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REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA ASUNTOS DE MENORES 
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CAPITULO 1. TITULO, VIGENCIA E INTERPRETACION 

Regla 1.1. TitLllo 

Estas reglas se conoceran como "Reglas 
de Procedimiento para AsLlntos de Menores". 



Regla 1.2. Aplicaci6n e interpretaci6n 

Estas reglas regiran todos los proce
dimientos que se inicien a partir de la 
vigencia de la Ley Num. 88 de 9 de julio de 
1986, denominada "Ley de Menores de Puerto 
Rico" incluyendo aquellas que est~n 
pendientes a la fecha de vigencia de estas 
reg las siempre que su aplicaci6n no 
perjudique derechos sustantivos. Se 
interpretaran de acuerdo a los prop6sitos 
que inspira la Ley de Menores y de modo que 
garanticen una soluci6n justa, rapida y 
econ6mica de todos los asuntos. 



CAPITULO 2. PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES: 
APREHENSION Y DETERMINACION DE CAUSA 
PROBABLE PARA PRESENTAR LA QUERELLA 

Regla 2.1. Aprehensi6n1 definici6n1 c6mo y por quien 
se hara 

La aprehensi6n es la restricci6n de la 
libertad de un menor, previa orden judicial 
al efecto o sin orden judicial en las 
situaciones excepcionales que establecen 
estas reglas, con prop6sitos investigativos, 
cuando se le vincule con la comisi6n de una 
falta o como consecuencia del tramite de una 
queja. Con sujeci6n a estas reglas podra 
realizarse por funcionarios o agentes del 
orden p~blico, o un funcionario designado 
por la Policia de Puerto Rico para 
intervenir en asuntos de menores, de 
funcionarios judiciales o persona 
particular. El menor no estara sujeto a mas 
restricciones que las indispensables para su 
aprehensi6n. 



Regla 2.2. Obtenci6n de la orden de aprehensi6n1 
qllien pllede dictarla 

(a} La qlleja qLle se presente en 
interes de Lln menor servira de base para la 
expedici6n de una orden de aprehensi6n. 
Debera estar firmada y jurada por la persona 
qLle tenga conocimiento personal de los 
hechos. Podran tambien firmar y jiJrar 
qL1ejas los ProcL1radores para Asuntos de 
Menores, los fiscales y miembros de la 
Policia Estatal cL1ando los hechos 
constitutivos de la falta les consten por 
informaci6n y creencia, pero en estos casos 
di cha queja servira de base para la 
expedici6n de una orden de_ aprehensi6n, 
unicamente cLlando el magistrado haya 
examinado algun testigo qLle tenga 
conocimiento personal de los hechos. 

(b} Si de la qlleja y del examen de los 
testigos con conocimiento personal de los 
hechos se determina que existe causa 
probable para relacionar al menor con los 
hechos constitLltivos de Llna falta, el jiJez 
expedira Llna orden de aprehensi6n o ci tara 
al menor, sujeto a lo dispuesto en la Reg la 
2.8. 



Regla 2.3. Requisites de la orden de aprehensi6n 

La orden de aprehensi6n dispondra qLle 
el menor aprehendido sea conducido sin 
dilaci6n innecesaria ante Lln jLtez. La orden 
consignara la falta impLttada en la qLleja, la 
fecha y lugar de la alegada comisi6n de la 
misma y expresara, ademas de la fecha y 
sitio de SLl expedici6n, el nombre del menor 
o su descripci6n, si se desconociese su 
nombre. 



Regla 2.4. Aprehensi6n sin una orden judicial 
previa 

(a) Por un funcionario del orden 
publico. Un funcionario del orden pllblico 
podra aprehender sin la orden judicial 
previa cuando: 

( 1 ) tenga motives fundados para 
menor ha cometido una falta en 

En este caso, debera realizar 
inmediatamente despues de la 
fal ta o dentro de un termino 

creer que el 
su presencia. 
la aprehensi6n 
comisi6n de la 
razonable; 

( 2) el menor aprehendido hubiese 
cometido una falta Clase II o III aunque no 
en su presencia; 

(3) tenga motives fundados para 
creer que el menor ha cometido una falta 
Clase II o III independientemente de que 
dicha falta se haya cometido. 

En los cases de la clausula (l} en que 
intervenga un funcionario del orden pllblico, 
si este no puede realizar la aprehensi6n 
inmediatamente o dentro de un termino 
razonable despues de la comisi6n de la 
falta, debera referir el caso a un 
funcionario del orden pllblico especializado 
en asuntos de menores, o directamente a la 
of icina del Procurador para Asuntos de 
Menores para la investigaci6n 
correspondiente. 

(b} Por persona 
persona particular podra 
rnenor: 

particular. 
aprehender 

Una 
a un 

(1) por una falta cometida o que 
se hubiere intent ado cometer en su 
presencia. En este caso debera hacerse la 
aprehensi6n inmediatamente. 

(2, Cuando en realidad se hubiere 
comet ido una fal ta Clase I I o I I I y di cha 
persona tuviere rnoti vos £1.mdados para creer 
que el rnenor aprehendido la cometi6, la 
persona particular debera conducir de 
inmediato al rnenor a un funcionario del 
orden publico quien procedera como si el 
hubiere efectuado la aprehensi6n y conducira 
al menor aprehendido sin demora innecesaria 
ante un juez, segun se dispone en estas 

reglas. 



Regla 2.5. Aprehensi6n1 informaci6n al realizarla 

La persona que efectue la aprehensi6n 
debera informar al menor de su intenci6n, 
causa y autoridad para hacerlo, excepto 
cuando la persona tenga motives fundados 
para creer que el menor esta cometiendo o 
tratando de cometer una falta, o cuando se 
persiga al menor inmediatamente despues de 
haberla cometido, o luego de una fuga, o 
cuando el menor ofrezca resistencia antes de 
que la persona pueda informarle, o cuando 
surja el peligro de que no pueda realizarse 
la aprehensi6n si se ofrece la informaci6n 
requerida. 



Regla 2.6. Deber de informar sobre los padres o 
encargados 

Todo menor aprehendido debera notificar 
al funcionario del orden publico que efectue 
su aprehensi6n su nombre, edad, direcci6n 
residencial y postal y los nombres y 
direcci6n residencial de sus padres o 
encargados. 

El funcionario del orden publico que 
efectue la aprehensi6n de un menor tendra el 
deber de comunicarse inmediatamente con 
cualesquiera de los padres, familiares o 
encargados del menor, conocidos, para 
requerir que esten presentes durante la 
vista ante el juez. 



Regla 2.7. Advertencias al menor ya sus padres 

El funcionario del orden publico que 
efectue la aprehensi6n de un menor debera 
advertir a este ya sus padres o encargados, 
si estan disponibles, del derecho del menor 
a permanecer en silencio con relaci6n a los 
hechos que motivan su aprehensi6n, a no 
incriminarse y a comunicarse con un 
abogado. Ademas explicara al menor, sus 
padres o encargados del deber de mantener al 
tribunal informado de cualquier cambio de 
direcci6n residencial y postal. 



Regla 2.8. Citaci6n1 forma y requisites 

(a) Por un juez. El juez ante quien 
se presente la queja podra expedir una 
citaci6n, en lugar de una orden de 
aprehensi6n, si tiene motivos fundados para 
creer que el rnenor va a cornparecer al ser 
ci tado a la vista de determinaci6n de causa 
probable para la radicaci6n de la querella. 

(b) Por funcionario del orden 
publico. Cuando el funcionario del orden 
publico tenga rnotivos fundados para creer 
que se ha comet ido una £al ta Clase I, en 
lugar de aprehender al rnenor podra expedir 
una ci taci6n por escri to con su f i rma para 
que el menor comparezca ante un j uez a la 
vista de determinaci6n de causa probable 
para presentar la querella. 

{c) La citaci6n se expedira por 
escrito y con la firma del funcionario 
publico o del juez, segun sea el caso. El 
menor y sus padres o encargados deberan 
firmar la ci taci6n. La rnisma requerira que 
el menor comparezca ante el tribunal 
acompafiado de sus padres o encargados con 
expresi6n del dia, hora y sitio, e informara 
al rnenor que, de no comparecer, se expedira 
una orden de detenci6n provisional y que, de 
no poder ser localizado, se podra determinar 
causa probable en ausencia y que el tribunal 
en los casos apropiados podra renunciar en 
su ausencia a la jurisdicci6n. Ademas 
explicara al rnenor, sus padres o encargados 
del deber de rnantener al tribunal inforrnado 
de cualquier cambio en direcci6n residencial 
o postal. Los defectos de forrna de una 
orden de aprehensi6n o citaci6n no afectaran 
su validez. 



Regla 2.9. Procedimiento ante el juez luego de la 
aprehensi6n 

{a) Un funcionario del orden publico 
que aprehenda a un menor mediante orden 
judicial debera conducirlo sin demora 
innecesaria ante un juez. Cuando se 
aprehenda a un menor sin mediar una orden y 
se le conduzca ante 1..m j uez, se presentara 
inmediatamente la queja y se expedira una 
orden de aprehensi6n o citaci6n, con 
sujeci6n a estas reglas. 

(b) El juez informara al menor 
aprehendido ya sus padres o encargados, si 
estos estan presentes, de la queja 
presentada, de su derecho a permanecer en 
silencio en relaci6n con los hechos que 
moti van su aprehensi6n, a no incriminarse y 
a estar representado por abogado y que el 
tribunal, en los cases apropiados, podra 
renunciar en su ausencia a la jurisdicci6n. 
Ademas explicara al menor, a SUS padres 0 

encargados del deber de mantener al tribunal 
informado de cualquier cambio de direcci6n 
residencial o postal. 

(c) Todos los procedimientos al amparo 
de esta disposici6n se efectuaran en privado 
salvaguardando el derecho de 
confidencialidad que dispone la ley. 

(d} Correspondera al juez determinar 
si el menor va a permanecer bajo la custodia 
de sus padres o encargados hasta la vista de 
determinaci6n de causa probable para la 
radicaci6n de la querella o si ordenara su 
detenci6n provisional conforme a lo 
dispuesto en el articulo 20 de la Ley ( 34 
L.P.R.A. sec. 2220). Cuando se ordene la 
detenci6n provisional el juez consignara por 
esrito los fundamentos que justifiquen dicha 
orden. 

Si el menor es detenido 
provisional,ente o si queda bajo la custodia 
de sus padres o encargados, se le citara 
para qu~ comparezca a la vista de 
determinaci6n de causa probable para la 
radicaci6n de la querella. En el primer 
supuesto, salvo causas excepcionales, la 
vista se celebrara dentro de los siete ( 7) 
dias posteriores a la aprehensi6n. En el 
segundo, 



la vista se celebrara dentro de los siguientes 
treinta (30) dias. Se aplicara a este 
procedimiento todas las normas de juicio rapido 
existentes en nuestra jurisdiccion. 

(e) El juez remitira la queja, la orden de 
aprehension y copia de la orden de detencion 
provisional, si este fuera el caso, o la 
citacion, a la secretaria de la sala del 
tribunal correspondiente y a la oficina del 
Procurador para Asuntos de Menores, para que 
lleven a cabo los tramites posteriores que 
ordenan las reglas. 

Si se ordena la detencion provisional, la 
orden de detencion se enviara al director de la 
institucion donde se recluya al menor. 

