
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUE~Ót ,..1 .; L '' 

In re: Sobre: 

Lic. Sonia [. Vélcz Colón AB-2012-046 Conducta Profesional 

INFORME DE LA PROCURADORA GENERAL 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

Comparece la Oficina ele la Procuradora General ele Puerto Rico, y muy respetuosamente 

EXPONE y SOLICITA: 

El 8 de julio ele 2016, este Honorable Tribunal refirió a nuestra oficina copia del 

expediente del caso ele epígrafe para que se realizara, a tenor con la Regla 14(cl) de su 

Reglamento, la investigación e informe correspondiente. Presentamos hoy nuestro informe y 

recomendación. 

L TRANSFONDO FÁCTICO 

A. ALEGACIONES DE LA PROMOVENTE 

El 6 de febrero de 2012, la licenciada Zaida R. Hernánelez Torres presentó la queja ele 

epígrafe en contra ele la licenciaela Sonia I. Vélez Colón por una alegaela violación al Canon 9 ele 

Ética Profesional. En síntesis, la promovente sostiene que mientras la Lcela. Vélez Colón ejercía 

como Directora Administrativa ele los Tribunales, esta última ordenó una investigación en contra 

ele tocios los jueces ele este Honorable Foro con el propósito ele distraer la atención sobre las 

alegaciones que dos alguaciles habían hecho sobre el uso y aprovechamiento ilícito ele bienes y 

servicios pertenecientes al Estado por parte del entonces Juez Presidente, Federico I-Iernández 

Dentan, y de la correspondiente investigación por parte de los órganos competentes. 

La promovente alega que la contratación ele[ Ledo. César López Cintrón por parte de la 

entonces Directora Aelministrativa de los Tribunales para que realizara una investigación sobre 

los miembros del Tribunal Supremo fue ultra vires, ya que le eorresponele al Poder Ejecutivo y al 

Legislativo realizar dicha investigación y no a ella, quien era una empleada ele confianza del Juez 

Presidente. Además, apuntala que la actuación de la promovida constituye un ataque 

ü1justificaclo a los restantes miembros de este Alto Foro, ya que no existía razón alguna para 

investigarlos porque no existían alegaciones en su contra. La promovente entiende que dicha 

conducta viola el Canon 9 ele Ética Profesional. Asimismo, la promovente arguye que la 

licenciada Vélez Colón se proponía con la investigación, conocer de primera mano quiénes 



serían las personas que testificarían en contra del entonces Juez Presidente. para influenciarlas y 

presionarlas. 

B. ALEGACIONl~S Dlr LA PROMOVIDA 

En su contestación, la licenciada Vélez Colón acepta haber otorgado el contrato en 

cuestión. Arguye que contrató al licenciado López Cintrón para que conclttiera una investigación 

independiente acerca de los señalamientos públicos hechos por los dos alguaciles, ya que a su 

entender se trataba ele asuntos que impactaban el funcionamiento ele la Oficina ele 

Administración ele Tribunales. Señala que no era la primera vez que se hacía este tipo ele 

investigación independiente concurrente a la ele otras pesquisas por otras ramas del gobierno. 

Alega que su intención no era realizar una investigación sobre los miembros del Tribunal 

Supremo ni atacar a sus jueces, ya que reconoce el alcance ele las prerrogativas estatutarias y 

constitucionales ele su cargo. Sostiene que el contrato se limitaba a los señalamientos públicos 

formulados por los alguaciles en cuanto al uso ele fondos públicos. No obstante, el lro ele febrero 

de 2012, este Honorable Foro ordenó la recisión del contrato y aprobó las Reglas para los 

Procedimientos de Investigaciones Especiales Independiente ele la Rama .Judicial, por entender 

que este tipo ele investigaciones no se encuentra dentro ele las prerrogativas de la Directora 

Administrativa ele los Tribunales, sino exclusivamente dentro de la ele los jueces y juezas del 

Tribunal Supremo. Véase In re Aprobación de las Reglas para los Procedimientos de 

Investigaciones Especiales Independientes de la Rama .Judicial, 184 D.P.R. 500 (2012). 

La promovida argumenta que no violó el Canon 9. Primerm11ente, sostiene que según la 

Orden Administrativa OA-JP-2009-108, sus funciones son judiciales ya que conlleva, entre otras, 

la recomendación sobre traslados y asignación ele jueces, así como la toma de medidas para la 

mejor utilización ele los recursos judiciales. Entiende la promovida que el procedimiento a seguir 

es el procedimiento disciplinario para juezas, y no el establecido para las abogadas; ya que esta 

ostentaba el cargo ele jueza y su puesto en la Oficina de Administración ele Tribunales tenía 

carácter judicial.' Añade además, que el Canon 9 es inaplicable, ya que según In re Gaetán y 

J11Jejías, 180 D.P .R. 846, 861 (2011 ), este Foro ha establecido que el Canon 9 no es de aplicación 

a las juezas, sino exclusivamente a las abogadas. En la alternativa, la promovida arguye que si se 

entiende que ella realizó sus acciones dentro del ámbito profesional ele la abogacía, tampoco se 

1 Tras 26 años en la Rama Judicial, la entonces jueza administradora de la Oficina de Administración de los 
Tribunales, Sonia lvette Vélez, renunció a su puesto y su posición como jueza en el Tribunal de Apelaciones, 
electivo el 15 de octubre de 2014. Véase, Co11111nicadn de Prensa de fa Rama .Judicial del 25 de septiembre de 2014, 
ANUNCIA LA JUEZ/\ PRESIDENTA FIOL MATTA CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE LA OAT, disponible en 
http://www.ramajuclicial.pr/Prensa/comunicaclos/2014/09-25-14.htm l. 

2 



configuró una violación al Canon 9. Sostiene la letrada que el Canon 9 es ele aplicación exclusiva 

a la conducta del abogado litigante en corte, según se desprende del propio texto del Canon y su 

jurisprndencia interpretativa. Por tanto, la promovida solicita el archivo de la queja. 

