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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 de! Tribunal Supremo de Puerto ~ico. 

Se le asigno la encomienda de considerar y revisar las recomendaciones de! lnforme de la 

Comision Judicial Especial para lnvestigar el Discrimen por Genero en los Tribunales de Puerto 

Rico, con el fin de formular y proponer al Tribunal Supremo los planes y medidas necesarias 

para implantar dichas recomendaciones. 

El 18 de abril de 1997, el Tribunal Supremo nombro los y las integrantes de! Comite de 

lgualdad y Genero, quienes al 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 de! Comite de lgualdad y Genero, 

posteriormente, los y las miembros de! 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 de! 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) ocasione::. y esta dividido en 

cuatro (4) sub~omites de trabajo con la funcion que se seiiala a continua~ion: 



1. Subcomite de Administracion, Reqlamentacion y 
Facilidades Fisicas 

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

2. Subcomite de Capacitacion lnterna 

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

3. Subcomite de Capacitacion Externa 

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 lnvestiqacion 

Elaborar recomendaciones sobre la politica pubica 
en el sistema judicial encaminadas a terminar con el 
discrimen por razon de genero. lncluye la revision de los 
Codigos de Etica Judicial y Profesional. 

Todas las recomendaciones expuestas en el lnforme de la Comision Judicial Especial 

para I nvestigar el Discrimen por Razon de Genero en los Tribunales fueron clasificadas por 

tema y encomendadas para su estudio a los diferentes subcomites. 

Durante el desarrollo de los trabajos del Comite, a traves del Secretariado de la 

Conferencia Judicial, se ha recopilado abundante informacion y materiales sobre planes de 

implantaci6n y estudios sobre el tema en distintas jurisdicciones. En estrecha colaboracion con 

la Oficina de Administrac16n de los Tribunales se han recopilado todos los forrnulanos usados 

en los procedimientor, rel.ativos al personal de la Rama Judicial, asi como aqu ;llos usados en 

asuntos administrativos de la judicatura. 
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Cabe sefialar, que tanto el Comite de lgualdad y Genero como la Oficina de 

Administraci6n de los Tribunales y el Secretariado de la Conferencia Judicial han adelantado la 

implantaci6n de algunas de las recomendaciones. Estas son: 

1. Se celebr6 una reunion de sensibilizaci6n y de unidad de grupo, dirigida 
por la Ora. Rosa Santiago de Marazzi, en la cual se clarificaron los 
objetivos y la misi6n del Comite. 

2. El Dr. Edwin Fernandez ofreci6 un taller de sensibilizaci6n que cumpli6 el 
prop6sito de sensibilizar a los y las miembros con el tema del discrimen 
por raz6n de genero. 

3. Los y las miembros del Comite fueron capacitados y capacitadas por la 
doctora Santiago de Marazzi con respecto a la planificaci6n y 
organizaci6n de proyectos y el proceso para facilitar resultados. 

4. El Comite remiti6 al Juez Presidente la recomendaci6n especifica de 
redisefiar los adiestramientos sobre violencia domestica con el prop6sito 
de educar y sensibilizar al personal del sistema judicial sobre el problema 
de la violencia domestica y la aplicaci6n de la ley y para crear actitudes 
positivas en cuanto al trato y orientaci6n que se debe ofrecer a las 
victimas de violencia domestica en los tribunales, segun recomendara la 
Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero en su 
informe. 

5. Se revisaron en terminos de lenguaje neutral los Reglamentos del 
Tribunal Supremo, del Tribunal de Circuito de Apelaciones, el Proyecto 
de Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera lnstancia, el 
Proyecto de Reglamento de Educaci6n Juridica Continua Obligatoria del 
Colegio de Abogados, el lnforme y Reglamento de Metodos Alternos 
para la Soluci6n de Conflictos, y los folletos de La Fianza, El Sistema de 
Justicia Juvenil y Su Dia en Corte. 

6. Se public6 y distribuy6 el Manual de Conducta para Tribunales Libres de 
Discrimen por Genero. 

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

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

9. Se present6 una reco:r,endaci6n a la Directora Administrativa de los 
Tribunales sobre el di!;efio de un registro de casos de violencia contra 
mujeres que incluy,. i1lormaci6n sobre las 6rdenes de protecci6n. 
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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 par raz6n de genera. 

11. Se trabaj6 en estrecha coordinaci6n con la Oficina de Prensa de la 
Oficina de Administraci6n de las Tribunales en la preparaci6n del 
contenido de la Charla sabre el Discrimen par Razon de Genera 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 sabre el tema. Los y las miembros del Comite fungieron coma 
recurses. 

12. El Comite solicit6 a la Directora Administrativa de las 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 las Tribunales que desarrollaran el plan. 

Como parte de la metodologia para desarrollar las planes de trabajo, las subcomites 

clasificaron las recomendaciones de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen par Razon de 

Genera par orden de prioridad y par el periodo de tiempo aproximado que tomara implantarlas. 

Estas fueron divididas entre las siguiente fases: 

Fase I: 

Fase II: 

Fase Ill: 

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

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

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

Cada subcomite desarroll6 su plan de trabajo correspondiente a la Fase I, la cual se 

comenzara a ejecutar durante un (1) afio a partir de su aprobaci6n par el Juez Presidente o el 

Tribunal Supremo. En sus respectivos planes, las subcomites le adjudicaron prioridad a las 

recomendaciones y elaboraron las objetivos (producto final concreto), las mecanismos o 

estrategias (aclividades o !areas) para lograrlos, identificaron las recurses o personas claves, 

estimaron las fechas de inicio y terminaci6n y &specificaron las indicadores de resultado para la 

evaluaci6n de las actividades. 
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Como resultado de un taller ofrecido por la Dra. Rosa Santiago de Marazzi, los 

subcomites identificaron los proyectos especificos que debian ser desarrollados para la 

implantacion de las recomendaciones de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon 

de Genero. Estos proyectos se describen a base del resultado esperado y del ambito del 

mismo. El ambito 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 los recurses necesarios para desarrollar los proyectos y se afiade como referencia 

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. Estos proyectos 

fueron considerados y aprobados por el Comite de lgualdad y Genero en pleno. Se desarrollo 

un proceso intense de discusion, algunos fueron integrados a otros o enmendados. 