( f) Una mocion solici tando la revision de 
una orden de detencion provisional se resolvera 
el proximo dia laborable de su presentacion 
previa audiencia al Procurador para Asuntos de 
Menores y al menor imputado. En la vista se 
consideraran diversas circunstancias, tales 
como la seguridad del menor, historial conocido 
de incomparecencias, riesgo que representa para 
la comunidad y si existen personas responsables 
dispuestas a custodiar al menor y garantizar su 
comparecencia en las etapas posteriores del 
procedimiento. Si procediese el egreso, a 
juicio del Tribunal, se dictara resolucion al 
efecto y se ci tara al menor y a sus padres o 
encargados para la vista de determinacion de 
causa probable. Si el Tribunal no re sol vier a 
en ese termino el me nor tendra que ser 
excarcelado. 

El juez que entienda en la revision de una 
orden de detencion provisional sera un juez de 
superior jerarquia al que pres idio la vista de 
aprehensi6n. No constituira motivo de 
inhibici6n en las eta pas posteriores del 
procedimiento que el j uez haya entendido en la 
revision de una orden de detenci6n provisional. 



Regla 2.10. Vista de determinaci6n de causa probable 
para radicar la querella 

{a) El prop6sito de esta vista en su 
primera etapa es el de constatar si existe 
rastro de prueba necesario sabre los 
elementos esenciales de la falta y su 
conexi6n con el menor imputado. 

(b) El j uez ante qui en se celebre la 
vista de determinaci6n de causa probable 
informara al menor del contenido de la 
queja, le advertira sobre su derecho a no 
incriminarse, a permanecer en silencio con 
relaci6n a los hechos imputados, a 
comunicarse con un abogado y le orientara 
sabre los derechos consti tucionales que le 
cobijan. En dicha vista, el menor tendra 
derecho a estar representado por abogado, a 
contrainterrogar testigos y presentar prueba 
a su favor. 

(c) Procedimiento durante la vista. 
El Procurador presentara la prueba para la 
determinaci6n de causa probable y podra 
contrainterrogar a los testigos que presente 
el menor. Para la determinaci6n de causa 
probable, el juez se limitara al examen del 
contenido de la queja presentada ante el y 
considerara ~nicamente la evidencia sometida 
con relaci6n a la misma. 

Al ser requerido para ello, el 
Procurador pondra a disposici6n del menor 
para su inspecci6n las declaraciones juradas 
de los testigos, que hayan declarado en la 
vista, que tuviere en su poder. 



Regla 2.11. Determinaci6n sobre la existencia de 
causa probable o no 

(a) Si, a juicio del jt1ez qt1e presida 
la vista, la prt1eba demt1estra qt1e existe 
cat1sa probable para creer qt1e se ha cometido 
t1na falta y qt1e el menor la cometi6, el jt1ez 
consignara por escrito Sll determinaci6n y 
ordenara que se contin~en los procedimientos. 

(b) El Procurador procedera a radicar 
la qt1erella en la secretaria de la sala 
correspondiente, entregara al menor copia de 
la misma y referira al menor ya st1s padres 
o encargados al Especialista en Relaciones 
de Familia para la entrevista inicial del 
informe social. 

(c) Si el jt1ez determina qt1e no existe 
cat1sa probable, exonerara al menor y de 
hallarse este en detenci6n provisional, 
ordenara Sll egreso. 



Regla 2.12. Efectos de la determinaci6n de no 
ca1.1sa probable 

Si en la vista de determinaci6n de 
ca1.1sa probable, el j1.1ez determina que no 
existe ca1.1sa probable para radicar la 
querella o q1.1e existe causa por 1.1na £al ta 
inferior a la imp1.1tada, el Procurador podra 
someter y un juez de categoria superior ver 
el asunto de nuevo con la misma u otra 
prueba dentro del termino maximo de sesenca 
(60) dias a partir de la fecha de la 
resoluci6n. 



Regla 2.13. Libertad provisional del menor; 
citaci6n 

Hecha la determinaci6n de causa 
probable, el j uez procedera a determinar si 
el menor puede permanecer bajo la custodia 
de sus padres o encargados o si se debe 
ordenar su detenci6n hasta el dia de la 
vista adjudicativa. El juez debera, siempre 
que sea posible dejar al menor bajo la 
custodia de sus padres o de una persona 
responsable, bajo la promesa escri ta y 
firmada per estos de que compareceran con el 
menor ante el tribunal en fecha determinada 
para los procedimientos correspondientes. 
El juez les apercibira de que la 
incomparecencia a la vista adj udicati va 
conllevara la detenci6n inmediata del menor 
y el arresto por desacato de sus padres o 
encargados, o queen los cases apropiados el 
tribunal podra en su ausencia renunciar a su 
jurisdicci6n, o que podra celebrar en su 
ausencia la vista adjudicativa. 

Nose ordenara la detenci6n de un menor 
antes de la vista adjudicativa a menos que: 

(1) sea necesario para la seguridad 
del menor o porque este representa un riesgo 
para la comunidad; 

(2) el menor se niegue a, o este 
mental o fisicamente incapaci tado de dar su 
nombre, el de sus padres o encargados y la 
direcci6n del lugar donde reside; 

(3) no existan personas responsables 
dispuestas a custodiar al menor y garantizar 
su comparecencia a procedimientos 
subsiguientes; 

(4) el menor este evadido o tenga 
historial conocido de incomparecencias; 

( 5 ) Se haya encontrado antes incurso 
en faltas que, cometidas por un adulto, 
constituyen delito grave y Se haya 
encont::rado causa probable en la nueva falta 
que Se le imputa por lo que puede 



razonablemente pensarse que amenaza al orden 
pQblico seriamente; 

( 6) ci tado al menor para la vista de 
determinaci6n de causa probable, el no 
comparezca y se determine causa probable en 
su ausencia. 



Regla 2.14. Determinaci6n de causa probable en 
ausencia 

C1.1ando se presente ante el j 1.1ez prueba 
de q1.1e se hicieron gestiones razonables para 
lograr la comparecencia del menor y de s1.1s 
padres o encargados a la vista de 
determinaci6n de ca1.1sa probable y que ello 
no fue posible, el juez, oida la prueba, 
podra determinar causa probable en ausencia 
y procedera a expedir 1.1na orden de 
detenci6n. En tal caso, el juez consignara 
en los a1.1tos los f1.1ndamentos q1.1e existen 
para determinar ca1.1sa probable en ausencia. 



Regla 2.15. Orden de detenci6n; forma y requisites 

Determinada la causa probable, 
juez considera que el menor debe 
detenido expedira orden de detenci6n. 

si el 
quedar 

La orden de detenci6n se expedira por 
escrito en interes del menor con la firma y 
el titulo oficial del juez que la expida, 
dirigida al encargado del centre de 
detenci6n. Debera indicar la falta imputada 
en la querella, el numero de la querella, el 
nombre del menor y la raz6n o moti vo de la 
detenci6n. Expresara tambien la fecha y 
lugar en que fue expedida. 

Al expedir la orden de detenci6n, el 
j uez podra examinar, entre otros, los 
antecedentes legales y sociales del menor, 
si los hubiese, y escuchar al Especialista o 
Tecnico de Relaciones de Familia que haya 
evaluado o supervisado al menor. 

El juez que ordene la detenci6n del 
menor tendra facultad para dejarla sin 
efecto y ordenar el egreso del menor antes 
de radicarse la querella. 



Regla 2.16. Revision de la orden de detenci6n 

A solicitud del menor, la orden de 
detenci6n podra ser revisada por el Tibunal 
Superior que ejerza su autoridad bajo las 
disposiciones de la Ley Num. 88 de 9 de 
julio de 1986, previa notificaci6n al 
Procurador. 

La vista de revision de la orden de 
dentenci6n tendra prelaci6n y se sefialara 
para la fecha mas pr6xima, dentro de los 
cinco (5) dias posteriores a la fecha de la 
presentaci6n de la solici tlld de revision a 
menos que exista jllsta causa en contrario. 

En la vista se consideraran las 
diversas circunstancias pertinentes al 
egreso del menor y a tales efectos el 
tribunal escuchara al Procurador y examinara 
el informe preparado por el t:rabajador 
social. Si procediese el egreso a juicio 
del tribunal, se dictara resoluci6n al 
efecto y se citara al menor ya sus padres o 
encargados para la vista adjudicativa 
correspondiente. 



Regla 2.17. Procedimiento en casos de menores 
referidos del procedimiento criminal 
ordinario 

En aquellos casos en que, luego de 
celebrada ,.ma vista de causa para arresto o 
1.ma vista de causa probable conforme a la 
Regla 23 de las de Procedimiento Criminal de 
1963, segun enmendadas, se determine que el 
imputado es menor de edad, el magistrado 
ordenara la remisi6n del expediente al 
Procurador para la presentaci6n de la 
querella que proceda ante el Tribunal 
Superior para Asuntos de Menores y procedera 
a la cancelaci6n de la fianza que se haya 
prestado. 

En aquellos casos en que se haya 
imputado al menor que hubiere cumplido 
catorce (14) afios de edad el delito de 
asesinato y el magistrado determine la 
existencia de causa probable por 1.m deli to 
distinto al asesinato, ordenara la remisi6n 
del expediente de este y cualquier otro 
deli to que surgiere de la misma transacci6n 
al Procurador para la presentaci6n de la 
querella que proceda ante el Tribunal 
Superior para Asuntos de Menores y procedera 
a la cancelaci6n de la fianza que se haya 
prestado. 

En estos casos no sera necesaria la 
celebraci6n de las vistas dispuestas en las 
Reg las 2. 9 y 2 .10 por haberse determinado 
causa previamente en el procedimiento 
ordinario como adulto. 

Al presentar la querella, el Procurador 
solicitara, de entenderlo necesario y de 
conformidad con las reglas aplicables, la 
celebraci6n de una vista para determinar 
sobre la detenci6n provisional del menor 
previo a la vista adjudicativa. 



CAPITULO 3. LA QUERELLA 

Regla 3.1. La querella1 contenido 

La querella es el escri to radicado por 
el Procurador en el tribunal que describe la 
fal ta imputada al menor, previa 
determinaci6n de causa probable. Sera 
firmada, jurada y radicada en la secretaria 
del Tribunal Superior que ejerza su 
autoridad bajo las disposiciones de la Ley 
de Menores. 

La querella 
siguientes datos: 

debera contener los 

(a) Sala del tribunal competente. 

(b) Numero de radicaci6n de la querella. 

{c) Nombre y apellidos, edad y lugar 
de nacimiento del menor querellado. 

( d) Direcci6n del menor -res idencial y 
postal- y su n~mero de seguro social. 

( e) Constancia de la comparecencia del 
menor y de sus padres o encargados a la 
vista de determinaci6n de causa probable, de 
que fue representado por abogado o renunci6 
a este derecho,y de que se le formularon las 
demas advertencias de rigor. 

{f) Nombre, direcci6n -residencial y 
postal- y n~mero de telefono de cada uno de 
los padres o encargados. 

(g) Falta imputada y su clasificaci6n. 

(h) Relacion de 
constitutivos de la falt:a, 
que estos ocurrieron. 

( i) Nombre y direcci6n 
y de t:od0s los testigos. 

(j) Determinaci6n del 
firma y fecha. 

los hechos 
fecha y lugar en 

del querellante 

juez, nombre, 

(k) Juramento del Procurador. 



Si la determinaci6n de causa probable 
fue hecha en ausencia del menor, conforme a 
la Regla 2.14, o se desconociere alguno de 
los datos consignados en la Reg la 3 .1 ( c), 
(d), (e) y (f) se prescindir, de los mismos. 



