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INTRODUCCION 

En virtud de la autorizaci6n conferida por la Secci6n 29 <le la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Nurn. 11 del 24 de julio 

de 1952, mediante Resoluci6n del 18 de noviembre de 1981 el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico dispuso la celcbraci6n de la Octava Sesi6n Plenaria de la Con

ferencia Judicial de Puerto Rico, las dias 3 y 4 de diciembre de 1981. 

Eli esta Conferencia Judicial se discutieron las siguientes temas: Rela

cion entre la Judicatura y la Prensa, la Selecci6n y Pennanencia de las Ju~ces, 

los Programas de Educaci6n Judicial, la Disciplina Judicial y las Beneficios y 

Condiciones de Trabajo de las Jueces. Tambien se incluy6 en la agenda el In

fonne del Comite sabre las Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Pri

mera Instancia. 

El Director Administrativo de los Tribunales actu6 coma Secretario de la 

Conferencia, con la responsabilidad de grabar las procedimientos y publicar la5 

memorias. En cLDTiplimiento de esta encomienda se prepara este volumen con la 

transcripci6n certificada de los procedimientos seguidos en esta Conferencia. 

Agradecernos sinceramente las aportaciones de todos las participantes que 

colaboraron para que esta actividad fuera un exito . .Ameritan especial menci6n 

los funcionarios y empleados del Secretariado de la Conferencia Judicial, por 

la preparaci6n de las documentos de trabajo que se utilizaron en la Conferen

cia, en particular el tomo titulado La Judicatura Puertorriquefia. En la pre

paraci6n de este y los restantes trabajos participaron tarnbien activamente 

tecnicos y funcionarios de la Division de Planes y otras unidades de la Ofi

cina de Administraci6n de las Tribunales. Vaya a todos ellos nuestra calurosa 

felicitaci6n par una labor bien realizada. 

~~Q~ 
'Eulalia A. Torres 

Secretario de la Conferencia Judicial 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES 

Hato Rey, Puerto Rico 

La octava Sesion Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto 

Rico se llev6 a cabo durante las d!as 3 y 4 de diciembre de 1981 en 

el Sal6n B del Hotel Caribe Hilton. 

A continuaci6n se transcriben las notas grabadas per. el Senor 

Antonio Alicea Cruz, Coordinador del Sistema de Transcripci6n de 

Records, segun se llevaron a cabo los procedimientos en dicha Con

ferencia Judicial. 

HON. ~OSE TRIAS MONGE: 

sefior Representante del Gobernador, Hon. Hector Richard; 

Sefiores Jueces Federales, Honorables Hernan Pesquera, Juan R. 

Torruellas, Juan Perez Jimenez1 compafieros de estrado, Sefiores 

Jueces del Tribunal Supremo; Sefiores invitados Principal Hon. 

Juez Campbell: Sefiores Exjueces del Tribunal supremo de Puerto 

Rico; Sefior Presidente de la·universidad catolica de Puerto 

Rico; Senores Decanos de las Escuelas de Derecho del pa!s; 
• 

Senor Presidente del Colegio de Abogados: Sefior Director Admi

nistr~tivo de los Tribunalesr Senora secretaria General del 

Tribunal SupremoyDirectora de los Estudios del Secretariado 

que ustedes tiencn ante si, y del Secretariado igualmente, 

Sefiorita Presidenta de la Asociaci6n Puertorriquefia de la Judi-

catura, Hon. cannen Sonia Zayas; Compa~eros Jueces y Miembros 
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ae la Conferencia Judicial, Representantes a~ la Prensa, Amigos 

todos, se declara abierta la Octava sesi6n de la conferencia 

Judicial de Puerto Rico. El tema de esta sesi6n toca la entrafia 

misma de todo sistcma de impartir justicia. 

En otras conferencias hemes discutido asuntos· de vital irn

portancia incluso varios que reexaminaremos hoy y que deben 

continuar analizandose peri6dica~ente. Las materias objeto de 

estudio ban tratado principalmente de cuestiones de naturaleza 

estructural y funcional. se han estudiado juiciosamente la 

estructura del sistema y su marcha~ Se ban propuesto reforrnas. 

Hemes precisado metas para orientar nuestro esfuerzo. Esta vez 

concentraremos en el elemento humane: el factor del cual depende 

en 6ltima instancia el buen funcionamiento de las estructuras 

y el triunfo de la reforma. 

Se hablar~ de la figura del juez y de las circunstancias que 

facilitan o dificultan el exit~ de su trabajo. Como marco la dis-
' 

cusi6n a efectuarse, veamos la naturaleza de ese trabajo~ la 

!ndole de su desenvolvimiento en el aflo fiscal pasado. Aunque 

para los efectos de nuestro analisis haremos uso de bastantes 

estadisticas, vale seflalar que la excelencia de un sistema de 

justicia nose mide unicamente por el numero de pleitos resueltos, 

el volumen de casos ?endientes y cifras anilogas. Un sistema de 
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justicia puede veneer los ternibles problemas de congesti6n y 

demora y no alcanzar la calidad de producci6n deseada. El 

primer paso hacia la excelencia, no obstante. consiste en 

barrer del camino los obstaculos, el abarrotamiento en los 

calendarios y la dilaci6n a la soluci6n de las causas. La 

excelencia en la tardanza excesiva son conceptos irreconcilia

-bles en nuestro oficio. El gran reto con el que confronta el 

juez es c6mo lograr el necesario equilibrio entre _la meditaci6n 

profunda, mesurada y certera y la prontitud de decisi6n. 

El volurnen de trabajo del Tribunal Supremo sigue aumentan-

do inexorablernente. En el '71-72 se presentarun a la considera

ci6n del Tribunal 901 casos. Este affo pasauo la cifra se elev6 

a 1,469 lo que constituye nn a\lffiento de 63~~; un ritmo de creci

rniento anual de 7%. Lo anterior no ha afectado adversarnente el 

funcionarniento del tribunal. Por el contrario en el '71-72r dado 

el nwnero menor de resolucionas naturalmente; se resolvieron 813 

casos; yen este ano fiscal pasado 1.376; un avance de 61% 

logrado par un numero rnenor de magistrados que compon1an la carte 

hace diez anos. El incremento en numero de opiniones y sentencias 

emitidas tambien ha sido notable. En el '70-71 se registraron · 290 

sentencias de todo genero. El ano fiscal pasado este numero ascen

di6 a 433; uno de los numeros m~s altos en la historia del Tribuna] 

a pesar de la pesada carga representada por los cases electorales 
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y otros pleitos extrernada,nente complicados que bubo que atender. 

La labor rendida no ha sido a costa del numero de autos expedi

dos~ Y esto es importante senalarlo porque ha habido cierta 

sensaci6n en algunos sectores de la profesi6n al efecto de 

que se ha sufrido en ese sentido. En el 1 71-72 se·expidieron 

183 autos. En el 1 80-81 la cantidad correspondiente fue de 

341. Esta ultima cifra equivale al 29"/4 de tod~s los autos 

solicitados, que es de hecho un por ci~nto mas, o sea, equivale 

m~s o rnenos a lo misrno, pero el porciento de los ultimos diez 

afios se ha mantenido estable. Tambien si uno mira a lasdecadas 

anteriores tambien ha side est~ble; en 28%. De hecho, esto 

ocurri6 al a zar mirando un nu.mere de la Revista Abogado 1931, 

del Editorial de la Revista, ese afio era defecto de hay que 

hacer algo con los No Ha Lugares, demasiado No Ha Lugares. As! 

que el probl ema es uno que esta con nosotros desde hace bastante 

tiempo. 

Los casos sometidos pendientes sufrieron una pequefia alza 

el ano pasado. Aun as! tan solo quedaron 85 casos sometidos 

pendientes al 30 de junio de 1981 comparado con los 63 del ano 

antipasado y los 219 del afio '73-74. Dado el ritmo actual Je 

trabajo del Tribunal no cabe duda que a 30 de junio de 1982 el 

numero de casos sometidos pendi c ntes se reducira en forma subs•• 
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tancial. Los cases pend.ient.es de trfu\, .i tes de per feccionamiento 

de sumisi6n han decrecido. La cifra que es de 452 en este 

memento es todav!.a alta. Necesitamos el decidi.do apoyo de la 

profesi6n y de otros componentes del sistema para acelerar el 

perfeccionami~nto de las causas. Se solicitan todavfa demasia

das pr6rrogas y existe tardanza en la preparaci6n de las trans

cripciones y de las deposiciones narrativa de la prueba. 

Pasando al Tribunal superior vemos que el incremento fue 

substancial tarnbien en las presentaciones. En el 1 70-71 se 

habfan incoado 72,000 y pico de pleitos. Este numero ascendi6 

el ano pasado a 123,821. Nos estamos convirtiendo en una 

sociedad extremadarnente litigiosa. DebE? ... 7l.OS aprend.ej:- un poquito 

de los japoneses que tienen 11n numero reducid.isimo c!e jueces 

para cl nfunero extraordinario de habitantes con que cuent.a. Ahora1 

el incremento fue, de hecho, mayor al del Tribun~l supremo. ya 

que incrementaron los pleitos por tanto en mas de 69'% en el caso 

del Tribunal Superior. 