A continuacion presentamos los 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 por Razon de Genero. 
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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 Disefio 

Descripci6n de los Resultados: 

1. Plan de acci6n e itinerario para establecer las condiciones fisicas adecuadas en 

terminos de acceso, seguridad y disfrute apropiado del area para la clientela femenina en 

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

2. Directrices y modelo para especificaciones de diserio y construcci6n de nuevos 

tribunales (Fajardo, Humacao y Mayaguez) y arrendamientos de nuevos edificios y locales para 

los tribunales. 

Ambito def Proyecto: 

1. ldentificar las facilidades fisicas y los i;iroblemas i;iarticulares de seguridad y 

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

2. Proi;ioner gue se implanten directrices o un modelo adecuado de facilidades 

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

3. lnventariar las facilidades fisicas i;ior area y adecuacidad de acuerdo al modelo 

establecido. 

4. Establecer i;irocedimientos alternos i;iara veneer obstaculos de falta 0 

inadecuacidad de las facilidades fisicas existentes. 

5. lncori;iorar directrices y modelo de facilidades fisicas a las esi;iecificaciones de 

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

L Calendarizar y 12resu12uestar medidas tales como la '1abilitaci6n de facilidades 

sanitarias y celdas adecuadas desde el punto de vista de genern y de salas de es12era 12ara 

nifios y nirias gue asisten al tribunal. 
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7. Promover la aprobaci6n de medidas leqislativas y presupuestos conducentes a 

mejorar o establecer facilidades fisicas a tono con la necesidad. 

Estimado de Recursos: 

1. Jueces Administradores o Juezas Administradoras y Directores Ejecutivos o 

Directoras Ejecutivas Reqionales 

2. Director o Directora, Oficina de Locales 

3. Director Administrative o Directora Administrativa de los Tribunales 

Referencia: 

Recomendaci6n a fa cuaf responde este proyecto 

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe atender las necesidades de instalaciones 

adecuadas en los tribunales para su clientela femenina, particufarmente en fas areas de asuntos de lo 

criminal y def sistema de justicia juvenil". (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por 

Razon de Genero, 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 v Unidad de Alguacilazgo 

Descripci6n de los Resultados: 

1. Norma administrativa operacional de la OAT para gue las 6rdenes para mostrar 

causa por incumplimiento en el pago de pensiones alimentarias, 6rdenes y citaciones 

expedidas al amparo de la Ley de Violencia Domestica, sean diligenciadas por una unidad 

especializada de alguacilazgo en el tribunal gue tambien daria seguimiento al diligenciamiento 

de las 6rdenes de arresto emitidas por el tribunal por incumplimiento. 

2. Unidad especializada de alguaciles y alguacilas, alguacilazgo en general y 

personal de apoyo en cada centro judicial para diligenciar y dar seguimiento a estas 6rdenes. 

Ambito del Proyecto: 

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

Relaciones de Familia. 

2. Determinar el numero de empleados o empleadas necesarios o necesarias para 

llevar a cabo la funci6n de manera diligente. 

3. Establecer procedimientos operacionales expeditos y uniformes en coordinaci6n 

con todas las regiones judiciales. 

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

familia. 

5. Los jueces administradores y las juezas administradoras seran responsables de 

gue se cumpla la norma administrativa de diligenciar y dar seguimiento a 6rdenes para mostrar 

causa por incumplim:ento en el page de pensiones alimentarias; y 6rdene!: ':I. citaciones al 

amparo de la Ley de Violencia Domestica, con la misma prioridad gue otras 6r".lenes. 
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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. Alquaciles y Alguacilas 

5. Directora Administrativa de los 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. Par ejemplo, la necesidad de personal que realice las diligenciamientos de 

6rdenes de pensiones a/imenticias." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen par Razon 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. Pro':{ecto demostrativo en el area de relaciones de familia gara garanlizar el 

acceso ':l adecuada regresentacion de las mujeres en los tribunales con los siguientes 

comgonentes: (a) sistema de informacion y orientacion sobre regresentacion legal, (bl 

grocedimiento y formularios 12ara regresentacion gor derecho grogio, (cl modulo de 

intervencion groactiva de la judicatura ':l gersonal de sala de familia gara grogiciar clima libre de 

conducta y lenguaje discriminatorio gor razon de genero, (dl monitoria evalualiva de 

suspensiones v demoras. 

Ambito del Proyecto: 

1. Particularizar una dinamica de acceso, re12resentacion legal y procedimiento 

exgedito 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 grocedimiento de 12resentacion de mociones gor derecho 12ro12io 12ara 

progiciar la accesibilidad de las mujeres a los grocedimientos judiciales. 

3. Desarrollar un sistema de informacion sobre representacion legal. 

4. Coordinar con la OAT 12ara gue revise el !ermine de extension de la litigacion v 
establezca monitorias evaluativas. 

5. Preparar e implantar modulo de intervencion activa de los oficiales y personal de 

sala sobre conducta discriminatoria. 

6. Cagacitar gersonal de 12royecto demostrativo. 
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7. Evaluar proyecto demostrativo y hacer recomendaci6n sobre implantaci6n a nivel 

del sistema. 

Estimado de Recursos: 

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 tribunal es y 

una adecuada representaci6n legal, particularmente en el area de relaciones de familia, donde estas 

constituyen en gran mayoria los principales usuarios del sistema. A ese respecto, la Rama Judicial debe 

expeditar la atenci6n de estos cases, limitando las suspensiones, pues la demora tiene efectos 

emocionales negatives y es una de las causas del encarecimiento de los procesos." (lnforme de la 

Comisi6n para lnvestigar el Discrimen per 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 Apoyo en casos de Violencia Domestica, 

Delitos Sexuales y otros. 

Descripci6n de los Resultados: 

1. Orden Administrativa del Juez Presidente y normas administrativas de aplicaci6n 

uniforme para permitir el acceso a las procedimientos judiciales de las recurses de apoyo en las 

casos de violencia domestica. delitos sexual es y en las casos apropiados en las cu ales el 

perjudicado o la perjudicada sea un o una menor. 

Ambito del Proyecto: 

1. Redactar proyecto de orden y distribuir entre judicatura y personal de sala. 

2. Realizar una recopilaci6n de legislaci6n. reglamentaci6n y jurisprudencia sabre el 

tema y remitirla a las jueces y las juezas. 