Regla 3.2. Alegaciones de la querella; 
interpretaci6n; suficiencia 

(a) La querella se redactara en 
lenguaje sencillo y contendra una exposici6n 
sucinta de los hechos consti tuti vos de la 
falta que se imputa al menor. 

(b) Las palabras usadas en la querella 
se interpretaran en su acepci6n usual, con 
excepci6n de las palabras y frases definidas 
por la ley. No se considerara insuficiente 
una querella por omisi6n de algun dato o por 
causa de algun defecto de forma que no 
perjudique los derechos sustanti vos del 
menor. 



Regla 3.3. Acumulaci6n de faltas 

Dos o mas fal tas podran acumularse en 
la misma querella, pero cada una por 
separado, cuando las faltas imputadas fueran 
de naturaleza igual o similar, o hubieran 
surgido del mismo acto o eventos, ode dos o 
mas actos o eventos relacionados entre si, o 
consti tuyan partes de 1..m plan comun. Las 
alegaciones de una falta podran incorporarse 
a las demas por referencia. 

El tribunal, previa oportuna y fundada 
solici tud al efecto, tendra di screci6n para 
ordenar que se celebren vistas por separado. 



Regla 3.4. Efecto de no alegar la fecha 

La querella expresara la fecha en que 
se cometi6 la falta. La omisi6n de la fecha 
no afectara la validez de la querella, a 
menos que la fecha sea una circunstancia 
esencial a la falta imputada, a la 
jurisdicci6n del tribunal o a la defensa del 
menor. El menor podra pedir al tribunal que 
ordene que se especifique la fecha. 



CAPITULO 4. RENUNCIA DE JURISDICCION 

Regla 4.1. Solicitud de renuncia de jurisdicci6n; 
discrecional, mandatoria 

(a) Cuando se determine causa probable 
en interes de un menor mayor de catorce (14) 
afios y menor de dieciocho (18) afios de edad 
por la comisi6n de cualquier falta Clase II 
o III, el Procurador podra presentar una 
moci6n fundamentada que solicite la renuncia 
de jurisdicci6n del tribunal sobre el menor 
querellado y que ordene el traslado del caso 
a la jurisdicci6n ordinaria para que se 
trami te el asunto como si se tr a tar a de un 
adulto, si considera que entender en dicho 
caso bajo las disposiciones de la Ley de 
Menores, perjudicaria a los mejores 
intereses del menor y de la comunidad. 

(b) El Procurador tendra la obligaci6n 
de presentar la solicitud de renuncia de 
jurisdicci6n cuando: 

(A) se determine causa probable 
edad de 
al cual 

en interes de un menor entre la 
catorce (14) y dieciocho (18) afios 
se le impute una falta Clase II o 
anteriormente se le hubiese adjudicado 
interes una fal~a Clase II o III; 

III y 
en su 

(B) previa determinaci6n de causa 
probable, se le impute al menor una de las 
siguientes fal tas: ases inato, violaci6n, 
robo, secues~ro, mutilaci6n, sodomia, 
escalamiento agravado y agresi6n agravada en 
su modalidad correspondiente a delito grave. 



Regla 4.2. Termino1 contenido 

El Procurador debera presentar la 
solicitud fundamentada de renuncia de 
jurisdicci6n dentro de los quince ( 15) di.as 
posteriores a la radicaci6n de la querella y 
la notificaci6n del menor. 

Por justa causa, discrecionalmente el 
tribunal autorizara la radicaci6n de una 
solicitud de renuncia de jurisdicci6n 
transcurrido este cermino, pero siempre 
antes de la celebraci6n de la vista 
adjudicativa del case. 



Regla 4.3. Renuncia de jurisdicci6n; sefialamiento de 
vista y notificaci6n 

Ante 1.ma solici tlld de renuncia de 
jllrisdicci6n debidamente fllndamentada, el 
tribunal, dentro de los cinco (5} dias 
posteriores a la presentaci6n de la 
solicitlld, ordenara el sefialamiento de la 
vista y noti ficara al menor. La vista de 
renllncia de jllrisdicci6n debera celebrarse 
dentro de los veinte (20) dias posteriores a 
la presentaci6n de la solicitlld. 

El sefialamiento para la vista de 
renllncia de jurisdicci6n interrumpira los 
terminos dispuestos para la celebraci6n de 
la vista adjudicativa. Si el tribunal 
determina no renunciar a la jllrisdicci6n, el 
termino allldido se reanudara a parti r de la 
fecha en que se notifique tal reso1Llci6n. 



Regla 4.4. Procedimiento en la vista de renuncia de 
jurisdicci6n 

Durante la vista, el Procurador 
presentara la prueba con que cuente en apoyo 
de su solicitud. El menor podra rebatir la 
prueba y cuestionar el contenido de los 
documentos presentados en evidencia, asi 
como interrogar a las personas que suscriban 
informes periciales. 

El tribunal resolvera a base de la 
preponderancia de la prueba. 



Regla 4.5. Renuncia de jurisdicci6n1 resoluci6n y 
traslado 

El tribunal dictara resoluci6n 
fundamentada dentro de los veinte ( 20) di.as 
posteriores a la terminaci6n de la vista del 
asunto ante su consideraci6n. Si el 
tribunal dictase resoluci6n en que declare 
con lugar la renuncia de jurisdicci6n, 
ordenara el traslado del caso a la 
jurisdicci6n ordinaria para que se trami te 
como si se tratara de un adulto e impondra 
al menor la fianza que corresponda de 
acuerdo con los criterios establecidos en 
las Reglas de Procedimiento Criminal. En 
estos casos el menor al cual el tribunal 
renuncia a su jurisdicci6n podra solici tar 
la revision de la fianza sefialada mediante 
moci6n ante la Sala del Tribunal Superior 
correspondiente al distrito judicial con 
competencia para conocer la causa. Con la 
orden se trasladara todo tipo de falta 
pendiente de adjudicaci6n. Se acompafiaran 
las declaraciones, la evidencia, los 
documentos y demas informaci6n en poder del 
tribunal, excepto aquellas que, de acuerdo 
con estas reglas, Sean de caracter 
confidencial tales como informes sociales, 
psicol6gicos, psiquiatricos y neurol6gicos, 
mas evaluaciones periciales en el area 
socioemocional. 

La notificaci6n de la renuncia que el 
secretario del tribunal enviara al Fiscal de 
Distrito o a la autoridad competente, no 
contendra copia de la resoluci6n dictada. 

El Procurador sera responsable de que 
el menor sea conducido inmediatamente a las 
autoridades pertinentes para que se inicien 
los procedimientos como adulto en la 
jurisdicci6n ordinaria, como si se tratara 
de un adulto. 



Regla 4.6. Renuncia de jurisdicci6n en ausencia 

El tribunal podra renunciar a la 
jurisdicci6n en ausencia de un menor siempre 
que antes de la celebraci6n de una vista en 
la cual el menor estara representado por 
abogado concurran las siguientes 
circunstancias: 

(a) la falta que se le imputa al menor 
ocurri6 cuando el menor habia cumplido los 
catorce (14) afios de edad; 

(b) este evadido de la jurisdicci6n; y 

(c) el Procurador haya demostrado, a 
satisfacci6n del tribunal, que ha realizado 
las diligencias suficientes para localizar 
al menor y que estas han resultado 
infructuosas. 



CAPITULO 5. DESVIO 

Regla 5.1. Desvio de menores del procedimiento 
judicial; cuando se efectuara 

(a) A petici6n del querellado o por 
iniciativa del Procurador, previa evaluaci6n 
conjunta con el Especialista en Relaciones 
de Familia, el tribunal podra autorizar el 
desvio del menor fuera de los procedimientos 
j udiciales, para que este reciba servicios 
de algun organismo publico o privado, ello 
cuando se le impute al menor una falta Clase 
Io por primera vez una falta Clase Ii. 

(b) El Procurador radicara la 
solicitud de desvio con razonable antelaci6n 
al inicio de la vista adjudicativa, a menos 
que exista justa causa. 



Regla 5.2. Desvio: consentimiento del menor: de 
sus padres, tutor o encargado o 
defensor judicial1 aprobaci6n del 
Procurador y de agencia u organismo 

(a) El menor, sus padres o encargados 
o defensor judicial y su abogado de record, 
de haberlo, suscribiran un acuerdo escri to 
con el Procurador y el funcionario 
autorizado del organismo publico o pri vado 
al cual sera referido el menor. 

(b) El acuerdo incluira una breve 
descripci6n de los servicios a ofrecerse, 
las condiciones que debe satisfacer el 
menor, la aceptaci6n del organismo publico o 
privado y una advertencia de las 
consecuencias de incumplir con dichas 
condiciones. Contendra, ademas, el termino 
de duraci6n del desvio, el cual en ningun 
caso excedera del termino de la medida 
dispositiva correspondiente. El tribunal 
sefialara una vista de seguimiento en noventa 
(90) dias si se trata de una falta imputada 
Clase I yen seis (6) meses cuando la falta 
imputada sea Clase II. 

(c) El tribunal impartira su 
aprobaci6n mediante resoluci6n al efecto. 
Aprobado el acuerdo de desvio, se 
interrumpiran los terminos de juicio rapido. 

( d) Todos los documentos relacionados 
con el desvio deberan ser incluidos en el 
expediente judicial del menor. 



Regla 5.3. Informe sobre ajuster cumplimiento de 
condiciones 

(a) Al concluir el termino fijado para 
el desvio, el organismo que sea parte en 
dicho acuerdo tendra la obligaci6n de rendir 
un informe al Procurador y al tribunal sobre 
el grado de ajuste del menor. El informe 
indicara si el menor ha cumplido con las 
condiciones del acuerdo. En caso de que el 
menor haya cumplido con dichas condiciones, 
el Procurador solicitara el archivo de la 
querella, dentro de los treinta (30) dias 
posteriores a la fecha de noti ficaci6n del 
informe. 

{b) Si el menor ha incumplido con los 
terminos del acuerdo, el Procurador 
solici tara una vista para determinar si se 
continua con el procedimiento. Se 
reanudaran los terminos de JUlcio rapido 
cuando se emi ta la resoluci6n que ordena la 
reinstalaci6n de la querella. 



CAPITULO 6. MOCIONES Y CONFERENCIA CON ANTELACION A 
LA VISTA ADJUDICATIVA 

Regla 6.1. Macianes 

Toda moci6n qL1e se formL1le antes de la 
vista adjudicativa debera presentarse par 
escrito con razonable antelaci6n a la misma, 
pero el tribL1nal, par causa justificada, 
podra permitir qLle se formule oralmente 
dL1rante la vista. La moci6n debera expaner 
los fLlndamentos de las defensas, objeciones 
o la solici tud interpuesta y ser noti ficada 
a la otra parte. El tribunal resol vera la 
moci6n antes de la vista adjudicativa, a no 
ser que posponga su consideraci6n para dicha 
vista. 



Regla 6.2. Mociones antes de la vista adjudicativa 

Las siguientes 
presentarse y resolverse 
adjudicativa: 

mociones 
antes de 

deberan 
la vista 

(1) Moci6n de desestimaci6n por 
defectos en la querella, excepto por los 
defectos de esta no imputar fal ta o de que 
el tribunal carece de jurisdicci6n, los 
cuales pod ran presentarse en cualquier 
momenta. 