Por último, la licenciada Vélez Colón intima que la promovente violó la confidencialidad 

del procedimiento disciplinario al comentar en su programa ele radio "El malletazo" que había 

presentado una queja en contra de la promovida, antes que la queja fuera ni siquiera notificada a 

esta última. La letrada entiende que según la Regla 14(r) ele este Tribunal, la licenciada 

Hernández Torres tenía que respetar la conficlencialiclacl del procedimiento, que sólo se convierte 

en público tras la contestación ele la querella. Intima que esta inobservancia debe abonar a su 

solicitud ele archivo, pues dicha conducta desvirtúa los propósitos del procedimiento 

clisciplinario.2 

II. ANÁLISIS 

En casos disciplinarios contra miembros del gremio de abogados se podría afectar el 

derecho de estos a ganarse el sustento. Este derecho a un empleo, a devengar ingresos, y a tener 

una vida justa y decente, es un principio inalienable al hombre, preexistente a la más antigua ele 

las constituciones conocidas. Amy v. Ac/111. del Deporte Hf¡úco, 116 D.P.R. 414,421 (1985). Por 

tanto, en este tipo ele pleitos este Honorable Tribunal ha establecido que se requiere una carga 

probatoria más acuciosa que la mera preponderancia de la prueba. In re Rodríguez lvfercado, 165 

D.P.R. 630, 641 (2005). 

Este quatum de prueba es el de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por 

reglas ele exclusión, ni a base ele conjeturas. In re Rodríguez .Mercado, 165 D.P .R. 630, 64 

(2005); In re Caratini A/varado, 153 D.P.R. 575, 584-85 (2001). Sin embargo, si bien la carga ele 

la prueba es mayor a la utilizada en los casos civiles, ésta no alcanza el criterio tan estricto de 

"más allá ele eluda razonable" utilizado en los casos criminales. Caratini Alvarado, 153 D.P.R. en 

la pág. 578. 

La prueba clara, robusta y convincente es aquella mucho más sólida que la 
preponderancia de la evidencia, pero menos rigurosa que la prueba más allá de 
toda duda razonable. Aunque el referido estándar de prueba no es susceptible ele 

2 Aunque no hay una alegación ele violación ética ele la promovida en contra ele la promovente, entendemos 
meritorio aclarar que el Reglamento de este Tribunal provee que "los informes ele investigación y los documentos ele 
la Oficina del Procurador General, del Colegio de Abogados de Puerto Rico o de cualquier otro organismo o persona 
que se presenten en la Secretaría del Tribunal con tal fin, o ante la consideración del Juez Presidente o .Jueza 
Presidenta o del Tribunal, no estarán sujetos a inspección por el público hasta que el asunto haya sido resuelto 
finalmente", Regla 14(q), Reglamento del Tribunal Supremo, y que "[u]na vez presentada en la Secretaría del 
Tribunal la contestación a una querella formal, ambos documentos estarán sttietos a inspección pública, al igual que 
aquellos otros que se incorporen subsiguientcmente al expediente durante la tramitación del caso", Regla 14(r), 
Reglamento del Tribunal Supremo. No existe una prohibición expresa ele que se mencione en público, el hecho de la 
presentación de una queja. 
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una definición precisa, la prueba clara, robusta y convincente ha siclo descrita 
como aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción 
duradera ele que las contenciones fácticas son altamente probables. 

In re Rodríguez Jvfercado, 165 D.P.R. en la pág. 641. 

Asimismo, este Honorable Tribunal ha sido enfático en señalar que debido a que en estos 

procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su 

sustento, los Cánones de Ética Profesional "no son, ni deben convertirse, en armas procesales ... 

a ser utilizadas para adelantar los intereses particulares ele una ele las pmies en un caso". In re 

Fermíndez Torres, 122 D.P.R. 859, 861 (1988). Así tampoco puede permitirse que se utilice el 

mecanismo disciplinario para "saciar la sed de venganza que [ se tiene en] contra [de] un.v 

miembro de la profesión". In re Vélez Lugo, 162 D.P.R. 735, 740 (2004). Esos no son /los 

propósitos ele los procedimientos disciplinarios, sino que se trata ele proteger al público y b la 

profesión legal. In re Sánchez Rmnos, 174 D.P.R. 453, 466-67 (2008). "Por lo que toda 

pretensión ajena a dicho propósito no será motivo para que este Foro emprenda la delicada 

encomienda de sancionar disciplinariamente a un abogado". Id. 

Aclarado lo anterior, ante las alegaciones ele la promovida, nos corresponde determinar 

primeramente cuál es el procedimiento que debe aplicar en el caso de epígrafe y cuáles son los 

Cánones ele Ética a utilizarse en la evaluación ele sus acciones si los ele Ética Profesional o los ele 

Ética Judicial. Como mencionáramos, la licenciada Vélez Colón renunció a su cargo como 

Directora Administradora ele los Tribunales y a su posición como jueza en el Tribunal ele 

Apelaciones efectivo el 15 ele octubre ele 2014. Este Foro ha establecido que una vez una jueza 

renuncia a su puesto, su término expira, no es renominacla o se le separa del cargo, no se pueden 

continuar procesos disciplinarios bajo los Cánones de Ética Judicial. In re Gaetán y Jvfejías, 180 

D.P.R. en las págs. 856-57; In re Suárez lvfarchán, 159 D.P.R. 724, 735 (2003); In re 

Campoamor Redín, ISO D.P.R. 138, 149 (2000); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252,257 (1961). Sin 

embargo, dichos hechos no impiden que este Tribunal pase juicio sobre aquellas acciones en las 

que incurrió mientras fungía como jueza si la naturaleza ele la conducta imputada puede dar lugar 

al desaforo, a la suspensión de la abogacía o a otras medidas disciplinarias. Id. Ya que en la 

actualidad la promovida no ostenta el cargo de jucza, sus acciones, independientemente de si su 

puesto de Directora Administrativa de los Tribunales era ele carácter juclicial, 3 deben ser 

3 A pesar de no ser necesario ep esta etapa de la queja, desearnos aclarar que el resultado hubiera sido el mismo aún 
si la letrada siguiera en su puesto ele Directora Administradora ele los Tribunales y en su posición como jueza en el 
Tribunal ele Apelaciones, ya que sus acciones se dieron dentro del marco de gestión frente a la Oficina de 
Administración de los Tribunales. Dicho cargo, no es un cargo judicial, si bien se le otorga la facultad de 
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evaluadas por los Cánones ele I~tica Profesional y el procedimiento provisto para ello en el 

Reglamento de este Tribunal. 

