salvar vidas."
Durante la Conferencia Judicial de septiembre de 1995 dicte una orden mediante
la cual autorice a las victimas de violencia domestica a estar acompanadas per las
intercesoras o intercesores, consejeras o consejeros en las vistas.
Para aclarar y uniformar las normas aplicables a las intercesoras e intercesores
en las cases de violencia domestica, se emite la siguiente orden:
Se autoriza a las intercesoras o a las intercesores debidamente cualificados a
acompanar durante el proceso judicial a aquellas personas que aleguen ser victimas
bajo la Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica, supra.
Una intercesora o un intercesor debidamente cualificado es toda persona que
tenga adiestramiento o estudios acreditados en el area de consejeria, orientaci6n,
psicologia, trabajo social o intercesoria legal y sea autorizado per escrito, a traves del
Director o de la Directora Administrativa de las Tribunales, para desempeiiarse come
tal.
La intercesoria consiste en la prestaci6n de serv1c1os de apoyo, de
acompaiiamiento, de entender y atender las necesidades y problemas, especialmente
aquellos vinculados a la violencia, en total empatia con la victima mientras esta
aprende, se prepara y fortalece para defender sus derechos y prerrogativas ante el
tribunal. En atenci6n a ello, la participaci6n de las intercesoras ode las intercesores en
las procedimientos, bajo la Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia
Domestica, supra, consiste en acompaiiar a la victima a las vistas y proveerle el apoyo
emocional, la orientaci6n y la asistencia que sean necesarios durante el proceso
judicial, sin incluir asesoramiento ni representaci6n legal.
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Las intercesoras o intercesores que actualmente acompaiian a las victimas de
violencia domestica durante los procesos judiciales podran continuar ejerciendo su
funci6n mientras se le extiende la autorizaci6n escrita aqui dispuesta. La Oficina de
Administraci6n de los Tribunales proveera el formulario para solicitar esta autorizaci6n.

...Ji

Vigencia:
Esta orden entrara en vigor el_

de ___

del 2000.

Lo decreta y firma.

Jose A. Andreu Garcia
Juez Presidente
Tribunal Supremo
Certifico:
Mercedes M. Bauermeister
Directora Administrativa
de los Tribunales

' .

OF/CINA DE ADMINISTRAC/ON DE LOS TRIBUNALES

'

FORMULAR/O PARA SOLICITAR AUTORIZACION
COMO INTERCESORA O /NTERCESOR EN LOS
CASOS DE VIOLENC/A DOMESTICA

'11

Un(a) intercesor(a) debidamente cualificado(a) sera toda persona que acredite tener
adiestramiento o estudios en las areas de consejeria, orientacion, psicologia, trabajo social o
intercesoria legal y que sea autorizado(a) a traves def Director o la Directora Administrativa
de los Tribunales a desempenarse como tal en los cases bajo la Ley Num. 54 de 15 de
agosto de 1989, Ley para la Prevencion e lntervencion con la Violencia Domestica.
lndique:
1.

Nombre y direccion oficial:

2.

Nombre y direccion de la entidad u organizacion a la cual pertenece para
ejercer sus funciones como intercesor(a) legal, psicologo(a), orientador(a) o
trabajador(a) social.

3.

Someta un certificado de aprobacion, transcripcion de creditos, diploma o
documento que acredite su adiestramiento o sus estudios en el area de
consejeria, orientacion, trabajo social o intercesoria legal.

-

' .

4.

5.

ldentifique e indique desde que fecha se desempena como:
a.

orientador(a)

b.

consejero(a)

C.

trabajador(a) social

d.

intercesor(a) legal

lndique en que Region Judicial practicara como intercesor(a) debidamente
cualificado(a).
a.

Region de Aguadilla

b.

Region de Aibonito

c.

Region de Arecibo

d.

Region de Bayamon

_;JJ

f.

Region de Carolina

g.

Region de Fajardo

h.

Region de Guayama

i.

Region de Humacao

j.

Region de Ponce

k.

Region de San Juan

I.

Region de Mayaguez

m.

Region de Utuado

n.

Todas las Regiones Judiciales

Certifico que toda la informacion ofrecida es correcta y que asi me consta.
_______

, Puerto Rico a __

de ________

En

de 2000.

Firma del(de la) Solicitante

AUTORIZACION

Examinada la solicitud sometida, por la presente
______________

D

autorizo

D

no autorizo a

a desempeiiarse como lntercesor(a) debidamente

cualificado{a) en:

-

'

a.

Region Judicial de _______

_

b.

todas las Regiones Judiciales ___

_

De no estar conforme con esta determinacion, usted podra solicitar reconsideracion
de la misma al Director o a la Directora Administrativa de los Tribunales dentro de un termino
de diez (10) dias, contados a partir de esta notificacion.
De la denegatoria de la reconsideracion solicitada, usted podra acudir en revision ante
el(la) Juez(a) Presidente(a) dentro de un termino de treinta (30) dias, contados a partir de
dicha notificacion.
En ______

a

de _____

de 2000.

Firma def Director o de la
Administrativa de los Tribunales

2

Directora
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ANEJOXVI

_jj

ORDEN
ADMINISTRATIVA

NUM.

Peticiones o Solicitudes
para
6rdenes
de
Protecci6n bajo la Ley
Num. 54 del 15 de
agosto de 1989, Ley
para la Prevenci6n e
Intervenci6n
con
la
Violencia
Domestica:
lnaplicabilidad
del
Criterio de Competencia
Territorial

X

ORDENX

San Juan, Puerto Rico a __

de ___

de 2000.

La Orden Administrativa 111de 30 de junio de 1999, extendi6 la vigencia de la Orden
Administrativa Ill del 20 de enero de 1995, al amparo del Articulo 5.004 {l){b){4) de la Ley
de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, segun enmendada. Estas 6rdenes, entre otros
asuntos, establecieron la responsabilidad de los Jueces y las Juezas Municipales con
respecto a las 6rdenes de protecci6n.
Con el prop6stto de aclarar la aplicabilidad del criterio de competencia territorial, se
emite la siguiente orden:
Las 6rdenes de protecci6n solicitadas bajo la Ley Num. 54 del
15 de agosto de 1989 seran atendidas por el Juez o la Jueza Municipal ante quien se
presente la solicitud. El criterio de competencia territorial no sera de aplicaci6n a las
solicitudes de 6rdenes de protecci6n.
Vigencia:
Esta orden entrara en vigor el ___

de ___

de 2000.

Lo decret6 y firma.

Jose A. Andreu Garcia
Juez Presidente
Tribunal Supremo

Certifico:
Mercedes M. Bauermeister
Directora Administrativa
de los Tribunales

_____
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

ANEJOXVII

VIOLENCIA DOMESTICA
Preguntas y respuestas
sobre ordenes de proteccion

♦ ;.Que es una orden de proteccion?
Es un remedio civil disponible bajo la Ley 54, para lograr la protecci6n de la victima /
sobreviviente de Violencia domestica, asi como la protecci6n de sus hijos e hijas,
familiares y bienes.

♦ ;.Que puede disponerse mediante una orden de protecciiin?
■

Adjudicaci9n _dela custodia provisional de los /as hijos /as menores de edad

■

Desalojo de la vivienda por parte de! agresor.

■

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

■

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

■

Pension alimentaria para los / as menores.

■

Prohibici6n de esconder o sacar de Puerto Rico a los / as menores.

■

Prohibici6n de disponer de los bienes privativos de la victima / sobreviviente o de
la sociedad legal de gananciales o comunidad de bienes.

■

Ordenar cualquier medida provisional sobre posesi6n y uso de la residencia de las
partes, asi como de bienes muebles.

■

Ordenar el pago de una indemnizaci6n econ6mica por los daiios causados.

♦ ;.Como obtener una orden de proteccion?
Cualquier juez o jueza de! Tribunal de Primera Instancia puede emitir una orden c!e
protecci6n como un procedimiento independiente o parte de un caso civil o cril'linal.

♦ ;.Quienes pueden oMrner la orden?
Cualquier persona que haya sido victima de actos de violencia domestica puede
obtenerla por si misma o mediante un agente de! orden publico. Tarnbien, puede
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obtenerla cualquier persona a favor de una victima de violencia domestica, cuando esta
se encuentre incapacitada fisica o mentalmente.

♦ ;,Como se solicita?
La solicitud puede hacerse por escrito o verbalmente. Existen formularios en las Salas de
Investigaciones que permiten que se haga la petici6n por escrito, lo que facilita el tramite. El/lajuez/a debe celebrar una vista y emitir una citaci6n contra el agresor bajo
apercibimiento de desacato dentro de Ios pr6ximos cinco dias. Esta citaci6n debe
entregarse!e persona!mente al agresor para que comparezca. La entrega debe hacerla un
alguacil de! tribunal o un oficial de! orden publico. No es necesario presentar cargos
criminales para poder obtener una orden de protecci6n.

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

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

■

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

■

Cuando la vfctima / sobreviviente muestra que existe un gran riesgo para
ella.
•

♦ ;,Que debe contener la orden?
■

Remedios concedidos

■

Perfodo de vigencia

■

Fecha y hora en que fue expedida

■

Advertencia de que su violaci6n constituira desacato

■

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

■

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

■

La Po!icia de Puerto Rico debe ofrecei protecci6n a la parte a favor de quien se
expide Ia orden.

♦ ;,Que pasa si hay incumplimiento de las ordent:s de proteccion?
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El incumplimiento de las 6rdenes de protecci6n constituye un delito menos grave. La
Policia de Puerto Rico esta obligada a efectuar un arresto cuando tenga motivo fundado
para creer que se cometi6 el delito de violaci6n a la orden de protecci6n.

Contribuci6n de:
Aleida Varona
y Aleida Centeno

Lugares D6nde Conseguir Ayuda
Orientaci6n Legal
indice
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Rama Judicial
Tribunal General de Justicia

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

a. preferencia del (la) menor
b. sexo
c. edad
d. salud fisica y mental
2. Caracteristicas de las partes que ostentan la custodia
a. carifio que puede brindar
b. salud psfquica
3. Satisfacci6n de Necesidades
a. habilldad para satisfacer necesidades afectivas
b. habilidad para satisfacer necesidades morales
c. hab;lidi'!d para satisfacer necesidades econ6micas
4. Ajuste del (la) menor
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a. en el hogar
b. en la escuela
c. en la comunidad
5. Relaciones Familiares
a. capacidad de interrelaci6n del menor con las partes
b. capacidad de interrelaci6n def menor con los (las) hermanos(as)
c. capacidad de interrelaci6n del menor con otros parientes
Examinados y considerados todos los factores en relaci6n al bienestar
delos
(las) menores si las madre se encuentra esencialmente en la misma posici6n
que los demas incluyendo al padre, en ausencia de otras circunstancias
excepcionales que justifiquen lo contrario, el tribunal debe adjudicar la custodia
a la madre. (Nudelman Vs. Ferrer Bolfvar, 1978, 107 DPR 495).

Patria Potestad y Custodia Compartida

{Torres Ojeda y Chavez, Ex Parte 87

JTS 19).
Se define custodia como la tenencia o control fisico que tienen los padres sobre
sus hijos(as) y la patria potestad como el conjunto de derechos y deberes que
corresponden a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada uno de sus
hijos no emancipados. Estes deberes y facultades son:
1. regir los bienes del menor (articulo 154 y siguientes)

2. representarlos legalmente (articulo 153)
3. educarlos
4. alimentarlos y cuidar de su salud fisica y mental
(Articulo 152)
5. corregirlos y castigarlos moderadamente (Articulo 153)
6. vigilar y proteg•~rlos de peligros fisicos y morales
(Articulo 166 y 1803)

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

15/05/01

l'agina 3 de 4

7. consentir a la adopci6n de sus hijos menores (Articulo
135)
8. conceder su emancipaci6n (Articulo 232 y 233)
9. nombrarles tutor (Artfcufos 174 y 176)
10. aceptar las donaciones, herencias y legados (Articulo
567)
11. pedir nombramiento de defensor judicial (Artfculo 160)
12. reservar a los hijos de primer matrimonio la propiedad
de bienes que haya adquirido de su difunto consorte
por herencia, donaci6n o tftulo lucrativo (Articulo 923)
Definicion de Custodia Compartida: Implica el arreglo mediante el cual los
(las) ninos(as) pasan parte de su tiempo con uno de los progenitores y parte
con el otro. Estos arreglos pueden variar desde residir exclusivamente con uno y
solo tener contacto con el otro equivalente a las visitas, hasta dividir el tiempo
entre los padres ya sea por semanas o por meses.