3. Concienciar a las jueces y a las juezas y al personal parajudicial de la existencia 

de normas y reglas gue permiten el acceso de recurses de apoyo de vfctimas en casos de 

violencia domestica. 

Estimado de Recursos: 

1. Institute de Estudios Judiciales 

2. Jueces Administradores y Juezas Administradoras 

3. Directora Administrativa de los Tribunales 

4. Director Institute de Estudios Judiciales 

5. Alguaciles y Alguacilas y personal de sala 
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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 casos de violencia 

domestica." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Oiscrimen por Razon de Genero, 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. Ernitir una norrna gue haga gosible uniforrnar la corngosici6n de los Cornites 

interagenciales en las diferentes regiones judiciales con el 12ro126sito de coordinar los asuntos 

relacionados con violencia dornestica y_ cualguier otro asunto gue constituy_a discrirnen gor 

raz6n de genero. 

Ambito del Proyecto: 

1. lnventariar la recurrencia de groblernas en las diferentes regiones judiciales en el 

area de violencia dornestica. 

2. Mejorar la coordinaci6n entre las agencias gue corngonen el sisterna judicial gara 

atender los groblernas gue enfrentan las regiones judiciales en el grocesarniento de los casos 

de violencia dornestica. 

Estimado de Recursos: 

1. Cornite lnteragencial 

2. Jueces Adrninistradores y_ Juezas Adrninistradoras Regionales 

3. Directora Adrninistrativa de los Tribunales 
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Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"Se deben coordinar mas efectivamente las esfuerzos interagenciales y las internos del propio 

sistema judicial en la tramitaci6n de las cases de violencia domestica, para asl atender con mayor 

eficiencia asuntos tales coma el diligenciamiento de citaciones para las vistas de 6rdenes de protecci6n, 

las 6rdenes de protecci6n propiamente dichas y la atenci6n de querellas fuera de horas laborables y 

otros aspectos. La Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe coordinar con la Policia de Puerto 

Rico para que esta diligencie las 6rdenes de protecci6n, especialmente en aquellos pueblos donde no 

hay alguaciles disponibles." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen par Razon de Genera, 

n.4, pag. 402.) 
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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 iueces y iuezas 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 reqiones judiciales para adiestrar a jueces y 

juezas sobre la directriz y el procedimiento para cumplirla. 

Estimado de Recursos: 

1. lnstituto de Estudios Judiciales 

2. Jueces Administradores y Juezas Administradoras 

3. Directora Administrativa de los Tribunales 

4. Director del lnstituto de Estudios Judiciales 

Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"Se deben clarificar los criterios de competencia territorial para atender las solicitudes relativas a 

las 6rdenes de protecci6n. Se debe instruir a Jes jueces y a las juezas en cuanto a que las peticiones de 

6rdenes de protecci6n deben s1;>r itendidas en cualquier sala del Tribunal de Primera lnst,mc;a_" 

(lnforme de la Comisi6n para lnve::.tigar el Discrimen per Razon de Genero. n.10, pag. 402.) 
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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 12rinci12ios de custodia se12arada 12ara 

nirias y mujeres en 12roceso judicial. 

Ambito def Proyecto: 

1. ldentificar las facilidades fisicas y los 12roblemas 1;1articulares de seguridad Y. 

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

2. lnventariar las facilidades fisicas 1;1or area y adecuacidad de acuerdo al modelo 

establecido. 

3. Gestionar la a12robaci6n de medidas legislativas conducentes a mejorar o 

establecer facilidades fisicas a tone con la necesidad. 

Estimado de Recursos: 

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 

"Deben preveerse instalacienes adecu<1das para las nifias, come servicios sanitaries separados e 

instalaciones de custodia separadas, de forma ta! que se atiendan sus necesidades particulares." 

(lnforme de la Cernisi6n Qara lnvestigar el l)isr.rirnen Qer Razon de Genera, n.2, par,. 452) 
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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: # 8 

Modelo de Proporcionalidad entre Alguacilazgo y Genero de Menores intervenidos 

o intervenidas 

Descripci6n de los Resultados: 
Modelo de proporcionalidad de alguacilas en funci6n de menores intervenidas y 

reclutamiento de un mayor numero de alquacilas. 

Ambito del Proyecto: 

1. Preparar una relaci6n de menores intervenidas y de personal disponible para 

custodia y transportaci6n. 

2. Recomendar el reclutamiento de alquacilas de acuerdo a la necesidad 

documentada. 

3. Revisar los criterios y el procedimiento para el reclutamiento, promoci6n. traslado 

y asiqnaci6n de alquaciles y alguacilas para eliminar aguellas disposiciones gue obstaculizan el 

reclutamiento de alquacilas. reconociendo que no se puede exigir total iqualdad en cuestiones 

de naturaleza fisica. 

Estimado de Recurses: 

1. Alquacil o Alguacila General 

2. Director/a) Recurses Humanos 

3. Directora Administrativa de los Tribunales 

Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"Deben reclutarse mas alguaciles mujeres para asignarlas a la custodia y transportaci6n de 

menores intervenidas." (lnforme de la Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen oor Razon de Genera. n.3. 

pag. 452.) 
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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 

Estrategias para el reclutamiento de alguacilas 

Descripci6n de los Resultados: 
Un sislema de reclutamiento, promoci6n, traslado y_ asignaci6n, mas amglio en la 

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

Ambito del Proyecto: 

1. Recopilar datos sobre porcentaje por sexo de solicitudes para plazas de 

Alguacilazgo. 

2. Desarrollar un sistema de publicaci6n de convocatorias gara plazas de 

Alguacilazgo mas amplio dirigido a eguiparar las solicitudes de posibles alguacilas con la de los 

alguaciles. 

Estimado de Recursos: 

Referencia: 

Recomendaciones a las cuales res11onde este 11rollecto 

"Deben reclutarse mas alguaciles mujeres para asignarlas a la custodia de transportacion de 

menores intervenidas." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen per Razon de Genera, n.3, 

pag. 452.J 

"Deben reclutarse mas trabajadores sociales varones para atender las necesidades particulares 

de los nines intervenidos." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen per Razon de Genero, 

n.4, pag. 452.) 