Las resoluciones Se ban mantenido, sin embargo,para credito 

de las compafieros del Tribunal superior, a comp~s con las presen

taciones. Se resolvieron el afto pasado ciento veinticuatro mil 

y pico de casos, equivale~te a 100.2% de los casos; as! que de 

hecho, pues, se esta ganando terreno a pesar de que hemos tenido, 

como ustedes saben un nfunero de vacantes crecido. El promedio 

fue de alrededor de un 10% de vacantes durante el ano. El. pro-
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blerna de los casos viejos se ha ve nido atacando tarnbien con 

exito. Ustedes recordaran que nos fijamos una meta el afio 

pasado. Primero, el tratar de reducir los ca sos con nias de 

tres anos de presentados a la mitad. No lo logramos por 

complete pero st se logr6 reducir ese nurnero tan importante 

a un 40% de los casos; los mayores de tres anos. Ahora, en 

cuanto a los casos entre uno y tres anos que nos habiamos 

propuesto reducirlos a la mitad, pues, el Tribunal Superior 

logr6 exceder esa meta y pudo reducir en un 65% los casos pen

dientes entre uno y tres anos: lo cual es un magn!fico record. 

Tambi~n hablamo!'f de adjudicar finalmente los casos some

tidos por mas de un ano. No contamos todavia con los nfuneros 

finales. Los datos disponibles, sin embargo, indican que nos 

quedaremos un poco cortos en ese reng16n. 

En el Tribunal de Distrito los casos presentados disminu

yeron notablemente de trescientos sesenta y ocho mil y pico a 

ciento cincuenta y un mil y pico. El descenso se debe, como 

sabemos, principalmente a la utilizaci6n de la tecnica de desvio~ 

especialmente la eliminacion de gran parte de los cases de trin

sito que fueron de penalisados converti<los a la via administra

tiva. Los cases penales, sin embargo, s e redujeron tarnbien 

durante el mismo periodo a un 17%. Ahora, los cases civiles, 

y esto es lo que preocupa a uno coma parte del cuadro social 

general, han aumen.tado en el Tribunal l~e Distri to en 94% las 
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radicaciones. La labor e~ realid~d que pesa sobre el Juez de 

Primera Instancia en Puerto Rico es extraordinariamente abru

madora. El numero de resoluciones ha disminuido en consecuencia 

en el curse de los ~ltimos diez afios pero examin ando las estad!s

ticas de los ultimos dos vemos que el af'lo pasado, digo antepasado, 

se resolvieron ciento cuarenta y ocho mil y pico de cases y el 

afio pa sado se pudo elevar ese numero a ciento cincuenta y pico mil. 

Nose ha podido hacer gran mella en el numero de cazos pendientes 

este afio pero la tendencia es a la reduccion definitiva de esa 

importante cifra. 

En lo que respecta a los casos entre uno y t:res anos de 

presentados quiero decir que el Tribunal de Distrito excedio 

tambien el objetivo fijado ya que se habia resuelto tambien a 

30 de octubre de este afio mas de la mitad de la meta fijada como 

habiamos indicado de los pleitos pendientes. En el caso de los 

litigios con m&s de tres af'ios, pues, se pudieron reducir a un 

36% esos litigios. Ahora, para combatir el proble ma de la 

demor a , para hablar de algunos d~ los logros ahora adicionales 

fuera del grupo estad!stico de citas del sistema, hemes estado 

~nviando peri6dicarnente a los jueces una lista preparada por 

nuestro centro de computes de los casos viej os resueltos y de 

los pendientes en cada sala. Se ha creado tambi~n un equipo de 

trabajo en la OAT para continu a r evaluando el problema de la 
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demora. Este comite dis£.iiara un sistema modelo parn acelerar 

el trarnite procesal y establecer un sistema de seguimiento de 

casos. Hemos establecido unidades achninistrat.ivas para centra

lizar las. transacc:i.ones fisczi.les en gr;:m nu..rnero de salas. Se 

est~n irnplantando simultane:1.mente proccdimientos fiscales 

uniformes acordes con las m5s sanas practicas de contabilidad 

y auditoria. Estamos listos para inaugurar en San Juan a prin

cipios del 1982 un. centro para la resoJ.uci6n de disputas fami

liares y vecinales que utilizara los m~todos de la conciliaci6n 

1 a . . , y a me J..<1.cion. Segun discutimos en una conferencia anterior, 

ests tipo c1e centre debe ayudar. en la ardua tarea de desconges

tionar los tribunales yen ofrecer. ;;oluciones m~s eficaces para 

resolvar ciertas controversias. 

El programa de educaci6n continua para jueces continua 

divers.ificandose e intensificandose. confiamos en peeler ampliar

lo hasta lograr la creaci6n con la colaboraci6n estrecha de las 

otras dos rarnas.del gobierno del Instituto de Estudios Judicia

les. Entre nuestros mayores empefios est~ el continuar el mejo

rarniento de las condiciones de trabajo de la judicatura puerto

rriquefia. El tema ha sido objeto de estudios e informes en el 

pasado. Amerita consideracion detenida en estos momentos. La 

figura del juez necesita de mayor apoyo. Es re-prensible que 

esta sociedad haya permitido quc la compensaci6n de los jueces 



·- 9 -· 

haya descendido debido a la in£laci6n en forma tan alarmante. 

No hace tantos anos ~l salario de nuestros jueces no comparaba 

tan desfavorablemente con el prevaleciente en otras jurisdic-

ciones. 
#' Hoy para detrimento del pais se ha dejado deteriorar 

la situaci6n hasta el extreme que los jueces puertorriquenos 

son los que reciben los salaries mas J)ajos en todo estado, 

territorio u organismo de cualquier clase vinculado a los 

Estados unidos de America. La dece_pci6n inconte!l.ible de un 

gran numero de jueces es el resultado obvio, uno de los resul

tados de esta situacion. 

Los magistrados que continuan con nosotros por vocaci6n 

indesviable de servicio son merecedores del mas alto reconoci~-

miento de esta comunidad. Deploro que algunos sectores no lo 

entienden as! y que nuestra judicatura haya sido blanco en cca

siones c1e criticas il.·responsables y ataques infundados. El bUCc!ll 

juez no permite que esto afecte su objetividad. Su indapendencia 

de criteria es su bien m~s valioso. Ese bien que es base del 

modo democratico de vida nose rendir~ ante circunstancia alguna. 

La independencia judicial tiene que rodearse de las maximas 

salvaguardas en Puerto Rico debido a antiguas fallas de nuestra 

cultura que hist6ricamente han tratado de deb.iJ.itar la fortaleza 

del juez frente al politico. De ahi que deban reevaluarse cues

tiones corno el metodo de selecci6n de los jueces, la duraci6n de 

sus cargos, el establecimiento lamentablemente demorado de la 
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carrera judicial, la fijaci6n d0l pre::rnp1,.1esto y muchos otros 

a suntos. Del otro lado,considero que la magistratura dcbe 

abrirse mas, tiene que abrirse mas al escrutinio dcl pu~blo. 

Las relaciones entre la prensa y la judicatura deben re

examinarse a fondo. Los procedimientos en los tribu..'rlales 
~ 

deben conocerse mejor par la ciudadan!a. De este conocirniento 
/ 

es que florece la critica s ~ma, · :,;iempre saludable para todo 

sistema judicial; 

Los temns a desarrollarse en esta sesi6n de la conferencia 

tocan de cerca intereses vitales de ].a judicatura. El Secreta-

riado de la Confer'::! ncia Judicial ha hec!lo un loable esfuerzo 

de docu.mentaci6n y analisis a fin de que estemos en condiciones 

de dizcutir. a fondo los principales problemas que afectan el 

:ies2;tvolvimiento cJ.e nuestra labor ccrn.o rnagistrados. 

Nos co~np-ete ahora discutir los inforrr.es sometidos con la 

profundidad y el rigor que los temas ameritan. TJna vez reci-

bidas las distint~s aportaciones de l1Js miembros de esta Confe

rencia ya sea oralmente o po1:· escrito, llarernos las determina

ciones que correspondan en el pleno del 'i'ribunal para atender 

los planteamientos e implant.a.r rnecl.idas co n ducentes al mejora-

miento de la judicatura de Puer::o Rico. 

Como es natural, nose t r ata de un esfuerzo aislado ya 

que otras lnstituciones y ag e ncia s d2 l gob!erno en esp e cial 
r 
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el Primer Ejecutivo y la Asamhlea Legislativa comparten con 

nosotros la responsabilidad por la buena rnarcha de esta rarna 

del gobierno. Acudiremos a tales organisrnos para que las re

comendaciones aprobadas se materialicen en la medida necesaria 

y deseada. 