( 2) Moci6n de desestimaci6n basada en 
las siguientes defensas y objeciones 
surgidas en la tramitaci6n del proceso: 

{a) que 
adjudic6 previamente, 
previamente expuesto 
misma falta; 

la falta imputada se 
o que el menor estuvo 
a adjudicaci6n por la 

(b) que la causa o una de las 
controversias esenciales de la misma es cosa 
juzgada; 

(c) que la falta ha prescrito; 

(d) que no se determin6 causa 
probable conforme a derecho; 

( e) que 
adjudicativa excede 
por ley; 

la fecha de la vista 
los terminos di spuestos 

( f} que al menor se le concedi6 
inmunidad contra el proceso por esa falta; y 

( g) que la fee ha de la vista de 
determinaci6n de causa probable para la 
radicaci6n de la querella excede los 
terminos dispuestos por ley. 

(3) Moci6n de supresi6n de evidencia. 

( 4) Moci6n para solicitar el 
descubrimiento de prueba. 

(5) Moci6n para interponer las 
defensas de incapacidad mental o coartada. 

(6) Moci6n para solicitar el uso de 
mecanismos de identificaci6n. 



Regla 6.3. Mociones antes de la 
adjudicativa1 procedimiento 
defecto alegado no impide 
ulteriores 

vista 
si el 

tramites 

Una resoluci6n que declare con lugar 
una moci6n de desestimaci6n no sera 
impedimenta para la iniciaci6n de otro 
procedimiento por la mi sma f al ta, a menos 
que el defecto u objeci6n sea insubsanable o 
que, tra tandose de una fal ta Clase I, di cha 
moci6n sea declarada con lugar porque la 
misma viola los periodos establecidos para 
celebrar la vista adjudicativa. 

Si la moci6n se basa en defectos de la 
querella que pueden subsanarse mediante 
enmienda, el tribunal ordenara que se haga 
la enmienda y denegara la moci6n. Si el 
tribunal declara con lugar la moci6n basada 
en defectos subsanables en la presentaci6n o 
trami taci6n del proceso o de la querella, 
podra ordenar que el menor permanezca bajo 
la jurisdicci6n del tribunal, en las mismas 
condiciones en que se encuentra, por un 
termino especifico, sujeto a la presentaci6n 
de una nueva querella. Nada de lo aqui 
expresado afectara las disposiciones sabre 
las terminos de prescripci6n. 



Regla 6.4. Moci6n para solicitar descubrimiento de 
prueba 

Previa moci6n sometida luego de 
presentada la querella, el tribunal podra 
ordenar al Procurador que produzca, para ser 
inspeccionados por la representaci6n legal 
del menor, determinados objetos, libros, 
documentos y papeles que no sean 
declaraciones juradas, con excepci6n de la 
declaraci6n del propio menor, que se 
hubiesen obtenido del menor o de otras 
personas mediante orden judicial o de otro 
modo, y que pudiesen ser necesarios para la 
preparaci6n de la defensa del menor, 
independientemente de que el Procurador se 
proponga ofrecerlos en evidencia o de que 
los mismos sean inadmisibles en evidencia. 
La orden especificara el tiempo, lugar y la 
manera de hacer la inspecci6n y podra 
prescribir los terminos y condiciones que 
estime justos. 

El Procurador pondra a la disposici6n 
de la representaci6n legal del menor, para 
su inspecci6n, cualquier material o 
informaci6n pertinente demostrativa de la 
inocencia del menor. 

El tribunal podra denegar total o 
parcialmente el descubrimiento de la 
informaci6n especificamente solicitada o 
limitar y establecer condiciones para el 
descubrimiento, ct.1ando se demuestre que el 
conceder lo solici tado pondria en riesgo la 
seguridad de alguna persona, o violaria el 
caracter pri vilegiado o confidencial de 
cualquier comunicaci6n. 



Regla 6.5. Moci6n para interponer las defensas de 
incapacidad mental o coartada1 
notificaci6n 

(a) Cuando el menor se proponga 
establecer la defensa de incapacidad mental 
al momento de la alegada comisi6n de la 
falta que se le imputa o cuando su defensa 
sea la de coartada, debera presentar un 
aviso al tribunal, con noti ficaci6n al 
Procurador, por lo menos diez (10) dias 
antes de la vista adjudicativa. El aviso 
debera contener los siguientes pormenores: 

(1) Cuando se trate de la defensa 
de incapacidad mental, el nombre y direcci6n 
de todos los testigos y una relaci6n de los 
documentos, escri tos o papeles que se 
propone utilizar para establecer di cha 
defensa, excluyendo de los mismos cualquier 
testimonio del menor, e informando ademas en 
poder de qui en se encuentran tales 
documentos, escritos o papeles. 

(2) Cuando se trate de la defensa 
de coartada, el nombre y la direcci6n de 
todos los testigos y una relaci6n de los 
documentos, escri tos o papeles que se 
propone utilizar para establecer su defensa 
de coartada, e informando en poder de quien 
se encuentran tales documentos, escri cos o 
papeles; informara ademas el sitio en que se 
encontraba el menor a la fecha y hora de la 
comisi6n de la fal ta y desde que hara se 
encontraba en dicho si tio y hasta que hara 
estuvo alli. 

(b) La informaci6n asi suministrada 
por el menor acarreara la obligaci6n 
reciproca del Procurador de informarle al 
menor el nombre y direcci6n de los testigos 
que se propane utilizar para refucar la 
defensa de coarcada o incapacidad mental. 

(c) Si el menor o el Procurador no 
cumplen con dicho aviso o informaci6n, no 
tendran derecho a ofrecer cal evidencia. 

El tribunal podra permi i:i r que se 
ofrezca di cha evidencia en la vista 
adjudicativa cuando se demuestre causa 
justificada para haber omitido la 
presentaci6n del aviso o informaci6n. 



casos el 
posposici6n 

disponer 

En tales 
decretar la 
adjudicativa o 
remedio apropiado. 

tribunal 
de la 

cllalquier 

podra 
vista 

otro 



Regla 6.6. Moci6n para solicitar el uso de 
mecanismos de identificaci6n 

A solicitud fundamentada del Procurador 
y mediante resoluci6n al efecto, para 
prop6sitos investigativos, el tribunal podra 
autorizar el uso de mecanismos para la 
identificaci6n de un menor, tales como la 
toma de huellas digi tales, fotograf ias y la 
utilizaci6n de una rueda de detenidos. 

La toma de huellas digitales debera 
limitarse a los casos en que se hayan 
encontrado huellas en el lugar de los hechos 
y sea necesario para la verificaci6n de 
existencia de contacto personal previo del 
menor con objetos en dicho lugar. 

El regi stro de huellas digi tales, las 
fotografias y sus negatives se remitiran al 
tribunal inmediatamente despues de que 
termine la investigaci6n. Seran 
identi ficadas unicamente con el nombre, 
direcci6n y fecha de nacimiento del menor y 
se archivaran dentro del expediente judicial 
en un sobre sellado que solo podra abrirse 
por orden del tribunal. Permaneceran has ta 
que el menor cumpla los veintiun (21) afios 
de edad. 



Regla 6.7. Normas al efectuarse una rueda de 
detenidos 

Cuando 
celebraci6n 
prop6sitos 
observaran 

el tribunal au tor ice la 
de una rueda de detenidos para 

de identificaci6n del menor, se 
las siguientes normas: 

(a) Asistencia de abogado: Si al 
momento de celebrarse la rueda de detenidos 
el Procurador ya ha radicado presentado la 
querella en interes del menor, este tendra 
derecho a que su abogado este presente 
mientras se efectua la misma. 

En tal caso, se le notificara al 
abogado con razonable anticipaci6n la fecha 
del acto de la rueda de detenidos. De 
tratarse de una persona insolvente o si su 
abogado no compareciera, se le proveera 
asistencia legal al efecto. 

El menor podra renunciar a su derecho a 
representaci6n legal durante la rueda de 
detenidos, siempre y cuando medie una 
renuncia escri ta firmada por el menor y por 
sus padres o encargados. 

(b) Participaci6n del abogado del 
menor en la rueda de detenidos: En la 
participaci6n del abogado del menor en el 
acto de la rueda de detenidos se observaran 
las siguientes normas: 

{ 1) Se le 
del menor presenciar 
de detenidos. 

permitira al abogado 
el proceso de la rueda 

(2) Se le permitira escuchar 
cualquier conversaci6n entre los testigos y 
la Policia que tenga lugar durante la 
celebraci6n de la rueda de detenidos. 

(3) Nose le permitira interrogar 
a ningun testigo durante la rueda. 

( 4) El abogado podra indicar al 
oficial o f uncionario encargado de la rueda 
de detenidos cualquier infracci6n a estas 
reglas. Si el oficial o funcionario 
entiende que di cha infracci6n se esta 
cometiendo, corregira la misma. 



(c) Composici6n de 
detenidos: La rueda de 
compondra de un numero no 
(4) personas ademas del 

la rueda de 
detenidos se 

men or de cua tro 
menor sospechoso. 
a las siguientes La misma estara sujeta 

condiciones: 

( 1) Los integrantes de la rueda 
de detenidos tendran apariencia fisica 
similar a la del menor sospechoso con 
respecto a edad, sexo, color, raza y, hasta 
donde sea posible, su estatura, peso y 
vestimenta deben guardar relaci6n con la del 
menor sospechoso. 

un menor 
detenidos. 

( 2) En ningun 
sospechoso en 

caso habra mas 
cada rueda 

de 
de 

(3) No se permitiran indicios 
visibles que de manera ostensible sefialen al 
menor dentro de la rueda de detenidos como 
el sospechoso o detenido. 

( d} Procedimiento en la rueda de 
detenidos: En el procedimiento de la rueda 
de detenidos se observaran las siguientes 
normas: 

(1) No se permitira que los 
testigos vean al menor sospechoso ni a los 
demas integrantes de la rueda de detenidos 
con anterioridad al acto. 

(2) No 
informaci6n sobre 
rueda. 

Se 
los 

le dara 
component es 

ninguna 
de la 

( 3) Si dos o mas testigos f ueran 
a participar coma identificantes, no se 
permitira que se comuniquen entre si durante 
el procedimiento de identificaci6n y cada 
uno hara la identificaci6n par separado. 

(4) El testigo observara la rueda 
y con la minima intervenci6n de los agentes 
o fun~ionarios del orden publico 
identificara de manera positiva al autor de 
la fal ta cometida, si este se encuentra en 
la rueda. 



( 5) Si al menor sospechoso se le 
requiere que dig a alguna f rase, hag a al gun 
movimiento o vista algun atavio, se le 
requirira a los demas integrantes que 
expresen y actuen o vistan de manera similar. 

(6) En ningun caso se le sugerira 
al testigo, ya sea expresamente o de 
cualquier otra forma, cual es la persona que 
deba seleccionar. 

( e) Record de los procedimientos: 
En todo procedimiento efectuado de acuerdo 
con esta Reg la 6. 7, se levantara una breve 
acta, la cual sera preparada por el 
encargado de la rueda. El acta incluira el 
nombre de los integrantes de la rueda, el 
nombre de las demas personas presentes y un 
resumen sucinto de los procedimientos 
observados. Debera ademas tomarse cuantas 
veces f uere necesario para su claridad, una 
fotografia de la rueda tal y como fue 
presentada a los testigos. El acta 
levantada, las fotografias tomadas, y sus 
negatives, formaran parte del expediente del 
Procurador y es tar an sujetos a las 
disposiciones de la Ley de Menores y de 
estas reglas. 