"La Oficina de Administracion de los Tribunales debe tomar medidas afirmativas contra la 

segregacion ocupacional per sexo, particularmente en aquell,;is areas de empleo que afectan los 

s,,rvicios a la clientela en los tribunales, como es el alg1Jacilazgo." (lnforme de la Comision para 

lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera, 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 tiQO de lenguaje discriminatorio 

QOr raz6n de genero gue QUeda afectar la toma de decisiones del Jurado. 

Ambito del Proyecto: 

1. Designar una Sub-Comisi6n de Profesionales ca12acitados o caQacitadas en el 

cam12O de la gramatica, lengua esQaiiola y en el Derecho sustantivo Qenal y 12rocesal criminal 

gue 12uedan revisar cualguier ti12O de lenguaje discriminatorio 12or raz6n de genera. 

2. PreQarar unas guias sobre el lenguaje sexista y modos contrarrestarlo y 

eliminarlo en los 12rocedimientos judiciales. 

Estimado de Recurses: 

1. Directora de la Administraci6n de los Tribunales 

2. Recursos externos en areas de linguistica y sexismo 

Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"El Tribunal Supremo debe promover el examen del Manual de lnstrucciones al Jurado con el 

prop6sito de eliminar cualquier contenido discriminatorio desde el punto de vista de! genera y con 

atenci6n especial a todo lenguaje de naturaleza sexista que pueda tener efectos sobre las 

determinaciones del jurado." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen par Razon de Genera, 

n.3, pag. 157 y n.2, pag. 431.) 
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

COMITE DE IGUALDAD Y GENERO 

Hoja de Especificaci6n 
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas 

Proyecto: # 11 

Norma Administrativa Especial sobre el embarazo de Empleadas y_ Candidatas a 

Empleo 

Descripci6n de los Resultados: 

1. Norma Administrativa de la OAT reiterando la 12rohibici6n de ulilizar el embarazo 

o la Q0sibilidad de este en el reclutamiento, la 12romoci6n, el traslado o la asignaci6n de 

12ersonal. 

2. Personal de la OAT a cargo de recurses humanos y_ selecci6n de 12ersonal con 

conocimiento y_ entendimientos de esta 12rohibici6n en el reclutamiento. 

Ambito del Proyecto: 

1. Adiestrar al Qersonal e informar y_ orientar a los candidates o las candidatas a 

em12leo sobre la 12olitica 12ublica de la Administraci6n y_ 12rohibici6n de utilizar el embarazo o la 

12osibilidad de este como un criterio 12ara reclutar 12ersonal. 

2. Concienciar al 12ersonal de la OAT sobre la Q0litica QUblica y_ a los candidates o 

las candidatas a em12leo informarles sobre sus derechos. 

Estimado de Recursos: 

1. Oficina de Administraci6n de los Tribunales 

Referencia: 

Recomendaci6n a la cual reseonde este eroy_ecto 

"La Oficina de Administraci6n de los Tribunales debe emitir directrices especificas respecto a la 

prohibici6n legal de utilizar el embarazo o la posibilidad de este como un criteria a la hora r;e seleccionar 

personal." (lnforme de la Comisi6n 12ara lnvestigar el Discrimen 12or Razon de Genero, n .4, pag. 109.) 

16 



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: 
Asignaci6n de salas 'i. nombramiento de jueces administradores 0 juezas 

administradoras a base de criterios de ca12acidad y_ ex12eriencia y_ no de genero. Esto a12lica 

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 def Proyecto: 

1. Evaluar a jueces y_ juezas de manera im12arcial y_ basandose en criterios de la 

ca12acidad e idoneidad del candidate o de la candidata. 

2. Adiestrar a jueces y_ juezas en materias diversas 12ara tener may_or diversidad en 

la 12re12araci6n y_ evitar la es12ecializaci6n. 

3. Solicitar gue anualmente se reco12ilen dates sobre este asunto 12ara evaluar si se 

ha 12rogresado en este as12ecto. 

Estimado de Recursos: 

1. Oficina de Administraci6n de los Tribunales 

Referencia: 

Recomendaciones a las cuales res11onde este 11royecto 

"El Juez Presidente del Tribunal Supremo debe estar atento a las distintas manifestaciones del 

discrimen por genera en el empleo, a la hara de ejercer sus facultades constitucionales de asignacion de 

salas y nombramiento de jueces administradores y juezas administradoras." (lnforme de la Comision 

.iara lnvestigar el Discrimen .ior Razon de Genero, n.8, pag. 110.) 

"La Oficina de Administracion de los Tribunales, los juece~ administradores y las juezas 

administradoras del sistema deben estar atentos a la posible mar.ifestacion de trato discriminatorio, 

p1r+Jcularmente respecto a las juezas, en la asignacion de ma':ir:as." (lnforme de la Comision .iara 

lnvesiigar el Discrimen .ior Razon de Genaro, n.9, 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: # 13 

Criterios para evaluar posible conducta discriminatoria de la Judicatura y el 

personal 

Descripci6n de los Resultados: 

Mecanismo para evaluar a las o a las miembros de la judicatura y a otro personal sabre 

el aspecto del discrimen par genera, con el fin de poder tomar en consideraci6n en su 

evaluaci6n su conducta discriminatoria. 

Ambito del Proyecto: 

1. lncluir en los formularios de evaluaci6n judicial preguntas sabre el aspecto del 

discrimen por genera. Esto tambien tendrfa el efecto de concienciar a todas las personas gue 

llenan las formularios (alguaciles, alguacilas, secretarias, secretaries, fiscales, abogados, 

abogadas, trabajadores o trabajadoras sociales y otras jueces u otras juezas) sabre la 

importancia de la politica publica de la Rama Judicial de eliminar cualquier manifestaci6n de 

discrimen por raz6n de genera y gue cualquier conducta impropia es inaceptable. 

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

evaluaci6n preguntas especfficas sabre el aspecto del discrimen por raz6n de genera. De esta 

manera, tambien se reafirma la polftica publica de la Rama Judicial, se establece un 

mecanismo para investigar la percepci6n de la conducta discriminatoria y se pueden tomar las 

medidas correctivas pertinentes. 