Agradezco mucho la comparecencia de todos ustedes a esta 

reuni6n y les pido su participaci6n activa en los trabajos de 

la Conferencia. Muchas gracias a todos. 

LCDA. LADY A CUMPIANO: 

La Hon. Carmen Sonia Zayas, Presidenta de la Asociacion de 

la Judicatura, pasara a dar un rnensaje a la conferencia. 

HON. CARMEN SONIA ZAYAS: 

Muy buenos dfas. Un cordial saludo a nombre de la A3ocia

ci6n l?uertorriquefia de 12. Judicatura, al Honorable Juez Presi

dente del Tribunal supremo, a los Jueces Asociados del Tribunal 

Supremo, a los Miembros del secretariado dela Conferencia Judi

cial, al Ledo. Eulalia A. Torres,Director Administrativo de los 

Tribunales, Hon. Secretario de Justicia Hector Richard, Sefior 

Presidente del Colegio de A.bogados Luis F. Camacho, Senor Pre

sidente de la Universidad Cat6lica de Puerto Rico, compafferos 

Jueces del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, 

queridos compafferos jueces, Invitados, Ar.\igos todos. Nos 

complace que esta Conferencia Judicial haya sido dedic a da funda-
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mentalmente a la discusi6n de problema~ relacionados con nuestra 

judicatura. Quiero agradecer el interes demostrado por el Se

cretariado particularmente a la Compailera Lady Cumpiano, al 

brindarle a la Asociaci6n Pucrtorriquena de la Judicatura la 

oportunidad de expresarse sobre los asuntos objeto de analisis 

y discusi6n en esta Conferencia. No he podido realizar un estu

dio m~s exhaustive sobre los temas en la forma en que hubiesernos 

deseado por raz6n de que nuestras obligaciones judiciales no nos 

penniten dedicar el tiempo que estos estudios requieren. Tampoco 

contamos con los rnedios econ6micos suficientes para contratar el 

personal que podria ayudarnos en e::.tas tareas. Aun con dichas 

limitaciones mantuvirnos un diilogo co;1stante con la Compaf'iera 

Lady ~ur.1piano incorporandose en el Infcrme del secretariado de 

la Conf~rencia Judicial algunas de nuestras recornendaciones. 

Debo sefialar, sin embargo, que nose nos ofreci6 la oportu

nidad de expresarnos en cuanto a las Reglas de Administraci6n 

del Tribunal de Primera Inst a ncia que seran discutidas en esta 

Con fe rencia. Esperamos que se nos ofrezca dicha oportunidad 

antes de que las rnismas sea.n fin ~\lm.ente adoptadas. A los efectos 

de que los Cornpafieros Jueces pudieran expresarse respecto a las 

asuntos a ser discutidos en esta Conferencia. la Asociacion 

celebro una Asamblea Extracrdinaria. Aun cuando todos los 
I 

asuntos no pudieron ser objetos de discusi6n, se tomaron acuer

dos respecto a aquellos que consideramos de mnyor pertinencia 
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a nuestros problernas inrnediatos. Varies de mis companeros haran 

la presentaci6n de la funci6n de la Asociaci6n al discutirse los 

diferentes temas. Quiero senalar que la Asociaci6n en su asam

blea rnostr6 su preocupaci6n por la forma en que esta Conferencia 

Judicial se ha estado llevando a cabo. A esos efectos aprobamos 

una resoluci6n recomendando que se modificara fundamentalmente 

el funcionamiento de la Conferencia Judicial. Es el sentir de la 

Asociaci6n que la conferencia Judicial debe ser un cuerpo delibera

tivo que estudie y analice en forma pen~anente los diversos proble

mas de la administraci6n de la justicia en Puerto Rico,y que a la 

luz de tal estudio y analisis haga de tiempo en tiernpo recome~da

ciones espec!ficas para la soluci6n de esos problemas. Es el 

sentir de la Ascciaci6n que la Conferencia Judicial no debe ser 

una variante mas de los seminaries de educacion continua · que 

regularmente auspicia la Oficina de Administracion de los Tri

bunales, ya que dichos seminaries valiosos como son tienen su 

propio lugar. 

Entiende la Asociaci6n que el proposito de la Conferencia 

Judicial tampoco debe ser el reunir a los Jueces del pais y con

vertirlos en audiencia cautiva para escuchar las opiniones de 

otros sobre los problemas que a nosotros nos afectan. Entiende 

en fin la Asociaci6n que no es suficiente que la Conferencia Judi

cial alguno que otro juez ~enga la oportunidad de expresarse: 
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luego de tener que pedir permiso para ello pero sin que la 

Conferencia como·~uerpo tenga una oportunidad de deliberar, 

tomar acuerdos, formular recomendacioneB especfficas dirigi

das a las instituciones con autoridad constitucional para pasar 

sobre ellas en forma definitiva. 

La recomendacion de la Ascciaci6n sabre este particular, 

valga decirlo, no es revolucionaria ni tan siquiera es parti

cularrnente novel. Hace ya muches afios qi.:;.e la esfera federal 

tanto a nivel nacional come a nivel de los varios circuitos 

judiciales est, reconocida la necesidad de que los jueces se 

reunan en conferencia oficial para estudiar los diversos pro

blemas de la administracion de la justicia y recomendar medi

das para mcjorar esa administracion, E~ cada circuito judicial 

de los Estci.dos Unidos se convoca anualrnente una Conferencia 

Judicial del circuito cornpuesta por 'i:.odos los jueces tanto de 

circuito como de Distrito en ~ervicio act.ivo mas ciertos aboga

dos indicadoso Dicha conferencia tiene la encomienda estatuta

ria de estudiar el funcionamiento de los tribunales y hacer 

recomendaciones para mejorar la adrninistraci6n de la justicia 

dentro del circuito# 28 USCA 333. A su vez 1~ Conferencia Judi

cial de los Estados Unidos e.sta compuesta por el Juez Presidente 

de los Estados Unidos con los Jueces Presidentes de los varies 

CircL1itos, J·ueces de otros · tribun.ales especiaJ.es d'.el Sistema 
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Federal y por un Juez de Distrito de cada Circuito escogido por 

las respectivas Conferencias Judiciales de cada Circuito. La 

Conferencia Judicial de los Estados Unidos tiene diversas fun

ciones,entre ellas,las de llevar a cabo estudios continues sobre 

las Reglas de P~ocedimiento y hacer recomendaciones al Tribunal 

Supremo para su enrnienda. El proponer medidas estatutarias al 

Congreso para su acci6n y recornendar medidas a los diversos Tri

bunales Federales para promover uniformidad y eficiencia en la 

Adrninistraci6n de la Justicia. Es adem~s el organismo que 

aprueba planes para asignar jueces de un circuito a otro y de 

un distrito a otro. Las diversas Conferencias JUdiciales en el 

sistema federal coma es bien sabido llevan a cabo sus respecti

vas encomiendas aunque con algunas variantes en la forma de eje

cuci6n y hacen una valiosa aportaci6n al mejorarniento de la 

administraci6n de la justicia en dicho sistema. contrario a - lo 

que ocurre en la esfera federal, la Conferencia Judicial de 

Puerto Rico no fue creada por estatuto, sine por una resoluci6n 

del Tribunal Supremo del 10 de octubre de 1957. Es de notar 

que dicha resoluci6n expresamen~e le encomienda a la Conferencia 

la funci6n, entre otras, de sugerir medidas para mejorar los 

procedirnientos judiciales y ~e considerar y recomendar legisla

ci6n: pero la practica, como todos sabemos, nose ha ajustado a 
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dicho mandato. La Conferencia en los 6ltirnos affos ha sido 

organizada en tal forma que nose ha expresado como cuerpo 

con relaci6n a los asuntos que han estado en la agenda1 agen

da en cuy~ preparaci6n la conferencia como tal tampoco ha 

tenido ninguna participaci6n. 

La Asociaci6n Puertorriquena de la Judicatura recomienda 

que se restructure cuanto antes la Conferencia Judicial de 

forma que esta pueda como cuerpo preparar su propia agenda, 

realizar estudios sobre los diversos problemas que enfrenta la 

adrninistraci6n de la justicia de Puerto Rico1 analizar y discu

tir dichos estudios en una reunion anual~ y luego una adecuada 

deliberaci6n,adoptar acuerdos y recomendar a las autoridades 

p ertinentes la adopci6n de rnedidas apropiadas para mejorar la 

adrninistraci6nce la justicia en Puerto Rico. 

Confiamos, sin embargo, que los asuntos que aqui discuti

remos durante estos dos dias produzcan resultados positives y 

de provecho para nuestra judicatura y especialmente para la adminis

traci6n de la justicia. Que nose conviertan en rneras recomenda

ciones de expresi6n de ideas que aunque rnuy buenas pasen a fonnar 

parte de la historia sin mayor trascendencia. Quiere esto decir que 

debemos aunar nuestros esfuerzos pa ra lograr que estas recomenda

ciones se conviertan en realidades. 