Regla 6.8. Mocion para solicitar suspension 

Toda mocion de suspension se hara por 
escrito, con por lo menos cinco (5) dias de 
antelacion a la fecha de la vista sefialada. 
La misma expondra los fundamentos para la 
solici tlld y of recera no menos de tres ( 3) 
fechas disponibles para el nuevo 
sefialamiento. 

El tribunal denegara de plano toda 
moci6n qlle no ct1mpla con lo anterior. 
Unicamente podra formularse en el acto de la 
vista si esta fundada en circunstancias 
extraordinarias no anticipables y fuera del 
control del promovente. 

Si el 
emitira 
fundamentos 
vista para 
calendario. 

tribunal accede a la solicitud, 
resolucion expresando los 
para su conces i6n y sefialara la 
la pr6xima fecha habil en el 



Regla 6.9. Moci6n de supresi6n de evidencia 

El menor afectado por un allanamiento o 
registro ilegal podra solicitar del tribunal 
la supresi6n de cualquier evidencia obtenida 
en virtud de tal allanamiento o registro, o 
la devoluci6n de la propiedad, por 
cualquiera de los siguientes fundamentos: 

(a) Que la propiedad ft.1e i legalmente 
ocupada sin orden de allanamiento o registro. 

(b) Que la orden de allanamiento o 
registro es insuficiente de su propia faz. 

(c} Que la propiedad 
persona o sitio registrado no 
la descripci6n hecha en 
allanamiento o registro. 

ocupada o la 
corresponden a 
la or den de 

( d} Que no habia causa probable para 
creer en la existencia de los fundamentos de 
la orden de allanamiento o registro. 

( e) Que la or den de allanamiento f ue 
librada o cumplimentada ilegalmente. 

(£) Que es 
declaraci6n jurada 
expedici6n de la 
porque lo afirmado 
declaraci6n es total 

insuficiente cualquier 
que sirvi6 de base a la 

orden de allanamiento 
bajo juramento en la 

o parcialmente false. 

( g) Cualquier otra causa que en 
derecho se reconozca come resul tante en la 
ilegalidad del registro o allanamiento. 

El tribunal oira prueba sobre cualquier 
cuesti6n de hecho necesaria para la 
resoluci6n de la solicitud. De declararse 
con lugar la moci6n, la propiedad sera 
devuelta, si no hay fundamento legal que lo 
impida, y no sera admis ible en evidencia en 
ninguna vista. La moci6n se radicara con 
cinco (5) dias de antelaci6n a la vista 
adjudicativa, a menos que no haya 
oportunidad para ello o que al menor no le 
cons ten los fundamentos de la moci6n, o que 
la ilegalidad de la obtenci6n de la 
evidencia surja de la prueba del Procurador 
durante la vista adjudicativa. 



Regla 6.10. Moci6n de inhibici6n 

El 
solicitar, 
inhibici6n 
sigLlientes 

Procurador o 
por escri to y 
del jLlez por 

fLlndamentos: 

el menor pod ran 
bajo jLlramento, la 
cualquiera de los 

(a) Que el juez haya sido Procurador o 
abogado de defensa del menor. 

(b) Que el jLleZ haya actl.lado como 
magistrado a los fines de emitir la orden de 
aprehensi6n, de detenci6n provisional o de 
citaci6n, o a los fines de determinar cal.lsa 
probable para la radicaci6n de la querella. 

( c) Que el j Llez tenga interes en el 
resultado del caso. 

opinion formada 
en contra de 

o haya pre j Llzgado 

(d) Que el jLleZ tenga 
o prejLlicio a favor o 
cualquiera de las partes, 
el caso. 

(e) Que el jLleZ tenga relaci6n de 
parentesco por consangLlinidad o afinidad 
dentro del cl.larto grado con el menor, con la 
victima de la falta impl.ltada o con el 
abogado defensor o el Procl.lrador. 

( f) Que el jLleZ sea testigo esencial 
en el caso. 

El juez cl.lya inhibici6n se solici te no 
conocera de la misma y esta sera dilllcidada 
ante otro jllez. 

Nada de lo aqlli dispuesto impedira a Lln 
juez inhibirse a instancia propia por 
cualquier causa justificada. 



Regla 6.11. Conferencia con antelaci6n a la vista 
adjudicativa 

El tribunal, por iniciati va propia o a 
solici tud del menor o del Procurador, podra 
disponer la celebraci6n de 1.ma o mas 
conferencias para considerar cualesquiera 
asuntos susceptibles de resolverse o 
estipularse antes de la vista adjudicativa. 



CAPITULO 7. VISTA ADJUDICATIVA 

Regla 7.1. Vista1 terminos para su celebraci6n1 
derechos del menor 

La vista adjudicativa se celebrara 
dentro de los sesenta ( 60) di.as posteriores 
a la determinaci6n de causa probable si el 
menor esta bajo la custodia de sus padres o 
persona responsable, o dentro de treinta 
(30) dias, si esta detenido en un centro de 
detenci6n, a menos que la demora se deba a 
solici tud del menor, sus padres o 
encargados, o que exista justa causa para 
ello. El juez que presida la vista debera 
ser dintinto del que presidia la vista de 
determinaci6n de causa probable. 

El menor tendra derecho a es tar 
representado por abogado -de carecer de 
medios econ6micos, el tribunal debera 
asignarle uno- a contrainterrogar a los 
testigos y a presentar prueba a su favor. 
Se aplicaran las Reglas de Evidencia y el 
Procurador debera probar sus alegaciones mas 
alla de duda razonable. 

Se presumira inocente al menor mientras 
no se pruebe lo contrario y en case de 
existir duda razonable sabre la comisi6n de 
la falta imputada y de que el menor la 
cometi6; se le declarara no incurso. 



Regla 7.2. Lectura de la querella1 advertencia al 
menor1 vista en ausencia del menor 

(a) Al iniciarse la vista 
adjudicativa, el tribunal procedera a dar 
lectura a la querella a no ser que el menor 
renuncie a la lectura de esta. El menor y 
sus padres o encargados deberan es tar 
presentes en la lectura de la querella y 
durante los procedimientos. 

(b) En el memento de la lectura de la 
querella, el tribunal apercibira al menor 
que de ausentarse de la vista o no 
comparecer a la continuaci6n de esta, los 
procedimientos continuaran en su ausencia 
hasta la disposici6n final del caso y que su 
ausencia sera considerada como 1.:ma renuncia 
a estar presente en las etapas posteriores 
del procedimiento. 

Si el menor se ausenta de la vista, el 
tribunal, luego de indagar y determinar que 
la ausencia es voluntaria, podra continuar 
con los procedimientos en su ausencia hasta 
la disposici6n final del caso siempre que el 
menor este representado por abogado y esten 
presentes sus padres o encargados o defensor 
judicial si estos ultimos interesan estar 
presentes. 



Regla 7.3. Alegaciones 

El menor formulara alegaci6n que niegue 
o admita los hechos. Si el menor se niega a 
hacer alegaci6n, o si el tribunal 
determinare que el me nor se encuentra 
ausente voluntariamente se procedera como si 
este hubiera negado los hechos. 



Regla 7.4. Alegaci6n que admita los hechos1 
negativa del tribunal a admitirlos: 
permiso para cambiarlos 

El tribunal podra negase a recibir 1..ma 
alegaci6n del menor en la que admita los 
hechos y ordenar que se anote alegaci6n 
negandolos. En cualquier memento antes de 
la adjudicaci6n del caso, podra permitir que 
la alegaci6n admitiendo los hechos se retire 
y que se sustituya por una alegaci6n que 
niegue los hechos o por una que admi ta la 
comisi6n de una falta inferior a la imputada. 



Regla 7.5. Alegaci6n que admita los hechos1 deber 
del tribunal 

El tribunal no aceptara la alegaci6n 
del menor en la que admi ta los hechos sin 
determinar primeramente que la misma se hace 
voh:mtariamente, con conocimiento de la 
naturaleza de la falta imputada y de las 
consecuencias de di cha alegaci6n. El 
tribunal debera, ademas, hacerle las 
siguientes advertencias: 

(a} De su derecho a estar representado 
por abogado en todas las etapas del proceso 
ya que, de carecer de medios econ6micos, el 
tribunal le asignara uno para que lo 
represente. 

(b) De su derecho a que se le presuma 
inocente, mientras nose pruebe lo contrario 
y a que el Procurador tiene que probar los 
hechos imputados mas alla de duda razonable. 

( c) De su derecho a no declarar y a 
que se le citen testigos para su defensa. 



Regla 7.6. Orden de la prueba 

El Procurador iniciara la vista 
adjudicativa, expresando oralmente ante el 
tribunal la naturaleza de la falta que 
intenta probar, las circunstancias en que se 
cometi6, los medics de prueba para 
justi f icar la querella y ofrecera la prueba 
que tenga en apoyo de esta. Luego el 
representante legal del menor expondra en 
forma concisa los medics de defensa y 
presentara la prueba que tenga en su apoyo. 
El Procurador y el menor imputado podran, en 
ese orden, presentar unicamente prueba en 
refutaci6n de la originalmente presentada, a 
menos que el tribunal entienda que existen 
razones en pro de la justicia para permi tir 
ofrecer evidencia adicional sobre la fal ta 
imputada. 



Regla 7.7. Absoluci6n perentoria 

El tribunal, a instancia propia o a 
instancia del menor, lo declarara no incurso 
en la falta o faltas imputadas en la 
querella, si luego de presentada la pn1eba 
de una o de ambas partes, la misma fuera 
insuficiente para sostener la comisi6n de 
esa falta. 



Regla 7.8. Adjudicaci6n del caso 

Luego de presentada la prueba y 
concluidos los informes de las partes, el 
tribunal emitira inmediatamente su decision 
a menos que, por entenderlo necesario, se 
reserve su fallo, y en ese caso, salvo 
renuncia expresa del menor o su abogado de 
estar el menor ausente, debera emitirlo 
dentro de los dos (2) dias posteriores a la 
terminaci6n de la vista adjudicativa. 

Si el tribunal determina que el menor 
no ha incurrido en fal ta y dicho menor se 
encuentra detenido, ordenara inmediatamente 
su libertad a menos que deba continuar 
detenido en virtud de una orden valida 
dictada en otro procedimiento. 



CAPITULO 8. VISTA DISPOSITIVA 

Regla 8.1. Disposici6n del caso1 termino 

La vista dispositiva es aquella en la 
cual el tribunal impone la medida 
dispositiva. Se celebrara al concluir la 
vista adjudicativa, excepto si el trib1.mal, 
a solici tud del menor o del Procurador, la 
sefiale para una fecha posterior. En tal 
caso, la vista se celebrara dentro de los 
tres ( 3) dias siguientes a la fecha en que 
el tribunal emiti6 el fallo, excepto si el 
menor renuncia a ello. Cuando se concede la 
posposici6n , el tribunal ordenara que el 
menor permanezca bajo las mismas condiciones 
que le fueron impuestas al concluir la vista 
de causa probable para la presentaci6n de la 
querella. A solicitud del menor o del 
Proc1.1rador, el tribunal podra modi f icar 
dichas condiciones. El juez debera tener 
ante si un informe social antes de disponer 
del caso de un menor encontrado incurso. 



Regla 8.2. Procedimiento en la vista dispositiva 

En la vista dispositiva estaran 
presentes el menor, su abogado, sus padres, 
encargados o defensor judicial y el 
Procurador. El trib1..mal podra permi tir 
tanto al Procurador como al abogado del 
menor, presentar evidencia escrita o 
testifical relacionada con la medida mas 
adecuada. Podra tambien permi tir que estos 
cuestionen el contenido de cualquier 
documento presentado en evidencia y que 
interroguen a las personas responsables de 
someter cualquier informe al tribunal. 



