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I.

lntroducci6n:
El 26 de junio de 1998, el Comite de lgualdad y Genera le presento al

Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcfa, el Plan para la lmplantacion de las
Recomendaciones para la Fase I del Estudio sobre el Discrimen por Razon de Genera
en los Tribunales. Dicho plan especifico 27 proyectos, descritos a base del resultado
esperado y del ambito del mismo. Ademas, se delimito su alcance y se identificaran los
recurses necesarios para su desarrallo.
Posteriormente, el Juez Presidente aprabo el plan de implantacion para la fase I
y el 17 de noviembre de 1998 refirio 22 proyectos del plan a la Directora Administrativa
de los Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, con el praposito de que las
oficinas o unidades correspondientes los desarrallaran. Los otros cinco (5) prayectos,
relacionados con el Tribunal Supremo fueran

remitidos al Secretariado de la

Conferencia Judicial.
El 4 de octubre de 1999, el Comite de lgualdad y Genera presento ante el Juez
Presidente un informe de pragreso de los prayectos de la fase I que resume las
actividades y labores que durante el termino de noviembre de 1998 a junio de 1999
fueran desarrolladas por el Comite y por las distintas dependencias concernidas de la
Oficina de la Administracion de Tribunales.
El Comite de lgualdad y Genera presenta ahora este lnforme Final sobre los
Proyectos para la Fase I del Plan de lmplantaci6n de las Recomendaciones del Estudio
sobre el Discrimen por Razon de Genera en los Tribunales. Este informe final incluye
las gestiones y actividades realizadas por el Comite y por las dependencias
concernidas durante el ultimo termino de implantaci6n de los prayectos de la fase I, que
comprende los meses de diciembre de 1999 a junio de 2000. La informacion sobre las
gestiones y actividades realizadas fue pravista por las oficinas o unidades de la Oficina
de Administracion de los Tribunales que desarrollaran los proyectos a traves de la
Oficial de Cumplimiento y por los subcomites de trabajo del Comite de lgualdad y
Genera que han estado colaborando en la implantacion de algunos de los prayectos.

Para fines de este informe, un proyecto se considera iniciado si se ha
comenzado a planear, si se han llevado a cabo actividades de coordinaci6n, de estudio,
recopilaci6n de informaci6n o gestiones con miras a su implantaci6n. Un proyecto ha
sido completado si se ha cumplido con el resultado esperado y ha sido documentada
su implantaci6n. Un proyecto completado podria tambien ser de caracter continua, si a
pesar de que se ha cumplido

con el resultado esperado,

debe actualizarse

peri6dicamente o continuar su desarrollo. De otra parte, aquellos proyectos que no han
sido iniciados, ni completados, se consideran pendientes.
En esta etapa final de implantaci6n de los 27 proyectos, 16 de ese total ya han
sido completados, lo que constituye un 59%. De estos 16 proyectos completados, los
siguientes seis (6) son de caracter continua: Diligenciamiento de 6rdenes y Unidades
de Alguacilazgo (Num. 2); Estrategias para el reclutamiento de alguacilas (Num. 9);
Criterios para evaluar
personal (Num.

posible

13); Guias

Especificos (Num. 19);

conducta

de

lnformaci6n

Secci6n
el

discriminatoria

Plan

en

la

de

para
Red

de la judicatura

la Comunidad
(Internet)

Capacitaci6n

lnterna

y el

sabre Temas

sabre
sabre

Violencia

Domestica (Num. 20)

y

Violencia

Domestica (Num. 22).

A esta fecha, siete (7) proyectos han sido iniciados, lo que

constituye un 26% del total.
Solamente cuatro (4) proyectos estan pendientes, lo que representa un 15% de
los proyectos propuestos para la fase I. La mayoria de estos cuatro (4) proyectos para
la fase I no ha podido implantarse debido a la precaria situaci6n presupuestaria que
atraviesa la Rama Judicial.

A pesar de las limitaciones presupuestarias,

las

estadisticas antes sefialadas demuestran que gran parte de las proyectos del plan de
implantaci6n para la fase I ha sido completada.