Atendido ese asunto, procedemos a evaluar los planteamientos ele violación ética 

presentada por la promovente. En síntesis, la licenciada Hernández Torres alega que la acción ele 

la entonces Directora Administrativa ele los Tribunales ele contratar al licenciado López Cintrón 

para que condujera una investigación independiente acerca ele los señalamientos públicos hechos 

por los dos alguaciles, fue una acción ultra v;res que constituyó un ataque injustificado a los 

miembros ele este Alto Foro en violación al Canon 9 ele Ética Profesional. Entendemos que no Je 

asiste la razón a la promoventc. 

En primer lugar, el asunto ele si se trataba ele una acción ultra vires fue atendido por este 

tribunal en In re Aprobación de las Reglas para los Procedimientos de Investigaciones 

Especiales Independientes de la Rama .Judicial, 184 D.P.R. 500 (2012). Este Tribunal dispuso 

del remedio que entendió adecuado al respecto. Por tanto, ese aspecto ele la queja está fuera del 

ámbito disciplinario, ya que se trata ele un asunto legal sobre si la licenciada en su cargo ele 

Directora Administrativa ele los Tribunales podía iniciar una investigación sobre las actuaciones 

ele los miembros ele esta Curia. 

En cuanto al ataque injustificado a los miembros ele este Tribunal, el Canon 9 sobre 

conducta del abogado ante los tribunales provee: 

El abogado debe .observar para con los tribunales una conducta que se caracterice 
por el mayor respeto. Ello incluye la obligación ele desalentar y evitar ataques 
injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la 

recomendar sobre traslados y asignación de jueces, así como la toma de medidas para la mejor utilización de los 
recursos judiciales. 
Esto se puede colegir claramente de una simple lectura de varios artículos de la Ley ele la .Judicatura. Por ejemplo, el 
Artículo 2.012 establece que: 

Todo juez que sea designado para ocupar un puesto como funcionario ele confianza en el servicio 
central de la Rama Judicial, como lo es el de Director Administrativo de los Tribunales y aquellos 
otros puestos que determine el Juez Presidente que no sean incompatibles con el cargo ele juez, 
podrá servir por más de un ( I) afio en la posición de confianza y quedan\ relevado de sus 
funciones j udicialcs pero retendrá, a todos los fines pertinentes a su cargo, la condición y 
derechos de juez mientras desempeñe las !'unciones asignadas. 

(énfasis suplido). 
Por otra parte, el Articulo 2.016 de la misma ley dispone que "[e]I Director Administrativo de los Tribunales deberá 
ser abogado admitido al ejercicio de la abogacía, será nombrado por el .Juez Presidente y desempeñará su cargo a 
discreción ele dicho magistrado." (énfasis suplido). El que sólo se requiera para el cargo Directora Administradora 
de los Tribunales el estar admitida al ejercicio de la abogacía, que se especifique que ele ser jueza se quedará 
relevada de dichas funciones, y que ninguna de las facultades de las juezas enumeradas en el articulo 2.017 (inter 
afia, hacer cumplir las sentencias, órdenes y providencias, así como las órdenes que dicte un juez fuera del estrado, 
en acciones o procedimientos pendientes ante los tribunales; ordenar la comparecencia ele personas que hayan de 
prestar declaración en un procedimiento ante su consideración; recibir juramentos en procedimientos pendientes ante 
ellos y en todos los casos en que lo requiera el ejercicio ele sus poderes y deberes; inspeccionar y corregir sus 
providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y la justicia; recibir y certificar la constancia del 
cumplimiento de la sentencia o fallo de un tribunal; y castigar por desacato) sea ejercida por la Directora 
Administradora de los Tribunales en su puesto, demuestra que no es un cargo judicial. De ser un cargo judicial, se 
requeriría que la persona que lo ostente sea jueza. El hacer recomendaciones sobre cargos judiciales no se puede 
igualar a la facultad de la .Jueza Presidenta ele realizar dichos cambios o designaciones, que están dentro ele las 
competencias judiciales de esta última. 
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administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales 
ataques o atentados, el abogado debe intervenir para tratar de restablecer el orden 
y la buena marcha de los procedimientos judiciales. 
El deber ele respeto propio para con los tribunales incluye también la obligación 
de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que 
abusan de sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no 
observen una actitud cortés y respetuosa. 

4 L.P.R.A. Ap. IX C. 9 (West 2015). 

Si bien este Alto Foro ha reconocido que bajo el Canon 9 los letrados poseen ciertas 

obligaciones que no pueden eludir, el campo de acción ele este precepto es muy limitado. El 

Canon 9 opera cuando se trata de asuntos estrictamente relacionados a la práctica profesional de 

la abogacía. In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49 (2005). Es por ello, que este Tribunal determinó que 

la conducta ele una jueza de llenar un formulario falso y decir mentiras en relación a un boleto de 

tránsito, no constituyó una violación bajo este canon. Id. 

El campo ele acción del Canon 9 se puede dividir en tres grandes grupos. En primer lugar, 

el Canon 9 opera cuando se trata de asuntos relacionados a los deberes ele las abogadas para 

mantener la licencia profesional. In re Vil!amil Higuera, 188 D.P.R. 507 (2013) (incumplir con 

los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua, no informar a la Secretaría los 

cambios de dirección, y no atender los requerimientos del Tribunal Supremo). En segundo lugar, 

se encuentran los deberes de las letradas durante los procedimientos disciplinarios éticos. In re 

Rivera Trcmi, 188 D.P.R. 454, (2013) (no contestar diligentemente los requerimientos del 

Tribunal Supremo relacionados con la práctica profesional o procedimiento disciplinario); In re 

Fontánez Fontánez, 181 D.P.R. 407 (2011) (ejercer cleficientemente el notariado, hacer caso 

omiso a las órdenes del Tribunal Supremo para subsanar deficiencias, y practicar la notaría 

mientras se está suspendido); In re Lassalle Pérez, 153 D.P.R. 368, 372 (2001) (incumplir con 

los requerimientos de la Oficina de la Procuradora General en procesos disciplinarios). Por 