Regla 8.3. Informe para la disposici6n del case 

El cribunal, antes de disponer del 
caso, debera tener ante si un estudio social 
que incluira los datos relacionados con el 
menor, sus fami liares, sus ci rcunstancias y 
cualesquiera otra informaci6n que le permita 
hacer una disposici6n adecuada, que responda 
a los mejores intereses del menor y a la 
protecci6n de la comunidad. 

Los Especialistas y Tecnicos de 
Relaciones de Familia y otros peritos 
adscritos al cribunal llevaran a cabo las 
investigaciones, examenes, evaluaciones y 
estudios necesarios para suministrar y 
preparar los informes sociales que se 
requieren para la mas adecuada disposici6n. 
Actuaran bajo la autoridad del tribunal y a 
tales efectos, previa autorizaci6n, podran 
someter al menor a los estudios fisicos y 
mentales necesarios. De los padres o 
encargados o defensor judicial negarse a 
suministrar la informaci6n necesaria para el 
estudio social, podran ser procesados por 
desacato. 

Si los padres o encargados o defensor 
judicial se oponen a que el menor sea 
sometido a estos examenes, se procedera a 
celebrar una vista donde expondran sus 
razones. Si en la misma no justifican su 
oposici6n, el tribunal en el ejercicio de su 
poder de parens patriae podra ordenar que el 
menor se someta a los examenes necesarios. 



Regla 8.4. Medida dispositiva 

La medida dispositiva podra ser 
nominal, condicional o de custodia, debera 
disponer el termino de duraci6n conforme a 
lo establecido en el Articulo 27 de la Ley 
de Menores (34 L.P.R.A. sec. 2227) y los 
fundamentos que la sostienen. El tribunal 
debera considerar aquellos criterios que 
permi tan indi vidualizar las necesidades del 
menor. 



Regla 8.5. Duraci6n de la medida dispositiva 

(a) El termino que disponga el 
tribunal podra ser hasta el maximo dispuesto 
por ley o podra ser un termino inferior. 
El termino maximo dispuesto por ley podra 
ser extendido si concurren las 
circunstancias contempladas por la ley. 

(b) La medida dispositiva cesara 
cuando medien cualesquiera de las siguientes 
circunstancias: 

( 1) se cumpla con el maximo 
dispuesto por ley excepto si concurren las 
circunstancias a las que se alude en el 
Articulo 29 (34 L.P.R.A. sec. 2229); 

( 2 ) el menor cumpla la edad de 
veinticm (21) afios, 0 

( 3) cuando Se considere que el 
menor Se ha rehabilitado. 

(c) Si la medida a imponerse fuere una 
de custodia, el tribunal al imponer dicho 
termino descontara el tiempo que el menor 
hubiere permanecido en detenci6n provisional. 



Regla 8.6. Terminos concurrentes o consecutivos 

Al imponer la medida dispositiva, el 
tribunal debera hacer cons tar en su 
resoluci6n si el termino de custodia o 
supervision impuesto ha de ser consecutive o 
concurrente con cualesqcdera otros terminos 
impuestos. De omitir dicha indicaci6n, el 
cermino se entendera concurrente con 
cualesquiera otros que imponga como parte de 
su resolu.ci6n o con cualesqu.iera otros ya 
impuestos al menor anteriormente. 



Regla 8.7. Disposici6n 
resolllci6n 

y adjlldicaci6n mediante 

La resolcici6n sobre adjcidicaci6n y 
disposici6n se redactara en lenguaje 
sencillo y contendra las determinaciones del 
tribunal y las medidas que habran de 
adoptarse con relaci6n al menor. 



Regla 8.8. Informes sobre el progreso del menor en 
libertad condicional 

El Especialista o el Tecnico en 
Relaciones de Familia sometera al tribunal 
informes de evaluacion de cada menor 
encomendado a su supervision, dentro de los 
terminos que este le especifique. Estos 
informes contendran las recomendaciones 
sob re los cambios deseables en las 
condiciones dispuestas en la resolucion, 
para efectos de su extension, modificacion o 
cese, de acuerdo con los logros obtenidos en 
el proceso rehabilitative. 



Regla 8.9. Informes sobre el progreso del menor 
bajo custodia 

El director de la institucion u 
organisrno publico o privado que tenga la 
custodia del rnenor rendira los informes 
periodicos de evaluacion con la inforrnaci6n 
y en el t.errnino en que le sean requeridos 
por el tribunal. Estes inforrnes contendran 
las recomendaciones pertinentes en cuanto a 
extension, modi ficacion o cese de la rnedida 
dispositiva irnpuest.a, de acuerdo con los 
logros obtenidos en el proceso 
rehabilitative. De igual forma, sera su 
deber rendirle un inforrne de evaluacion al 
tribunal cuando se presente una solicitud de 
revision, modificaci6n o cese de la medida 
dispositiva. 

Cuando el jefe de la agencia u 
organisrno publico o privado recomiende el 
egreso del menor; debera incluir en su 
informe 1..m plan para el egreso de este y 
reincorporacion a la comunidad. 

Los informes de evaluacion contendran 
informacion sobre la condici6n, progreso 
fisico, emocional y moral del menor, asi 
corno de los servicios ofrecidos. 



Regla 8.10. Informe a ser suministrado a organismos 
publicos o privados 

El juez que dicte resoluci6n en la que 
disponga el ingreso de un menor en una 
instituci6n, ordenara que, dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la fecha de 
dictada, se remita al organismo publico o 
privado un resumen de la informaci6n que 
obre en poder del tribunal relacionada con 
el menor. 



Regla 8.11. Revision peri6dica de la medida 
dispositiva 

El tribunal, previa noti ficaci6n y 
vista, se pronunciara peri6dicamente sobre 
la extension, modificaci6n o cese de la 
medida dispositiva. En los casos de faltas 
Clase I, la revision se efect11ara cada tres 
(3) meses yen los de faltas Clase II y III, 
cada seis (6) meses, sin menoscabo de poder 
hacerlo en cualquier momenta a solici tlld de 
parte interesada. 

Al revisar la medida dispositiva, el 
tribunal tomara en consideraci6n los 
informes que t11viere ante si, asi coma 
cualquier otra prueba que se presente en la 
vista y procedera a dictar resol11cion para 
mantener, extender, modi f icar o terminar la 
misma. 



Regla 8.12. Modificaci6n de la medida dispositiva 

El menor, sus padres, encargados y 
representante legal, o las personas bajo 
cuya custodia o supervision se encuentre el 
menor, podran radicar petici6n fundamentada 
ante el tribunal solicitando la modificaci6n 
de la medida dispositiva. 

Toda 
1..ma medida 
al menor, 
Procurador 
publico o 
del menor. 

solicitud para que se modifique 
dispositiva debera ser notificada 

sus padres o encargados, al 
y al di rector del organi smo 

privado que tuviese la custodia 

Si el tribunal entiende que la 
solicitud aduce fundamentos suficientes, 
ordenara al Tecnico o al Especialista en 
Relaciones de Familia que real ice una 
investigaci6n sobre lo alegado en la 
solici tud y rinda un informe al efecto. Se 
sefialara una vista, con notificaci6n a todos 
los interesados, para recibir prueba. Una 
vez celebrada di cha vista, el tribunal 
resolvera si modifica la medida dispositiva. 

Al modificar la medida dispositiva de 
custodia por una condicional, el termino de 
la duraci6n de la nueva medida no excedera 
el maximo dispuesto en la medida de 
custodia. El tiempo que el menor permaneci6 
bajo custodia se descontara totalmente del 
i::.ermino que deba cumplir al serle impuesta 
la nueva medida dispositiva. 



Regla 8.13. Revocaci6n de la medida dispositiva 

{a) Cuando a juicio del Tecnico o 
Especialista de Relaciones de Familia a 
cargo de la supervisi6n de un menor este ha 
violado alguna de las condiciones de la 
medida condicional, o si hubiere motives 
para creer que su conducta es incompatible 
con la debida seguridad de la comunidad, lo 
noti f icara al Procurador, qui en iniciara el 
procedimiento de revocaci6n de libertad 
condicional. 

(b) El Procurador radicara 
juez correspondiente una 
fundamentada de revocaci6n de 
condicional. 

ante el 
petici6n 
libertad 

(c) Entrevista ex parte inicial. Al 
recibir la petici6n, el juez celebrara una 
entrevista ex parte inicial para 
determinar si existe causa probable para 
creer que el menor ha incurrido en conducta 
que amerite la revocaci6n de la medida 
condicional. Al concluir la entrevista el 
juez expedira la orden de ci taci6n o 
detenci6n, segun determine. 

La determinaci6n del juez de detener o 
ci tar en esta etapa se fundara, entre otras 
consideraciones, en la entrevista con el 
Especialista o Tecnico de Relaciones de 
Familia y el examen del informe, la gravedad 
de las condiciones alegadamente incumplidas, 
el expediente legal, la conduct a observada 
durante la probatoria y otras circunstancias 
pertinentes. La orden de detenci6n o 
citaci6n que expida el juez en esta etapa de 
los procedimientos, debera incluir una 
relaci6n de los procedimientos celebrados, 
una descripci6n concisa y clara de las 
alegadas violaciones a las condiciones de 
probatoria y consignara la fecha de la vista 
sumaria inicial ode la vista en su fondo de 
revocaci6n de la medida condicional, segun 
sea el caso. 

De ordenarse la decenci6n del menor, 
este debera ser llevado en un plaza no mayor 
de setenta y dos (72) horas contado desde su 
detenci6n ante el juez correspondiente para 
la celebraci6n de una vista sumaria inicial. 



la 
Al concluir la vista 

orden de ci taci6n o de 
el juez expedira 

detenci6n segcm 
sea el caso. 

(d) Vista sumaria inicial. El 
tribunal celebrara una vista sumaria inicial 
para determinar si procede la revocaci6n 
provisional y la detenci6n del menor hasta 
la celebraci6n de la vista en su fondo. El 
menor tendra derecho a representaci6n legal, 
a ser oido ya presentar prueba a su favor. 
Podra a su vez confrontar al Tecnico o 
Especialista de Relaciones de Familia 
promovente y a los testigos adversos 
disponibles en esta etapa. El peso de la 
prueba correspondera al Procurador. 

La vista sera de caracter informal y 
las Reg las de Evidencia se aplicaran 
flexiblemente de modo que no desnaturalicen 
u obstaculicen el procedimiento. Si a 
juicio del juez ante el cual se radic6 la 
petici6n se determina que existe causa 
probable ordenara la revocaci6n provisional 
de los beneficios de la libertad condicional 
y notificara la orden de detenci6n del menor. 

El tribunal hara por escri to 
relaci6n sucinta de los procedimientos 
su decision, con notificaci6n al 
probando y al Procurador. 

una 
y de 

menor 

(e) Vista final. El tribunal 
celebrara una vista final sobre revocaci6n 
de la medida condicional. Salvo justa 
causa, la vista final sobre revocaci6n de la 
medida condicional debera celebrarse dentro 
de los treinta (30) dias posteriores a 
partir de la fecha de la vista sumaria 
inicial. 

( 1) El menor sera noti ficado por 
escrito con suficiente antelaci6n de las 
alegadas violaciones a la libertad 
condicional de forma que pueda prepararse 
adecuadamente. Sujeto a lo dispuesto en la 
Regla 10.2(b) podra confrontar la prueba 
testifical en su contra y presentar prueba a 
su favor. 