Ello representa un gran logro, tanto

para el Comite de lgualdad y Genera y las dependencias encargadas de ejecutar la
implantaci6n, coma para la Rama Judicial.

2

II.

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

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

de

implantaci6n

presentado

por

3

el

Comite

de

lgualdad

y

Genero.

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

I

I

PROYECTOS:

INICIADO

COMPLETADO

PENDIENTE

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

11

✓

1 y 7: Adecuaci6n

de Facilidades
Fisicas y Especificaciones de
Diserio

✓

2: Diligenciamiento de 6rdenes

Division de Administraci6n de Locales
de la OAT

*

y Unidad de Alguacilazgo

3:

Proyecto Demostrativo de
Accesibilidad a los Tribunales

✓

Oficina de la Directora Administrativa
De los Tribunales

Oficina de Servicios Sociales
de la OAT

* Este proyecto es de caracter continuo.
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INICIADO

PROYECTOS:

I

11

I

COMPLETADO

PENDIENTE

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

✓

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

5: Norma sobre la Coordinaci6n
Interagencial relacionada a
Violencia Domestica

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

6: Directrices sobre 6rdenes de
Protecci6n

✓

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

4: Orden Administrativa sobre
Recursos de Apoyo en casos
Domestica,
Violencia
de
Delitos Sexuales y otros

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

✓

Oficina de Recursos Humanos
de la OAT
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I

PROYECTOS:

Ii

INICIADO

I

COMPLETADO

✓

9: Estrategias para el
reclutamiento de alguacilas

*

12: Especificaci6n de Criterios para
la Asignaci6n de Salas

✓

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

Oficina de Recurses Humanos
de la OAT

✓

10: Revision de Lenguaje del Manual
de lnstrucciones al Jurado

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

PENDIENTE

Tribunal Supremo y Secretariado
de la Conferencia Judicial

Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo
de la OAT

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

*Este proyecto se considera de caracter continue.

6

PROYECTOS:

I

INICIADO

I

11
13: Criterios para evaluar posible
conducta discriminatoria de la
judicatura y el personal

✓

14: Aumento en el reclutamiento de
Especialistas
de
Conducta
Humana

✓

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

✓

16:

Revision del Manual de
Procedimiento del Alguacilazgo

COMPLETADO

*

PENDIENTE

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

Comisi6n de Evaluaci6n Judicial
del Tribunal Supremo

Negociado de Metodos Alternos
para la Soluci6n de Conflictos

Tribunal Supremo y Secretariado
de la Conferencia Judicial

✓

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

*Este proyecto es de caracter continue.
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I

INICIADO

PROYECTOS:

11
17: Procedimiento de querellas par
Hostigamiento
Discrimen
y
Sexual

I

COMPLETADO

PENDIENTE

✓

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

Tribunal Supremo y
Oficina del Juez Presidente

✓

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

Oficina de Prensa de la Oficina de
Administraci6n de las Tribunales

19: Gulas de lnformaci6n para la
Comunidad sabre Temas
Especificos

✓

*

Oficina de Prensa de la
Oficina de Administraci6n de las Tribunales

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

✓

*

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

*Este proyecto es de caracter continua.
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!

PROYECTOS:

I

INICIADO

11
21:

✓

Guias
para
materiales
y
Adiestramiento
de! personal
sobre Violencia Domestica

22: Plan de Capacitaci6n lnterna
sobre Violencia Domestica

23:

sobre
Estudio
Especializada 0
Especializado
en
Domestica

Sala
Personal
Violencia

24: Registro de Ordenes de
Protecci6n y Procedimiento de
Validaci6n de Ordenes de
otros estados

I

COMPLETADO

PENDIENTE

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

Oficina de Capacitaci6n y
Desarrollo de la OAT

✓

*

✓

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

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

✓

Oficina de la Directora Administrativa
de los Tribunales

*Este proyecto es de caracter continue.
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I

PROYECTOS:

II

INICIADO

I

COMPLETADO

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

✓

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

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

PENDIENTE

Recurso externo a identificarse

✓

Tribunal Supremo

✓

27: Propuesta de Polftica Publica
para prohibir el Discrimen por
Orientaci6n Sexual

10

Tribunal Supremo

Ill.