La Asociaci6n se cornpromete a participar activamente en la 

lucha por lograr una mayor excelencia de la judicatura. Todos 
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estamos comprometidos en esta lucha por mantener una judicatura 

competente, id6nea, intachable, que responda a los intereses 

del Puerto Rico que hoy vivirnos; que no responda a intereses 

que no sean los rn&s altos principios de justicia, y sobre todo, 

con una gran independencia. 

No quiero terminar sin antes agradecer a nombre de la Aso

ciaci6n al Director Administrative de los Tribunales, Ledo. 

Eulalie Torres; al compafiero Miguel A. Rivera Arroyo: y otros 

funcionarios de la Administraci6n de los Tribunales, su coopera

cion y continua disposici6n al atender nuestras quejas y nuestros 

reclamos. Quiero hacer especial reconocimiento al Honorable Juez 

Presidente, Jose Trias Monge, por su c:poyo y constante colabora

ci6n con nuestra Asociaci6n. Esperamos que este di~logo se man

tenga en beneficio del sietmna judicial puertorriqQefio. Mu~has 

gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIA.i."\fO: 

Licenciado Luis F. Camacho, favor de pasar para su mensaje. 

LCDO. LUIS F. CAMACHO: 

Seflor Presidente del Tribw1al Supremo de Puerto Roco y de 

la Conferencia Judicial, Hon. Jose Trias Monger SeBores Jueces 

del Tribunal supremo de Puerto Rico; senor Secretario de Justi

cia, Hon. Hector Richard; Hon. Levin H. Campbell, Juez de la 

Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Boston: Seffores 

Jueces del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto 
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Rico; Senor Director Administrative de los Tribunales y secre

tario de la conferencia Judicial, Ledo. Eulalie Torres; Sefiora 

secretariacel Tribunal supremo de Puerto Rico, Leda. Lady 

Alfonzo de Cumpiano; Senora Presidenta de la Asociaci6n 

Puertorriquena de la Judicatura, Hon. Juez Cannen Sonia Zayas~ 

Companeras y Compar:.eros Miem.bros de la Conferencia Judicial ·y 

Miembros de la Judicatura Puertorriquefia; Distinguidos Invita

dos, Amigas y Amigos: a nombre yen representaci6n del Colegio 

de Abogados de Puerto Rico y de su Junta de Gobierno permitase-

me expresar nuestra satisfaccion por poder participar en esta 

actividad que promueve y p~~mite un muy necesario e indispen

sable dialogo sobre lo que es comun preocupaci6n, el rnejora

miento de la administracion de la justicia en Puerto Rico. R.r\ mis 

palabras del ano pasado indique el fervoroso deseo de nuestra ins

tit~ci6n de participar en la forma mas activa que fuer e posible 

en la celebraci6n de este evento anual. creo queen nlguna 

medida hemos colaborado en la estruct.uraci6n de alqunas de las 

actividades de esta Conferencia. Perrnitaseme, sin enbargo, 

ofrecer: motivado por e;l ra.,e sentic1o deseo de cooperaci6n: nuestra 

casa, que es la casa de todos ustedes, como alternativa a ser 

considerada para la celebraci6n de futuras conferencias judiciales. 

Nos parece que en auscncia de lcs salom'!)s del Tribunal supremo de 

Puerto Rico, la sede del Cblegio de Abogados es una correcta y 
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propia alternativa. Aprovecho el inicio de estas palabras 

pa ra r ei terarles la invitaci6n a todos ustedes a la exhibici6n 

del documental de corto metraje "Nosotros, el Pueblo de Puerto 

Rico", que so bre el tema de lo s Derechos civiles se exhibe por 

primera vez esta tarde en el Colegio a las seis de la tarde. 

Sera ocasi6n adicional para participar de un rato de confrater

nizaci6n en una rnodesta recepci6n que ofrecemos para todos 

ustedes comenzando a las cinco de la tarde. 

Hay qu e comenzar haciendo justicia y por ello es necesario 

f e licitar al secretariado de esta Conferencia, a la cornpanera 

LadY. Alfonso de Cumpiano ya la companer a Dolores Rodriguez de 

Oronoz, quienes junt o a otras companeras y co mpafiero~ han con

f ec cionac.o el magnifico informe que nos si rve de instrumento 

basico de trabajo en esta importante Conferencia. su esfuerzo 

y dedicaci6n merecen e l r econocimiento de todos nosotros. 

Es oportuno tambien queen estos mement os el tema de esta 

Conferencia sea todo lo relacionado con la Judicatura Puertorri

quena desde los metodos de selecci6n, l as condici on es de tr~bajor 

as! como la disciplina y educaci6n judicial. Deseo expresar 

nuestro endoso a algunas de las expresi one s co ntenidas en las 

palabras de la sefiora Hon. Carmen Sonia Zayas especfficarnente y 

sobretodo en lo relacionado a la de se able reestructuraci6n del 

funcionamiento de la Conferencia JUdicial. 
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La Junta de Gobierno del colegio de Abogados de Puerto 

Rico aprob6 el 19 de diciembre de 1980 una resolucion donde 

unanimemente respaldaba un aumento inmediato en los sueldos 

de nuestros magistrados y contenia el compromiso de defender 

el rnisrno en todos los fores. Ese mismo dia aprob&mos tambi~n 

una resolucion c1onde repudiabamos y conden~bamos todas las 

expresiones dirigidas a menoscavar ln dignidad y la integri

dad del Tribunal Supremo de Puer.to Rico ya la vez encomia

bamos la labor dasplegada por nuestro mas alto Tribunal en 

aquel periodo de crisis motivada por la incertidumbre en el 

resultado de un proceso electoral inconcluso. Asimismo e~ 

29 de dicicmbre de 1980 nos eY.presc1 . .mos en defensa de la sapre

rnacta de nuestro mas alto Tribunal que equivale a recha za r 

cualquier intento c!c convertir el Tribunal de Distrito de J.os 

Esta-dos Unidos en Puerto Rico en un Tribunal de Apelaciones 

de nuestro Tribunal superior. 

El Colegio de Abogados ha -side defensor de la Judicatura 

Puertorriquefia y de sus integrantes cuando ha sido objeto de 

ataques viciosos motivados por razones ajenas al mejor funcio

namiento de la ud.-rninistracion de la justic::ia en Puerto Rico. 

As! lo heraos hecho y hemos de cuntinuar haci,ndolo invariable

mente. Nuestro cornpromiso es con la justicia en este pa{s. 
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companeras y Companeros, perrnitasenos una ultima y muy breve 

reflexi6n. El comprorniso antes mencionatlo requiere tambien, 3in 

embargo, que reclamernos qu,~ nuestra judicatura sea una judica tura 

libre y verdaderarnente independiente. En mementos de crisis y 

de grandes conflictos sociales, las instituciones tienen que 

descargar con mayor responsabilidad y valentia sus obligaciones. 

Como si pudieramos recordar la frase de Tomas Payne"que hay 

tiempos que ponen a prueba el alma del hombre". 

El Pueblo de Puerto Rico · necesita y requiere en estos 

mementos m&s que nunca el mfts absolute compromise de rrnestros 

jueces y de nuestras instituciones judiciales con la def ensa 

de las garantias constit~cionales para la supervivencia de una 

sociedad denoc~atica, realmente democr&tica. Quizas la mejor manera 

de hacer este sefialarnicnto ya la vez hacer un merccido ~ recunoci

miento a un jurista que se ha retirado de las filas del servicio 

pu.blico y la judicatura, el Hon. Marcos A. Rigau, Juez Asociado 

del Tribunal supremo de Puerto Rico, sea eitando de una de sus 

m5s brillantes opiniones. Me refiero a la opini6n en el case de 

Aponte Martinez Vs. Lugo, inforrnado en el Torno 100 de las deci

siones de Puerto Rico, a la Pag. 294 donde dice textualmente: 

"No podemos ser indiferentes ni debiles en la defensa de los 

derechos hurnanos uno de los cuales es la libertad de e~cpresi6n 

aqui envuelta''. "No podemos serlo, dada vuestra sociedad indus-



- 22 -

trial contemporanea que tantos pe ligros de represi6n va mos

trando. En esta como en otra.s materias, vale; en esta como en 

otras rnaterias una onza de prevenci6n val e por un quintal de 

remedies. En la prevenci6n generalmente gastamos solo ener

gia espiritual. El remedio, la historia nos ensefia se paga 

con el esp.1.ri tu y con sangre'! Recuerda entonces el Juez 

Rigau la elocuente advertencia de Martin Nimeller hecha en 

el afio 1945 que dice textualmente: "En Alemania los niuiis 

primero persiguieron a los comunistas pero yo como no era 

comunista no protest~. Mas tarde vinieron tras los jud!os 

pero como yo no era judio no proteste. Luego comenzaron a 

perseguir a los miembros de las uniones obreras: mas como yo no 

estaba unionado no proteste. M~s adelante la persecuci6n se 

torn6 contra los cat6licos: pero siendo yo protestante no tuve 

por qu~ protestar. Luego vinieron por rni;para entonces ya no 

habia quien protestar por ningun otro~ Aseguremonos de que tal 

cosa no vuelva a ·suceder. 