último, el Canon 9 regula aquella conducta dirigida a mancillar el honor de los tribunales y de las 

juezas durante el ejercicio de la práctica forense. In re Valentín Custodio, 187 D.P.R. 529 (2012) 

(no tramitar los casos con puntualidad, diligenciá y respetando las órdenes Comisión Apelativa 

de Servicio Público); In re Guzmán, 181 D.P.R. 495 (2011) (hacer alegaciones falsas en 

beneficio del cliente en una petición ele habeas corpus); In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 

813 (2005) ( desobedecer las instrucciones del juez de no interferir en las contestaciones de un 

cliente); In re Jvfarkus. 158 D.P.R. 881 (2003} (mostrar una actitud irrespetuosa al Tribunal ele 
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Apelaciones en un recurso ele certiorari al Tribunal Supremo); In re: Crespo Enríquez, 147 

D.P.R. 656 ( 1999) (utilizar lenguaje soez para adelantar los intereses ele cliente). 

Como se puede colegir, la actuación ele la licenciada Vélez Colón no ocurrió en el 

transcurso de su práctica forense, relacionada con el mantenimiento ele su licencia profesional o 

en el trascurso ele un procedimiento disciplinario. Por 1.anto, no está dentro del ámbito del Canon 

9. 

Aún si lo estuviera, no sería una conducta violatoria del Canon 9. Las conductas que este 

Tribunal ha sm1cionado como violatorias ele este canon se circunscriben a acciones vejatorias, 

desafiantes, fraudulentas, ele imputaciones ele conducta antiética sin fundamento en contra ele ~n 

juez o que ponen en entredicho la sana administración ele lajustica; siempre dentro del ámbito ele 

un litigio. In re López A1ontalvo, 173 D.P.R. 193 (2008) (utilizar un sobre diferente al real para 

intentar acreditar la jurisdicción al foro apelativo): In re Rodríguez Rivera, 170 D.P.R. 863 

(2007) (utilizar lenguaje soez en contra ele una secretaria del tribunal en el curso ele un trán1ite 

referente a un señalamiento ele una vista); In re López de Victoria Brás, 163 D.P.R. l '(2004) 

(imputar prejuicio y parcialidad al juez sin fundamentar debidamente esas alegaciones); In re 

Rodríguez Santiago, 157 D.P.R. 26 (2002) (negarse en cinco ocasiones a suministrar dirección 

para una designación ele oficio): In re Rivera García, 147 D.P.R. 746 (1999) (atacar la 

imparcialidad de los jueces ele la región judicial en los casos en los cuales el cónyuge ele la .Tueza 

Administradora litigaba); In re Rivera Carmona, 114 D.P.R. 390 (1983) (expresarle falsamente a 

clientes que se cobra dinero para sobornar a un juez). El ordenar una investigación sobre el uso 

ele fondos públicos cuando existen alegaciones públicas al respecto no es una acción vejatoria, 

desafiante, fraudulenta, que impute conducta antiética sin fundamento en contra de un juez o que 

ponga en entredicho la sana administración ele la justica. Por el contrario, es un intento de 

mantener la transparencia ele la Rama Judicial ante el público. 

Contrario a lo que sostiene la promovente, el contrato que otorgó la Leda. Vélez Colón 

corno Directora Administrativa ele los Tribunales no imputaba acciones antiéticas a los miembros 

de esta Respetable Curia. Se desprende ele la Exposición y la Cláusula Primera del contrato, que 

el objeto del contrato era investigar el uso ele recursos y fondos públicos en la Rama Judicial a la 

luz ele los señalamientos públicos que se habían hecho. No se hace ninguna alegación sobre 

miembro en específico ele este Alto Foro. Véase Anejo 1. Por tanto, no podemos concluir que se 

trata ele imputaciones falsas y malogradas en contra ele los jueces y juezas ele este Tribunal. 
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Tampoco podemos concluir, como arguye la prornovcntc. que la licenciada Vélez Colón 

se proponía con la investigación, conocer ele primera mano quiénes serían las personas que 

testificarían en contra del entonces .Juez Presidente, para influenciarlas y presionarlas. No existe 

prueba alguna sobre ello en el expediente. 

IV. RECOMENDACIÓN 

En síntesis, entendernos que de un análisis del expediente se desprende que las 

actuaciones de la promovida se dieron fueran del contexto de la práctica forense, por lo que no 

hubo violación alguna ni Canon 9 ele Ética Profesional. Más aún, el ordenar una investigación 

sobre el uso ele fondos públicos por miembros de este Honorable Tribunal cuando existen 

alegaciones públicas ni respecto, no puede construirse corno un ataque a In función judicial. Por 

tanto, no procede que este Tribunal ejerza su jurisdicción disciplinaria en este caso. 

EN MÉRITO DE LO CUAL, muy respetuosamente solicitamos de este ]lustre Foro que 

tome conocimiento de la información que antcccclc y proceda con el archivo de la queja. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

En San J unn, Puerto Rico, a 3 ele agosto ele 2016. 

NOTIFICACIÓN 

CERTIFICO: Haber enviado copia tic! y exacta ele este Informe por correo certificado a 

las siguientes personas: 

Ledo. Guillermo Figueroa Prieto 
P.O. Box 191194 
San Juan. P.R. 00919-1194 

Leda. Zaicla R. Hermíndez Torres 
Monte Lago Estate 
8 Calle Magorie 
Toa Alta, P.R. 00953-7401 

Leda. Sonia l. Vélez Colón 
Alturas ele San Patricio 
Calle Belén Número 9 
Guaynabo, PR 00968-09 l 7 

En San Juan. Puerto Rico, a 3 de agosto ele 2016. 