Los tribunales pueden adjudicar y distribuir la patria potestad y custodia entre
fos exconyuges independientemente del superado concepto de culpa en el
divorcio, el criteria rector sera el mejor bienestar del menor. Nuestro
ordenamiento juridico permite la patria potestad y custodia compartida de hijos
menores tras el divorcio de sus padres decretado al amparo de las causales
clasicas establecidas en el C6digo Civil: a Fortiori, se impone igual norma a
divorcios por consentimiento mutuo formulados al amparo del derecho
constitucional a la intimidad (Torres Ojeda y Chavez Sorge Ex Parte (87 JTS 19).
Cuando en petici6n de divorcio por mutuo consentimiento los c6nyuges
convengan en la patria potestad compartida por ambos, esta decision inicial
debe ser judicialmente mirada con simpatfa y favorecida, pues de ordinario
promueve el mejor bienestar del menor: sin embargo, el tribunal debera
verificar que tal convenio no sea producto de la irreflexi6n y por ende, cause
mayor perjuicio al menor de que se trata de evitar.
Antes de disponer la patria potestad y la custodia compartida de los (las) hijos
(as) menores de edad, de padres que en procedimientos de divorcio concuerden
en compartirla, el tribunal investi')ara:
1. Si los padres poseen la capacidad, disponibilidad y firme prop6sito de
asumir la responsabilidad d~ tal responsabilidad compartida, lo que implica:
a. superar desavenencia personales
http://www.tribunalpr.org/custodia.htm
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b. sostener adecuada comunicaci6n para adoptar las decisiones que
redunden en beneficio y mejor interes del menor
2. Si entre las padres existe un grado manifiesto de hostilidad y tensiones, no
pasajeras sino sustanciales.
.
3. Si existe una probabilidad real de conflictos futures que hagan inoperable el
acuerdo.
4. Cual es el parecer de las menores, cuando la edad asi lo permita.
5. Cuales son las verdaderos motives y objetivos par las cuales la pareja ha
solicitado la patria potestad y custodia compartida.
6. Si la profesi6n, ocupaci6n u oficio de las padres impedira que
efectivamente funcione el acuerdo.
7. Si el ingreso econ6mico de ambos permite cualquier costo adicional que
engendre la custodia compartida.
8. Si la ubicaci6n y distancia entre ambos hogares afecta perjudicialmente la
educaci6n de las menores.
9. La ponderaci6n de todos las factores enumerados y aquellos otros
pertinentes, proveera la soluci6n. Atribuir a cada cual su justo valor, segun
las circunstancias peculiares del caso, sera la clave para su disposici6n
final. Salvadas estas cuestiones y evaluadas satisfactoria y positivamente
las cualificaciones de las padres, si efectivamente las nifios se beneficiaran
de la custodia compartida vis-a-vis la custodia de uno solo, el tribunal
debera asi decretarlo. Si determina que las necesidades sicol6gicas o
emocionales del nifio y su desarrollo se veran afectados negativamente,
rechazara la solicitud y adjudicara la patria potestad y custodia conforme a
la doctrina prevaleciente del mejor interes y bienestar. El decreto expondra
las razones en que se fundamente. (7 JTS 19).

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

Se denominancausaleslas razonesque reconocela ley parasolicitarel divorcio.
Ademasdel divorciopor consentimientomutuo, que se explicamasadelanfe,el
C6digoCivil de PuertoRicoreconocelas siguientescausales:
1. separaci6npor mas de dos aiios

2. trato cruel e injuriasgraves
3. adulterio
4. abandono

5. impotenciasexualabsoluta
6. embriaguezo uso habitualde drogas

7. locuraincurable
8. corrupci6nde los hijos
9. propuestade prostituci6nhechapor un c6nyugea otro
10. condenapor delito gravede uno de los c6nyuges.
Procedimiento:Paradivorciarsepor cualquierade estascausalesse requierela
presentaci6nde una demandade divorciopor la personasolicitantey la
posteriorjustificaci6nen el tribunal de la causalcorrespondientemediantela
presentaci6nde prueba.Porejemplo: la separaci6npor masde dos aiios
requiereque se pruebela intenci6nde interrumpirla vida en comun,el hecho
de que las personasefectivamentehan vivido separadaspor el termino prescrito
y que la separaci6nha sido voluntaria,no porquese haya obligadoa uno de los
c6nyugea abandonarel hogar.
Otro ejemplo,el abandono,requiereque se pruebeque uno de los c6nyuges
abandon6el hogarvoluntariamentepor un termino mayor de un aiio luegode
expresarleal otro c6nyugeclaramentesu intenci6nde no regresaral hogar.
cada causalrequiereuna pruebaespecfficaque la parte solicitantetiene que
presentarleal tribunal. De allf que la pe:-sonaque deseedivorciarsetiene que
discutircon un ribogadoo una abogad3la causalque justifica el divor,:io.
B. Divorcio por consentimiento mutuo
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Estacausalse da cuandolas partesse ponende acuerdopara divorciarse
porque no puedenseguirconviviendo.En este casolas partesno tienen que
presentaral tribunal pruebasobrelas razonesfntimasque tiene cada una para
el divorcio,pero se requiereque, junto con la solicitudde divorcio,presentenun
documentode estipulaciones que demuestreque se han puestode acuerdo
con respectoa lo siguiente:
1. Comoy por quien se va a ejercer la custodiay la patria potestadde

los hijos menoresde edad.
2. Comose van a relacionarel padre y la madrecon sus hijos menores
de edad.
3. La pensionalimentariade los hijos menoresde edad,o la que
requiera,de acuerdocon las circunstancias,uno de los conyuges.
4. Comovan a distribuirseentre ellos las propiedadesy las deudas.
Si no se dan estasestipulaciones, el tribunal no atenderala solicitud.Ahora
bien, una vez presentadas,el tribunal no esta obligadoa aceptary aprobarlas
estipulacionesque presentela pareja.Tiene que asegurarsede que dichas
estipulacionesson adecuadasporqueatiendenlos derechosde cada una de las
partesy de que existe la intencionreal de cumplirlas.Si no las aceptael tramite
de divorcioquedadetenido.Lasestipulacionesconstituyenuna especiede
contratoentre las partesque estasse obligana cumplir. Porello es conveniente
que cada parte este representadapor su abogadoo abogada.Claroesta, lo que
es valido para un momentadado, no necesariamentees valido para siempre.
Porello, el contenidode las estipulacionesse podrfanvariar en el futuro si
surgieraun cambiosustancialen las circunstanciasde las partes.
Aunquese ha dado la situacionde que un solo abogadorepresentea ambas
partesen un divorciopor consentimientomutuo, por normageneraly para
protegerlos interesesde cada una, se requiereque cadaparte este
representadapor su propioabogadoo su propia abogada.

C. Requisito de domicilio para divorciarse
Paraque una pareja puedadivorciarseen PuertoRico,independientementede
dondecontrajeronmatrimonio,tienen que habersedomiciliadoen la Isla por el
termino mfnimode un afio antesde presentarla demandade divorcio.
Domiriliarsesignificahaberestablecidoel hogar en PuertoPicocon la intencion
de permaneceraqufy de regresarsiempreque se salgafuera hastaque
establezcaun nuevodomicilio.

D. Demanda y contestacion
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Una vez se presentauna demandade divorcio y se emplazaa la parte
demandada,esta tiene un termino de tiempo para contestarla(20 dias en
general o 30 dfassi la personaes emplazadapar edictos). La parte demandada
debe contestarla demanda,bien aceptandolas hechosque se alegan ella o
negandoaquellosque no sean ciertos y oponiendolas defensasque procedan.
Si las parte demandadano contesta a tiempo, se le puede anotar la rebeldia.
Esosignificaque el tribunal puede presumirque la parte demandadaaceptacon
su silenciolo que se alega en la demanday puede procedera dictar sentenciaa
favor de la parte demandante.
E. Reconvenci6n

Al contestarla demanda,la parte demandadapodria reconvenira su vez, es
decir, presentaruna contra demandaen la que expongalas hechospar las
cualesel tribunal deberfadictar la sentenciade divorcio a su favor y no a favor
de la parte que present6la demandaoriginal.
F. Vista de conci/iaci6n

Cuandola demandade divorcio se funda en la causalde trato cruel o de
abandono,y hay hijos menoresde edad, el tribunal cita a las partes a una vista
especialque se denominade "conciliaci6n".Su prop6sitoes ver si las partes
puedensuperarsus diferenciasen bien de las hijos menoresde edad y del
matrimonio.Si las partes no se reconcilian,las tramites para el divorcio
continuan.
G. Determinaci6n de culpa

Toda sentenciade divorcio, que no sea par consentimientomutuo o par
separaci6n,debe indicar cual de las c6nyugesfue, a juicio del Tribunal, culpable
de la ruptura del matrimonio. Esta determinaci6nes importante porque en ese
caso, la otra parte, reconocidacoma c6nyugeinocente,tiene derechoentonces
a solicitar una pensionalimentariasiempre que las circunstanciaslo justifiquen,
tanto al momentadel divorcio coma en el futuro. El c6nyuge culpablede la
ruptura del matrimoniono tendrfa nunca derechoa reclamaralimentosde su
exc6nyugeaunque pudiera necesitarlos.
H. Costos

Los costosson aquellosgastos necesariosen las que una parte incurra al
tramitar un pleito, a excepci6nde las honorariosde abogados.La parte a favor
de quien se dicte una sentencicJde divorcio -parte inocente-tiene derechoa
solicitar del Tribunal que dispongael pago de dichoscostos pc-:-el exc6nyuge
culpable.
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J. Honorarios de abogado

Unaparteen un pleito de divorcio,demandanteo demandado,podrfatener
derechoa reclamarde fa otra parteque paguefos-honorariesdef abogadoque
ha representadoa aquelfaen el pfeito.Estosolose da cuandoel Tribunal
determinaque ha mediadotemeridadde la partecontraria,es decir, que esta ha
actuadode malafe, negligentemente
o con menospreciode la verdad.Por
ejemplo,si una de las partesniegala ocurrenciade unoshechosa sabiendasde
que son ciertoso si presentauna demandacon el (micoprop6sitode molestara
la otra parte,sin tener un interesrazonableen los resultadosdef pleito,o si
ocultaprueba,etc.

Orientaci6n en General
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Pension Alimentaria
Obligacion de alimentar

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

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

La demanda puede ser presentada por derecho propio. En las secretarias de
los tribunales facilitan a la parte demandante el formulario de demanda de
alimentos.
La demanda tiene que incluir el nombre, munero de seguro social, direcci6n
residencial y postal, niimero de telefono y relacion con los menores de edad
de la parte que solicita la fijacion de la pension alimentaria. La demanda
tiene que incluir ademas, el nombre, niimero de seguro social y fecha de
nacimiento de cada menor de edad.
La parte demandante tiene que informar en la demanda el nombre, relacion
con los menores y direccion donde puede ser notificado el demandado. Si la
demandante conoce el niimero de seguro social de! demandado tambien
debe incluirlo en la demanda.
B. Seiialamiento de vista

La celebracion de vista ante el Examinador de Pensiones Alimentarias sera
seiialada por la Secretaria del Tribunal dentro del termino de los veinte dias
siguientes a la presentacion de la demanda.
C. Notificacion al demandado

La parte demandante es responsable de que se le notifique al demandado la
celebracion de la vista solicitada, junto con cl formulario titulado Planilla de
Informaci6n Personal y Economica, el cual se obtiene en la Secretaria de!
Tribunal. La Notificacion puede ser diligcnciada mediante entrega personal
o mediante envio por correo certificado co:::.acuse de recibo. La Notificacion
personal es la mas efectiva
1. Personal
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La parte demandante no debe realizar ella misma la entrega de la
Notificaci6n y de la Planilla; debe acudir a un emplazador, a la Policia
de Puerto Rico o solicitar ayuda a una persona mayor de edad, seria,
responsable, que sepa leer y escribir, que no tenga relaci6n ni interes
en el caso y que este dispuesta a entregar personalmente dichos
documentos al demandado.
, ·
Si la Notificaci6n la realiza una persona particular, esta tiene que
acreditar bajo juramento que el demandado fue notificado
personalmente, y la fecha y Jugar de entrega de la Notificaci6n. Dicho
juramento se puede prestar ante notario o en la Secretaria de!
Tribunal. Parajuramentar la Notificaci6n es necesario presentar una
tarjeta de identificaci6n con fotografia (puede ser la licencia de
conducir, una tarjeta de empleo, o la tarjeta electoral ...).

2. Correo certificado con acuse de recibo
La demandante puede enviar la Notificaci6n y la Planilla al
demandado por correo certificado con acuse de recibo. El dia sefialado
para la celebraci6n de la vista, la demandante tiene que presentar el
acuse de recibo firmado por el demandado.

Documentos que las partes deben presentar para Ia fijacion de pension alimentaria
A. Planilla de lnformacion Personal y Economica (PIPE)
Tanto la parte demandante como la parte demandada deben llenar su
correspondiente Planilla de Informaci6n Personal y Econ6mica, copias de
las cuales se obtienen en la Secretaria de! Tribunal.
Las partes deben contestar sus Planillas de Informaci6n Personal y
Econ6mica. La informaci6n requerida es personal y nadie la conoce mejor
que la parte.
Las Planillas de Informaci6n Personal y Econ6mica deben ser juramentadas
ante un notario o en la Secretaria de! Tribunal. Al momento de juramentar la
suya, cada parte debe presentar una tarjeta de identificaci6n con fotografia
(puede ser la licencia de conducir, una tarjeta de empleo, la tarjeta
electoral ...).