Descripci6n del Desarrollo de los Proyectos lniciados o Completados

A continuaci6n se describe el desarrollo especffico de cada proyecto, incluyendo
las actividades llevadas a cabo, los resultados obtenidos y la participaci6n de! Comite
de lgualdad y Genero como recurso en algunos de estos.
Proyectos 1 y 7: Adecuaci6n de Facilidades Fisicas y Especificaciones
de Disei'io

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

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

con la Violencia

Domestica.

La Oficial de

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

Aguadilla.

Eventualmente se visitaran las demas regiones para continuar

obteniendo la informacion que permitira establecer las directrices que sean
necesarias para corregir cualquier situacion que afecte adversamente el
cumplimiento de las directrices impartidas en la referida circular.
Proyecto 3: Proyecto Demostrativo de Accesibilidad a los Tribunales

La implantacion de este proyecto se considera iniciada.
Con el fin de garantizar el acceso y la adecuada representacion de las
feminas en los tribunales, la OAT ha llevado a cabo las siguientes gestiones y
actividades:
1. Se redacto un borrador denominado Protocolo para la lntervenci6n en
Casas de Vio/encia Domestica referidos a la Oficina de Relaciones de
Familia.

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

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

de revision por el personal de trabajo social en las regiones judiciales.
3. Se presento una propuesta para solicitar fondos federales con el fin de
crear un centro piloto, denominado PROSE, en el Centro Judicial de
Carolina.

Este centro

pretende orientar a las personas que

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

El personal del centro piloto estara compuesto por un

director o una directora, estudiantes universitarios y estudiantes de
derecho. Utilizara como recursos a abogados y abogadas que donen
parte de su tiempo para este proposito. La Leda. Carmencita Burgos,

12

Directora Administrativa Auxiliar de la OAT, se reunio con el Decano
de la Escuela de Derecho de la UPR, con un representante de la
Universidad del Sagrado Corazon y con los candidatos a la
presidencia del Colegio de Abogados para plantearles el proposito de
este proyecto.
4. El 21 de enero del 2000, se celebro una reunion con todos los
supervisores y las supervisoras del Programa de Relaciones de
Familia de las 13 regiones judiciales para orientar sobre los servicios
del programa de intervencion y sobre el trato adecuado a los clientes y
a las clientas que confrontan situaciones de violencia domestica. En
dicha reunion participo como recurso la Leda. Olga Lopez, quien es
miembro del Comite de lgualdad y Genera.
5. Actualmente se esta disefiando un segundo modulo para la segunda
sesion del taller Padres y Madres para Siempre. El Centro Judicial de
San Juan sera el primer lugar donde se implemente este segundo
modulo.
Proyecto 4: Orden Administrativa sobre Recursos de Apoyo en casos
de Violencia Domestica, Delitos Sexuales y otros
La implantacion de este proyecto se considera completada.
El Subcomite de Polltica Publica e lnvestigacion, con la colaboracion del
Secretariado, redacto un proyecto de orden administrativa sobre las normas que
regiran la intervencion de las intercesoras o los intercesores en casos
presentados al amparo de la Ley de Violencia Domestica.

Este proyecto de

orden administrativa esta bajo la consideracion de la Oficina del Juez Presidente.
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Proyecto 5: Norma sobre la Coordinaci6n lnteragencial relacionada a
Violencia Domestica
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
El Juez Presidente, en reunion con el Consejo Asesor Judicial, imparti6
instrucciones a las Juezas Administradoras y a los Jueces Administradores de
las Regiones Judiciales que presiden el Comite de Justicia Criminal en sus
respectivas regiones, para que le brinden especial atenci6n a la tramitaci6n de
los casos de violencia domestica y a cualquier otro asunto de discrimen por
genera.

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

El proyecto de orden administrativa esta bajo la

consideraci6n de la Oficina def Juez Presidente.