-1 /L/Ll_-/L,A-~ 
JVlARGARIT A MERCADO ECHEGARA Y 
Procuradora General 
T.S. Núm. 16266 
Departamento ele Justicia 
PO Box 90201 92 
San Juan. Puerto Rico 00902-0192 
Tel. 787-724-2165 
Fax 787-724-3380 
marrnercado(ct!j ustit.:ia. pr.gov 

8 



Estado Libre Asociado do Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Oficina de Administración do los Tribunales 
San Juan, Puerto Rico 

2012-DOOMJ 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS 

-----------------------------------------------COMPARECEN------------------------------------------------

---DE LA PRIMERA PARTE: La Oficina do Administración de los Tribunales, una 

dependencia del Tribunnl General de .lustlcia del EslarJo Libre Asociado lle Puerto Rico 

croada 011 virtud de la Ley Núm. 201 de ;,2 de agosto rlP. :J003, segú1, enrnendadil, 

número de 1denllficaclón palronal 660-43-7015, represenlada en esto aclo por la 

Direc\ora Adrnlnislrativn rlo los Trlbumilcs, Sonin lvot\e Véle7. Colón, mayor de ociad, 

casada, abogadn y vor.ina clo Guaynaho, Puerto Rico: on arlP.lan\o denominada In 

P r[ mera Parto.------------ ------------------- ----------------------- ---------------- ---------------·- ------·--

----DE LA OTRA PARTE: Ledo. César López Clntrón, mnyor de edad, casado, 

ahogado y vrcino de ,Junco~, Puerto Rico, número clP. so,Juro social 584-26-9834 en 

mJelarite denominado la Segunda Parte.--------------------------------·--·---·---·-----------------

··--AMBAS PARTES co1iifícan tener la capacidad legal necesaria para el otorgamiento 

do asto contrato, en virtud de lo cL1al:------·------··-----------------------------------------------------

------------------- ---- --··--· --------- -------·----EXPON EN---------· ------------- ----··------------------·--

--·-PRIMERO· A la luz do los sefmlamientos públicos que recienlemento se han 

formulado Robre el uso de recursos y fondos públicos 011 la Rnma Jucllcial. la Primera 

Parte i11loresa contratar los servicios profesionales do la Segunda Parte pam que 

rcallr.o una investigación sobre el particular y rinda el correspondiente informe con sus 

hallazgos y rocomendacio11es.------------------------------------·---------------------------------------

----SEGUNDO: La Segunda Parte poseo la experiencia y los conocimientos necesarios 

¡,am pres\ar los servicios nnles rnenclonados.-------------------------------------------------------

----TERCERO: Ambas Parles han convenido en otorgar ol prcson\e contrato para el fin 

nnwriorrnente oxpues\o, sujeto " las slgu1ontos;---··------------------------------------------------

------------------------·-----------CLÁUSULAS Y CONDICIONES-------------------------------------

----PRIMERA: Na\urnleza do los Sn.IY.Lcio.§: La Segunda Parte se obliga a realizar una 

investigación, y rendir ol cormspondiento infn1me con sus t1allaz~1os y 

recomendaciones, n lfl luz ele los soñalarnlon\os públicos que rocienlarnente se han 

formulado sobre el LISO ele recursos y fondos públicos en la Ramél Judicial. Asimismo, 

(,~1~1 ... ,~,~·i~,11• 1 1rJt1 
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se compromete a c,surnir cualquior otra cmcornlendn rol.-iclonada quu le asigne la 

Primera Parte.··········-··-·················-·---···································· ......................... . 

·---SEGUNDA: Natural.eza Confidenctctl de los Servicios La Soguncln Parte se 

comprometo a mantener en estricto confidonclallclad todo \ri 1nforn1ación objeto de su 

1nvnstigaclón, asi como la que genern en vlrtlld de la 111isrrn1. Asimismo, a menos que 

reciba autorización rrcvla y por escrl\o de lo Primera Parte, In Segunda Parte no 

podrá rnvelar o divulgar en fornm alguna dlchfl información, incluyendo, pero sin 

limitarse a, los documentos escritos, el informe y los datos a los que tenga acceso o 

riue protluzca clura11te la prestación ele sus sorvicios. La Segunda Parto no podrá 

ullllzm la información objeto de este contrato para n1nqún fin ajeno a los propósitos ele! 

rnlsrno. ···························•··· ··································-·· ............•......•................... 

·---TERCERA: Comg_ensfil!.i!m..YJ·orma dg]:ag_o: Dumnte In vige11cia de este con\rato, 

la Segunda Parte prostRrá sus servidos pro!os1onales n razón ele DOSCIENTOS 

DÓLARES (S200.00) POR HORA, hasta un rnáxirno do QUINIENTAS (500) HORAS. 

La Segunda Pnrte roconor.A axpresnmonlo quo el presenta contmto no conlleva el 

reembolso de los gastos en los r¡un incurra como parte de los servicios profesionales 

qua prnste a In Primera Parte.-······-···································-································ 

---CUARTA: Cuantin_Ms!)(ima; La cuantín máxima lotflf a ser pagada a la Segunda 

Parte de ofrecer los servicios antes descritos duranto la vigencia de este conlrato es ele 

CIEN MIL DÓLARES ($100,000.00).···································································

···-0UINTA: ]:flrtidn__ Presup\j_eslarg La Primera Parte certifica que ha asignado una 

partida presupueslana para cubrir las obligr1clones contmidas en este contrato para el 

año fiscal 2011·2012, la cual sa evidencia mediante la cifra do cuenta 141-170200-

0001-081-01OOOO-EDD02-2012.-··············································-··························· 

---·SEXTA: Egicturaclón: Para proceder al pago, la Segunda Parte deberá presentar 

ante In Directora Adrnlnistmtlvn de \os Tribunales una lactura con fecha, en original y 

clos coplas certificadas y firmadas, en la cual certifique y cl0;;glose cletalladamente los 

servicios prestados, las horns invertirlas, as[ como al remancnt" de las horas no 

utilizadas según el rnáximo establecido en este contrato. Atlemás, la Segunda Parte 

incluirá en su factura una cortiflcaclón qua lea:-······················································ 

1"·,." "' : '"' .. 
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g11nancias o bennficios producto del contmto objeto ele este factum y, de 
ser parto a tener el interés antas inc/icado, ha med/ac/o una dispensa 
previa. La tínica consiclerar.ión pnm prestar tos servicios contratados ha 
siclo 11/ pago acordado con el representante ,wton'7nclo de Je Rama 
Judicial. El importo do est,1 factura es justo y corrncto. Los servicios se 
han pros tac/o y no /1c1n siclo pagados,---·-----------------------------------·---------