(2) El peso de la prueba 
corresponde al ProcL1rador. La decision del 
tribLlnal, fLlndada en la preponderancia de la 
prueba, se hara por escri to y especi f icara 
las determinaciones de hechos, la prL1eba qLle 
los SLlstentan y los fundamentos de su 
reso1Llci6n. 

( 3) El tribL1nal podra consolidar 
la vista sumaria inicial con la vista final, 
cuando la vista inicial se suspendiera a 
petici6n o por caL1sas atribLlibles al menor 
probando, a solicitLld de SLl abogado, o 
cuando el procurador no solicite o no logre 
obtener la detenci6n del probando. En este 
ultimo sL1puesto la vista final de revocaci6n 
se noti f icara con no menos de treinta ( 30) 
dias de antelaci6n a la fecha de la 
celebraci6n de la misma. 

(4) La vista sL1maria inicial y la 
vista final deben dilLlcidarse ante distintos 
jLleces. La vista final pL1ede ser ventilada 
ante el mismo jLleZ qLle impL1so la medida 
condicional. 

( f) CL1ando el tribunal ordene la 
revocaci6n de la libertad condicional, 
impondra la medida de custodia 
correspondiente a la fal ta cometida, segun 
lo dispL1esto en el ArticLllO 27 de la Ley (34 
L.P.R.A. sec. 2227). No se tomara en 
consideraci6n el termino cLlmplido por el 
menor en libertad condicional. 



Regla 8.14. En general 

En los casos en que el menor sea 
declarado incurso por violaci6n a la Ley de 
Vehiculos y Transite de Puerto Rico, el 
tribunal podra imponer cualquiera de las 
medidas disposi ti vas contempladas en la Ley 
de Menores, para las faltas Clase I. 

El tribunal podra, ademas, suspender al 
menor la licencia para conducir vehiculos de 
motor y ordenar cualquier otra medida 
administrativa de las provistas en la Ley de 
Vehiculos y Transite de Puerto Rico. 



Regla 8.15. Pago de multas 

El menor vendra obligado a 
cualquier mul ta y las costas en 
que fije el tribunal. 

satisfacer 
el termino 



Regla 8.16. Falta de pago de multa 

Si el menor dejare de satisfacer la 
multa impuesta, el tribunal podra aplicar 
una de las medidas dispositivas fijadas por 
ley para las faltas Clase I. 



Regla 8.17. Faltas administrativas 

Las infracciones denominadas faltas 
administrativas que se imputen a un menor se 
trami taran segun el procedimiento dispuesto 
en la Ley de Vehiculos y Transi to de Puerto 
Rico. 

Las sanciones administrativas 
consti tuiran un gravamen sobre el vehiculo 
envuelto, anotandose el mismo en el 
Departamento de Transportaci6n y Obras 
Publicas hasta que se satisfaga la multa 
impuesta. 



Regla 8.18. Recurse de revision 

Si el vehiculo de motor envt1el to en la 
accion administrativa esta inscrito en el 
Departamento de Transportacion y Obras 
P~blicas a nombre del menor, este podra 
radicar recurso de revision al amparo de la 
Ley de Vehiculos y Transi to en la Sala de 
Meno res correspondiente al lugar donde 
ocurrio la fal ta, ello dentro del termino 
dispuesto en la Ley de Vehiculos y Transito. 

La solici tud debera ser noti ficada al 
Procurador de forma simultanea con la fecha 
de radicacion. El tribunal considerara el 
recur so dentro del termino mas breve 
posible. Celebrada la vista, si el tribunal 
entiende que el menor no cometio la falta 
imputada lo exonerara y ordenara al 
Departamento de Transportaci6n y Obras 
P~blicas que elimine el gravamen sobre el 
vehiculo. 



CAPITULO 9. APELACION1 11CERTIORARI11 

Regla 9.1. Recurses ante el Tribunal Supremo 

Las 6rdenes y resoluciones finales 
dictadas por el tribunal de conformidad con 
la Ley de Menores de Puerto Rico podran ser 
apeladas ante el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. Las 6rdenes y resoluciones 
interlocutorias podran ser revisadas ante el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante 
recurse de certiorari promovido por el 
menor o el Procurador. En la interposici6n 
de estos recurses deberan regir las reglas 
adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, sujeto a las siguientes normas: 

(a) Se revisara la orden o resoluci6n 
a nombre del menor y a instancia de su 
padre, tutor, encargado, persona interesada, 
o del director del departamento o agencia 
encargada de su custodia. 

(b) La apelaci6n se formalizara 
presentando un escri to de apelaci6n en la 
secretaria de la sala del tribunal que 
entendi6 en el caso dentro de los veinte 
( 20) dias sigLlientes a la fecha en que se 
dict6 la resoluci6n qLle dispLlso del caso y 
se debera presentar o remitir por correo 
certificado copia de dicho escrito a la 
secretaria del TribLlnal Supremo dentro del 
referido termino. 

El escrito de apelaci6n o certiorari 
se noti f icara al Secretario de Justicia por 
condLlcto del Procurador para Asuntos de 
Menores, yen su caso al menor y al director 
del organismo pt:.tblico o pri vado bajo cuya 
custodia se encontrare el menor y a 
cualquier parte interventora. La falta de 
notificaci6n del escrito sera motivo para la 
desestimaci6n del recurso. 

( c) La interposici6n de un recur so de 
apelaci6n o certiorari no suspendera los 
efectos de la orden o resoluci6n a que el 
recurso se ref iera, a menos que el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico decrete lo contrario. 



(d) Las decisiones del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico omi tiran el nombre y apellidos del 
menor y de todas las personas afectadas, y 
cualquier otro dato por el cual pueda 
identificarse el menor o a las personas 
afectadas, pero que podran utilizarse las letras 
iniciales del nombre o cualquier nombre ficticio. 



CAPITUL0 10. EXPEDIENTES Y SU C0NFIDENCIALIDAD 

Regla 10.1. Expediente judicial 

A todo menor a quien se le radique una 
querella, se le abrira un expediente 
judicial que constara de dos partes: una 
legal y otra social. 

En la parte legal se archivara el 
original de la querella, el certi ficado de 
nacimiento del menor, las citaciones, las 
resoluciones y 6rdenes que dicte el 
tribunal, las alegaciones y cualesquiera 
otros escri tos o mociones relacionados con 
el caso, asi como todo documento presentado 
en evidencia, incluyendo los informes de los 
peri tos. En la parte social se archi varan 
los informes sometidos por el Especialista y 
Tecnico en Relaciones de Familia al tribunal 
sobre el estudio social y la supervision del 
menor y cualesquiera otros informes de 
evaluaci6n del menor. 

El expediente judicial sera acumulativo 
y estara bajo la custodia del secretario del 
tribunal. 



Regla 10.2. Confidencialidad del expediente jLldicial 

(a) Excepto en cL1anto a lo di spLlesto 
en la Regla 4.5, el expediente judicial sera 
confidencial. Podra ser examinado 
unicamente por el Procurador, por el abogado 
de record del menor o por los fLlncionarios 
del tribunal en el sitio y hora designados. 

(b) Se mantendra como confidencial 
aquella informaci6n que hubiere sido 
prestada por personas particulares que 
requieren di cha gar ant ia. Del tribunal 
estimarlo necesario, ordenara a la deferisa y 
al Procurador que se abstengan de di vulgar 
tal informaci6n al menor, a sus padres o 
encargados cuando pueda ser perjudicial bajo 
apercibimiento de desacato y otras medidas 
disciplinarias. 

(c) Tambien el tribunal en el 
ejercicio de su poder de parens patriae 
adoptara aquellas medidas cautelares para 
evitar que informaci6n potencialmente 
perjudicial al bienestar fisico y mental del 
menor sea divulgada a este, sus padres, 
encargados o defensor judicial. 



Regla 10.3. Informaci6n sobre los expedientes 

Los expedientes no estaran sujetos a 
inspecci6n por el publico, excepto que el 
tribunal conceda permiso a los funcionarios 
del Tribunal General de Justicia en sus 
gestiones oficiales, o a personas de 
acreditada reputaci6n profesional o 
cienti f ica y estos prueben par escri to la 
necesidad de, o el interes en obtener 
informaci6n para realizar sus labores 
oficiales, estudios o trabajos. La 
informaci6n siempre sera brindada bajo las 
condiciones que el juez establezca. 



Regla 10.4. Confidencialidad de los expedientes del 
Procurador y de la Policia 

Los expedientes de menores en poder del 
Procurador y de la Policia seran 
conf idenciales. Los expedientes de menores 
en poder de la Policia se mantendran en 
archives separados de los de adultos. 



Regla 10.5. Traslado de expedientes7 de una sala a 
otra 

(a) El expediente de Lln menor a qllien 
indebidamente se le haya instado 1.:m proceso 
come adlllto, sera remitido al Procl.lrador 
para los tramites posteriores. 

(b) Cl.lalquier asl.lnto relacionado con 
Lln menor podra trasladarse de una Sala de 
Menores a otra si asi lo reqlliere el 
bienestar del menor o si este cambia su 
residencia. La orden de traslado debera 
consignarse en acta y se remitira a la otra 
sala del tribunal jun to con el expediente. 
El juez de la sala a la cual se traslade el 
asunto debera proceder sin demora a la 
tramitaci6n y resoluci6n del mismo. 

(c) Si un menor bajo libertad 
residencia, el condicional cambia su 

tribllnal podra ordenar que 
expediente judicial del caso 
Menores correspondiente para 
la supervision del menor. 

se traslade el 
a la Sala de 

que Se continue 

En la resoluci6n ordenando el traslado 
se dictaran aql.lellas otras providencias que 
se estimen necesarias. 



Regla 10.6. Disposici6n final del expediente 

Los documentos relacionados con menores 
a quienes no se les ha determinado causa 
probable, que no han sido hallados incursos 
en fal tas o cuyas querellas han s ido 
desestimadas, deberan ser destruidos, luego 
de tomarse los datos pertinentes para fines 
estadisticos Qnicamente. 

Una vez que cese la autoridad del 
tribunal, los expedientes de menores 
hallados incursos se sellaran y se procedera 
de conformidad con las Reglas para la 
Administraci6n del Programa de Conservaci6n 
y Disposici6n de Documentos de la Rama 
Judicial. 

Cuando haya sido concedido el desvio y 
el tribunal haya archivado la querella o 
querellas por entenderse cumplidos los 
acuerdos, los documentos concernientes al 
desvio y los servicios prestados se 
conservaran en el expediente judicial del 
menor a fin de que puedan ser considerados 
como parte del historial social del menor. 



CAPITULO 11. TRANSCRIPCION TAQUIGRAFICA 0 
GRABACION1 REGISTROS DE DOCUMENTOS Y 
MINUTAS 

Regla 11.1. Transcripci6n taquigrafica o grabaci6n 

Los procedimientos ante el tribunal se 
tomaran taquigraficamente o mediante 
grabaci6n en cinta magnetof6nica. No se 
permitira otra grabaci6n de los 
procedimientos, salvo la que puedan llevar a 
cabo el abogado del menor y el Procurador y 
6nicamente para fines de la adecuada 
preparaci6n del caso. 

Las notas taquigraf icas 
grabaci6n de los procedimientos 
bajo la custodia del secretario y 
permitira que se examinen sin 
autorizaci6n del tribunal. 

y/o la 
quedaran 
este no 

previa 

La transcripci6n de las notas o de la 
grabaci6n solo se podra hacer mediante orden 
del tribunal apelativo. 