Proyecto 8: Modelo de Proporcionalidad entre Alguacilazgo y Genero de
Menores intervenidos o intervenidas
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
Segun datos recopilados por la Oficina de Recursos Humanos de la OAT,
de los 761 puestos de alguacilazgo que existen, 666 estan ocupados por
varones, lo que representa un 87%; 96 estan ocupados por feminas, lo que
representa un 13%.

Por otra parte, 88 de los 761 puestos corresponden a
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puestos de supervision.

De estos 88 puestos de supervision, 85 estan

ocupados por varones, lo que representa un 97%, mientras que tres (3) estan
ocupados por feminas, lo que representa un 3%.
A pesar de lo que representan estas proporciones desde el punto de vista
de genera, las regiones judiciales continuan buscando alternativas para que la
custodia de las menores intervenidas este a cargo de alguacilas, policias y
guardias penales que sean feminas.
Proyecto 9: Estrategias para el reclutamiento de alguacilas

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

Requiere que se le de seguimiento mediante el analisis

estadistico continua de los resultados de las convocatorias para puestos de
alguacilazgo.
La Division de Reclutamiento de la OAT informo que el Registro de
Elegibles para el puesto de Alguacil Auxiliar quedo establecido por un total de
529 aspirantes que aprobaron el examen escrito, de estos 203 son feminas, lo
que representa un 38% y 326 varones, lo que representa un 62%.
El Registro de Elegibles de la clase de Alguacil Auxiliar se certifico el
17 de septiembre de 1999. Al 30 de junio de 2000 habian sido enviadas 31
certificaciones de elegibilidad con un total de 173 aspirantes incluidos. De estos,
41 eran mujeres para un 24%; y 132 eran varones para un 76%. Del registro se
nombraron 34 personas.

De estas, 11 son mujeres para un 32% y 23 son

varones para un 68%. Las estadisticas reflejan que aun prevalece la tendencia
de que cuando se publica una convocatoria a los examenes para los puestos de
alguacilazgo, la mayoria de los solicitantes son varones, a pesar de que en la
ultima convocatoria publicada dos (2) anos atras, aumento la cantidad de
mujeres solicitantes.
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Proyecto 11: Norma Administrativa Especial sobre el embarazo de Empleadas
y Candidatas a Empleo
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada, ya que no se ha
establecido una norma administrativa especial sabre el embarazo de empleadas
y candidatas a empleo.
A pesar de la carencia de dicha norma, la Directora Administrativa emiti6
el Memoranda Num. 23 del 8 de agosto de 2000 mediante el cual se
establecieron unas guias dirigidas a todo el personal de supervision sabre c6mo
realizar las entrevistas de empleo.

Estas guias

incluyen, entre otros temas:

c6mo prepararse para una entrevista de selecci6n, que destrezas debe tener la
persona que entrevista, mode de conducir una entrevista, sabre que temas
preguntar y que tipo de preguntas no se deben hacer para evitar el discrimen, el
prejuicio y la subjetividad. Las guias especifican, ademas, que el entrevistador o
la entrevistadora no debe preguntar detalles o aspectos relacionados con el
embarazo de la mujer que es candidata al empleo. Para la elaboraci6n de estas
guias se utilizaron las siguientes fuentes de informaci6n: el Reglamento de la
Administraci6n de Personal, el Manual de Normas y Procedimientos para el
Reclutamiento de la Rama Judicial y la informaci6n suministrada por la Division
de Reclutamiento de la OAT.
De otra parte, se le solicit6 a la Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo de la
OAT que incluya entre sus prioridades, el adiestramiento sobre c6mo realizar
entrevistas de selecci6n para empleo que incluya el aspecto del embarazo y
que forme parte del programa regular de adiestramiento para supervisores y
supervisoras.
Proyecto 12: Especificaci6n de Criterios para la Asignaci6n de Salas
La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La Directora Administrativa inform6 que la asignaci6n de jueces y juezas a
las salas se basa en la consideraci6n de criterios, tales come:

preparaci6n,

destrezas, habilidades, disponibilidad e interes de los jueces y las juezas;
ademas de las vacantes existentes en el sistema.
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El informe preliminar sobre