Sefior Juez Presidente, Scftores Jueces, Compafleros todosr 

embebidos en el m~s grande amo~ a la justicia hagamos de ella 

estandarte de libertad y l ectora de paz. Confie~os todos que 

nuestra judicatura, nuestra Judicatura Puertorriquefla, vigorosa, 

fuerte, independiente, libre no le ha de fallar al Pueblo de 

Puerto Rico. Muchas gracias. 
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HON. JOSE TRIAS MONGE: 

I am privileged and honored to present to you at this 

time the Honorable Levin H. Campbell. Judge Campbell is a 

graduate from Harvard College and Harvard Law School. He 

also attended the J. F. Kennedy center for Government. He 

was a USA Army Judge in the Judge Advocate Court ~nd he also 

served for a time with the distinguished firm of "Roves and 

Gray". He was in the sixties As!::istant Attorney General, 

and then Fir~t : ,ssistant Attorney General for the state of 

Massachusetts. In the late sixties,he was appointed as Asso

ciate Justice for the superior Court of the State. In 1972 he 

was referred to the United States District Court Judge in 

Massachusetts until he was appointed a fe\v mo~;ths lat e r for 

his special position as Associate Justice for the Circuit Court 

of appeals. Judge Campbell will addressed you now. 

HON. LEVIN H. CN-1PBELL: 

Buenos dias. Antes que nada le qu _iero expresar mi m§s 

sincere agradecimiento por tan cordial invitaci6n para estar 

con ustedes esta manana. 

It is very flattering ~1at you should invite me, a First 

circuit judge, to speak to your annual conference. I cannot 

hel~ noting that the invitation came from your distinguished 

Chief Justice who in his magisterial book, Historia Constitucional 
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de Puerto Rico, speaks ironically of the "learned and 

s emi-1 earned North Americans , . who'' in the early 1900 '' s " 

descended over this na tio (i.e. , :Fuerto Rico) like a ~ost 

of locusts .•• madly convinced that they came like P1.·ometheus, 

to bring us the fire of the gods, to fulfill the in.evitable 

civilizing mission, to ·liberate us from the darkness of 

ignorance and the yoke of barbarism 11
• Presumably your chief 

does not see me as carrying on in this narcir.;ist.ic tradi t.ion, 

and I assure you that I certainly do not see myself in any 

such role. The only role we First Circuit judges wish is 

to be accepted as your colleagues and friends and_ as servants 

of our fellow citizens in Puerto Rico and elsewhere. I can 

assure you we hold the juaiciary of the commonwealth of Puerto 

Rico in the very hig·hest regard. The days have gone :»hen in 

Puerto Rico the federal court was a special, hierarchical arm 

of a colonial power. Gone and unmissed is the statute which 

once gave our Circuit review powers over the decisions of the 

Commonwealth courts,gone is the statute which gave people from 

the mainland favored treatment in the United States District 

court. 

So in the role of a friend and cclleague --a fellow judge-

let me turn to the subject c1.t hand. W'hen chief Justice Trias 

invited me to speak,he explained the topics you would be 
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discussing --the selection of judges, their training, the 

conditions of their work, an so on -- and promised that a 

copy of the papers that had be en pr epaxed for this conference 

would be sent me. I was nonetheless surprised and deeply im

pressed when I received your conference materials. obviously 

those responsible have given very careful attention ',;o the 

problems of the judiciary of Pu.erto Rico,and to the reforms 

which, in their j•..ldgment, are needed. I congratulate them 

and you fo:c approaching this critical subject so seriously. 

At the outset of my remarks, let me em.i::ha size rny strong 

belief that the judicial systems of different countries must 

forge for yourselves a judicial system which can deal effective

ly with the particular conditions of your society. Even umong 

the 50 stat.es of the Unit e d st a t.es w11ich share c1 comm.on language 

and legc1l tradition, there are vast differ·ences i.n the way 

courts are organized and ~anaged, r e flecting local needs and 

traditions. In -a majority of .states, judges are elected for 

fixed terms,but with great differences in the rules of the 

election, ranging from the "Hissouri plan" to more highly 

politicized systems. In some states, such as Massach'l.lsetts, 

judges are appointed for life. While as I shall later 

de ve lop, I prefer lifetime appointmeilt to elect i on, I am not 
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convinced things would be better if every state wel.'e run like 

every ot11er state. 

In Western Europe, where the legal systems of mo:.::t countries 

operate in the civil law tradition, the1·e are al.so significant 

differences from country to country in the details of judicial 

ad,:-,.\inistration. P..gain, there is no reason to believe that 

things would be better if t.11ere were only one model. 

Matters here un Puerto Rico are complicated by the fact 

that, historically, Puerto Ric,:, belongs to the civil 1.=i.w 

trddition, w.ith its roots in -the Roman Law; yet, at the same 

time, because of the close association with de United States, 

P1.lerto Rico has absorbed much f.ror:i. the common la"". This 

diversity is a bl'-2!ssing in the sense ·chat Puerto Rico is now 

a;::ile to draw upon the riches of two, inr;l;ead of only one, 

leg~l traditions, but may also complicate matters for you since 

a legal system must operate as a coherent whole, and elements 

that work well in Europe or in parts of the United States may 

or may not be suited to Puerto Rican realities. 

One example of Puerto Rico's looking to Europe as well 

as the Uni t.ed States is fow1d in a recommendation made in your 

Conference report. It is t}lc~re suggest e d that Puerto Rico 

adopt a career service for judge.st like that now in effect in 

many of the civil law countrios. Under this pl2..i1, a person 
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deci de s while yet in law sthool to become a judge and is 

app o inted to the bench when still a. you ng ma n or woman, after 

succe s sfully completing training and a comprehensive examination 

proc es s. 'l'he individual I s assignment and pr omotion in the judi-

ciary thereafter depends on how his or her perform:nce is rat0d 

by his judicial seniors. As we all know, the prevailing U.S. 

system is diffe :r:-ente, and it is quite possible the career system 

would not ·.vork :i_n the United states where judges ha,rn traditional

ly be en entrusted with a l1roader role in creating legal doctrine 

than in the ·=ivil law countries. Both me thods have their own 

strengths and we aknesses. Suffice to say that the career S;/Eitem 

seems . to be wox·king well in some European countrLes just 

other method.:; are working well in may parts of the U.S. -~- leading 

back to my initial premise t11at what is right for . cne pJ.2ce is 

not necessarily right for a11·others. In any case, your inte-cest 

in the possibility of aclopting the career system concept for 

Puerto R.ico is an example of the flexibility you enjoy to look 

to Europe as well as the u. s. This flexibility will help you 

so long as you do not borrow indiscriminately from either side 

of the Atlantic but only select those components which best 

serve the culture and the conditions of Pue rto Rico. 

This leads me to ask what can I a federal appellate judge 

who before that wa s a trial judge in 1,1assachusetts - - add to the 
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cons:Lder2.i..,le knowledge \vhich you in tbis room al).·eJ.d::i? possess 

of your judicial system and its needs? The answer must honest

ly be, ve'!:y little. Last sunda.y I read a newspaper intendew 

with Carlos Fuentes, the M<:Jxlcan novelist: and political 

com,nentator. Fuentes quoted approvingly Winston Churchill's 

remark. ":Ct is difficult enot:tgh for one man to understand the 

politics of his own nation well, let alone to understand the 

politics of another nation." Fuentes added, "Politics are 

very concrete, local, affairs." 'l'he same remark could have 

been made about an outsider's ability to understand tht::! judiciary 

of another. placeo To be rrnre, jr~dicial matters are not strict

ly spec1.king "politics, ··but ti1e·,com 1;;a.r.ison 11olcis. l:'\.u: ;.:}:.i~ . .c::E:;uson 

let me turn now to the sy,:;tem I know best -- the onE.'. in which I . 

se:cv,~ c:1s a judge -- in hopes that yc,u wJ-10 know Puerto Ri.co' s 

neeci'.:.:will at least find analogies that will assist in your work 

over the next few days. 

The federal courts, un.lika yoL1r~, are not courts of general 

jurisdiction. lie remain co1.1rts of limited and specialized 

jurisdiction • .Moreover, the federal judiciary covers an inmense 

area, stretching from Atlnntic to Facific, from Alaska to Texas. 

Because of these ::;tructurc1l differences, the state judicial 

syst e ms have 1nore direct parallels 'Lo yolir.s than does the federal 

system. And I know that yc,u ar8 wGll ver;:,ed in the studies w?1ich 

organizations such as t'ho National Ct.:mt-.er for ·the State Judiciary, 
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the National College at Reno, ond the various American Bar 

Association com.~ittees, have produced reflecting the many 

recent efforts to reform state courts .. 