-----Antes de procesar el pago, In Directora Administrativa do los Tribunales, o la 

persona en qt1ion ell;¡ clolegue, certificará que el servicio fue prestado efectivamente y 

,ealirndo a su entera satisfacción. Aclomlis, certlficnrá que los servicios no han sido 

facturados n1 pagados anterlorrnonle.-----·--- .. -·------------ .... --··------···---------------·-------··--· 

··---No se procesará el pago hasta que la Segunda Parte haya sometido todos los 

documentos cornplernonlanos requeridos en esto contrato.--------------------------·----------

·---SÉPTIMA: La domom do la Primera Parta en la emisión ele algún pago hasta un 

máximo de r.uarenta y cinco (45) días no será fundmnento para qua lfl Segunda Parte 

tlojo de cumplir con las obligAciones contraiclas on virlucl de esle aonlrato. En el caso 

cln descontinuar In prestación dt! dicllflS obligaciones, sG t,ntonderá que la Segunda 

Parto ha 111cw11plido y la Primera Parte podr,i adquirir los servicios de olm parte.-----·--

·---OCTAVA: La Sogunda Parte es responsnble de ronclir sus planillas y pagar lns 

aportaciones correspondientes al Soguro Social FcdP.ral y 111 Negociado de 

Contribución sobre lngrosos del DepartamP.nlo de Har.iP.nda por concepto de cualquier 

cnntldad tributablo coma resullado de los ingre1,as dovennados bajo este contrnto. La 

Primara Parte notificará al Nogaclado clo Contribución sobre Ingresos las cnntlclades 

pagadas a la Segunda Parte por los servicios contratados. La Primera Parte retendrá 

al pagD debido a la Segunda Parte por concnplo de servicios prestados tmsta el 7%, a 

tenor con lo dispuesto en la Sección 1062.03 (a) del "Código ele f'lentas Internar. para 

un Nuevo Pua,10 Rico", Loy Núm. 1 de 31 ele enoro dP. 2011.---------------------------··------

----NOVENA. CerllflcE\ciones F1o_queridas: La Segunda Parte deberli someter, a fin ele 

que se hagan formar parte de es\P. conlrato al momento dP. su otorgarnlanlo, las 

siguientes certificaciones oxpP.didas por las entidades gubernamentales 

corrospondlentes:------------·-·-----·----------·-·--------·---------------------------------------------------

-----1. Certificación expedida por el Área ele Rentas Internas, o por In División ele 

Asistencia Contributiva del Departamento ele Hacienda, indicando r¡ue la Segunda 

Parte lla rendiclo planillas contributivas en los cinco (5) años anteriores a esle 

otorgamiento. Si dicho Departamento no pudiere certificar ol último ele los cinco (5) 

... , ••1rl·!.t1J 
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años contribL1tlvos, la Segunda Parte someterá copia do la primera página ele la planilla 

radicndn pma d1c'10 aiio. En cm,o de no haber estado obligndfl a rendir planilla do 

co11trilJución sobro lngmsos duranto toeJo o p,uie del periodo de cinco (5) años conforme 

al Cócligo de Rentas Internas ,fa Puerlo Rico, según enmomlnclo, la Segunda Parte 

somotorá una cleclamción jurncJR oxponlondo lns rFJ70nes ¡ior lfls ctmles no esluvo 

obligarla n rP.ndlr planillas.---··-------------------------------------------------·-----------------·-------- -

-----::>. Cmliflcnción Negntivn dol Departamento do Hacl,!llda sobre contribuciones 

ad o uda das.-------------------------- --------------- -······· •••• -----------·····-····- -----••• --········ -·-······ 

-----3. Certificación de la Aeln1lnistrnción de .Sustento de Menaras (ASUME) quo ncrodit0 

que la Segunda Parte está al din en r.1 pn¡¡o do la pensión nllm0ntaria, de tenerla, o 

quP Asta ar.ogidn a un pion dA pago.--····-·········----····--·-·-·····-····· ---···----------·--·--·-··· 

-----~. C0rtiflc11ción do pago dP. contribuciones sobre la propiodacl rnuobl0 o lnrnuoble 

emitido por el Contra do Floca11rJnción de Ingresos Municipales (Ci=llM).·····-················· 

-----5. Cmtiflcaclón del Dnpartarnento dol Trabajo y RPc:tnsos Humanos, do ser 

aplicable, del pago del seguro ,fo rlosomplon, ol seguro choferil y el soguro por 

Inca pacldad no ocupacional ( S INOT), ------···················---·· -·······-···-------·····- ········--·· 

-····G. Certificación Negativa do Deudo con al Fondo dol Soguro del Est11do.----···--·····--

..... 7. Ct111ificación Ncgr;tiva do Antocedonlos Penales en Pue110 Rico.---------------------·· 

····-----Se aceptará copia d0 los comprobantes ele snllcltud rJe certificación con al sello 

oficial del organismo gubernamental que esté procesando la rnlsrna. No obstante, 

dontro do un tóm1ino da sosenta (60) días a partir ele la formalización del conlrato, la 

Segunda Parte debera presentar las certificaciones corresroncllentes. La Segunda 

Parte 0xpras11mcnto reconoce que esto es una condición osonciol del conlrato y que, 

do lns anteriores certl!lcaclones no sor correctas en tocio o on parte, ello será causa 

suficiElnte para c¡uo la Primera Parte deje sin efocto al contrato.------------········-··---······ 

----DÉCIMA: Ln Segunda Parto certifica que, a la foclla de convenir este contrato, no 

ocupa ruesto regular, irregular, transitorio o de confianza en ninguna de las 

lnstrumentalidades del ERtndo Libre Asociado do Puerto Rico y que no recibe pago o 

componsación por servicios regulares bajo nombramiento o contratos de servicios 

profosionnlns con un organismo del Estado Libre Asociado de Pue,10 Rico, excepto 

aquellos oxprosamentn autori7ndos por ley. SI fa Segunda Parte cettilicfl que tiene 

~ ~.' '.,:n ¡~'\,·, n,:.1.1r.lo 
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contrulos con otro(s) organismo(s) o municipio(s) dCJI Estado Libro Asocmdo do Puerto 