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

La estadistica

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

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

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

Proyecto 14: Aumento en el reclutamiento de Especialistas de Conducta
Humana
La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
La situaci6n presupuestaria de la Rama Judicial ha dificultado el aumento
en el reclutamiento de especialistas en conducta humana. Los puestos se crean
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cuando los solicitan las diferentes regiones judiciales, entonces se hace un
estudio de necesidades de servicio y la Oficina de Presupuesto es la que
recomienda la creaci6n de los mismos.
Respecto a la educaci6n continua, el Negociado de Metodos Alternos
para la Soluci6n de Conflictos inform6 que, tanto el personal de los Centres de
Mediaci6n como el del Negociado, se mantiene tomando curses de educaci6n
continua sobre diferentes temas. Algunos temas incluidos en estas actividades
son:

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

prevenci6n de conducta adictiva y otros. Precisamente, dicho personal particip6
en un taller sobre igualdad y genera, en uno de violencia domestica y en ·un
seminario sobre aspectos sicosociales y legales de la violencia domestica.
De otra parte, se ha continuado adiestrando a los trabajadores y a las
trabajadoras sociales y a los empleados y empleadas que laboran en asuntos de
menores y en asuntos de relaciones de familia. Estos participaron en los
siguientes adiestramientos:

Modelo de Evaluaci6n Social Forense, Violencia

Domestica, Hostigamiento Sexual en el Trabajo, lnterpretaci6n de los Dibujos,
lntervenci6n con Sobrevivientes de Agresi6n Sexual y Manejo del Coraje.
Proyecto 15: Guias para la Eliminaci6n de Lenguaje Discriminatorio de
Formularios y Reglamentos
La implantaci6n de este proyecto se considera

iniciada, aunque es de

caracter continuo.
Desde 1996, antes de que se nombrara el Comite de lgualdad y Genero,
el Tribunal Supremo y la Oficina de Administraci6n

de los Tribunales

comenzaron a revisar los textos de reglas, reglamentos y formularios para
incorporar el uso de lenguaje neutral.

Durante ese periodo, el Institute de

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

Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera lnstancia,

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

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

Dicho taller o

adiestramiento tiene como prop6sito revisar el Manual de Procedimiento de
Alguacil.

Debido a la situaci6n presupuestaria, se desconoce cuando se llevara

a cabo el taller.
Por su parte, el lnstituto de Estudios Judiciales redact6 unas normas de
conducta para el personal de alguacilazgo, las cuales formaran parte del Manual
de Procedimiento del Alguacilazgo.

Un adiestramiento inicial ofrecido a dicho

personal incluy6 temas sobre trato no discriminatorio por raz6n de genera, tanto
desde el punto de vista del publico, como del de los empleados y las empleadas;
y temas sobre la violencia domestica y el hostigamiento sexual en el empleo.
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Proyecto 17:

Procedimiento
de
Hostigamiento Sexual

querellas

por

Discrimen y

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

Ambos proyectos fueron aprobados por el Comite de lgualdad y

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

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

Estas actividades fueron celebradas en la Camara de

Comercio, escuelas, universidades y otras instituciones.

Se han distribuido

boletines durante la Semana de la Mujer y la Semana de la Ley.
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Ademas, se

ha brindado orientaci6n a la comunidad a traves de programas radiales,
televisivos, articulos publicados en la prensa y revistas.

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

Proyecto 21:

Guias para materiales y Adiestramiento
sobre Violencia Domestica

del personal

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La Oficina de Capacitaci6n y Desarrollo de la OAT estableci6 unas guias
de adiestramiento sabre violencia domestica, en las que se acogieron las gufas
que fueron recomendadas por el Subcomite de Capacitaci6n lnterna.

Proyecto

22:

Plan
de
Domestica

Capacitaci6n

lnterna

sobre

Violencia

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

Se enfatiz6 en situaciones

discriminatorias en casos de violencia domestica y en casos de relaciones de
familia. La Oficina de Administraci6n de los Tribunales, a traves del Centro de
Desarrollo y Capacitaci6n, del lnstituto de Estudios Judiciales y de la Oficina de
Prensa, implantara unas guias sabre la violencia domestica para orientar al
personal.