B. Prucha documental
Las partes tienen que presentar prueba documental sobre sus ingresos. Si
trabajan con patrono deben presentar varios talonarios recientes de su sueldo
y una certificaci6n de empleo detallada sobre su sueldo, deducciones y
beneficios marginales. Si alguna de las partes recibe renta de propiedad
inmueble, debe presentar el contratc de arrendamiento. Si alguna de las
partes trabaja como subcontratista o en virtud de contrato, debe presentar el
mismo. Si recibe compensaci6n p.Jr desempleo o dietas de! Fondo de!
Seguro de! Estado, debe presentar calonarios que lo acrediten. Si alguna de
las partes recibe pension de la Acministraci6n de! Seguro Social, de,,e
acreditarlo mediante documento oficial de dicha agencia.
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La parte demandante tiene que presentar, ademas, prueba documental que
acredite el pago de renta o hipoteca, cuido de los menores, matricula y
mensualidad escolar y de cualquier otro gasto extraordinario de los menores.
Las partes tienen que intercambiar copia de sus Planillas de Informacion
Personal y Economica y de la prueba documental antes de Ia fecha seii,;ilada
para la celebracion de vista.
Descubrimiento de Prueba

Ademas de las Planillas de Informacion Personal y Economica y la prueba
documental sobre la capacidad economica de las partes y sobre las necesidades de
los alimentistas, puede requerirse a las partes que presenten sus Planillas de
Contribuciones sobre Ingresos.
Las partes pueden tambien Ilevar a cabo descubrimiento de prueba, de
conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil, para obtener informacion y
prueba documental adicional sobre Ia situacion economica de Ia otra parte.
Vista ante el Examinador de Pensiones Alimentarias
A. Procedimiento

Las partes deben comparecer preparadas a la celebracion de la vista,
presentar sus Planilla de Informacion Personal y Economica y Ia evidencia
documental.
Las partes pueden comparecer por derecho propio o asistidos por
representacion legal.
El Examinador recibira las Planillas de Informacion Personal y Economica y
Ia prueba documental. Tomarajuramento a las partes y recibira la prueba
testifical.
El Examinador preparara una recomendacion dirigida al juez y este dictara
sentencia mediante la cual fijara la pension alimentaria, el modo como sera
pagada y la fecha cuando la obligacion sera efectiva. El Tribunal puede
requerir tambien al alimentante que provea un plan medico a Ios
alimentistas.
B. Suspension por falta de notificacion

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

Si las partes comparecen pero no estan preparadas para la celebndon de la
vistr, el Examinador reseiialara la vista y notificara a las partes -onSala .
Recibira las Planillas de Informacion Personal y Economica y recomendara
la fijacion de una pension alimentaria provisional. El juez dicta.a una
Resolucion mediante la cual fijara la pension alimentaria provisional.
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D. Estipulacion
Las partes pueden presentar un acuerdo sobre la pension alimentaria. El
acuerdo tiene que cumplir con la Ley Especial de Sustento de Menores y con
las Guias para Determinar y Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto
Rico. El Examinador determinara si el acuerdo es conforme a Derecho. Si lo
es, recomendara al juez que lo declare con lugar. Si no lo es, recomendara la
pension alimentaria que proceda en Derecho.
Posibles consecuencias del incumplimiento con el procedimiento para la fijacion de
Ia Pension Alimentaria
Si el alimentante fue notificado y no comparece a la vista, puede celebrarse en su
ausencia y fijarse la pension alimentaria solicitada por la parte alimentista o la que
proceda en Derecho de conformidad con la prueba documental y testifical
presentada por la parte alimentista.
Si alguna de las partes miente en la Planilla de Informacion Personal y Economica,
o en su testimonio bajo juramento, incurre en el delito de perjurio, que tiene como
consecuencia una pena de hasta IO aiios de carcel.
Si alguna de faspartes presenta en evidencia alguna prueba escrita que sabe que ha
sido alterada o falsificada, puede ser castigada con una pena de tres aiios.
Si alguna de las partes oculta informacion sobre su capacidad economica, pueden
imputarsele ingresos en atencion a la prueba que presente la otra parte sobre la
educacion, ocupacion, estilo de vida, propiedades y cualquier otra informacion
pertinente de! alimentante.
Si alguna de las partes se niega a cumplir con el descubrimiento de prueba, el
tribunal puede imponerle el pago de sanciones economicas y de honorarios de
abogados.
Determinacion de la Pension Alimentaria
La pension alimentaria se determina en atencion a la capacidad economica de!
alimentante y a las necesidades de! alimentista.
Para determinar la suma que sera fijada por concepto de pensiones alimentarias,
existen las Guias para Determinar y Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto
Rico, conocidas popularmente como las "tablas". El uso de las Guias es
obligatorio.
Se toma en consideracion el ingreso neto de cada parte, luego de realizada las
deducciones legales; las edades de los alimentistas; el numero de hijos menores
de edad de! alimentante; y las necesidades de vivienda, e:iucacion privada, cuido y
otras extraordinarias de los alimentistas.
Representacion Legal
Las partes pueden comparecer por derecho propio o asistidos por abogado. Existen
oficinas que ofrecen servicios legal es gratuitos en c<tios de alimentos. (Vease.
Servicios Legales Gratuitos) Entre ellos estan las Clinicas de Asistencia Legal de
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las Escuelas de Derecho de! pals, Servicios Legales de Puerto Rico y Pro-Bono
Inc., de! Colegio de Abogados.
Si Ia parte que solicita la fijacion de alimentos ha contratado abogado y prevalece
en el caso, el Tribunal podra imponerle al alimentante el pago de honorarios de
abogado.
Efectividad de la Pension Alimentaria
La obligacion alimentaria legal comienza en la fecha de presentacion de Ia
demanda en solicitud de alimentos.
Modo de Pago
En los casos que el alimentante trabaja con patrono, el Tribunal dictara Orden de
Retencion de Ingresos. Las partes informaran al Examinador de Pensiones
Alimentarias el numero de seguro social de! alimentante y el nombre, direccion
postal y telefono de! patrono de! alimentante. El Tribunal ordenara al patrono de!
alimentante retener de! sueldo la suma que corresponde a la pension alimentaria.
El patrono enviara la pension alimentaria a ASUME, quien a su vez la enviara por
correo a la parte alimentista.
El alimentante que no trabaje con patrono debera depositar la pension alimentaria
en ASUME, quien la enviara por correo a la parte alimentista.
En los casos que el Tribunal concluya que la entrega directa de la pension
alimentaria o el deposito directo en una cuenta bancaria de Ia parte alimentista,
a los intereses de los hijos menores de edad de las partes, podra
conviene mas
ordenar asi, entre otras altemativas. El Tribunal advertira que el incumplimiento
con dicho plan de pago tendra como consecuencia ordenar el deposito en ASUME
o la retencion en el origen de! ingreso de! alimentante.
Consecuencias de incumplir con el pago de pensiones alimentarias
Las consecuencias de no cumplir con el pago de pensiones alimentarias son serias
y graves, implican un desacato al Tribunal. En consecuencia, se puede ordenar el
arresto de la persona, la imposicion de sanciones en su contra o de multa y hasta
carcel. Otras consecuencias de! incumplimiento son las siguientes:
I. Embargo de bienes del alimentante para el cobro de la deuda.
2. Imposicion de interes legal sobre la deuda
3. Informar la de_udaa las agencias de credito
4. Perdida o no expedicion de licencias profesionales
5. Perdida on.., expedicion de permisos o endosos gubemamentales
6. Imposihilicfad de contratar con el Gobiemo de Puerto Rico o con el
Gobiemo !'ederal
7. Perdida de! pasaporte estadounidense si la deuda excede $5,000.00

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

15/05101

ragmaoae

I

8. Publicacion de una fotografia de! alimentante incumplidor en los
medics de comunicacion
9. Fijacion de abonos, adicionales a la pension alimentaria, para I pago
de ladeuda
10. Imposicion de una fianza a favor de! alimentista
11. Paralizacion de transacciones comerciales de! alimentante

Modificacion de Ia Pension Alimentaria
Una vez fijada la pension alimentaria, esta permanece inalterada durante 3 aiios,
excepto si alguna de las partes solicita la revision y acredita un cambio sustancial
en su situaci6n economica o en las necesidades de! alimentista que justifique su
solicitud. La parte interesada en la revision de Ia pension alimentaria tiene que
solicitarla al Tribunal y acreditar el cambio que da base a su solicitud. El cambio
tiene que ser imprevisto; la parte no podia conocerlo en la fecha cuando fue fijada
la pension alimentaria.
Cambios sigi:µficativos que pudieran justificar una revision de pension alimentaria
son los siguientes: despido no provocado de! empleo de alguna de las partes,
enfermedad incapacitante de alguna de las partes, problemas educativos de!
alimentista y enfermedad de! alimentista, entre otros.
Para determinar la pension alimentaria que precede cuando se solicita una
revision, tambien se uti!izan las Guias para Determinacion y Modificacion de
Pensiones Alimentarias en Puerto Rico.
El aumento de pension alimentaria es efectivo a la fecha cuando este fue
solicitado.
La rebaja de pension alimentaria tiene que ser solicitada tan pronto ocurre la
imposibilidad de pagar la suma establecida porque, en caso de ser declarada con
lugar, es efectiva a la fecha cuando sea dictada la resolucion. EI alimentante tiene
que cumplir con los pages vencidos de la pension alimentaria, excepto cuando
pueda acreditar que un accidente o enfermedad le impidio solicitar inmediatamente
la rebaja de pension alimentaria.
Terminacion de Ia obligacion alimentaria
La obligacion de prestar alimentos termina una vez se prueba ante el Tribunal la
ocurrencia de cualquiera de las razones siguientes:

1. Muerte de! alimentante
2. Mi1erte de! alimentista
3. Qw! los ingresos o capacidad econ6mica de! alimentante SP. hi.:,·an
limitado tanto que no pueda pagar la pension alimentaria sin dejar de
a.ender sus necesidades
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4. Que el alimentista tiene ingresos que hacen innecesaria Ia pension
alimentaria para su subsistencia
5. Que el alimentista ha cometido una de las faltas graves que dan Iugar
a la desheredacion.
6. Que Ia ~ecesidad de! alimentista subsiste por su mala conducta o
vagancia.
7. Que el alimentista ha alcanzado la mayoria de edad (2lafi.os). No
obstante, si la condicion fisica o emocional de! alimentista lo requiere,
la obligacion puede continuar indefinidamente. Cuando el alimentista
haya iniciado sus estudios universitarios, aunque cumpla !os 21 aiios
de edad, el Tribunal puede ordenarle al alimentante continuar
cumpliendo con la obligacion alimentaria. Ello dependera de!
compromiso de! alimentista con sus estudios y de la capacidad
economica de! alimentante. La obligacion alimentaria podria
extenderse hasta que el alimentista conc!uya sus estudios post
graduados.
ASUME
Los alimentistas pueden recurrir tambien a la Administracion de Sustento de
Menores (ASUME) para que el alimentante sea !ocalizado y sea fijada la pension
alimentaria. En ASUME se lleva a cabo un procedimiento administrativo, parecido
al procedimiento que se !leva a cabo en el Tribunal.
Los alimentistas pueden elegir entre uno y otro foro. El primer foro que reciba el
caso conservara autoridad sobre el mismo, excepto que la parte alimentista
renuncie a continuar en ese foro.

Orientacion en General
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GUIAB PARA LA PREPARACION DE MATERIALES Y
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL, JUECES Y JUEZAS DE LA
RAMA JUDICIAL

INTRODUCCidN
Por e1;,,,omienda del Comite de lgualdad y Genero el []r.;bcomite de
Capacitacwn Interna se le delego la responsabilidad de f-3rmular unas
Guias par('. la Preparacwn de materiales y adiestram;entos para los
empleados y empleadas y jueces y juezas de la Rama Judicial
La Fase
I, consiste en
aquellas recomendaciones
de la Comiswn para
investigar el Discrimen por Razon de Genero que el comite establecw
por orden de prioridad y las cuales deberdn trabajarse a corto plazo.
(1998-1999).
El proyecto numero 21 consiste en "Establecer guias para la
preparacion
de materiales y adiestramiento
a los empleados y
empleadas de la Rama Judicial en el tramite de asuntos de Violencia
Domestica.
El inciso (4) especificamente dispone: "Redactar Guias para la
preparacwn
de modulos y adiestramientos,
pag. 22 Plan de
Implantacwn
de las Recomendaciones
del Estudio Sohre Discrimen
por Razon de Genero en los Tribunales: Proyectos Fase 1-junio 1998.
El proyecto antes mencionado responde a la recomendacion del
lnforme de la Comiswn para investigar Discrimen por Razon de
Genero. (N. 1, pcig. 401).
"La oficina de Administraci6n de los Tribunales debe intensificar
y continuar los esfuerzos de educacwn y sensibilizacion dirigidos a los
jueces y al personal del sistema judicial sobre el problema de la
Violencia Domestica y la aplicacion de la ley, con especial atencion al
ciclo de la Violencia Domestica y al uso integral y efectivo de los
distintos mecanismos penales y civiles que la ley provee".
"La Oficina de Administracwn
de los Tribunales debe ofrecer
adiestramientos
especiales a todo personal judicial y no judicial de
primer contacto en los tribunales a los fines de desarrollar las mejores
actitudes en cuanto al trato y orientaci6n que se debe dar a las
victimas de Violencia Domestica, sobre todo en un ambiente tan
intimidante para estas como el del tribunal".
En el descargo de esta encomienda el Subcomite somete las guias
.-:orrespondientes que constituyen el proyecto n,umero 21 del Plan de
lmplantacwn.

fhd4Nlmut¥o l:

Los talleres de Violencia Domestica deberan ofrecerse a TODDS
los empleados y empleadas, jueces y juezas de la Rama Judicial de
fvrma continua.

~

La recomendaci6n de la comisi6n fue a los efectos de intensificar
y continuar los esfuerzos de educaci6n y sensibilizaci6n dirigidos a los
jueces:, personal del sistema sobre el problema de Violencia Domestica
con especial atenci6n al ciclo de Violencia Domestica y al uso integral y
efectivo de los distintos mecanismos penales y civiles.
Esto con miras a lograr mayor sensibilizaci6n
cambio de actitudes en las personas que laboran
JudiciaL

y por ende un
en el Sistema

A pesar de los loables esfuerzos tanto del lnstituto de Estudios
Judiciales como de la Ofi,cina de Adiestramiento
de la Ofi,cina de
Administraci6n
de Tribunales entendemos que dichos seminarios,
talleres :, adiestramientos no han llegado a todo el personaL Por lo
cual deben hacerse de forma continua.
Con la repetici6n se pueden lograr cambios en los habitos.