Estimado de Recursos: 

1. Oficina de Administraci6n de los Tribunales y Oficina de Evaluaci6n Judicial 
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Referencia: 

Recomendaciones a las cuales responde este proyecto 

"El sistema de evaluacion judicial de la Rama Judicial debe evaluar el desempefio de las juezas 

y los jueces en cuanto a manifestaciones def discrimen por genero." (lnforme 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 def 

personal de apoyo def sistema." {lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de 

Genero, n.11, pag. 110.) 

"El sistema de evaluacioh de jueces y def personal de apoyo debe tomar en cuenta las distintas 

manifestaciones de actitudes sexistas que se dan en los tribunales y en el resto def sistema judicial. Se 

deben incluir preguntas especificas sobre el particular en los cuestionarios de evaluacion." (lnforme de 

la Comisi6n para lnvestigarel Discrimen por 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 mater numero de especialistas en conducta humana en la OAT con 

calificaciones superiores para atender a la clientela a la cu al sirve. 

Ambito del Proyecto: 

1. Reclutar las o las mejores candidates o candidatas ll ofrecer a empleados o 

em12leadas del sistema curses de educaci6n continua para mejoramiento profesional. 

2. Mejorar la calidad del Qersonal (trabajadores o trabajadoras, tecnicos o tecnicas 

sociales ll psic6Iogos o QSic6Iogas) para ofrecer mejor servicio a la clientela gue se sirve de 

tales profesionales. 

Estimado de Recurses: 

Referencia: 

Recomendaci6n a la cual res(;!onde este (;!r0Jlecto 

"El sistema judicial debe ampliar sus recurses 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 la Comisi6n 

t2ara lnvestigarel Discrimen t2orRaz6n de Genera, n.16, pag. 315.) 
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

COMITE DE IGUALDAD Y GENERO 

Hoja de Especificaci6n 
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas 

Proyecto: # 15 

Guias para la Eliminaci6n de Lenguaje Discriminatorio de Formularios y 

Reglamentos 

Descripci6n de los Resultados: 

Unos formularios y reglamentos internos libres de contenido o lenguaje discriminatorio 

desde el punto de vista del genera. 

Ambito del Proyecto: 

1. Hacer acopio y estudiar las formularios. reglamentos internos y otros escritos de 

comunicacion interna del Sistema Judicial. 

2. Desarrollar un instrumento de evaluacion de los formularios. reglamentos y otros 

documentos. 

3. Preparar guias para la eliminacion del lenguaje sexista aplicable a las 

formularios y reglamentos del Sistema Judicial. 

4. Coordinar con la Directora de la OAT la revision. enmienda o sustitucion de las 

formularios. reglamentos 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 Oton Olivieri 

3. Asesores y Asesoras del Secretariado de la Conferencia Judicial 

4. Leda. Isabel Pico Vidal 
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Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"La Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe revisar las formularios, reglamentos 

internos y otros documentos del sistema a las fines de eliminar el use de! generico masculine y de utilizar 

lenguaje neutral desde el punto de vista de! genera. Tambien para determinar en que medida responden 

a nociones estereotipadas sabre el genera y de que forma su implantaci6n presenta problemas de Irate 

discriminatorio per ta! raz6n." (lnforme de la Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen per Razon de 

Genera, 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 suglemento al mismo, con 

normas y grotocolo gara el trato no discriminatorio desde el gunto de vista de genera. 

Ambito del 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 grugo regresentativo del alguacilazgo sobre 

los mecanismos mas efectivos de lograr nuestro objetivo. 

4. Desarrollar unas normas y grotocolo sobre trato igualitario libre de discriminaci6n 

gor genero. 

5. Coordinar con el Subcomite de Cagacitaci6n lnterna gara 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 

. 
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Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"La Oficina de Administraci6n de las Tribunales debe revisar el Manual de Procedimientos del 

Alguacil, a las fines de incorparar narmas y protacalos sabre el trata carrecto que las alguaciles y las 

alguacilas deben brindar a quienes acuden a las tribunales, en particular a las mujeres." (lnforme de la 

Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por 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 Hostiqamiento Sexual 

Descripci6n de los Resultados: 

1. Un procedimiento de guerellas de discrimen Y. hostigamiento sexual. 

2. Un 12lan de divulgaci6n del 12rocedimiento. 

3. Un 12roy_ecto giloto gara 12oner en vigor el 12rocedimiento en gor lo menos dos 

regiones del Sistema Judicial. 

4. Un adiestramiento gara el gersonal a cargo de atender querellas. 

Ambito del Proyecto: 

1. Examinar Jes sistemas vigentes de quejas o querellas en el Sistema Judicial. 

2. Reco12ilar Y. estudiar los 12rocedimientos de querellas en otras jurisdicciones. 

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

Judicatura Y. otras organizaciones laborales 12ara su retroalimentaci6n sobre el 12rocedimiento 

de guerellas Y. coordinaci6n de los adiestramientos. 

4. Redactar un groy_ecto de grocedimiento de guerellas Y. circular 12ara comentarios 

a las autoridades concernidas. 

5. Circular groy_ecto de grocedimiento a emgleados y em12leadas a mode de un 

Qroyecto Qiloto 12ara recoger sus 12untos de vistas Y. recomendaciones. 

6. Pre12arar 12lan de divulgaci6n externa e interna del 12rocedimiento de querellas. 

7. Pre12arar las guias de los adiestramientos para el personal a cargo de guerellas 

en las diversas regiones. 

8. Pre12arar guias 12ara adiestramientos de divulgaci6n de informaci6n interna y 

externa scfJ~ el 12rocedimiento de querellas. 
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9. ldentificar mecanismos de supervision interna y sanciones para !ados las 

funcionarios y todas las funcionarias, incluyendo a los jueces y las juezas, a tenor con el 

procedimiento de atenci6n de guerellas a ser preparado. 