There are several aspects of the federal system, however, 

which m.rty be ger rhane to the questions now before you. You, I 

know, are deeply interested in the tenure and terms of office 

of judges. Let me speak for a moment about the system of 

lifetime tenure which federal judges enjoy. The great advantage 

of this -- to the public as well as the ju dges -- lies in the 

fact that it enables j1.1dges to act without fear that unpopula:c 

decisions will lead to their removal or non-reappointment. I 

notice tiiat lifetime tenure is a stated goal in your repor~s, 

and I think you are right in se eking it. Massachusetts, where 

I once served as a justice of the Sup e rior Court for :,rnver:al 

years, is one of only a hano.ful of states where judges are 

appointed for life rather than being popularly C'!lected for a 

fixed term. The appointment in Hassachusetts is by th9 governor, 

with approval necessary by an elected body known as the Governor 1 s 

Council. This is somewhat similar to the federal system, where 

appointment is by th<:: President with approval of the Senate. 

As I say, the great a dvantage of an appointed and tenured 

judiciary lies in the indep e ndence that is afforded. As human 
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beings, we are . naturally subjecto to anxiety about the future well

being of our families and .ourselves~ and from time to time all of 

us are faced with cases where we know that the correct decision 

will be greeted with criticism • .Many of you, I have no doubt, 

must pass on the guilt or innocence of people charged with crimes 

which have caused a great uproar in the community. Sometimes, 

also, you may hav ~ to decide claims against government officials. 

It takes considerable courage to decide such cases in accordance 

with the law as you see it, if you suspect that your reappoint

ment may be defeated as a consequence of your decision. 

I thin1':. that lifetime appointment of judges is the strongest 

possible guarantee of judicial independence. 

There are, of course, drawbacks. Judges, as your Conference · 

report recognizes, may have the legal ability to be judges but 

may lack the proper temper~ment. Your report recom.>nends that 

various psychological tests might be employed, should a career 

judiciary be established, to screen out people whose temperaments 

were not suited to judging. The fact remains that there have 

been, and I fear always will be, people who after being appointed 

a judge, turn out badly -- whether because of defects of tempe

rament, bad health, age, or other factors not perceived when they 

were appointed. · Lifetime appointm e n-t: may enable such people to 
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rem~in in office long after their inability i s plain. 

Nonetheless in spi~c of the fact that lifetime appoint-

ment may keep in office some few u:1satisfactory judges -- I feel 

that such tenure is desirable, since it alone can fully ensure 

judicial independence. And there are possibl e ways that the 

worst judges can be resteained, and perhaps forced out of 
0 

office, even in a system of lifetime appointment. 

one such method was adopted in Congress last. year. For 

the first time in the history of the federal courts a formal 

complaint process was established whereby any person may charge 

a federal judge with misconduct in office, or physical or 

mental incapacity. Complaints go to the Chief Judge of the 

circuit. He has the pow~r to reject frivolous complaints, and 

in particular to reject complaints which merely reflect dis

satisfaction with the way in which the judge decided a particular 

case. But if the complaint appears to have some rneri t. a f\tll 

heari11.g is held before a panel of judges; and ultimately the judicial 

council of the circuit is authorized to take various actions 

against the judge,including urging him to resign and temporarily 

withholding cases from him. And in extreme cases the council 

may recommend, via the Judicial Conference of the United States, 

that impeachment proceedings be instituted before congress. 

The great concern of judges, when Congress was writing this 

legislation, was notiB make it too easy for embittered or deranged 
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litigants to seek revenge u.pon judges. You and I know, as 

people in political life often do not, that judicial de cisions 

sometimes may engender great bitterness against even the most 

competent of judges. The very judicial independence which 

lifetime tenure is supposed to guarantee would be threa "i:ened 

if judges could be personally hounded by embittered and disap

pointed litigantso On the other hand, we all recognize that 

there is the occasional judge who abuses his office: he should 

not be sheltered if procedure~ to discipline him can be devised. 

~'he problem is finding proc e dures that will not also render 

comp.-!tent judges less secure in doing their duty. It wi 11 be 

interesting to see if this new federal procedure has drawn the 

di v i d i ng line a t the r i ght place. 

I note that the Puerto Rico Supreme Court has the power to 

discipline and remove judges, and that the authors of your Report 

favor this. tihile the fedc!'.'al Constitution prohibits removal of 

federal judges except by Congress, the new federal disciplinary 

law is a move in the direction already taken by Puerto Rico of 

lod g·ing the power to discipline judges in the courts. Pue::to Rico 

and the feder a l courts ma y thus be able to share thei'r experiences 

in the years ah e ad. 

In speaking 0£ judicial tem1r~ in the federal system, let 

me digress to me ntion one federal invention which I recommend 
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wholeheartedly. Indeed, I tell people it is the only thing 

coming fr om the gobernment that I have ever been able to 

recomm end without a single criticism. That is the plan which 

pe11ni-::s federal judges 1t:no reach retirement age to take so

called "senior status" in lieu of outri1:1ht retirement. Federal 

judges are allowed to retire as early as 65 if they then have 

15 years of service • Many judges, however, would shun retire-

ment at that age, if it mean t they could no longer work and be 

useful. The •• senior status•• plan allows such judges to have 

their cake and eat it -- to retire yet continue to work. A 

senior judge does, in fact, retire creating a vacancy which is 

filled by a new judge. However, the senior continues to work 

on a schedule devised to the mutual s atisfaction of himself 

an d the other, active jud ges. 'rhe senior loses his absolute right 

to insist upon being assigned cases, but the a cti ve j uc.ges of the 

court may assign ca se s to him as they see fit. Since courts 

tod a y are all s urfeited with more ca se s than they c a n handle, 

they are of course delighted to accept the services of the 

seniors, who in turn can arrange their calendars to suit a 

less pr ess ured lifestyle. 

on the First Circuit, our former Chief, Baile1-· Aldrich, 

often sits as a senior judge. Indeed, since he also enjoys 

trial work, he now dividen his time between our court and the 

United stated Dixtrict court for the District of Massachusetts. 
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The great advantu.ge of senior status is that the taxpayer 

retains the services of highly experienced and qualified 

judg e s at little more than. the cost of their pensions, -while 

because the seniors can continue to sit only at the request of 

the regular judges-- there is no danger that the court will be 

burdened with any such judge should he become unable, because 

of advancing age, to perform his duties properly. My experience 

is that some of the best judges in the federal system are the 

seniors. So I co!lli-nend this plan to you should the opportunity 

arise to devise something similar in Puerto Rico. I realize 

that your Constitution h~s an age limitation, but this analogy 

may at least suggest some method• of utilizing the l:ervices of 

reti r ed judges, who constitute a true resource. 

Let me speak, next, about judicial selection. The details 

of j'-.1.dicial selection in Puerto Rico are obviously matters on 

which you are far better qualified to have views than I. I 

must agree with the part of your report which spe:i.ks •vith 

disapproval of electing judges. Certainly the state judges I have 

met do not like t11e electoral system, and I believe the political 

pre ss ures involved in running for office periodically are incon

sistent with the position and duties of a judge. Avoidance of 

election, of course, does not mean that politics dis ap pear. The 

appointment process is itself unavoidably open to political 
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considerations. But some chief exe cutives at least are moved 

by considerations of quality and merit, and th ere may be ways, 

as your Report sugg es ts, to desi gn a me ri t sy ste m, or at 

least a scre en ing sys tem. to discourage the wor s t appointments. 

Your report indicates deep intere s t in the merit sel e ction 

of judges. urging, for ex ample, that judges who have performed 

well be reapp ointed af ter their tennis exp ire, and also that, 

e ventually, the appointment proc es s be transferred to the judicial 

branch. Th e fo nne r concept, rea ppoi ntment of competent and 

experie nced judges, is a matt~r of plain commo n sens e , although, 

a las, it doe s not u lways occur. It tak es tim e and experience to 

develop a fully co mpe tent judge. When such a mart 1.)r woman has 

been trained, soci et y owes it to itself to utilize him or her 

f u lly to take advan tag e of the experienc e and wi sdom they can 

bring to the courts. The se cond concept tr a nsferring the 

appointment of jud ges from the executive to the judiciary {or 

some a llied, non-political group) -- is a more debatable question. 

Some p eo ple might fear that this would actually weaken the 

judiciary by isolating i3. On the other hand, I understand that 

Eurepean courts are staffed in this manner. Whether conditions 

here are suited to su ch a p rocess is a que stion I wo uld be 

presumptuous to try to address. 

I personally h av e had no r ea l experience wi th any true 

merit selection plan such as proposed ~n your Report. certain 

watered-down s o-called merit selection plans in the States h av e 
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simply been devices whereby the appointing authority selects 

a committee and then, to a greater or lesser degree, choses a 

judge from among t11e committee's top choices. The results of 

such committees, in my impression, have not always been good. 