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

tanto para los

Sabemos que es una preocupacion tanto del Instituto de Estudios
Judiciales coma de la Ofi,cina de Adiestramiento
la asistencia a las
actividades educativas que estos ofrecen.
En muchas ocasiones luego de inscribirse las personas no asisten.
Otras veces asisten pero no permanecen hasta completar la actividad.
Entendemos que estos adiestramientos
que gozan de un alto
interes coma parte de la politica publica de la Rama Judicial debe
hacerse
mediante
una orden
del Juez
Presidente
dirigida
individualmente a los participantes.
Se debera acreditar posteriormente mediante un certificado
cumplimiento con la referida orden del Juez Presiclente.

el

De no poder comparecer a alguna de las fechas previstas para la
actividad debera reponerse en cualquiera otra de las oportunidades en
que se ofrezca.
Las hojas de asistencia debercin ser man(fjadas por personal a
cargo de las mismas para que estas reft(fjen la asistencia real de los
comparecientes.

Se puede incluso desarrollar creativamente
para aquellos que asistan a los mismos.

un plan de incentivos

Los adiestramientos
deben hacerse de forma descentralizada
traves de todas las regiones.

a

Es nuestra experiencia que muchos de estos seminarios se
celebran la mayor parte del tiempo en el area metropolitana.
Cuando
se celebran en las regiones casi siempre es en el Centro Judicial.
Esto ocasiona que otros empleados de la Region en Tribunales
masdistantes no puedan asistir para no afectar el funcionamiento del
sistema.
Por lo general
educativas respecta.

se quedan

rezagados

en lo que a actividades

Recomendamos
que se elabore un plan de adiestramiento
descentralizado.
Se celebren en distintas regiones y no solo en los
Centros Judiciales.(Vease Plan de Descentralizaci6n propuesto para
los Talleres de Discrimen por Razon de Genero).

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

El Sistema Judicial esta en continua renovacion. Empleados se
retiran, o cesan en sus funciones. Nuevos empleados se integran al
sistema y si no se adiestran desde los comienzos luego adoptan
actitudes que no son consonas con la politica judicial en cuanto a
Violencia Domestica una vez desarrolladas estas actitudes requiere
mayor esfueno el erradicarlas.

Por ello se recomienda que tan pronto se integre un funcionario
al sistema conozca la politicajudicial
en cuanto al tema para el mejor
desempeiio de sus funciones y por ende mayor eficiencia en el
funcionamiento de la Rama JudiciaL

Los adiestramientos

deben ofrecerse en grupos

masreducidos.

El tema de Violencia Domestica requiere no solo el conocimiento
de la ley sino tambien una actitud de mayor sensibilidad para entender
la dinamica
del ciclo de Violencia Domestica con todas sus
implicaciones y manifestaciones en el procesojudicial.

Es por ello que recomendamos grupos mas reducidos en los
adiestramientos
de modo que se puedan atender los intereses y las
necesidades de cada participante.

Los adiestramientos

deben ser representativos

de ambos sexos.

Parle del exito .de algunos de los adiestramientos
participaci6n activa de los asistentes.

estriba en la

En relaci6n al tema de Violencia Domestica se hace aun mas
patente la necesidad de contar con los puntos de vista de ambos
generas de modo que se pueda enriquecer aun mas el praceso de
ensenanza aprendizaje con una mayor diversidad de puntos de vista.
Por ello recomendamos que en la selecci6n de los participantes se
tome en consideraci6n una composici6n proporcional y representativa
en terminos de genera.

La experiencia ha demostrado que este tipo de tema al igual que
el de Discrimen y Hostigamiento Sexual es devaluado por parle de
algunos miembras del genera masculino basandose en una percepci6n
de que este tema es "de mujeres" por lo cual no resulta ser de su interes.
Se recomienda crear consciencia
participaci6n de ambo., generas.

de la imporlancia

de

l(r,

Quiq.Mimuo 1:
Se deben utilizar recursos
participativas en los adiestramientos

audiovisuales
a ofrecenl!.

y

tecnicas

mas

~

El comite tuvo la experiencia en su participacion en actividades
de adiestramiento de que el personal reaccion6 positivamente al uso de
metodos audiovisuales.
El uso de video result6 ser de gran atractivo y muy motivante a
los asistentes para integrarse a la participaci6n activa del tema.
Las evaluaciones reflejaron que dicho metodo result6 ser del
agrado de la mayoria de los participantes
de todas las Regiones
Judiciales.

Asi tambien result6 ser el taller ofrecido a los jueces en que se
ofrecieron ejercicios practicos y de tipo "rol-playing".
De hecho en el Seminario ofrecido en Reno, Nevada, "Building A
Bias-free Enviroment in your Court" se enfatiz6 -el hecho de que no
todas las personas aprenden por los mismos sentidos. Hay personas
massensibles al aprendizqje visual, otras al oral, tactil, etc.
Es por ello que recomendamos que se utilicen diversos y variados
metodos para lograr el objetivo que se persigue con el adiestramiento
de impactar al mayor numero de participantes.

G&duNwMro&

Los recursos que ofrezcan los adiestramientos
Domestica deben Ber interdiBciplinarios.

El tema
de naturaleza
Es por ello
especialiBtas
integrarse en

de Violencia

de Violencia Domestica como hemos expresado no es solo
legal sino envuelve elementos de dinamica sico-social.
que los profesionales
de la conducta, o mas aun,
en el ciclo de Violencia Domestica, son necesarios para
los adiestramientos.

Este no es un tipo de adiestramiento
que pueda _presentarse
divorciado de los elementos sico-sociales que lo componen. Por tanto
resulta indispensable para el entendimiento tanto del personal en
general como de los jueces y juezas que componen el Sistema Judicial.

Los recursos que ofrezcan
representativos de ambos generos.

los adiestramientos

deben

ser

La diversidad y las diferenciaB en los puntos de vista de los
participantes en los adiestramientos de Violencia Domestica hace
necesario reclutar recursos representativos de loB generos de manera
que pueda haber una mayor y 11UQOr
identificacidn por parte de los
participantes con los adiestradores.

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

Deben revisa,.,.e :y ampliarse los materiales enstentes en torno al
tema de Violencia Domestica para ser distribuidos a todo el pe'f'Sonal,
jueces :yjuezas de la Rama JudiciaL
En especial debe prepararse un Manual de Conducta
Procedimientos en relaci6n a los casos de Violencia Domestica.

y

COMENTAIUOS:
La experiencia con el Manual de Conducta para Tribunales
Libres de Discrimen por Razon de genero result6 ser una buena :y
efectiva iniciativa de concientizaci6n para el personal y jueces y juezas
de la Rama JudiciaL.
Un Manual de Conducta relacionado al tramite de los casos de
Violencia Domestica con expresi6n de la Politica Judicial en torno al
tema es una medida adecuada en la labor de concientizaci6n sobre esta
area.
Obedeciendo al principio de que mas vale la mas ptilida tinta que
la mas brillante memoria, debe en.stir un documento que recoja la
conducta adecuada y efectiva en relaci6n a estos casos. De modo que
cualquier empleado en lugar de improvisar o descansar en el recuerdo,
o preguntar quiztis a alguien que tenga menos conocimiento pueda
referirse a un documento, un manual que le va aclarar como proceder
ante determinadas situaciones que confrontarti en el desempeno de su
cargo.
Estos materiales deben ser preparados en un lenguaJe sencillo,
directo e ilustrado para el mejor entendimiento del mismo.
Se
recomienda incluso prepara videos ilustrando distintas situaciones
que puedan presentarse en equipos ubicados en las distintas oficinas.
Ese video puede presentarse continuamente de manera tal que su
repetici6n no solo visual sino auditiva constitu:ya un adiestramiento
constante para los alguaciles :ydemas personal.
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INTRODUCCION

La Rama Judicial ha establecido y declarado come politica publica que el
hostigamiento sexual en el empleo es una practica ilegal y discriminatoria por raz6n de
sexo que no puede ser permitida a ningun funcionario o funcionaria, sin importar su
posici6n. Como acci6n afirmativa para prevenir el hostigamiento sexual en el sistema
judicial y con el fin de cumplir con dicha politica publica que emana de la misma
Constituci6n def Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que prohibe el discrimen por
motives de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici6n social 1 y de la Ley Num. 17
def 22 de abril de 1988, se propone este Procedimiento para Acciones Disciplinarias
par Hostigamiento Sexual de Jueces

y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia v de/

Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genero, le present6 al Juez
Presidente el Plan de lmplantaci6n de las Recomendaciones def lnforme de Discrimen
por Razon de Genero en los Tribunales para la Fase I. Este fue aprobado por el Juez
Presidente, quien, a traves def Secretariado de la Conferencia Judicial le deleg6 al
Subcomite de Administraci6n y Reglamentaci6n el Proyecto Num. 17. Dicho proyecto
consiste en la creaci6n de un procedimiento de querellas por discrimen y hostigamiento
sexual para los funcionarios y las funcionarias de la Rama Judicial.2

1

2

Const. P.R., Art. 1, Sec. 1 (Carta de Derechos).

Corresponde a la recomendaci6n del lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per Raz6n de
Genera en los Tribunales, que dispone lo siguiente: "Se debe establecer un mecanismo elective de
quejas sabre el discrimen y el hostigamiento sexual en el propio sistema judicial. Se debe activar los
mecanismos de supervisi6n interna para atender las quejas sabre Irate inadecuado y discriminatorio a
las vlclimas e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes." (nota 4, pag. 497.)

2

El Subcomite de Administraci6n determine fa necesidad de preparar dos {2)
procedimientos de querellas por hostigamiento sexual separados: uno para jueces y
juezas del Tribunal de Primera fnstancia y, otro para empleados y empleadas de fa
Rama Judicial. Esta decision se fundament6 en fa diferencia entre fos nombramientos
judiciafes y fos nombramientos de los empfeados y empleadas o funcionarios de la
Rama Judicial.

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

enmendada, le deleg6 al Tribunal Supremo el establecimiento de un procedimiento
discipfinario para la judicatura. Dicho procedimiento discipfinario, denominado Reg/as
de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separacion de/ Servicio par Razon
de Sa/ud de Jueces def Tribunal de Primera /nstancia y def Tribunal de Apelaciones de
Puerto Rico,. fue aprobado por el Tribunal Supremo, mediante Resofuci6n def 25 de

septiembre de 1992. Por su parte, los empleados y las empleadas def sistema judicial
cuentan con otro procedimiento que rige los procesos investigativos discipfinarios en su
contra, denominado Normas para la lnvestigacion de Queias y Querel/as contra
Funcionarios de la Rama Judicial, aprobado el 1'0 • de diciembre de 1980.

Mediante este

proyecto o

borrador de

Disciplinarias par Hostiqamiento Sexual de Jueces

Procedimiento para Acciones

v Juezas

de/ Tribunal de Primera

lnstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones se establece un procedimiento

exclusive y expedite para investigar y procesar las quejas de hostigamiento sexual
contra jueces y juezas, considerando la importancia y la deficadeza que revisten las
quejas de este tipo y para salvaguardar fos derechos de las partes concernidas. No
obstante, reconociendo que las vigentes Reg/as de Procedimiento para Acciones
Disciplinarias

v de Separacion def Servicio par Razon de Sa/ud de Jueces de/ Tribunal

3

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

procedimiento disciplinario y de separaci6n del servicio por raz6n de salud de jueces y
juezas del Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones3 en
virtud de la facultad del Tribunal Supremo de Puerto Rico de disciplinar y destituir a
4

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

Por tanto, en las etapas

subsiguientes del proceso contra una jueza o un juez seran de aplicaci6n las Reg/as de
Procedimiento para Acciones Disciplinarias por Razon de Salud de Jueces def Tribunal
de Primera /nstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones.

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

En esta etapa, el Juez

Administrador o la Jueza Administradora le advierte a la parte promovente que debera
poner por escrito y juramentar la queja. Cabe seiialar, que el recopilar la queja informal
en un formulario y notificarla a la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, permite a
la Rama Judicial investigar y determinar si procede que el Juez Presidente, un Juez
3

Regla 4, Reg/as de Procedimiento para Acciones Disciptinarias y de Separaci6n def Servicio por Raz6n
de Salud de Jueces de/ Tribunal de Primera tnstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones de
Puerto Rico.

4

Const. PR, Art. V, Sec. 11.

4

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

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

termino de 120 dias para el mismo prop6sito.
A traves del procedimiento propuesto, se promueve una acci6n afirmativa por
parte del sistema judicial para erradicar el hostigamiento sexual en el empleo y dilucidar
con la prontitud que ameritan los incidentes o quejas de esta naturaleza.
Con el procedimiento propuesto para quejas por hostigamiento sexual, no se
pretende enmendar, ni alterar fas Reg/as de Procedimiento para Acciones Disciplinarias
por Razon de Salud de Jueces, facultad que le compete al Tribunal Supremo; sino que

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

5

N6tese que ambos cuerpos de reglas definen querella como " escrito presentado ante la Comisi6n de
Disciplina y de Separaci6n del Servicio por Raz6n de Salud de Jueces, 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."