Hlco, garanlizn que no existe lnco1T1patibilidncl entrCJ dichos contratos y el presente 

contrato con In Primera Pnrte,············································································ 

····-UNDÉCIMA: Gastos do Viaje y Dicta~: Esto contrato no conlleva cornpAnsaclón por 

gastos ele viaje ni clietas.--·················································································· 

·····DUODÉCIMA: [19_ciclontCJs clo TralmiQ: La Segunda Parte nn quodan:í prolnéJiLla por 

la cubierta que mantiene la Primera Parte r.on la Corpornción del Fondo del Seguro del 

Estado bajo la Ley do Compensocionos por Accidentes del Trabajo y demás leyes 

rnlaciom1das mientras esté prestando los servicios aqui contratados en las facilidades 

ele la Primera Parte,-················'-······································································ 

---DÉCIMO TERCERA: Beneficios Mnryinale~: Este contrato no pruvoerá a la 

Segunda Parto ninguno de los beneficios marninales aplicables a los empleaclos 

regulares dnl Estaclo Ubre Asociado ele Puorto Rico. No obstante, cuando a juicio ele la 

Primera Parte sirva mejor al interés pL1blico, la Segunda Parte poclr¡\ utilizar aquellos 

matorlalos, equipo, facilidíldos y propiedad pública en general quo /r-¡ Primera Parte 

autorice y qus, a juicio dr, cliclm Primera Parte, fueren úlifes y necesarios para el 

doscargo de los deberos y ohligaclones que la Segundo Parto asumA dP. conformidad 

con los términos de este cnntrnto.--······································································ 

····DÉCIMO CUARTA: Intereses Pecuniarios: La Segunda Parle certifica bajo pena ele 

nulidad qua:·-·························································· ...................................... . 

---.-1. Ningún tuncionario o empleado de la ílama ,Judicial con facultad de aprobar o 

autorizar el presento contrato, o miembro de su unidad famlli,H, es parte o tiene algún 

interés pecuniario 011 ol otorgamiento del mismo o en fas ganancias que éste genere. 

Os comprobarse lo contrario, el contrato podrfi rosolverse.-······································ 

·····2. No se pagaron, ni so pagarán, honorarios contingentes relacionados con este 

contrato (l.e. "Finder's Fee'') pagaderos a tercero y la reprosontante ele la Primera 

Parte en aste contrato certific;i que, hasta donde tiene conocimiento, ningún oficial o 

representante e.Je la Primera Parte l1a recibido pago o estipamlio de claso alguna 

relncionado con el otorgamiento de este contrato o que habrá de recibir otros beneficios 

dol miGmo. De comprobarse lo contrario, ol contrato poclró rosolverso y so procodorá 

conforme a la ley y a la reglamentmiión vigente de la Rama Judicial.·························· 

f.\r•r;,-1 ·:11;:.rid.1rln 
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-----3. Ln única consícleración pma suministrar los s1arviclos nqul pactados es el pago 

acordado con la Primera Parte.---------·---·------·---------------·---·---·-·----------·--------·-··---

---DÉCIMO QUINTA: Dober de Lealtad: La Segunda Parte reconoce que, en ol 

closcargo de sw; funcionas a las que so obliga en virtud de esto contrato, tiene un 

deber clic! lenltad completa hacia la Primera Parto, lo que incluye no tener intereses 

éldvorsof, hacia ésta. Do la Primera Parte entenciar qun existen o hHn surgido 

Intereses adversos con responto n la Segunda Parte, se notificarán por escrito tales 

h:,llazgos y ;;u Intención cln resolver el contrnto en el tón11lno de treinta (30) días. 

Dentro de dicho término, In Segunda Parte podrá solicitarlo una munión a la Dlroclora 

Administrativa do los Tribunales para exponer argumentos por los cuales no rJeba 

tornarse tal determinación. De no solicitarse la reunión en et término mencionado, o ele 

no solucionarse sa\isfactoriarnente la controversia, al contrato quedorá resuolto.---------

----DÉCIMO SEXTA: Se considerará que una notificación escrita lin sido debidamente 

enviada si cualquiera de las Partes la entrega parsonnlmento A la otra obteniendo 

recibo o si se envía por correo certificado con acuse rJe recibo u su dirección postal. En 

al caso d0 la Primera Porte, In comunicación deberá enviarse a la siguiente dirección: 

1 

Oficina de Adminislmción de los Tribunales, Han. Sonia lvetto Vóiez Colón, PO Box 

190917, San Juan, Puerto Rico 00919-0917. SI la notlficflción se le cllriglorn o la 

Segunda Parto, ésta deberá enviarse ri la siguiente dirección: Ledo. César López 

Cintrón, P.0,Box 849 ,Juncos, Puerto Rico 00777, o a cualquier otro que noliflque por 

escrito con postcrnorlciad a la firma de este contrato. La fecha ele notificación sora la 

fecha cuando so entregue porr;onalmentP. o cuando so deposite en el corroo.------------·

··-DÉCIMO SÉPTIMA: La Segunda Parte cnrtifica que no ha sido convicta por delitos 

relacionados con fraude, malvornaclón o apropiación ilegal do fondos públicos y que no 

se ha declarado culpable de este tipo de delitos en la jurisdicción del Estado LibrP. 