The members usually reflect the politics of the appointing 

authority, and politics have gone on within and outside the 

co ulITlittee. Horeover, when lay representatives and the like 

have been placed on the committee, they have been handicapped 
\ 

by a lack of familiarity with what judges do. 

You may remember that President Carter formed merit selection 

cornmi ttees of his own for t11e appcintment of federu.l court of 

Appeals judges. The members were appointed from Washington on 

some busis that was never disclosed. · Although two fine judges 

were appointed in our Circuit via de co mmittee, I ne ver liked 

th ,~ idea. I suspect these s!:rong appointments would have been 

made regardless of a committee. Of course, I am biased, because 

had such a committee existed at the time of my 3.ppointment I 

would probably not have been appointed. In 1972, when I was 

appointed, it was de Republican U.S. Senator, in my case Senator 

Brooke, who had the most important voice in the matter. Fortu

nately• for me, he didn't really have to share the decision with 

anyone else, except his Democratic colleague, Senc1.t.or Kennedy, 

who -- as the game was play e d in those day -- deferred to the 

Republican Senator so long as the President was a Republican. 
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The committees form e d by President Carter seemed to me simply 

to s11ift the locus of the ·political g3.me being played in the 

direction c£ the White House, away fr()m the local Senators. 

I note that the present administration has dropped the selec

tion committee fpr courts of appeals. It has returned to the 

old method, where one will know which Senator to praise or 

blame for a given appointment. 

The best group of state judges appointed in Massachusetts 

in recent times O'.•!e their appointment to a GGvernor who, I 

think, genuinely wanted to appoint go o d people, and who appointed, 

as an assistant in · the selection process, a very able, persona= 

ble and public-spirited young lawyer who spent considerable 

time and \::£fort locating qualified lawyers and persuading them 

to leave their practices in retu.rn for the lcw pay of a judicial 

position. I doubt that a formal committee could have done so 

well. One great disadvantage of a committee is that it cannot 

single out a good person in advance and try to talk him into 

accepting a post. This can"t be done because it would be unfair 

t.o other candidates. A committee must sit back noncommittally 

and consider all candidates. Often, 'however, the better 

candidates will not apply without any advance knowledge they will 

be s e lectedr in fact the best candidates often need to be talked 

into wanting the job. I tend to fear, therefore, that while 

committees may screen . out the worst people, th.ey may less often 
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get the very best ones. 

Indeed, if I have any one point to make on judicial 

selection, it is that you not merely consider how to screen 

out the people who would make poor judges. Of equal impcr

tance is to build a recruiting system so that good people can . . 
be persuaded to become judges. If a committee can do thi.s, 

fine, but if it can't, I would want to develop a method to 

ensure that judgeships are not ju;:;t purcelled out to those 

who select themselves. 

Ladies 2nd gentlemen, you have been patient. and I will 

conclude ~oon. But I would like to make one furthe~ point 

before doing so. 

In my earlier remarks I pointed oni:. that good courts in 

different places around the world may or>erate under somewhat 

different procedures and legal codes. Justice does not require 

precisely the same form of organization wherever it exists. 

But while there is room -to dispr?nse justice in accordance 

with many different institutional and pr.o,::edural set-ups, there 

a.,:-e two basic qual::.ties which all judicial systems worthy of 

the name must possess: 

All judicial systems worthy of ':he name must, within reason..;, 

able bounds, be able to cope with their caseload, and decide 

what has to be decided without intolerable delay. 
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All judicial systems worthy of the name must be mam1ed by 

independent judges whose judgments are not controlled by others 

either within or without the governme ~-'t. 

A judiciary which simply cannot handle the cases put before 

it, or one whic~ is under political or private domination, is 

not in any true sense a judiciary. 

You and I as judges understand this. You would not have 

chosen th e present topic for your Conference if the twin qualities 

of judicial efficacy and judicial independ~nce were not foremost 

in your minds. 

The simple fact is, these qualities of judicia.l efficacy 

and judicial independence are, more than any other items, the 

qualities that separate democratic societies from ones that are 

totalitarian or else chaotic and unstable. If a person is 

accused of a crime,it is not. of funfamental importance that he 

be tried under, say, a com.~on law system rather than a civil law 

system. It is essential, 11owe ver, that before he is allowed to 

rest in jail for any great length of time, he receive a fair 

trial for the purpose of determining his guilt or innocence. If 

the judicial system is so badly staffed or poorly run that he 

is not reached for trial f o r an inordinate period, the system 

is a failure whatever its judicial f orm. And when he is tried, 

it is essential the trial b e conducted fairly, so th a t if he is 
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inocent, he will likely be found innocent~ and if he is guilty 

he will lik e ly be punished. Finally, the cou rt must be suf

ficiently independent from governmental or outside pressures 

so th at it dares to render an independent and honest judgment. 

I make these points bec ause the public should know, as 

you and I know, that questions such as how judges are appointed, 

how they ar e trai _ned, how secure they are as to tenure, how they 

are disciplined,and how they are paid, ar e of prime importance to 

the welfare of the commonwealth. They are not simply questions 

that arc of interest to judges ther!\selves and to legal specialists. 

If th e time we:re to come where judgeships were bought and sold 

for political advantage; if the best judges were not reappointed 

s imply because they were of the wrong party;- if judges were to 

':e.c\r censure because they wrote proper opjnions which annoyed 

po~~rful people: if the pay scale were so low that qualified men 

an d ~omen could not afford to serv e as jucges, then the courts 

would cease to be equal to the task of protecting the rights of the 

people. And when the courts becoma unequal to that task, where 

else can the people turn? There is no otiier place. 

You and I are painfully aware that there are nations with 

Constitutions and laws whic~, on their faces, guarantee the 

civil rights of everyone, yet wht::::re there is, in actual fact, 

no real liberty. In those na tions the courts are either inefec-
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tive, captive to the government, or both. 'i"hus the subject 

you will be discussing -- _the maintenance of the Puerto 

Rican judiciary and the ways in which it can be strengthened 

and improved -- is a subject of unparallelled importance in 

every democratic country. There is no better barometer of the 

essential freedom of a society thart the condition of its judi

ciary. Those of us wear. the symbols of the judge, whether it be a 

plain black gown worn in the Unit ed States or the white-laced 

robe worn in Puerto Rico, carry a heavy burden for all the 

people we serve. Because if they lose faith in us, they have 

nowhere else to· turn. 

One final word on this note. The federal judiciary on 

which I serve is not the principal forum for adjudicating 

day-to-day controversies. You are. It is true th~t specialized 

civil rights litigation occurs most often, at least in recent times. 

in the federal courts. But the basic civil rights of most people 

are protected in your court s . The decision as between · society 

and th e criminal is most often made by you, or by a jury under 

your guidance. The decision as.to what is fair in a domestic 

relati ons cri sis , who was right or wrong when people are injured, 

when contracts are broken, when conflicts arise so that rights 

need to be determined -- are · larg ~ly in your hands. Your success 

in maintaining and building a truly just and efficient judiciary 

is ess en tial if the idoals of justice reflected in both the U.S4 
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and the Pu0rto Ric a n Constitlltions are to prevail. Yo ur suc

cess will serve as a model and inspiration to all oth i-)rs 

w1~0 seek the same goal. I ther~~fore salute you, and I salute 

the enterprise you are presently embarked upon. Thank you so 

much. 

HON. JOSE TRIAS MONGE: 

Judge Campbell, thank you very much for your fine address. 

At this time before we recess briefly, I should confess that 

I witheld from you a vital piece of information after you have 

heard the speech. Jt1dge Campbell is a member of one of the 

most importc1.n.t Committees of the Judicial conference of the 

United Stat,es, and just in 1980 he wa: appointed C11ainnan of 

these subcommittees. It explain in pa rt his other acco mplish

ments, · the ve1.y fine address that we h 2..ve just heard the qu~lity 

and applicate. Thank you vexy mu.chs Judge Campbell. 
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LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

El receso que vamos a tomar es breve para que podamos 

comenzar a discutir el tema. Diez minutes, por favor. 

. . . . . . . . . RECESO. . . . . . . . . . 
t I I I ' Y DESPUES DEL RECESO' I I I I I I I I ' I 

HON. JOSE TRIAS MONGE: 

Senora Secretaria General. 

LCD.A, LADY A. CUMPIANO: 

S1, el terna que tenemos en la agenda es el de la relacion entre ·· 

la judicatura y la prensa. Este tema se ha traido a la Confe

rencia a sugerencia de la Asociaci6n de Periodistas de Puerto 

Rico, el cual dirige la sra. Wilda Rodriguez. La Asociaci6n 

present6 al Tribunal Supremo un escrito hacienda unos plan

teamie~tos de unas enmiendas a los canones de etica judicial 

que la sra. Wilda Rodriguez procedera a presentar el inforrne, 

una s1ntesis de su informe y luego el Hon. William E'red 

Santiago1 la Profesora Lilia Oquendo y el Ledo. Antonio J. 