Estimado de Recursos: 

1. Leda. Mercedes M. Bauermeister 

2. Ora. Rosa Santiago de Marazzi 

3. Ledo. Rafael Torres Torres 

4. Leda. Patricia Ot6n Olivieri 

5. Camile de Capacitaci6n lnterna y Comite de Capacitaci6n Externa 

6. Empleados, empleadas y personal a cargo del procedimiento de guerellas 

Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"Se debe establecer un mecanismo efectivo de quejas sobre el discrimen y el hostigamiento 

sexual en el propio sistema judicial. Se debe activar los mecanismos de supervision interna para atender 

las quejas sobre trato inadecuado y discriminatorio a las victimas e imponer las sanciones disciplinarias 

correspondientes." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genero, n.4, 

pag. 497.) 
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

COMITE DE IGUALDAD Y GENERO 

Hoja de Especificaci6n 
Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y Facilidades Fisicas 

Proyecto: # 18 

Opinion de Empleados. Empleadas, Usuarios y Usuarias sobre Actitudes y 

Comportamientos Sexistas 

Descripci6n de los Resultados: 

Recopilar informaci6n y sugerencias de empleados, empleadas, usuarios y usuarias sabre 

actitudes y comportamientos sexistas gue permita disenar e implantar un proyecto piloto, en per lo 

menos dos regiones judiciales. 

Ambito del Proyecto: 

1. Estudiar mecanismos utilizados en otras jurisdicciones. 

2. Preparar instrumento para recoger informaci6n y sugerencias. 

3. Coordinar con OAT, Institute de Estudios Judiciales para poner en use hoja de 

informaci6n en per lo menos dos de las Regiones Judiciales. 

4. Recoger informaci6n y sugerencias entre empleados, empleadas, usuarios y usuarias. 

5. Preparar informe de los resultados del proyecto piloto con recomendaci6n sabre 

implantaci6n en el resto del Sistema. 

Estimado de Recursos: 

1. Leda. Mercedes M. Bauermeister 

2. Dra. Rosa Santiago de Marazzi 

3. Ledo. Rafael Torres Torres 

4. Empleados, empleadas, usuarios y usuarias 
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Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"La Rama Judicial debe desarrollar procedimientos que permitan recoger informaci6n y quejas sobre 

actitudes y comportamientos sexistas en el sistema, a los fines de orientar sus estrategias para erradicar el 

problema." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera, n.9, pag. 158.) 
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Proyecto: # 

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

COMITE DE IGUALDAD Y GENERO 

Hoja de Especificaci6n 
Subcomite de Capacitaci6n Externa 

19 

Guias de lnformaci6n para la Comunidad sabre Temas Especificos 

Descripci6n de los Resultados: 

Redactar modules de informaci6n a usuarios y_ usuarias del sistema dirigidos a la comunidad 

en general sabre las siguientes areas: violencia domestica, ordenes de 12ratecci6n, hostigamiento 

sexual, custodia, divorcio Y. alimentos. 

Ambito del Proyecto: 

1. lnformar y_ crearle conciencia a las usuarios o las usuarias y_ a la comunidad en general 

sabre las asuntos sefialados. El fin es gue las 12ersonas gue vay_an a las tribunales sean conscientes 

de sus derechos en las diferentes areas en las cuales se manifiesta el discrimen 12or genera 12ara gue 

12uedan y_ se12an c6mo reclamar sus derechos. 

2. Redactar las m6dulos con la informaci6n gue debe incluirse en las medias gue se 

utilizaran gara la ca12acitaci6n externa: radio, television, 12rensa, des12legables, hojas sueltas, video, 

cartelones, conferencias, entre otras. 

3. El objetivo es 12roducir el contenido sustancial 12ara gue luego se 12uedan desarrollar las 

medias audiovisuales de ca12acitaci6n. 

Estimado de Recursos: 

1. Subcomite de Administraci6n, Reglamentaci6n y_ Facilidades Fisicas. (12rocedimiento Y. 

mecanismos de guejas). 

2. Subcomite de Ca12acitaci6n Externa 

3. Comite 12ermanente de lgualdad y_ Genera 

4. Oficina de Prensa de la OAT 

5. Asesores y_ 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 pilblico sobre la 

Carta de Derechos de Vfctimas 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 case 

particular para hacer valer la politica pilblica de dicho documento." (lnforme de la Comisi6n para lnvestigar el 

Discrimen por Raz6n de Genero, n.7, pag. 313.) 

"El sistema de justicia criminal debe divulgar adecuadamente la Carta de Derechos de Vfctimas y 

Testigos y facilitar el acceso a mecanismos de presentaci6n y procesamiento de quejas que permitan cumplir 

adecuada y debidamente la polftica pilblica de dicho documento." (lnforme de la Comisi6n para lnvestiqar el 

Discrimen por Raz6n de Genero, n.8, pags. 431-432.) 

"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 abriqan y los mecanismos de protecci6n que pueden solicitar." (lnforme de la 

Comisi6n para lnvestigar el Discrimen por Raz6n de Genera, n.3, pag. 401.) 

"Debe instaurarse un sistema de informaci6n 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 hostigamiento sexual y las diversas manifestaciones de discrimen." (lnforme de 

la Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen por Raz6n de Genero, n.5, pag. 453.) 

"La Rama Judicial debe desarrollar procedimientos que permitan recoger informaci6n y quejas sobre 

actitudes y comportamientos sexistas en el sistema, a los fines de orientar sus estrategias para erradicar el 

problema." (lnforme de la Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen por Razon de Genero, n.9, pag. 158.) 
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Proyecte: 

TRIBUNAL SUPREMO OE PUERTO RICO 
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

COMITE OE IGUALDAD Y GENERO 

Hoja de Especificaci6n 
Subcomite de Capacitaci6n Externa 

# 20 

Secci6n en la Red {Internet) sebre Violencia Demestica 

Descripci6n de los Resultades: 

Desarrollar. preveer y premever un espacie u "eficina" en la red de internet gue efrezca 

informaci6n basica y preventiva sebre la vielencia demestica adaptada a la realidad puerterriqueiia. 

Ambite def Preyecte: 

1. lncluir lista de recurses dispenibles en el area. 

2. lncluir informaci6n-sebre la ebtenci6n de servicies regulares y de emerqencia. 

3. lncluir etras fuentes de informaci6n y referenda. 

Estimade de Recurses: 

1. Oficina de Administraci6n de les Tribunales 

2~. -~P~a=q~in~a~e~e=s~p=a=c=ie~e=x·=,s~te=n~t=e~e=n~l=a~r=e=d~d=e=l~T~r~ib=u=n=a=I =G=e=n=e=ra:l~d=e=-=J:us"'t""'ic=ia=. 