Las referidas oficinas, ya han ofrecido seminaries sabre violencia
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domestica para establecer un proceso continua de educacion y para desarrollar
actitudes adecuadas en el trato y la orientacion a las vfctimas de violencia
domestica.
En los meses de octubre de 1998 a marzo del 2000, la Oficina de
Capacitacion y Desarrollo de Personal realizo un total de 57 adiestramientos
sabre la dinamica sicosocial de la violencia domestica y los aspectos
operacionales de la Ley de Violencia Domestica. Asistieron un total de 1,296
empleados y empleadas.
El 13 y el 14 de enero del 2000, el Institute de Estudios Judiciales ofrecio
un adiestramiento sabre violencia domestica a 8 jueces y juezas de la Region
Judicial de Ponce. El mismo adiestramiento fue ofrecido en mayo del 2000, a
los jueces y juezas de todas las regiones judiciales. De un total de 85 juezas y
jueces invitados, asistieron 62.
Con el fin de que se continuen ofreciendo estos adiestramientos, se
solicitaron fondos federales del Violence Against Women's Act (VAWA) a la
Comision de Asuntos de la Mujer. Esta gestion se realizo a traves del Institute
de Estudios Judiciales.
Proyecto

23:

Estudio
sobre
Sala
Especializada
Especializado en Violencia Domestica

o Personal

La implantaci6n de este proyecto se considera iniciada.
La propuesta sabre el Proyecto Pilato de la Rama Judicial sabre Violencia
Domestica fue presentada al Juez Presidente y a la Directora Administrativa de
los Tribunales. El Centro Judicial de Ponce fue el lugar seleccionado para llevar
a cabo el proyecto y recientemente fue nombrada una gerente de proyecto que
se encargara del desarrollo del mismo.
El 27 de junio de 2000 se celebro una reunion con personal de la
Comision de Asuntos de la Mujer, el Institute de Estudios Judiciales y la Oficina
de Gerencia de Proyectos de la OAT. El 31 de julio de 2000, se someti6 a la
Comision de Asuntos de la Mujer la propuesta del proyecto piloto con el fin de
solicitar los fondos federales necesarios que permitan su implantaci6n y la
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realizaci6n de otras actividades educativas relacionadas con la violencia
domestica.
Tambien se han llevado a cabo gestiones administrativas dirigidas a la
implantaci6n y se han tornado decisiones importantes relacionadas con las
facilidades con que cuenta el Centro Judicial de Ponce para ubicar el proyecto.
Entre estas, la Directora Administrativa de los Tribunales determin6 que la
Secretaria Auxiliar del Tribunal sera ubicada en la Sala de lnvestigaciones,
durante los turnos diurnos y nocturnos. La Secretaria Auxiliar se encargara de
todo el proceso de los casos relacionados con 6rdenes de protecci6n y con la
violencia domestica. El Alguacil o la Alguacila Auxiliar tambien se ubicara en la
Sala de lnvestigaciones.

Por su parte,

la Comisi6n de Asuntos de la Mujer

esta explorando la alternativa de contratar a un o a una

Especialista en

Conducta Humana para que forme parte del equipo de trabajo.
En la propuesta presentada a la Comisi6n de Asuntos de la Mujer, se
solicit6 un total de $186,197.00 de los fondos federales para el proyecto piloto y
para las actividades educativas.

El 14 de septiembre de 2000, se recibi6 la

notificaci6n de que se aprobaron $96,100.00 de los fondos solicitados, lo que
representa solo un 52% del total de fondos solicitados.

El desglose del

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

Proyecto 24:

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

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
La Policia de Puerto Rico es la agencia designada para establecer y
mantener el Registro de 6rdenes de Protecci6n. A este respecto se estableci6
una red interagencial compuesta por la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales, la Policia de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Comisi6n
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para Asuntos de la Mujer. Dicha red interagencial recopilara la informaci6n de
cada entidad para incluirla en el Registro de 6rdenes de Protecci6n.
El 11 de julio de 2000, se celebr6 una reunion en el Departamento de
Justicia con la participaci6n de la Policia de Puerto Rico. A la misma asistieron,
la Leda. Hilda E. Rodriguez, Directora del lnstituto de Estudios Judiciales y la
Sra. Nylka Bonilla, Gerente de Proyectos de la OAT.
esta preparando el programa
registro.