Asociado de lªuerto Rico ni on la de los Estados Unidos de Arnórlcñ. De resultar 

oulpablo de los dP.lltos antes mnncionados, el presente contrato podrá resolverse 

lnmediatarnonte.-----------------------------------------------·--------------------------- .. ·--·-··-----------

····DÉCIMO OCTAVA: Resgonsabiliclnd Ética: La Segunda Parte certifica que conoce 

las normas éticas ele su prnleslón y asume las responsabilici,1rJes requeridas por lns 

!,,'(;,,:Ji''''\, \·,·1',_, 
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···-DÉCIMO NOVENA: La Segunda Parte so compromete a no discriminar contra 

ningún empleado o c@didato a empleo relacionado con este contralo por motivo de su 

mlnrl, raza, color, sexo, nacimiento, origen o condicló11 social, impedimento flslco o 

monlal, creencias políticas o roligiosas o slatus del voterano.-----··········---·················· 

----VIGÉSIMA: Tarrn1nacíón de Conlralo: El presento contrato porJró dejarse sin olocto 

en cu11lquior 111omento si unn ele las partes nsi lo nolific;im por escrito a la otra con 

treinta {30) días dP Einlicípaclón de la locha en que sri deseo fim11ízm el mismo. Ln 

Primera Parte 18mbión podrá dejar sin efecto oslo contrato con qlilnce (15) días 

naturales de nolificnclón previa en aquellos casos donde, por razones clP sana 

administración público, Asi lo estimo conveniente, Arlemás, el presente contmlo podrá 

dejarse sin electo do Inmediato do surr1ir circunstancias oxcepciomiles que aleclen 

clln-:ctarnento la solvencia económica de la Primern Parto pam cumplir con las 

obllgHciones pecuniarias conlraidas 011 vlliud del mismo, asi corno Inmediatamente 

quo sP. conozca 18 existencia de confliclo ele intereses on la prost8ción de se1vicios.---·· 

-·-VIGÉSIMO PRIMERA; No_glig_enclE\ o Abandono: La Primera Parto podrá resolver 

este contrato do forma inmediAta en ol caso on que la Segunda Parto incumpla con el 

rni!3mn o cumpla de manera negligEmle. Tal t.fotormin8ción so lo nolificnrú por escrito a 

In Segunda Parte. La Primera Parte so resorva el derracho ele reclamarle a la 

Segunda Parte curilesquiera clnf1os y perjuicios quo le ocasione ol incumplirnionto dol 

contrato. Seró t.fiscrm:ional tie la Primera Parte contlmmr con et conlruto on el caso en 

qua In Segunda Pa11e incumpla con el mismo.······················································ 

-···VIGÉSIMO SEGUNDA: .c=;eslól}~ Esle contrato y las obllgaclonos contraídas en el 

1T1lsmo no podrr.in ser objeto de un contrato do cosión, excepto q11e éste sea aprobado 

por escri1o por la Primera Parte.--·-································-···················-················ 

---VIGÉSIMO TERCERA: ~QJ}gg: La vigencia t.fo este conlralo se extenrlerú desde 

el 16 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2012. El mismo podrá renovarse o 

enmendarse por acuerdo do las Partes por un periodo 8diclonal de un año a partir de la 

toct1a dA su vencirnirmto, sujeto a los tnismos cos1os, condiciones, disponibilidad de 

fondos y necesiclades de la Primera Parte.--························································· 

·---VIGÉSIMO CUARTA: Las Partes estipulan que las cláusulas y condiciones do este 

con1rnto son inclepo11dicnles y soparadas unAs do otras y quo la nulidad de una o rnás 

,·\,1~_/,..2 
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cláusulas no nfectar;:i ifl validoz de las dermis, ifls cualei; so considerarán válidas y 

vigontos --.. ---------··-·········-········-·············-·················-·---·--·····-··········-··· · ••••••••••• 

---VIGÉSIMO OUtNTA: Ln omisión de la Prl111ern Pnrte do exigir el fiel cumpllrnlento 

de los térrninos y condiciones del conlralo no podrá interpretarse como una renuncia a 

exigir en lo sur.osivo ni liol cumplimiento dol rni.smo.--·-·············-······························ 

-··VIGÉSIMO SEXTA: [nterpr~Q.t.fü,ill.D.'. El contrato sorrcí interpretado conforme las leyes 

del Estado Libro Asociado da Puer1o ílicn y cunlquier controvorsia se dilucidará en los 

Tribunales del Estado Libre Asociado ele ruerto Rir.o.---·--···················--······-········-·· 

····VIGÉSIMO SÉPTIMA: Queda claramente acordado y convoniclo entre las Partes 

que este contrnto con todos sus anejos contiene uno relación fiel y exacta de lodos los 

acuerdos que se han tomado y qua no existan otros, por lo cual no podrá ser alterado o 

modificado a menos que las pattos suscriban otro documento que siga las mismas 

/"f.Vr~Í formalidades do O.~[O contrato del CUal SO clHSJlíOndan talos Oñmblos O Variaciones,-···-·-
/ /J,'\.__ 
i.,_:¡,.,·y,.1 ··--VIGÉSIMO OCTAVA: Ninguna proslación o contrnprestación objolo de este contrato 

podrá exigirse hnstn tnnlo el mismo se !laya presentado pnm registro en la Oficina clel 

Contralor, a tanor con lo dispuesto en la Lay Núm. 1 B de 30 de octubre do 1975, segC1n 

enmonda dn . ••· · ·········-·· •••·•• -······-···········-······-···· -····· ···• -··-·· •• -· ····••• •••• •···••·••• •· ••·· •• 

···-···································-·-ACEPTACIÓN Y FIRMA·····························--······-···· 

---AMBAS PARTES manifiestan quo han leído y entendido tocio el contenido del 

presente contrato y asl lo acoptnn por encontrar que el mismo está reclactaclo a su 

entera snlisfacción y que establece fiolrnente lo paclado.-··········-··-·-·····-················-

--··PARA QUE ASÍ CONSTE, las Pnrtes suscriben el prosente contrato con su firma e 

Iniciales on el margen izquierdo do cada una de sus páginas.·········-························· 

¡;?,) ·" ,,YJ //1 ,,;! 
·-·-En San Juan, Puerto Rico, n L,·.- dP. _..,,0J"~:.!-~-- ____ de 2012.······ 

¡) . /'? ~ ¡__,..:::-r-·· --· ---- --·--:;;r;r;/-,...,.(,-·-·· - ( 1 \ --·.:_;~~/!~ ~.1k~~ -'.. l _,/ ___ . ~-,_,_:::·,_, . 
=·,<'..·soN1,y{v(rrE V.ÉLpZ'"CJ:1ú5_N . CESAR LOPEZ CINTRON 

Oiroct6ra Adminlstr¡(tiva do los) P.O. Box 8~9 
Tribunales \, ___ . ,Junr.:os, Puerto Rico 00777 
PO 13ox 190917 Por la Segunda Parto 
San Juan, PR 00919-0917 
Por In Primera Parto 
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