3.~. _ __,C=e=le=-q,,,i=e=d=e'-'-A-"b=e,..,g"'a=d=e=s_,y~A""b=o=g..,a=d=a=s. 

4~. _ _,_F.,,a"'c""ul"'ta.,d=e=s'--'d=e'-D=e,_,re=c"-'h=o. 

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 Victimas y Testigos 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 polftica publica de dicho documento." (lnforme de la Comision para lnvestigar el 

Discrimen por Razon de Genero. n.7, pag. 313.) 

"El sistema de justicia criminal debe divulgar adecuadamente la Carta de Derechos de Victimas y 

Tes'.ig:is y facilitar el acceso a mecanismos de presentacion y proc;;i:amiento de quejas que permitan cumplir 

adecw,da y debidamente la politica publica de dicho documento." (lmorme de la Comision para lnvestigar_ el 

Discrirnen por Razon de Genero, n.8, pag. 431-432.) 
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"El sistema judicial debe desarrallar mecanismas eficientes de arientaci6n dirigidas a las victimas de 

vialencia damestica para explicarles el pracedimienta en las tribunales en las aspectas civiles y criminales de la 

fey, las derechas que les abrigan y las mecanismas de pratecci6n que pueden salicitar." (lnfarme de la 

Camisi6n para lnvestiqar el Discrimen par Razon de Genera, n.3, pag. 401.) 
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Proyecto: # 21 

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

COMITE DE IGUALDAD Y GENERO 

Hoja de Especificaci6n . 
Subcomite de Capacitaci6n lnterna 

, 
, 

Guias para materiales y Adiestramiento del personal sobre Violencia Domestica 

Descripci6n de los Resultados: 

Establecer guias gara la gregaraci6n de materiales y adiestramiento a las emgleados 

emgleadas de la Rama Judicial en el tramite de asuntos de Violencia Domestica. 

Ambito del Proyecto: 

y 

1. lnvestigar e identificar la golftica gublica 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 las materiales existentes. 

4. Redactar guias gara la gregaraci6n de modules y adiestramientos. 

5. Recomendar gosibles recurses gara dar las adiestramientos. 

Estimado de Recursos: 

1. Materiales existentes en OAT. 

2. OAT 

3. Secretariado de la Conferencia Judicial 

4. Oficina de la Mujer del Municigio de San Juan 

5. Comisi6n de Asuntos de la Mujer 

6. Oficina de la Comunidad 

7. lmgrenta de OAT 

8. Institute de Estudios Judiciales 

9. Subcomite de Cagacitaci6n lnterna 

10. Profesionales de la conducta humana 
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Referencia: 

Recomendaciones a las cuales responde este proyecto 

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

educacion y sensibilizacion dirigidos a los jueces y al personal del sistema judicial sabre el problema de la 

violencia domestica y la aplicacion de la fey, con especial atencion al ciclo de la violencia domestica y al uso 

integral y efectivo de los distintos mecanismos penales y civiles que la fey provee." (lnforme de la Comision 

para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera, n.1, pag. 401.) 

"La Oficina de Administracion 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 orientacion que se debe dar a las victimas de violencia domestica, sabre todo en un 
ambiente tan intimidante para estas coma el def tribunal." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen 

por Razon de Genera, n.2, pag. 401.) 
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Proyecto: # 22 

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

COMITE DE IGUALDAD Y GENERO 

Hoja de Especificaci6n . 
Subcomite de Capacitaci6n lnterna 

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. 

3. 

4. 

Recomendar la preparaci6n de materiales. 

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

Recomendar frecuencia y obligatoriedad de los talleres de capacitaci6n 

Estimado de Recursos: 

1. Subcomite de Capacitaci6n lnterna 

2. Secretariado de la Conferencia Judicial 

3. Institute 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 Administracion de los Tribunales debe intensificar y continuar los esfuerzos de 

educacion y sensibilizacion dirigidos a los jueces y al personal del sistema judicial sabre 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." (lnforme de la Comision 

, para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera, n.1, pag. 401.) 

"La Oficina de Administracion de los Tribunales <iebe ofrecer adiestramientos especiales a todo el 

personal judicial y no judicial de primer contacto en los tr!b'.rnales a los fines de desarrollar las mejores actitudes 

en cuanto al trato y orientacion que se debe dar a las victimas de violencia domestica, sabre todo en un 

ambiente tan intimidante para estas coma el tribunal." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por 

Razon de Genero, n.1, pag. 401.) 
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Proyecto: # 23 

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

COMITE DE IGUALDAD Y GENERO 

Hoja de Especificaci6n 
Subcomite de Politica Publica e lnvestigaci6n 

FASE1 

Estudio sobre Sala Especializada o Personal Especializado en Violencia Domestica 

Descripci6n de los Resultados: 

Estudiar la deseabilidad de crear una Sala es12ecializada o 12ersonal es12ecializado 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 coma 12royecto 12iloto. 

3. Determinar cuanto gersonal, egui120, y es12acio se reguieren. 

4. Recomendar un modelo de intervencion. 

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

una Sala de Relaciones de Familia. 

6. Examinar las recomendaciones e interrogantes surgidas durante la 12asada 

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

7. Pre12arar un inventario de las servicios y 12rocedimientos gue se llevan a cabo en la 

Sala de Relaciones de Familia del Tribunal de Primera lnstancia. De garticular mode, se debera 

obtener la informacion necesaria 12ara auscultar hacia guien 0 guienes se estan destinando las 

servicios en la referida Sala. 

Estimado de Recurses: 

1. Estudiantes y Profesores o Profesoras de Derecho 

2. Personai OAT 

3. Modelr de otras jurisdicciones 

4. Subcomite de Politica Publica e lnvestig.;icion 

5. Comision de la Mujer - Fondos de "Sto12 Violence Against Women" 
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6. Fondos Estatales 

7. Jueces Administradores y Juezas Administradoras Reqionales 

8. Directora de la Administraci6n de las Tribunales 

9. Estadisticas de la OAT 

Referenc·ia: 

Recomendaciones a las cuales responde este proyecto 

"La Oficina de Administracion 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 cases de este tipo que allf se atienden. El personal previamente adiestrado de esta 

unidad de investigaciones, a su vez, podria servir de recurse a los fines de orientar al personal de los tribunales 

de la isla." (lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera, n.6, pag. 401.) 