La Policla inform6 que se

de computadora para el establecimiento del

Ademas, se esta preparando un formulario para las solicitudes de

6rdenes de protecci6n.

Proyecto 26:

Propuesta para enmendar
Judicial y Profesional

los

C6digos

de

Etica

La implantaci6n de este proyecto se considera completada.
El 12 de noviembre de 1999, el Tribunal Supremo enmend6 los Canones
de Etica Judicial con el prop6sito de prohibir expresamente toda manifestaci6n
de discrimen por parte de la judicatura y ademas, adoptar un lenguaje neutral y
no sexista.
El Subcomite de Polltica Publica e lnvestigaci6n hizo una propuesta a la
Comisi6n de Etica del Colegio de Abogados para la revision de los Canones de
Etica Profesional.

El Ledo. Guillermo Figueroa Prieto, quien preside dicha

Comisi6n, inform6 que pr6ximamente se rendira un informe. Una vez se rinda el
mismo, el Comite de lgualdad y Genero determinara si comparecera a las vistas
publicas o si presentara una ponencia escrita sobre las enmiendas.
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IV.

Proyectos Pendientes de lmplantacion
Del total de 27 proyectos, solamente cuatro (4) estan pendientes.

Estes

representan el 15% def total de proyectos de fase I. A continuaci6n se presentan
dichos proyectos:

Proyecto

10:

Revision
de
Lenguaje
lnstrucciones al Jurado

del

Manual

de

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

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

Seg(m inform6 la Oficial de Cumplimiento, la implantaci6n de este

proyecto comenzara para noviembre def 2000.

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

Condici6n

social

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

Proyecto

27:

Propuesta de Politica Publica
Discrimen por Orientaci6n Sexual

para

prohibir

el

El Subcomite de Politica Publica tiene pendiente para la fase II de
implantaci6n, el desarrollo de un proyecto de politica publica que expresamente
prohiba este tipo de discrimen. Las enmiendas, recientemente aprobadas, a los
Canones de Etica Judicial prohiben toda ll]anifestaci6n de discrimen, incluyendo
el de genera.

Dicha prohibici6n contra el discrimen por genera contiene la

prohibici6n contra el discrimen por orientaci6n sexual.
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V.

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

trabajando activamente en la implantaci6n de los proyectos de la fase I. En el primer
informe de progreso que fue presentado al Juez Presidente el 4 de octubre de 1999, el
7% de los proyectos estaba completado, el 74% estaba iniciado y el 18.5% estaba
pendiente. Al presente, el 59% de los 27 proyectos ha sido completado, el 26% ha sido
iniciado y el 15% esta pendiente. Estos por cientos demuestran un avance significativo
en la labor de implantaci6n, ya que al dia de hoy la gran mayoria de los proyectos se
ha completado o iniciado.
Como parte de su encomienda, el Comite se propane dar seguimiento a los
seis (6) proyectos completados que son de caracter continua (Proyectos 2, 9, 13, 19,
20 y22) ya los cuatro (4) proyectos que estan pendientes (Proyectos 10, 18, 25 y 27),
hasta que se culmine su implantaci6n u otra cosa disponga el Juez Presidente o el
Tribunal Supremo. El seguimiento de estos proyectos se hara a traves de la Oficial de
Cumplimiento y def Secretariado de la Conferencia Judicial.
El 11 de julio de 2000, el Comite present6 el Plan de lmplantaci6n Final de los
Proyectos de las Fases II y Ill al Juez Presidente, Hon. Jose A. Andreu Garcia y a la
Presidenta ex officio def Comite, Hon. Miriam Naveira de Rod6n. Este plan consiste de
17 proyectos que seran trabajados a mediano ya largo plazo. Con dicho documento el
Comite complet6 el plan para todas las recomendaciones del lnforme de la Comisi6n
Judicial Especial.

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

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