5

CAPiTULO I

TiTULO, ALCANCE, INTERPRETACION

REGLA 1

TiTULO

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

REGLA2

BASE LEGAL

Estas reglas son adoptadas de conformidad con las
disposiciones del Art. II, sec. 1 y del Art. V, sec. 11 de la
Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; del
Art. 8.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de
1994, seg(m enmendada; de la Politica Publica de la Rama
.Judicial y de la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo,
Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988.
REGLA 3

DEFINICIONES

Las siguientes palabras y frases utilizadas en estas
reglas significaran:
A/guaci/a o Alguacil - Alguacila o alguacil del Tribunal Supremo o
cualquier alguacila o alguacil designado.
Comisi6n -

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

Comisionada o Comisionado Asociado - Miembro de la Comision de
Disciplina y de Separacion del Servicio por Razon de Salud
de Jueces.
Directora o Director Administrativo - Directora Administrativa o Director
Administrative de la Oficina de Administracion de los
Tribunales.

6

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

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

7

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

Escrito presentado ante la Comision de Disciplina y de
Separacion del Servicio por Razon de Salud de Jueces,
luego de una determinacion de causa, en el cual se le
imputa a un juez o a una jueza conducta en 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 sancion disciplinaria.

Reg/as -

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

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

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

8

REGLA4

JURISDICCION Y ALCANCE

(A)
Estas reglas regiran el procedimiento
disciplinario contra jueces y juezas en casos de
hostigamiento sexual, segun definido por la Ley de
Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Num. 17 de 22 de
abril de 1988 y reglamentado por los Canones de Etica
Judicial, los Canones de Etica Profesional y por orden o
reglamento del Tribunal Supremo.
(8)
Cuando en la queja formal se alegue, ademas
de los hechos que puedan constituir hostigamiento sexual,
otro tipo de conducta que no constituya hostigamiento
sexual, se seguira este procedimiento.
(C)
Sin que la siguiente enumeraci6n sea
considerada taxativa, no sera investigada aquella queja
formal que:
(1)
trate de hechos tan remotos que impida
realizar una investigaci6n efectiva o que coloque al juez o a
la jueza en una situaci6n de indefensi6n;
(2)
pretenda intervenir impropiamente con
determinaciones judiciales;
(3)
pretenda utilizar indebidamente el
procedimiento disciplinario para lograr la inhibici6n de un
juez o de una jueza en un caso particular o cualquier ventaja
en un caso o procedimiento ante su consideraci6n;
(4)

sea an6nima;

(5)

sea frivola de su faz, o

(6)

no cumpla con los requisitos de la Regla

10.
REGLA 5

INTERPRETACION

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

PRESENTACION DE LA QUEJA

REGLA6

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

(A)
La parte promovente podra presentar una
queja formal para investigar la conducta de un juez o de una
jueza por alegado hostigamiento sexual.
(8)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un
Juez Asociado o una Jueza Asociada o el Director o la
Directora, podra solicitar a iniciativa propia una investigacion
sobre la conducta por alegado hostigamiento sexual, por
parte de un juez o de una jueza. La solicitud bajo este
incise no requerira juramento cuando advenga en
conocimiento de una violacion a la fey, a los Canones de
Etica Judicial, a los Canones de Etica Profesional o a la
reglamentacion administrativa aplicable.

REGLA 7

MEDIDAS PROVISIONALES O ADMINISTRA TIVAS

(A)
El Juez Presidente, ante una situacion
extraordinaria, podra imponer a un juez o a una jueza
cualquier medida provisional administrativa, que considere
necesaria para garantizar la sana administracion de la
justicia, luego de ponderar: (1) la gravedad de la conducta
imputada; (2) la existencia de evidencia que sostenga una
probabilidad razonable de la veracidad de lo imputado o; (3)
el riesgo de que la conducta imputada, pueda ser repetida.
Se le notificara inmediatamente al juez o a la jueza de la
medida provisional. El juez o la jueza tendra derecho,
dentro def termino de diez (10) dias luego de la imposicion
de la medida, para pedir reconsideracion al Juez Presidente
o a la Jueza Presidenta. De no resolverse en ese termino la
reconsideracion se entendera que fue rechazada de piano.
(8)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta podra
suspender a un juez o una jueza de sus funciones, pero no
de sueldo, cuando haya side presentada en su contra una
acusacion o denuncia que le imputa la comision de delito
relacionado con un acto de hostigamiento sexual.
(C) La imposicion de una medida provisional o la
suspension de sus funciones judiciales sera notificada al
juez o a la jueza y al Director o la Directora, conforme lo
dispuesto en la Regla 24 sobre la notificacion de una
querella de las Reglas de Procedimiento para Acciones
Disciplinarias y de Separacion def Servicio por Razon de
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Salud de Jueces def Tribunal de Primera lnstancia y def
Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.
(D)
La imposicion de la medida provisional o la
suspension no impedira que se inicie o prosiga un
procedimiento respecto a la conducta, que es a la vez
fundamento para la misma.
(E)
En aquellos casos en que el procedimiento
conlleve una querella contra el juez o la jueza regiran las
Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de
Separacion def Servicio por Razon de Salud de Jueces def
Tribunal de Primera lnstancia y def Tribunal de Circuito de
Apelaciones de Puerto Rico.

REGLAB

PRESENTACION DE LA QUEJA INFORMAL

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

(D)
Si un funcionario o funcionaria en pos1c1on
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 propositos.
(E)
Una vez recibida la queja informal, el Director o
la Directora, tendra tres (3) dias laborables para remitirla a
la Oficina de Asuntos Legales para su estudio y
recomendacion de si procede que se comience un
procedimiento bajo la Regla 6(8).

REGLA 9

FORMA Y 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 declaracion 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 a la
Directora, quien informara de ello al Tribunal Supremo
dentro de un plazo no mayor de veinte (20) dias laborables
a partir de su presentaci6n y remitira la misma para
investigaci6n inicial a la Oficina de Asuntos Legales dentro
de! termino de tres (3) dias laborables de recibida.
(C)
Cuando la parte promovente presenta la queja
formal directamente al Juez Administrador o a la Jueza
Administradora de la 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
presentacion de dicha queja sera la de! recibo por el Director
o la Directora. Cuando el promovido o la promovida sea el
Juez Administrador o la Jueza Administradora, la queja se
presentara ante el Director o la Directora.
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(D)
El Juez Presidente o fa Jueza Presidenta, un
Juez Asociado o una Jueza Asociada, o el Director o la
Directora podra comenzar un procedimiento investigative
bajo la Regla 6(8), aun cuando no se presente una queja
formal.

REGLA 10

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

(8)
La queja incluira, ademas, cualquier otra
informaci6n e identificara testigos o documentos que estime
necesarios para sustentar la misma.

REGLA 11

REGISTRO OE ciUEJAS
La Oficina de Asuntos Legales anotara el recibo de

toda queja formal, bajo este procedimiento, en el Registro
Especial de Quejas y Solicitudes de Separaci6n.

REGLA 12

INVESTIGACION INICIAL

(A)
La Oficina de Asuntos Legales, o la persona
designada por el Director o la Directora, evaluara toda queja
dentro de los diez (10) dias laborables siguientes a su
presentaci6n.
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(8)
Si la queja presentada no cumple con los
requisites formales de la Regla 10 de este procedimiento se
notificara al promovente y se le indicara la razon que la hace
insuficiente y la forma y termino para subsanarla.
La parte promovente sera advertida, ademas,
(C)
de que debera corregir la insuficiencia, conforme los
senalamientos dentro del termino de diez (10) dias
laborables a partir de la notificacion, y que transcurrido este
termino sin que fuere efectuada la subsanacion la Oficina de
Asuntos Legales estudiara la queja y recomendara si
precede que se comience el procedimiento bajo la Regla
6(8).

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

CAPiTULO Ill

PROCESO INVESTIGATIVO

REGLA 13

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

REGLA14

DERECHOS PROCESALES DEL JUEZ O DE LA
JUEZA BAJO INVESTIGACION; DEBERES
(A)
Durante el proceso investigative de una queja
por alegado hostigamiento sexual, el juez o la jueza tendra
derecho a:
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(1)
recibir notificaci6n del inicio del
procedimiento formal de investigaci6n en su contra;
conforme a la Regla 12(H).
(2)
obtener copia de la queja o, si la
investigaci6n fuere 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 identidad de los testigos
presentados en su contra.
(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) dias de 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 o de cualquier
otra naturaleza, y
(6)
evitar la publicidad del asunto durante la
etapa investigativa.
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REGLA 15

INVESTIGACIONFORMAL
(A)
La Oficina de Asuntos Legales o la persona
designada por el Director o la Directora realizara la
investigacion 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 investigacion 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
informacion que estime pertinente al proceso.
(C)
La Oficina de Asuntos Legales podra requerir a
la parte promovente que dentro del termino de diez (10) dias
laborables comparezca para ofrecer informacion adicional o
replicar a lo expuesto por el juez o la jueza.

REGLA 16

INFORMEDE INVESTIGACIONFORMAL
(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 continuar el
procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual, el
Director o la Directora, dentro de los cinco (5) dias
laborables, siguientes a su recibo, remitira el informe junto
con el expediente completo a la Comision, dirigido al
Secretario o a la Secretaria y notificara su envio a la parte
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 archivo y
notificacion al promovente y al juez o a la jueza.
(C) La parte promovente sera informada de su
derecho a solicitar reconsideracion de tal decision al Director
o a la Directora dentro de los diez (10) dias siguientes a su
notificacion, de no estar conforme con la determinacion y
que el asi no hacerlo equivaldra a una aceptacion de que la
determinacion sea final.
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REGLA 17 RECONSIDERACION POR EL DIRECTOR O LA
DIRECTORA; REVISION ANTE EL JUEZ PRESIDENTE

(A)
Dentro de los diez (10) dias laborables de
haberle sido presentada la solicitud de reconsideracion
dispuesta en la Regla 16 (C) de este procedimiento, el
Director o la Directora, debera considerarla y notificar su
determinacion a la parte promovente y al juez o a la jueza.
(8)
Dentro de los diez (10) dias laborables
siguientes a la notificacion del Director o de la Directora, la
parte promovente podra presentar ante el Juez Presidente
una solicitud de revision, sosteniendo su determinacion
inicial, fundamentando la misma y exponiendo en detalle los
hechos que la sostienen. Notificara de la misma al Director
o a la Directora y al juez o a la jueza.
(C)
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta o el
Juez Asociado o la Jueza Asociada que el Tribunal designe
requerira al Director o a la Directora que le remita el
expediente que obra en la Oficina de Asuntos Legales, el
cual debera incluir el informe de la investigacion realizada.
(D)
Una vez que el Juez Presidente o la Jueza
Presidenta, o el Juez Administrador o la Jueza
Administradora de la Region Judicial reciba el informe de
investigacion, debera en un termino de treinta (30) dias,
tomar una determinacion con respecto a la invesligacion
realizada.

REGLA 18

OTRAS REGLAS APLICABLES

Una vez que el informe de investigacion sea remitido
a la Comision de Disciplina y de Separacion del Servicio por
Razon de Salud de Jueces, seran de aplicaci6n las Reglas
de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de
Separacion del Servicio por Razon de Salud de Jueces del
Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de Circuito de
Apelaciones de Puerto Rico, a partir del Capitulo IV de
dichas reglas.
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INTRODUCCION
La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. II, Secci6n 1
establece que la dignidad del ser humane es inviolable, que todas las personas son
iguales ante la ley y que no podra discriminarse por motives de raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religion.
La Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988 en su Art. I, establece coma politica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el hostigamiento sexual es una forma de
discrimen por raz6n de sexo y coma tal constituye una practica ilegal e indeseable que
atenta contra el principio constitucional establecido de que la dignidad del ser humane
es inviolable.

La ley prohibe el hostigamiento sexual en el empleo, impone

responsabilidades y fija penalidades por las violaciones a sus disposiciones.
En armonia con dichas disposiciones legales, la Rama Judicial ha establecido y
declarado coma politica publica que el hostigamiento sexual en el empleo es una·
practica ilegal y discriminatoria por raz6n de sexo que no puede ser permitida a ningCm
funcionario o funcionaria, sin importar su posici6n1 .
Por encomienda del Juez Presidente, Hon. Jose A Andreu Garcfa, el Comite de
lgualdad y Genera prepar6 este Proyecto de Procedimiento para Acciones
Disciplinarias por Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y Funcionarias de la Rama
Judicial. El mismo establece las normas que regiran la presentaci6n, investigaci6n y

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

1

Memoranda Num. 117, Aiio Fiscal 1988-89 de/ 2 de marzo de 1989.

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

El procedimiento

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

Durante este

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

Se crea tambien una regla que prohibe el

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

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

funcionarios o funcionarias de otras agencias contra los funcionarios o las funcionarias
de la Rama Judicial, el Director Administrativo o la Directora Administrativa tomara de
inmediato las medidas que procedan en derecho.
El procedimiento propuesto garantiza que en la Rama Judicial se labore y se
reciban servicios en condiciones de seguridad, dignidad y decoro. El mismo facilita una
soluci6n justa, rapida e imparcial de la querella e impone responsabilidad a los
funcionarios o funcionarias que incurran en dicha conducta ilegal, salvaguardando
siempre el interes de la parte querellante y los derechos de la parte querellada.
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CAPiTULO I

TiTULO, ALCANCE, INTERPRETACION

REGLA 1

TiTULO

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

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

existente titulado Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querel/as contra
Funcionarios de la Rama Judicial.