"La Rama Judicial debe ponderar la creacion de salas especializadas de asuntos de familia integradas de 

manera mas articulada, con programas particulares de orientacion para los jueces que se asignen a ellas, con 

una coordinacion interregional efectiva y con una dotacion adecuada de profesionales de apoyo en las areas 

pertinentes. La Comision recibio multiples recomendaciones relativas a la creacion de un Tribunal de Familia, 

mas ello debe evaluarse desde la perspectiva de un sistema unificado come el que existe en Puerto Rico." 

(lnforme de la Comision para lnvestigar el Discrimen por Razon de Genera, n.8, pag. 314.) 
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Proyecto: # 24 

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 1 

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 procedimiento para reconocer y validar en Puerto Rico 6rdenes de protecci6n de otros 

estados. 

Ambito del Proyecto: 

1. Determinar la directriz administrativa que es necesaria. 

2. Determinar el equipo y tecnologia necesarios y las fondos para asignarlos. 

3. Elaborar el formate para el Registro y c6mo este sera divulgado entre la Policia y la 

Rama Judicial. 

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

de protecci6n de otros estados. 

Estimado de Recursos: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Oficina de Administraci6n de las Tribunales- Directora Administrativa 

Juez Presidente del Tribunal Supremo. 

Leda. Maria Dolores Fern6s 

Oficina Legal de la Comunidad 

Facultad de Derecho 

Universidad lnteramericana 

Comisi6n de la Muier-

"Fondos Stop Violence Against Women" 

Subcomite de Po'itica Publica e lnvestiqaci6n 

Institute de fa,tucijos Judiciales 
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Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"Se deben coordinar mas efectivamente los esfuerzos interagenciales y los internos def propio sistema 

judicial en la tramitaci6n de los cases de violencia domestica, para asi 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 las Tribunales debe coordinar con la Policia de Puerto Rico para que esta 

diligencie las 6rdenes de protecci6n, especialmente en aquellos pueblos donde no hay alguaciles disponibles." 

(lnforme de la Comisi6n para lnvestiqar el Discrimen por Razon de Genero, n.9, pag. 402.) 
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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 1 

Proyecto: # 25 

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

Descripci6n de los Resultados: 

Estudiar la existencia del discrimen por raz6n de qenero. combinado con el de condici6n 

social. para recomendar normas y politica publica que lo eviten. 

Ambito del Proyecto: 

1. Documentar la incidencia. existencia y efecto del discrimen por raz6n de qenero y 

condici6n social. 

2. Analizar estudios y literatura sobre el tema para poder detectar las manifestaciones y 

recomendar acciones diriqidas a detectarlo. erradicarlo y prevenirlo. 

Estimado de Recursos: 

1. 

2. 

3. 

Referencia: 

Profesores o profesoras y estudiantes de Ciencias Sociales. 

Entidades gue se dedican a llevar a cabo estudios sociol6gicos. 

Recursos identificados: 

al 
bl 
c) 

d) 

Leda. Celina Romany 

Ledo. Luis Nieves Falcon 

Centro de lnvestigaciones Sociales de la Universidad de 

Puerto Rico. Recinto de Rio Piedras 

Ora. Awilda Palau 

Subcomite de Politica Publica e lnvestiqaci6n 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"Esludiar mas a fondo los problemas particulares que sufren las mujeres pobres cuando acuden al 

sistema de justicia." (lnfom,e de la Comisi6n para lnvostigar el Discrimen par Razon de Genera, pag. 26.) 
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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 

FASE1 

Proyecto: # 26 

Propuesta para enmendar los C6digos de Etica Judicial y Profesional 

Descripci6n de los Resultados: 

Enmendar el C6digo de Etica Profesional y el C6digo de Etica Judicial para adicionar un 

canon gue expresamente prohiba el discrimen por raz6n de qenero. 

Ambito del Proyecto: 

1. Redactar un canon o enmendar los existentes para prohibir el discrimen por genero. 

2. Presentar dicha enmienda al Tribunal Supremo y al Coleqio de Abogados y Abagadas. 

3. 

4. 

judicial. 

Gestionar la aprobaci6n de los mismos. 

Elaborar un procedimiento especifico de guerellas por violaci6n a dicho canon de etica 

Estimado de Recursos: 

1. Secretariado de la Conferencia Judicial 

2. Subcomite de Politica Publica e lnvestiqaci6n 

Referencia: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"A las mismas fines, debe revisarse el lenguaje de c6digas de etica judicial y prafesional, las cuales 

deben ser enmendados tambien para prahibir expresamente tada manifestaci6n de discrimen par parte de la 

judicatura y de los miembros de la prafesi6n jurfdica, respectivamente." (lnforme de la Camisi6n para lnvestigar 

el Discrimen par Razon de Genera, n.2, pag. 157.) 
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Proyecto: # 27 

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 1 -

Propuesta de Politica Publica para prohibir el Discrimen por Orientaci6n Sexual 

Descripci6n de los Resultados: 

, 

Elaborar e imglantar una Qolitica 12ublica dentro de la Rama Judicial gue 12rohiba el discrimen 

12or orientaci6n sexual. 

Ambito del Proyecto: 

1. Redactar y_ a12robar una 12olitica 12ublica dentro de la Rama Judicial gue 12rohiba el 

discrimen gor orientaci6n sexual: 

2. lmglantar esta golitica gublica a traves de un glan de sensibilizaci6n en la Rama 

Judicial sobre el discrimen 12or orientaci6n sexual. 

3. Establecer un mecanismo, dentro def 12rocedimiento existente, 12ara la radicaci6n y_ 

atenci6n de guerellas 12or discrimen basadas en orientaci6n sexual. 

Estimado de Recursos: 

1. Facilitador Dr. Edwin Fernandez 

2. Subcomite de Ca12acitaci6n 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: 

Recomendaci6n a la cual responde este proyecto 

"El estudio del discrimen por orientaci6n sexual en la Rama Judicial merece estudiarse con mas 

detenimie:ito y deben tomarse medidas especfficamente dirigidas a erradi::arlo." (lnforme de la Comisi6n 12ara 

lnvest'gar ,,I Discrimen 12or Razon de Genero, pags. 24-25.) 
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