Regla 11.2. Registro de querellas 

Los secretarios de cada sala del 
tribunal llevaran Lln libro de "Registro de 
Querellas" en el cL1al anotaran todas las 
querellas y procedimientos sobre menores. 
El Director Administrativo de los Tribunales 
determinara la forma y estilo del registro. 
A cada querella se le asignara en forma 
consecLltiva el numero de presentaci6n 
radicaci6n qLle corresponda. Los documentos 
presentados, los mandamientos, los 
diligenciamientos, las comparecencias, las 
6rdenes y resolLlciones se anotaran 
cronol6gicamente. 



Regla 11.3. Minutas 

El secretario del tribunal llevara un 
libro de minutas y en el mismo hara una 
breve resefia de los procedimientos habidos 
en cad a caso, anotando la f echa, el numero 
de la querella, el nombre del menor y las 
determinaciones que haga el juez. Este 
libro es estrictamente confidencial y estara 
siempre bajo la custodia del secretario. 



CAPITULO 12. CITACIONES Y NOTIFICACIONES PARA VISTA 

Regla 12.1. Citaciones1 
expedirlas 

personas que pueden 

Toda citaci6n para Lma vista sera 
expedida por el secretario del tribunal o 
por el j uez a nombre del Pueblo de Puerto 
Rico, y requerira que toda persona a quien 
va dirigida comparezca ante el tribunal en 
la fecha, hora y lugar especi ficados en la 
citaci6n, bajo apercibimiento de desacato. 
El juez podra citar a cualquier persona en 
corte abierta. 



Regla 12.2. Citaciones 

Las citaciones que requieren de la 
comparecencia de testigos a la vista de las 
querellas deberan entregarse a los 
alguaciles u oficiales del orden publico que 
han de diligenciarlas. 



Regla 12.3. Citaciones1 diligenciamiento 

Las citaciones se deberan diligenciar 
por lo menos con razonable antelaci6n a la 
fecha de la comparecencia. 



Regla 12.4. Citaci6n1 forma de diligenciarla y 
prueba del diligenciamiento 

La persona que efectue el 
diligenciamiento entregara 1.ma copia de la 
ci taci6n a la persona a qui en va di rigida, 
hara constar en la citaci6n su firma, la 
fecha y el lugar de dicha entrega. Se 
ci tar an personalmente a los menores y a sus 
padres o a cualquiera de las personas que 
esten a cargo del menor. 

Si la persona a quien va dirigida la 
citaci6n no pudiera ser localizada, podra 
dejarsele la citaci6n en su domicilio o 
residencia habitual, en poder de alguna 
persona de suf iciente edad y discreci6n que 
resida alli, con instrucciones de entregarla 
a la persona a quien va dirigida. 

La persona que diligencie la ci taci6n 
radicara en la secretaria del tribunal la 
constancia de haberla diligenciado no mas 
tarde del dia anterior a la vista. 



Regla 12.5. Otras formas de citaciones; por correo 
y telefono 

Cuando el menor no resida con sus 
padres, a estos, si sus direcciones son 
conocidas, se les podra citar por correo 
certificado con acuse de recibo. 

Los jueces y secretarios podran ordenar 
citaciones por telefono. 



Regla 12.6. Incomparecencia: efectos 

Si la persona citada deja de comparecer 
sin jllsta cal.lsa, o deja de traer al menor 
ante el tribunal, podra procederse contra 
ella per desacato. El tribunal podra librar 
mandamiento de arresto contra la persona y 
podra expedi r orden de detenci6n contra el 
menor. 



Regla 12.7. Notificaci6n de resoluciones y 6rdenes 

Toda resoluci6n u orden se notificara a 
la parte o a su abogado de record, si lo 
hubiese. La notificaci6n se hara 
entregandole copia a la parte o a su abogado 
0 remi tiendola por correo a SU ul tima 
direcci6n conocida. Tambien podra dejarse 
la notificaci6n en el domicilio o residencia 
habitual de la persona a qui en va dirigida, 
en poder de alguna persona de suficiente 
edad y discreci6n que resida alli, con 
instrucciones de que la entregue a la 
persona a quien va dirigida. 

Cuando una resoluci6n u orden este 
dirigida a un menor, se noti f icara mediante 
entrega de la misma al menor ya los padres, 
encargados, su abogado o defensor judicial. 
De estos negarse a recibirla se hara constar 
en el diligenciamiento y la citaci6n sera 
Valida. Debera tambien notificarse dicha 
resoluci6n u orden al jefe del organismo 
publico o pri vado en caso de que el menor 
sea colocado por el juez bajo su custodia, 
al director de la insti tuci6n donde res ida 
el menor o a cualquier otra persona 
interesada en el bienestar del menor cuando 
el juez asi lo ordene. 



CAPITULO 13. DISPOSICIONES GENERALES 

Regla 13.1. Orden de allanamiento, requisites para 
librarla1 forma y contenido 

No se librara orden de allanamiento o 
registro contra lln menor, sino en virtud de 
una declaraci6n escrita prestada ante un 
jlleZ bajo juramento o afirmaci6n, que 
exponga los hechos que sirven de fundamento 
para librarla. Si de la declaraci6n jurada 
y del examen del declarante el juez queda 
convencido de que existe causa probable para 
el allanamiento o registro, librara la 
orden, en la cual se nombraran o describiran 
detalladamente la persona o el lugar a ser 
registrado y las cosas o propiedad a 
ocuparse. La orden expresara los 
fundamentos habidos para expedirla, y los 
nombres de las personas en cuyas 
declarac iones j uradas se bas a, ordenara al 
funcionario a qui en sea dirigida que 
registre inmediatamente la persona o si tio 
que en ella se indique, para que ocupe la 
propiedad especificada, y devuelva al juez 
la orden diligenciada, junto con la 
propiedad ocupada. Se cumplimentara la 
orden durante las horas del dia a menos que 
el juez, por razones de necesidad y 
urgencia, disponga que se cumplimente en 
cualquier hora del dia ode la noche. 



Regla 13.2. Orden de allanamiento1 diligenciamiento 

La orden de allanamiento o registro se 
cumplimentara y se devolvera diligenciada 
dentro de los diez ( 10) dias posteriores a 
la fecha de su 1 ibramiento. El f uncionario 
que la entregue dara a la persona a quien se 
le ocupe la propiedad, o en cuya posesi6n se 
encuentre, copia de la orden y un recibo de 
la propiedad ocupada o dejara dicha copia y 
recibo en el sitio donde se ocupe la 
propiedad. El diligenciamiento ira 
acompafiado de un inventario escrito de la 
propiedad ocupada hecho en presencia de la 
persona que solicit6 la orden y de la 
persona a quien se le ocup6 o en cuya casa o 
local se ocup6 la propiedad, de estar dichas 
personas presentes, y si alguna de ellas no 
estuviese, en presencia de alguna otra 
persona digna de credito. El inventario 
sera jurado por el diligenciante. A 
requerimiento de la persona que solici t6 el 
allanamiento o registro o de la persona a 
quien se le ocupe la propiedad, el juez 
entregara a esta copia del inventario. 



Regla 13.3. Orden de allanamiento; revision de 
orden diligenciada 

El juez a quien se devuelva 
diligenciada una orden de allanamiento o 
registro unira a la orden copia del 
diligenciamiento, el inventario de la 
propiedad ocupada, las declaraciones juradas 
y cualesquiera otros documentos relacionados 
con la orden, y la propiedad ocupada. El 
juez remitira todo al Procurador. 



Regla 13.4. Prescripci6n 

Toda acci6n en la que se impute una 
falta debera incoarse dentro de los terminos 
prescriptivos dispuestos en las leyes 
correspondientes para la conducta imputada. 

Todo proceso en el que se le impute una 
falta a un menor debera iniciarse dentro del 
termino prescripti vo di spuesto en el Codi go 
Penal y en las leyes especiales que 
tipifiquen la conducta imputada. 



Regla 13.5. Terminos1 c6mo se computaran 

El c6mputo de cualquier termino 
prescrito o concedido por estas reglas o por 
orden del tribunal se hara conforme a la 
Reg la 68 .1 de las de Procedimiento Civil. 
Por justa causa podran ser acortados o 
prorrogados dichos terminos. 



Regla 13.6 Derecho a asistencia legal 

En todo procedimiento, el menor tendra 
derecho a es tar representado por abogado y, 
de carecer de medios econ6micos, el tribunal 
debera asignarle uno. 

En todo procedimiento al amparo de 
estas reglas el menor debera comparecer 
acompafiado de sus padres, encargados yen su 
defecto el defensor judicial. 



Regla 13.7. Notificaci6n al menor 

En toda ocasi6n en que en estas reglas 
se requiera la notificaci6n al menor de 
cualquier orden o providencia, dicha 
noti f icaci6n podra hacerse por conducto de 
su abogado. 



Regla 13.8. Renuncia de derechos constitucionales 

No se admi ti ra la renuncia del menor a 
cualquier derecho consti tucional que le 
cobije si no estan presentes sus padres o 
encargados o defensor judicial y su 
abogado. La renuncia por parte del menor 
sera expresa y el juez debera hacer una 
determinaci6n de que la misma es libre, 
inteligente y que el menor y sus padres 
conocen las consecuencias de dicho acto. No 
obstante, la presencia del abogado no sera 
requerida para renunciar al derecho a 
representaci6n legal. 



Regla 13.9. Acceso al publico1 entrevistas con el 
trabajador social u otros peritos 

El publico no tendra acceso a las salas 
en que se ventilen los procedimientos de 
menores, a menos que los padres, encargados 
o el representante legal del menor 
consientan que el as unto se ventile 
publicamente y, en todo caso, segun las 
reglas que disponga el tribunal. El 
tribunal podra permitir la admisi6n de 
personas que demuestren tener interes 
legitimo en los asuntos que se ventilan. 

Ni el Procurador ni el abogado que 
represente al menor podran estar presentes 
durante las entrevistas de este, sus 
familiares o encargados con el trabajador 
social o con otros profesionales en las 
areas de conducta humana o medica. 



Regla 13.10. Jueces 

Los jueces del Tribunal de Primera 
Instancia y los jueces municipales tendran 
autoridad para dictar 6rdenes de aprehensi6n 
contra un menor, asi coma para ordenar su 
detenci6n provisional o que quede bajo la 
custodia de sus padres o encargados conforme 
lo dispuesto en la Regla 2.9, y para 
determinar causa probable y entender en los 
procedimientos provistos por las Reg las 
2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 6.6 y 13.1. 
Tambien pod ran en tender en los 
procedimientos de entrevista ex patte 
inicial y vista sumaria inicial sabre 
revocaci6n de medida dispositiva en la Regla 
8.13. 



Regla 13.11. Desacato 

En el descargo de sus funciones bajo 
este reglamento y la Ley de Menores, los 
tribunales podran hacer valer sus 
resoluciones y 6rdenes mediante el ejercicio 
de su poder de sancionar por desacato. 



Regla 13.12. Delos procedimientos no previstos en 
estas reglas 

En todos los casos en que no haya aqui 
provisto un procedimiento especifico, el 
tribunal reglamentara los tramites de modo 
que sean compatibles con estas reglas o con 
la Ley. 



Regla 13.13. Vigencia 

Estas reglas comenzaran a regir una vez 
se cumplan los tramites fijados por la 
Secci6n 6 del Art. V de la Constituci6n del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 