REGLA 2

BASE LEGAL

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

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

POLiTICA PUBLICA Y ACCION AFIRMATIVA

La Rama Judicial establece y declara como politica
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 a los
empleados y empleadas independientemente de su
jerarquia o posici6n. Mediante este documento se prohibe
el hostigamiento sexual, se imponen las responsabilidades,
se establecen las medidas para prevenirlo y se indica el
procedimiento a seguir para presentar las querellas.
La Rama Judicial sera responsable bajo las
disposiciones de la ley de mantener el centre de trabajo libre
de hostigamiento sexual y expondra claramente su politica
publica ante sus empleados y empleadas. Cualquier
empleado o empleada que se entienda victima de este tipo
de conducta, ya provenga de su supervisor, supervisora,
compaiieros o compaiieras de trabajo, clientes o clientas
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 todos
los empleados y empleadas, 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.
3.
lnstruir a todos los supervisores y supervisoras
sobre su responsabilidad de mantener el area de trabajo
libre de hostigamiento sexual.
4.
lnstruir a los supervisores y supervisoras sobre
su responsabilidad de notificar inmediatamente a la
Directora o al Director Administrative de los Tribunales sobre
cualquier querella recibida de personas que aleguen ser
victima de hostigamiento sexual.
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COMENTARIO

Esta Regla presenta la Polftica Publica de la Rama Judicial sabre Hostigamiento
Sexual en el Empleo emitida por el entonces Director Administrative de los Tribunales,
Ledo. Rene Arrillaga Belendez, en el Memoranda Num. 117, Ano Fiscal 1988-89 del 2
de marzo de 1989.

JURISDICCION Y ALCANCE

REGLA4

(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
considerada taxativa, no sera investigada aquella queja que:
(1)
trate de hechos tan remotes que impidan
realizar una investigaci6n efectiva;
(2)

sea an6nima;

(3)

sea frfvola de su faz o

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

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

INTERPRETACION

REGLA 5

Estas reglas seran interpretadas de acuerdo con las
disposiciones y prop6sitos que confieren autoridad, de mode
que garanticen a las partes promoventes, a los funcionarios
o funcionarias la pronta consideraci6n de quejas per
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 per justa causa.
COMENTARIO

El lenguaje de esta Regla corresponde al mismo lenguaje utilizado en la Regla 5

de las Reg/as de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n de/
Servicio per Razon de Salud de Jueces de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/ Tribunal
de Circuito de Apelaciones y en la Regla 5 del Proyecto de Procedimiento para
Acciones Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de
Primera lnstancia y de/ Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Estas reglas se interpretaran de mode que faciliten una soluci6n justa y rapida
de la querella, en armonia con el interes de la parte querellante, los derechos de la
parte querellada y de conformidad con la legislaci6n aplicable.
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REGLA 6

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.

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

D.

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

E.

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

F.

Hostigamiento
Sexual
constituye
una
manifestaci6n del discrimen por raz6n de genera que
consiste en cualquier tipo de presi6n o acercamiento
sexual no solicitado, deseado o aceptado en una
relaci6n de trabajo.
Se manifiesta mediante el
requerimiento de favores sexuales y cualquier otra
conducta verbal, gestual o fisica de naturaleza sexual,
cuando se da una o mas de las siguientes
circunstancias:
(1) cuando el someterse a dicha conducta
se convierte de forma implfcita o explicita en un
termino o condici6n del empleo de una persona;
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(2)
cuando el sometimiento o rechazo a
dicha conducta se convierte en fundamento para la
toma de decisiones en el empleo o respecto del
empleo que afectan a esa persona;
(3)
cuando esa conducta tiene el efecto o el
proposito de interferir de manera irrazonable con el
desempefio 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)
manifestaciones como:
piropos de
contenido sexual, guiiiadas, insinuaciones sexuales,
narracion de chistes ofensivos de naturaleza sexual,
bromas pesadas u obscenas de naturaleza sexual;
(2)
expresiones no deseadas de agresion
sexual directa como: pellizcos, races corporales,
besos, abrazos, caricias y apretones forzados;
(3)
casos extremes de violencia fisica y
psiquica que incluye la violacion sexual y
(4)
exposicion de fotos o rotulos ofensivos
de caracter sexual.
G.

Juez o Jueza - persona que por nombramiento o
designacion se desempefia como juez o jueza del
sistema judicial de Puerto Rico.

H.

Juez Administrador o Jueza Administradora persona que por designacion 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 Circuito de Apelaciones.

I.

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

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

K.

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

L.

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

M.

OAT - Oficina de la Administraci6n de los Tribunales.

N.

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

0.

Parle Promovente - toda persona que trabaje para la
Rama Judicial, cualquier persona aspirante a empleo,
cualquier usuario, usuaria o visitante de la Rama
Judicial o cualquier persona que considere que ha
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.

P.

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

Q.

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

R.

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

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

U.

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

V.

Secretaria o Secretario - Secretaria o Secretario del
Tribunal Supremo.

W.

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

COMENTARIO

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

del Reg/amento NtJm. 25 sabre Hostigamiento

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

de las Reg/as de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n de/
Servicio por Razon de Salud de Jueces de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/ Tribunal
de Ape/aciones de Puerto Rico y del Proyecto de Procedimiento para Acciones
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Disciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera
lnstancia y de/ Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Los ejemplos contenidos en la definici6n de hostigamiento sexual fueron tomados
en su mayoria de la definici6n de hostigamiento sexual que establece el Reglamento

Num. 25 sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Oficina de/ Contra/or de
Puerto Rico def 24 de junio de 1999.

REGLA 7

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

(A) Toda juez, jueza, funcionario o funcionaria,
tiene el deber afirmativo de mantener el ambiente de trabajo
libre de hostigamiento sexual y, per lo tanto, tiene tambien el
deber de cooperar con la investigaci6n y el procedimiento
dispuesto en estas Reglas.
(B) Toda juez, jueza, funcionario o funcionaria de
la Rama Judicial que sea victima de hostigamiento sexual
dentro de la Rama, tiene la obligaci6n de informarlo
inmediatamente de conformidad con este Procedimiento.
(C) Toda juez, jueza, funcionario o funcionaria de
la Rama Judicial que tenga conocimiento personal de actos
de hostigamiento sexual, tiene la obligaci6n de informarlo
inmediatamente per escrito o verbalmente a la Directora o al
Director Administrative.
(D) 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 per hostigamiento sexual.
COME NTARIO

Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999, exigen que todo
patrono mantenga el ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual y que todo
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funcionario o funcionaria tiene el deber afirmativo de cooperar con su patrono para
cumplir con ese prop6sito.

Estas Guias, ademas, prohiben a todo patrono tomar

represalias contra cualquier funcionario o funcionaria que se queje o que de alguna
manera colabore con la investigaci6n de una querella por hostigamiento sexual.
De conformidad con las Guias Mandatorias, la Ley Num. 17, supra y la Politica
Publica de la Rama Judicial, supra, esta Regla impone a todo juez, jueza, funcionario o
funcionaria de la Rama, la responsabilidad de informar de inmediato cualquier conducta
constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo para mantener el ambiente de
trabajo libre de dicha conducta.

Esto es necesario de manera que la notificaci6n

temprana a la Rama Judicial permita que de inmediato esta pueda tomar medidas al
respecto.
La Rama Judicial garantiza que no se tomaran represalias contra ningun juez,
jueza, funcionario o funcionaria que informe sobre dicha conducta o que de alguna
manera colabore en la investigaci6n. El Articulo 9 de la Ley Num. 17, supra, tambien
responsabiliza al patrono que cometa actos de represalias contra cualquier persona
que "haya radicado una querella o demanda, haya testificado, haya colaborado o de
cualquier manera haya participado en una investigaci6n, procedimiento o vista."

REGLAS

HOSTIGAMIENTO SEXUAL POR PERSONA$
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 Administrativo
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tomara de inmediato las medidas correctivas que esten a su
alcance y que procedan en derecho para el cese inmediato
de esa conducta ilegal.
COMENTARIO

Las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querel/as contra Funcionarios de
la Rama Judicial en su Parte II. Procesamiento de Quejas, A. Quejas Remitidas par

Correspondencia establece que aquellos asuntos que no sean de la competencia de la
Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administraci6n de las Tribunales, seran
referidos a la agencia o dependencia competente ya directamente o indicandole al
quejoso a quien debe dirigirse.
Las Guias Mandatorias def E.E.O.C. def 18 de junio de 1999, establecen que la
prohibici6n contra el hostigamiento sexual tambien aplica a personas que no sean
funcionarios de la Rama Judicial.
La Rama Judicial coma patrono, prohibe tambien que se cometan actos de
hostigamiento sexual par personas que no sean funcionarios o funcionarias de la
Rama, coma par ejemplo, visitantes, estudiantes practicantes, etc.

Si ese fuera el

caso, la Directora o el Director Administrative tomara las medidas que procedan en
derecho.
Las actuaciones de la Directora o el Director Administrative se regiran par las
disposiciones de la Ley Num. 17, supra, en su Articulo 7 que establece el mismo
estandar de responsabilidad para el patrono ante actos de hostigamiento sexual
cometidos par una persona que no es funcionario o funcionaria de la Rama Judicial.
No obstante, el ambito de las procedimientos establecidos en este Reglamento se
refieren a conducta ilegal cometida par funcionarios o funcionarias de la Rama.
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CAPiTULO II

PROCEDIMIENTO

REGLA 9

PRESENTACION DE LA QUEJA

(A) La parte promovente podra presentar ante el
Juez Administrador o Jueza Administradora, su supervisor o
supervisora inmediata_o ante la Directora o el Director
Administrativo, una queja por escrito o verbalmente para
que se investigue la conducta de un funcionario o
funcionaria por alegado hostigamiento sexual. Si la queja
fuese contra la Directora o el Director Administrativo, se
debera canalizar a traves de la Oficina del Juez Presidente o
de la Jueza Presidenta.
(B) El funcionario o funcionaria que reciba la queja
tendra la obligaci6n de informarle a la parte promovente que
debera presentar una querella escrita y bajo juramento ante
el Director o Directora Administrativa o ante el funcionario
que este o esta delegue para que comience el proceso
investigativo. Ademas, debera notificarle verbalmente que
existe el Procedimiento para Acciones Disciplinarias por
Hostigamiento Sexual contra Funcionarios y Funcionarias de
la Rama Judicial y entregarle copia del mismo. La parte
promovente acusara por escrito el recibo de dicho
Procedimiento en un formulario provisto por la OAT.
(C) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un
Juez Asociado o una Jueza Asociada o el Director o la
Directora Administrativa, podra ordenar a iniciativa propia
una investigaci6n sobre la conducta de un funcionario o
funcionaria por alegado hostigamiento sexual. La solicitud
bajo este inciso no requerira juramento.
COMENTARIO

El inciso (A) de esta Regla esta basado en el inciso (A) de la Regla 8 del
Proyecta de Procedimienta para Accianes Disciplinarias par Hastigamienta Sexual de
Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def Tribunal de Circuita de
Apelacianes.

El incisa (B) de esta Regla esta basado en el inciso (B) de la Regla 8 del
Proyecta de Procedimienta para Accianes Disciplinarias par Hastigamienta Sexual de
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Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def Tribunal de Circuito de
Ape/aciones en cuanto requiere que quien reciba la queja le entregue a la parte
promovente copia del Procedimiento y guarde evidencia por escrito del recibo del
mismo. Ademas, esta basado en el inciso (C) de la referida Regla 8 en cuanto a que
quien reciba la queja tiene la obligaci6n de informar a la parte promovente que es
necesario presentar una querella escrita y bajo juramento ante la Directora o el
Directora para que comience el proceso investigativo.
El inciso (B) del Articulo 9 del Reg/amento Num. 25 de Hostigamiento Sexual en

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

de Procedimiento para Acciones Discip/inarias par Hostigamiento Sexual de Jueces y
Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 exigen que todo
patrono establezca un procedimiento claro de quejas que provea al funcionario o
funcionaria avenidas accesibles para quejarse.
Esta Regla cumple con el deber legal de la OAT como patrono, de divulgar los
procedimientos para erradicar el hostigamiento sexual en la Rama Judicial. El patrono
vendra obligado a informarle a la parte promovente que para que se inicie el
procedimiento, debera juramentar una querella en la OAT. Ademas, le informara que
su queja se tramitara de conformidad con las Reglas establecidas en el Procedimiento
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y le entregara copia del mismo. La parte promovente evidenciara por escrito en un
forrnulario de la OAT haber recibido copia del Procedimiento.
Toda persona que entienda que ha side victima de hostigamiento sexual en el
empleo de parte de un funcionario o funcionaria de la Rama Judicial debera informar la
situaci6n a su supervisor inmediato, ya sea verbalmente o por escrito.

REGLA 10

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LA
QUERELLA

(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 escrito 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 case, se remitira a la Oficina de Asuntos Legales de la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales.
(D) Si la querella fuese contra la Directora o el
Director Administrative, la misma se podra remitir por correo
al Juez Presidente o a la Jueza Presidenta al Tribunal
Supremo, quien determinara el procedimiento investigative
que habra de seguirse en el case. Tambien se podra
presentar personalmente ante la Secretaria o el Secretario.
COMENTARIO

El incise (A) de la Regla es identico al incise (A) de la Regla 9 del Proyecto de
Procedimiento para Acciones Discip/inarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y
Juezas def Tribunal de Primera /nstancia y def Tribunal de Circuito de Apelaciones,

con excepci6n de que en este Procedimiento se afiade la alternativa de que se
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presente la querella juramentada mediante el uso de un formulario que preparara la
OAT para esos prop6sitos.
El

inciso

(B) establece

que

la

querella

tambien

podria

presentarse

personalmente al Director o a la Directora Administrativa tal y como lo establece el
inciso (B) de la Regla 9 del Proyecto de Procedimiento para Acciones Discip/inarias por
Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El inciso (C) incluye la alternativa de presentar la querella por correo a la Oficina
de Asuntos Legales de la OAT. Esta alternativa se adopta de conformidad con las
Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querellas contra Funcionarios de la Rama
Judicial que permite que las quejas sean remitidas por correspondencia (Parle II.
Procesamiento de Quejas, (A) Quejas Remitidas por Correspondencia).
El inciso (D) anticipa la situaci6n de que la parte querellada sea la Directora o el
Director Administrativo, en cuyo caso la querella se presentara ante el Juez o la Jueza
Presidenta. Para la redacci6n de este inciso se tom6 como modelo lo dispuesto en el
Procedimiento para Acciones lnformales y Formates en Casos de Hostigamiento
Sexual y Discrimen por Razon de Genera, Raza, Color, Nacimiento, Origen o Condici6n
Social, ni Ideas Polfticas o Religiosas, Parle XI. Procedimiento Formal, 2. Forma y
Lugar de Presentaci6n (Procedimiento propuesto incluido en el lnforme sobre el
Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales de Puerto Rico como Apendice A).
El proceso de la investigaci6n no se iniciara hasta tanto la parte promovente
juramente una querella de la manera que exige la Regla.
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El (mica caso donde se iniciara el proceso de investigaci6n sin que haya una
querella juramentada, es cuando el Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez
Asociado o una Jueza Asociada o la Directora o el Director Administrative solicite por
iniciativa propia una investigaci6n sabre la conducta de un funcionario o funcionaria por
alegado hostigamiento sexual, de conformidad con el inciso (C) de la Regla 9 de este
Procedimiento.

REGLA 11

CONTENIDO DE LA QUERELLA

(A)
requisites:

Toda querella cumplira con los siguientes
(1)

sera formulada por escrito y

bajo

juramento,
(2)
indicara el nombre complete, direcci6n
postal y telefono de la parte querellante;
(3)
identificara por su nombre y apellidos a
la parte querellada y a la oficina en d6nde trabaja; de
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.
(B)
La querella incluira, ademas, cualquier otra
informaci6n e identificara testigos o documentos que estime
necesarios para sustentar la misma.
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COMENTARIO

Para especificar el contenido de la querella, se utiliz6 come modelo la Regla 9 de
las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separaci6n del Servicio
per Razon de Salud de Jueces del Tribunal de Primera lnstancia y del Tribunal de
Apelaciones de Puerto Rico y la Regla 10 def Proyecto de Procedimiento para Acciones
Oisciplinarias por Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera
lnstancia y de/ Tribunal de Circuito de Apelaciones, las cuales exigen

los mismos

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

REGLA 12

DERECHOS DE LA PARTE QUERELLANTE

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

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

El Reglamento 5279 sabre Oec/araci6n de la Po/itica Publica de la 0. C.A.P. de/
2 de agosto de 1995 en su Parte VII. Procedimiento lnterno para Presentar, lnvestigar
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y Adjudicar Querellas, (C) Proceso de lnvestigaci6n, lee igual que el incise (A) de esta
Regla, pero afiade lo siguiente: " ... ode que la victima se haya sometido o accedido a
las insinuaciones e invitaciones de naturaleza sexual objeto de la querella".

El Procedimiento para Tamar Acci6n Informal o Formal sabre Querel/as de
Hostigamiento Sexual o Discrimen por Razon de Sexo (200-309) de la Oficina def
Presidente de la Universidad de Puerto Rico en su Parte V. Disposiciones Generales,
incise (D) (1), contiene una disposici6n similar al incise (B) de esta Regla.

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

REGLA 13

(A)

La parte querellada tendra derecho a:

(1)
recibir notificaci6n de la determinaci6n
tomada per la Directora o el Director Administrative;
(2)
solicitar la celebraci6n de una vista
informal para ofrecer su version de los hechos;
(3)
comparecer a la vista informal asistido o
asistida per 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
conformidad con las Reglas de Evidencia no estara sujeta a
descubrimiento.
(C)

La parte querellada tendra la responsabilidad

de:
(1)

cooperar en el proceso investigative;

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

prestar declaraci6n

jurada,

de serle

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

evitar la publicidad del asunto.
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COMENTARIO

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

Proyecto de

Procedimiento para

Acciones

Disciplinarias por

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def
Tribunal de Circuito de Ape/aciones, incluye una enumeraci6n similar a la de esta
Regla.
La Regla establece una guia de los deberes y responsabilidades de la parte
querellada.

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

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

REGLA14

MEDIDAS PROVISIONALES O ADMINISTRATIVAS

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

bajo

las

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

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

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

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

Circuito de

Apelaciones

establece

las

medidas

provisionales

administrativas que ante una situaci6n extraordinaria el Juez Presidente o la Jueza
Presidenta podra imponer a un juez o una jueza.
El Reglamento Num. 25 de Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Oficina de/

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

REGLA 15

DE

INVESTIGADOR

0

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

La Regla 15 del Proyecto de Procedimiento para Acciones Discip/inarias por

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/
Tribunal de Circuito de Apelaciones establece que la Oficina de Asuntos Legales o la
persona designada por la Directora o el Director Administrativo

realizara la

investigaci6n formal de !a queja y rendira un informe.
El Articulo 9 del Reg/amento 25 de Hostigamiento Sexual en el Empleo de la

Oficina de/ Contra/or de Puerto Rico del 24 de junio de 1999 establece que la
designaci6n del investigador o investigadora se le informara al querellante y al
querellado personalmente o mediante correo certificado.
La Directora o el Director Administrativo sera responsable de nombrar a un
Asesor o Asesora Legal o a otra persona para que realice la investigaci6n de una
manera justa, rapida e imparcial.

REGLA 16

INVESTIGACION DE LA QUERELLA

(A) El investigador o la investigadora designada
por la Directora o el Director Administrativo evaluara toda
querella, realizara la investigaci6n de la misma y rendira un
informe preliminar dentro de los quince (15) dias laborables
siguientes a la presentaci6n de la querella.
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(B)
La parte querellada sometera, dentro del
terrnino que le sea concedido y a solicitud de la Oficina de
Asuntos Legales o a iniciativa propia, cualquier inforrnaci6n
que estime pertinente al proceso.
(C)
La Oficina de Asuntos Legales podra requerir a
la parte querellada que dentro del terrnino de diez (10) dias
laborables comparezca para ofrecer informaci6n adicional o
replicar a lo expuesto por la parte querellante.

COMENTARIO
Los incises (A), (B) y (C) de esta Regla estan basados en los incises (a), (b) y (c)
de la Regla 15 del Proyecto de Procedimiento sobre Acciones Disciplinarias por

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas de/ Tribunal de Primera lnstancia y de/
Tribunal de Circuito de Apelaciones que regula la investigaci6n formal de la queja.
El Reglamento 25 de Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Oficina de/

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

REGLA 17

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

una relaci6n del origen y contenido de la
querella;

2.

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

3.

las determinaciones de hechos;

4.

las conclusiones de derecho y

5.

las recomendaciones.

COMENTARIO

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

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

REGLA 18

DETERMINACION INICIAL

(A) La Directora o el Director Administrative
evaluara el informe preliminar rendido y a base del mismo
podra tomar las siguientes determinaciones:
(1)
Si del informe surge que la querella
presentada no cumple con los requisites formales de la
Regla 11 de este Procedimiento notificara a la parte
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querellante la raz6n que hace insuficiente la querella, le
advertira que debera corregir la insuficiencia dentro del
termino de diez (10) dfas calendario y que, transcurrido este
termino sin que hubiese side subsanada, la querella se
considerara desistida. Esta notificaci6n se hara par correo
certificado con acuse de recibo. Transcurrido el termino sin
haberse subsanado la insuficiencia, la parte querellante
sera notificada con copia de la determinaci6n archivando la
querella.
(2)
Si del informe presentado resultara que
la querella carece de merito ordenara su archive, notificara
de tal determinaci6n a la parte querellante par correo
certificado con acuse de recibo. En la notificaci6n indicara
la raz6n que motiva el archive, el derecho a solicitar
reconsideraci6n dentro del termino de diez (10) dfas
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
Artfculo VII (a) del Reglamento de la Junta de Personal de la
Rama Judicial.
(4)
Previo a la determinaci6n de que
precede la imposici6n de cualquier medida disciplinaria,
notificara a la parte querellada de su determinaci6n en el
termino de cinco (5) dias calendario luego de rendido el
informe par el investigador o investigadora. Esta notificaci6n
se hara par entrega personal o mediante correo certificado
con acuse de recibo e incluira:
(a)

la conducta impropia que se le imputa;

(b)

las

(c)

la medida disciplinaria a imponerse;

disposiciones

reglamentarias

aplicables;

(d)
su derecho a solicitar una vista ante un
Asesor o Asesora Legal dentro del termino de diez (10) dfas
calendario, contados a partir de la notificaci6n;
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(e)
su derecho a comparecer a la vista
asistido o asistida por abogado o abogada;
(f)
el apercibimiento que de no solicitar la
vista informal dentro del termino fijado, o que, de no
comparecer a la vista sefialada, se interpretara que renuncia
a la misma y que se procedera a aplicar la medida
disciplinaria que corresponda;
(g)
su derecho a solicitar revision de esta
determinaci6n ante la Junta de Personal, conforme al
Articulo VII (a) del Reglamento de la Junta de Personal.
COMENTARIO
El subinciso (A)(1) y (A)(2) de esta Regla esta basado en los incises (B), (C) y
(0) de la Regla 12 del Proyecto de Procedimiento para Acciones Disciplinarias por

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El subinciso (A)(4) de esta Regla surge de las Normas para la lnvestigaci6n de

Quejas y Quere/las Contra Funcionarios de la Rama Judicial, Parte Ill. Proceso
Investigative (F) lnforme (2) Remisi6n al Director Administrative de los Tribunales y
(G) Procedimiento de Vista Informal.
El termino incluido en el subinciso (A)(4), se establece con el prop6sito de
notificar con prontitud

cualquier medida disciplinaria, de conformidad con las Guias

Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999.
Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que
cuando el patrono determina que el hostigamiento sexual ha ocurrido, esta obligado a
tomar de inmediato una apropiada acci6n disciplinaria.
Una vez rendido el informe a la Directora o al Director Administrative, esta o este
puede notificar insuficiencias de la querella, archivar la misma o imponer medidas
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disciplinarias. Estas medidas no tienen que ser necesariamente las mismas que
recomiende el investigador en su informe.

La parte querellada tambien tiene derecho

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

REGLA 19

VISTA INFORMAL

(A) La Directora o el Director Administrative podra
ordenar a iniciativa propia la celebracion de una vista.
(8)
Solicitada la vista por la parte querellada, la
Directora o el Director Administrativo ordenara la
celebracion de la misma dentro del termino de diez (10) dias
laborables contados a partir de la fecha del recibo de la
solicitud.
(C) La parte querellada sera notificada de la
celebracion de la vista, por lo menos cinco (5) dias
laborables antes de la misma.
(D) La vista sera informal y sera celebrada ante un
Asesor o Asesora Legal o la persona que designe la
Directora o el Director Administrativo. El Asesor o la
Asesora Legal aquilatara la version de los hechos de la
parte querellada y la prueba sometida.
(E) El Asesor o la Asesora Legal rendira un
informe final a la Directora o al Director Administrative
dentro de los proximos cinco (5) dias laborables de
celebrada la vista. Dicho informe incluira: determinaciones
de hecho, conclusiones de derecho y las recomendaciones
pertinentes.
COMENTARIO

Las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Querel/as Contra Funcionarios de
la Rama Judicial en su Parle Ill. Proceso lnvestigativo, G. Procedimiento de Vista
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Informal, disponen un procedimiento similar al de esta Regla, pero no establecen los
terminos que aquf se requieren.

Se han incluido estos terminos para cumplir con las

Gufas Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 que exigen que el
procedimiento de quejas sea uno expedito.
La vista informal solamente se llevara a cabo si la solicita la parte querellada.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

REGLA 20

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

COMENTARIO
Esta Regla surge especfficamente de las Normas para la lnvestigaci6n de

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

REGLA21

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

las disposiciones legales violadas;

3)

la medida disciplinaria a imponerse y

el apercibimiento a la parte querellada
de su derecho a solicitar revision de dicha determinaci6n
ante la Junta de Personal de la Rama Judicial, a tenor con
la reglamentaci6n vigente.
4)

(C)
La notificaci6n se diligenciara personalmente
haciendose constar por la parte querellada su recibo, o se
remitira por correo certificado con acuse de recibo.
(D) Se remitira copia de la notificaci6n al Area de
Recurses Humanos de la OAT.
COMENTARIO

Las Norrnas para la lnvestigaci6n de Quejas y Quere/las Contra Funcionarios de
la Rama Judicial en su Parte IV. Notificaci6n de Medida Disciplinaria o Destituci6n, A.
Contenido de/ Escrito, B. Diligenciamiento, C. Copia a la Oficina de Personal, recogen

basicamente lo que dispone esta Regla.
Las Gufas Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 exigen que tan
pronto se determine que algun funcionario ha incurrido en conducta constitutiva de
hostigamiento sexual, el patrono notifique de inmediato la medida disciplinaria a
imponerse. Para cumplir con la norma establecida en las Guias Mandatorias del
E.E.O.C. de que se notifique con prontitud la medida disciplinaria, la Regla dispone un
termino de cinco (5) dfas para dicha notificaci6n.
De conformidad con el informe rendido y la recomendaci6n allf dispuesta, la
Directora o el Directora Administrative tomara una determinaci6n sobre el asunto y si
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procediera la imposicion de una medida disciplinaria, la notificara a la parte querellada
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.
La notificacion incluira: la conducta especifica, las disposiciones legales que
viola dicha conducta y la medida disciplinaria que se va a imponer. Ademas, se le
advertira a la parte querellada, que de no estar de acuerdo con la determinacion
tomada, puede solicitar revision de la misma a la Junta de Personal.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

REGLA22

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

destitucion;

B.

suspension;

C.
amonestacion verbal y/o escrita que no se
haga constar en el expediente individual del empleado o
D.
amonestacion escrita que se haga c0nstar en
el expediente individual del empleado.
COM ENT ARIO

Las

medidas

disciplinarias

aqui

enumeradas

son

las

que

dispone

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

REGLA23

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

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

Acciones Disciplinarias y de Separaci6n def Servicio por Razon de Salud de Jueces def
Tribunal de Primera /nstancia y def Tribunal de Ape/aciones de Puerto Rico y en la
Regla

11 del

Proyecto de Procedimiento para

Acciones

Disciplinarias por

Hostigamiento Sexual de Jueces y Juezas def Tribunal de Primera lnstancia y def
Tribunal de Circuito de Apelaciones que exige que toda queja formal contra un juez o
jueza se anote en el Registro Especial de Quejas y Solicitudes de Separaci6n.
Las Guias Mandatorias de la E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que
tanto la investigaci6n, come el expediente,

come los archives de quejas por

hostigamiento sexual deben ser confidenciales, y asi se dispone en esta Regla.
Sera obligaci6n de la Oficina de Asuntos Legales tener un Registro Especial de
Querellas donde se anotaran todas las querellas de hostigamiento sexual presentadas
contra cualquier funcionario o funcionaria de la Rama Judicial.

REGLA 24

ARCHIVO DE QUEJAS QUE NO AMERITAN SER
PROCESADAS
Las quejas que no ameritan ser procesadas se
mantendran en la Oficina de Asuntos Legales en un archive
confidencial y no se compartiran con otras dependencias de
la OAT.
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COMENTARIO
Esta Regla surge de las Normas para la lnvestigaci6n de Quejas y Quere/Jas

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

REGLA25

CONFIDENCIALIDAD
(A)
El proceso investigativo y el expediente, tanto
de la queja como de la querella seran de caracter
confidencial.
(B)
Los expedientes de investigaci6n deben
guardarse en el archive especial para esos asuntos. Los
informes rendidos deben permanecer en estos expedientes
y no debe circularse copia de estos a ninguna dependencia
de la OAT.

(C) Una vez se notifique la determinaci6n de la
Directora o del Director Administrative imponiendo la medida
disciplinaria, el expediente y el informe de investigaci6n no
seran confidenciales y estaran sujetos a inspecci6n, previo
solicitud escrita a esta funcionaria o funcionario.
(D)
No sera ofrecida informaci6n sobre querellas
por hostigamiento sexual presentadas, que estuvieren en la
etapa de investigaci6n o que hubiesen sido desestimadas o
archivadas en cualquier etapa del procedimiento.
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COMENTARIO

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

REGLA 26

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.
COMENTARIO

Para la redacci6n de esta Regla tomamos como modelo el Procedimiento
Enmendado para Tamar Acci6n Informal o Formal sabre Querel/as de Hostigamiento
Sexual o Discrimen par Razon de Sexo de la Universidad de Puerto Rico, en su Parte
V. Disposiciones Generates, 2. Procedimiento Formal, (i) Situaciones No Previstas.
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Esta Regla provee para que si surgiere un asunto no contemplado en el
Procedimiento, se resuelva el mismo de conformidad con la Politica Publica y la
legislaci6n especial contra el hostigamiento sexual y el discrimen por raz6n de genero.

OTROS REMEDIOS; TERMINOS PRESCRIPTIVOS

REGLA27

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

Las Guias Mandatorias del E.E.O.C. del 18 de junio de 1999 establecen que es
muy importante que la politica y el procedimiento de quejas incluya una disposici6n
sobre el termino para radicar cargos por hostigamiento sexual de conformidad con el
E.E.O.C. o con las agencias estatales y que se aclare que el termino comienza a
computarse a partir del ultimo acto de hostigamiento y no a partir del memento en que
se resuelve la queja.
Esta Regla aclara que recurrir a este Procedimiento no impide que la parte
querellante acuda ante el Tribunal o ante otros foros administrativos a reclamar
cualquier otro remedio que en derecho proceda.

Cualquier termino prescriptive

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

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

ACC16N

RE~l._A

T~BMll'iQ

•

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

•

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

•

16 (A)

•

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

•

Diez (10) dias laborables

•

16 (C)

•

La parte querellante corregira cualquier
insuficiencia

•

Diez (10) dias calendario a
partir de la notificaci6n

•

18 (A) (1)

•

La
parte
querellante
solicitara
reconsideraci6n de la determinaci6n de
archive del (de la)
Director (a)
Administrative (a)

•

Diez (10) dias calendario a
partir de la notificaci6n

•

18 (A) (2)

•

El (la) Director (a) Administrative (a)
notificara su determinaci6n de imposici6n
de medida disciplinaria a la parte
querellada

•

Cinco (5) dias calendario a
partir de la notificaci6n

•

18 (A) (4)
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RESUMEN DE LOS TERMINOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PROYECTO DE
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL
CONTRA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA RAMA JUDICIAL

ACCIQN

Tl:liMl_N_Q

Bl;_G_~

•

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

•

Diez (10) dias calendario a
partir de la notificaci6n

•

18 (A) (4) (d)

•

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

•

Diez (1O) dias laborables a
partir del recibo de la solicitud

•

19 (8)

•

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

•

Cinco (5) dias
antes de la vista

laborables

•

19 (C)

•

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

•

Cinco (5) dias laborables a
partir de la vista

•

19 (E)

•

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

•

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

•

21 (A)

>
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FUENTES CONSUL TADAS PARA LA REDACCION DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES
DISCIPLINARIAS POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONTRA FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIAS DE LA RAMA JUDICIAL

1.

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

2.

Legislaci6n de Puerto Rico

3.

a.

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

b.

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

c.

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

Legislaci6n de los Estados Unidos
a.

4.

segun enmendada (Ley de

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

Jurisprudencia de Puerto Rico
a.

Suarez Ruiz v. Figueroa Colon, 145 D.P.R. ---~

98 T.S. P.R. 30

(1998)
b.

Velez Miranda v. Servicios Legates de Puerto Rico, 144 DPR ____

,

98 T.S. P.R .1 (1998)

5.

c.

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

d.

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

e.

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

f.

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

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

Jurisprudencia de los Estados Unidos
a.

Burlington Industries v. Ellerth, 524 U.S. 742, 141 L Ed 2d 633, 118

set 2257 (1998)
b.

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

2275 (1998)
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c.

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

d.

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

e.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial

12.

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

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

b.

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

Guias sobre Conducta No Discriminatoria
•
•

Comite de lgualdad y Genera- Tribunal Supremo de Illinois
Comite de la Mujer y de la Profesion Juridica- Tribunal Supremo de
Nuevo Mejico
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13.

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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

21.

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

22.

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

23.

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

24.

A. Acevedo-Colom, Legis/aci6n Protectora de/ Trabajo Comentada, Sexta

Edici6n Revisada en 1999

OFICINA DEL JOEZ PRESIDENTE
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO lUCO

ANEJOXXI

Para Reglamentar
el
de
Periodo
Extracci6n
de Leche
Materna
en la
Rama
Judicial

Num.

Orden Administrativa

ORDEN

San Juan,

Puerto

Rico

a

de

de 2001.

Luego de disfrutar
su licencia
de maternidad,
muchas madres
obreras
se reintegran
a sus labores
mientras
continllan
lactando
a sus beb8s.
La Rama
Judicial
interesa
garantizar
a toda
madre
obrera
lactante
que asi lo solicite,
el derecho
a extraerse
su leche materna para beneficio
de su criatura,
en un
espacio
identificado
y
habilitado
para
esos
prop6sitos
en su lugar de trabajo.
Con
extracci6n
siguiente

el

prop6sito
de reglamentar
el
de leche materna en el ernpleo,
orden:

periodo
se emite

de
la

Se concede a toda funcionaria
que se reintegre
a
sus labores
despuAs de disfrutar
de su licencia
por
maternidad,
un tiempo
de media
(1/2)
hora dentro
de
cada
jornada
de tiempo
completo,
que
podra
ser
distribuido
en dos periodos
de quince
( 15) minutos
cada uno,
para
extraerse
la leche
materna
en un
espacio
habilitado
a estos
efectos
en su lugar
de
trabajo.
El tiempo concedido
nose
descontara
de su
balance
de vacaciones
y se disfrutara
sin afectar
la
prestaci6n
de las servicios.
Tarnpoco se acurnulara ni
sera
considerado
coma tiernpo extra
en case
de no
disfrutarse.

El tiempo concedido
para la extracci6n
de leche
materna tendrB una duraci6n
maxima de dace (12) meses
a partir
del regreso
de la funcionaria
a su lugar
de
trabajo.
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Toda
funcionaria
que
interese
utilizar
el
tiempo
concedido
para extraerse
su leche
rnaterna debera notificar
su
interes
verbalrnente
o por escrito
a su supervisora
o a su
supervisor
inmediato
o a la
Jueza
o al
Juez
Administrador
Regional.
Debera
pres en tar,
ademas,
al cuarto
(4' 0 )
y al
0
(8v J mes de edad del infante,
una certificaci6n
medica
octavo
gue acredite
y certifigue
gue durante
esos meses,
la madre ha
estado
lactando
a su bebe.
Dichas
certificaciones
seran
presentadas
ante su supervisora
o ante su supervisor
inrnediato
o ante
la Jueza
o ante
el Juez Administrador
Regional
no mas
tarde
del guinto
(5' 0 ) dia del mes correspondiente.
Cualquier
funcionaria
que
evidencie
la
necesidad
de
tiempo
adicional
al concedido
mediante
esta
orden,
solici
tar a
una extensi6n
del mismo a su supervisora
o a su supervisor
inmediato
o a la
Jueza
o al
Juez
Administrador
Regional
conforrne a su necesidad
especifica.
Toda funcionaria
a guien
su supervisora
o su supervisor
inmediato
le niegue
la concesi6n
del tiempo
otorgado
mediante
esta orden,
poctra acudir
ante la Directora
o ante el Director
Administrative
de
los
Tribunales
para
exigir
gue
se
le
garantice
su derecho.

Vigencia:

Esta

orden

Lo decreta

entrara

en vigor

el

de

de 2001

y firma.

Jose A. Andreu Garcia
Juez Presidente
Tribunal
Supremo
Certifico:

Mercedes M. Bauermeister
Directora
Administrativa
de los Tribunales

SUPREMO DE PUERTO RICO
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Bnmienda al Artic:ulo
19
Del Reglamento
de Administraci6n
del Sistema
de
Personal
de la Rama Judicial

·=, ·O,;l-

Num. :r:'P

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

RESOLUCION
San Juan,

Puerto

Rico,

a

30 de marzo

de 2001

Con el prop6sito
de evitar
el discrimen
gue
surge
de
los
estereotipos
establecidos
en
la
cultura
del trabajo
con respecto
a los roles
del
del nacimiento
o
hombre y de la mujer en ocasi6n
y para
adopci6n
de un hijo
o de_ una
hija,
contribuir
al fortalecimiento
de la familia
con el
reconocimiento
de gue el cuidado
de hijos
e hijas
es tarea
que debe
ser
compartida,
se aiiade
al
Reglamento
de
Administraci6n
del
Sistema
de
Personal
de la Rama Judicial,
el inciso
19 . l 7 al
Articulo
19 para que lea como sigue:

-

.

Articulo

(19.17)

19

-

Licencia

por Paternidad

Bl
personal
masculine
tendri
derecho
a
clisfrutar,
a partir
de la fecha
del nacimiento
de
un hijo
o hija,
de cinco
(5) clias de licencia
por
paternidad.
Tree (3) de los dias concedidos
serin
a licencia
alguna
y dos (2) dias
serin
sin cargo
con cargo
al balance
de la licencia
de vacaciones
o al tie.mpo c0111pensatorio
acumulado.
Se requeriri
presentar
una certificaci6n
del medico que atencli6

I

el parto
hija.

o el

certificado

del

nacimiento

del

hijo

ode

la

Esta
1icencia
por
paternidad
tambi~n
aplicara
La misma
cuando se adopte
a un hijo
o a una hija.
comenzara
a partir
de la fecha en que el adoptado
o
adoptada
fue recibido
o recibida
en el hogar.
El
hecho
de
la
adopci6n
sera
acreditado
con
los
documentos
expedidos
por el tribunal
competente.
Esta

Resoluci6n

tendra

vigencia

inmediata.

Publiquese.
Lo
Tribunal

acord6
el
Supremo.

Tribunal

y

certifica

- r.
Isabel.
Secretaria

':_,.'
..
.. I

,.

•

la

Secretaria

. I\_

Llo~t
Zeno
del Tribunal
Supremo

del