Amadeo Murga procederan a comentar las propuestas a la luz 

del Inforrne del Secretariado de la Conferencia Judicial que 

les ha sido repartido en el dia de hoy ya la luz de sus 

propias experiencias. Procedera luego a abrirse a discusi6n 

general. cualquier persona que interese manifestar algun 

comentario relacionado con este ternnr luego de los cementa-

rios podra dirigirse ~ la asamblea. 
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En el material que se les reparti6 ~n la manana de hoy 

ustedes tienen el informe sobre la relaci6n entre la prensa 

y los tribunales con nuestra posici6n relacionada con la pro

puesta de la Asociaci6n de Periodistas. La Senora ponente, sra. 

Wilda Rodriguez, comenzara con la presentaci6n de 'la Asociacion 

de Periodistas de Puerto Rico. 

SRA. WILDA RODRIGUEZ: 

Buenos dias. Honorable Jue~ del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, Juez Presidente, Don .Joss T~ia s Monge, Hon. Levin H. Camp

bell, Juez de la Corte de Apelaciones de Boston, Honorables 

Jueces Asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorable 

secretario de J'us ticia, Honor ab le Director Administ:cativo de la 

Adrninistracl6n de los Tribunales de Puerto Rico: Distinguido 

Secretariado de la Conferencia Judicial y su Secretaria Goneral, 

Led a . Lady Cumpiano; Hon. Juez Carme n Sonia Zayas , Pre s identa de 

la Asociaci6n Puertorriqu ena de la Judicatura: Honorables Miembros 

tocos de la Judicatura; distinguidos invitados: compafieros de 

pan e l; compafiex:os periodistas; co.np afieros y amigod todos; la Aso

ciaci6n de Periodistas de Puerto Rico recon oc e su li mit ac i6n en 

pod e r garantizar la idoneidad prof es ional de todos y cada uno de 

los que ejercen la labor periodistica en Pue rto Rico. Todos sabe

mos que la selecci6n de los pe riodi s tas en nuestro pais esta en 

rnanos de las empresas de comun icaci6n masiva y que no existe 
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reglamentaci6n de tipo alguno que itnponga requisites minimos 

para el ejeri:icio del periodismo en Puerto Rico. Con la conae

cuencia tambien de conocimiento general de que no siempre ejer

cen la profesi6n del periodismo aquellas personas que 

realmente estan capacitadas para ello. Este argumento se ha 

tratado de esgrimir en mucnas ocasiones para combatir o dete

ner la lucha progresista de la ~sociacion de Periodistas de 

Puerto Rico que viene librando para fortalecer. el derecho de 

nuestro pueblo estar cada d.1.a ·rnejor informado de los aconte

ceres que modulan su vida de pueblo. La encuesta de la Aso

ciacion de Periodistas de Puerto Rico a este argumento es 

sencilla: los mSs retirados m6todos de reglamentaci6n de 

profesiones no han logrado garantizarle al pueblo pue1·torri

quefio la idoneidad absoluta de las que las ejercen; y aunque 

reconocemos la necesidad de que existan unos requisitos minimos 

para el ejercicio de nuestra profesi6n sin q1.1e se violenten y 

menosca~n en. fonna alguna el concepto de la libertad de 

prensa como pilar indiscutible de toda dernocracia lo que es 

definitivamente una de nuestras batallas principales 1 hay 

batallas paralelas inminentes para acercarnos m~s al cumpli-

miento cabal de nuestro corupromiso y responsabilidad para con 

el pueblo puertorriqueflo que no pueden ni aeben ser detenidas 

con un argumento simplista lleno de lagunas. Una de estas es 
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tribunales en el desernpeno de nuestra labor de informar 

honesta y objetivamente sobre los procesos judiciales que 

se llevan a cabo en el pafs. Por eso estamos hoy aqut. Por 

eso nos apuramos a entrar por la puerta abierta d~ la~recepti

vidad de la judicatura puertor:.:-iquena para la discus.:i.6n 

seria y ponderada de una propuesta que nos facilite informar 

sobre los procesos judiciales. Agrc.decemos profundumente al 

Juez Presidente del Tribunal supre~o de Puerto Rico, Don Jos6 

Trias Monge, su acogida y su invitaci6n para llevar a cabo 

esta gesti6n. Nuestro agradecimiento caluroso y extensivo al 

Secretariado de esta conferencia Judicial, en especial a la 

cooperaci6n de su Secretaria General,Lcda. Lady Alfonso de 

cumpiano, y los Ledo. Aurelio Gracia y Delores Ororwz, a la 

Asociacion de la Judicatura qu3 preside la Juez cannen Sonia 

zaya.s; a la Adrninistraci6n de los Tribunales, su Administrador 

Eulalia Torres; y la licencic1da y ccmpanera · periodista Flor cle 

Haria Rodriguez; al Adrninistrado . .:- ael Centro Judicial de Hato 

Rey, Sr. Edwin Rivera, ya todos J.os jueces que participaron 

en el seminario de la judicatura del pasado l de mayo, que 

contribuyo enormemente en la realizaci6n de esta tarea. 

No puedo pasar por ~lto un agradecirniento interno a los 

Comp;::i.fieros Tomas Estela y Jesr.is Rivera Irizarry, que hicieron 

posible que nuestra comisi6n de libr::rtad de prensa rind:i.era 
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una labor extr ao rdin a ria e n la aportaci6n d e e st a as oc i aci6n 

a un me jor perio dismo pa~~ el Pueblo de ?uerto Rico. Muchas 

gracias a todos. 

Debo aclarar que el reclamo de confidencialid a d de fuen-

tes ante los requerimientos judi~iales que qu i z&s es el ~rea 

mas neuralgica en nuestras relaciones con nuestros tribunales 

no esta incluido en las propuestas que hernos sometido a esta 

conferencia Judicial. La Asociaci6n, por razones quc ha explicado 

ant0s y que tod o s ustedes conocen, ha optado por acudir a la via 

legislativa para dilucidar este asunto. Hab=e mos de someter un 

anteproyecto a principios de la pr6xima sesi6n ordinaria de la 

legislatura que esperamos sea som.etido a vistas publicas •. Limi

tamos estas propuestas a los ca.nones de etica judiciaJ. de Puerto 

Rico; sugiri~ndo en un caso una i11terpretaci6n que p:::-esis te los 

alcances de la pro11ibici6n a los ju e ces de la discusi6n de sus 

determinaciones y en el otro camh ios substanc.iLJ.les en las normas 

sob:r.:e el uso de grabado r as de sonido, camar c1.s i o tograficas y de 

televisi6n en los procesos judiciales. Nos parece que estos 

cambios estarian en armonia con la corriente mode rna y los ade

lantos tecnol6gicos que facilitan cl uso de e s tos equipos sin 

interferir seriamente con los proce s os. 

Nuestro objetivo al hacer esta propuest a es claro: facultar 

y me jorar las informaciones so1Jrc los tribun a l e s for ta 1.eciendo 
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asi la libertad de prensa .que no es otra cosa que el derecho 

del Pueblo a mantenerse bien. informado. Pero creemos taml>ien 

que al servir los intereses del Pueblo a traves de la prensa. 

se sirven los intereses de los tribunales de justicia. 

La propuesta de la Asociacion esta contenida-y sostenida 

en un documento de trabajo que ya esta ante la conGideraci6n 

~e esta confere.ncia y sobre el cual su Secretariado diligente

mente ha preparado su propio informe. Por esta raz6n me voy a· 

limi tar a sus puntos sobres.;tlientes. 

Uno de los problemas mas 9randes de los periodistas en 

los t.ribunales es la renuencia de mucl1os jueces a explicar 

desde sl estrac1o las razones por los cuales llega a determi-

nados vered:Lctos o a dictar di=terr.i.ina.da.s sentencias. Contrario 

a los procedimientos civiles en los juicios criminales el pue

blo casi nunca tiene el beneficio del razonamiento del juzgador. 

Entendemos que ni la ley ni las rcglas aplicables obligan al 

Juei a dar explicaci6n algw1a y que de obli~arle a hacerlo en 

todos los casos impondria una ca .. r.ga irrazonable pa1·a ellos; dila

tando asi la conclusion de unos procesos que deben scr rapidos. 

Pero cntendemos tambien que no existe prohibici6n alguna en el 

Canon Num. 2S a explicar el razonamicnto del juzgador de.sde el 

estra,do y hemos observado con satisfacci6n que algunos jueces 

sf los explican. En va:cias oeasiones se nos ha citado este 

canon para justificar la negativa de los jueces a explicar su 
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razonamiento; por lo que solicita mos una interpretaci6n de 

~ste a fin de que se les permita explicitamente a los jueces 

que a s i lo deseen ilustrar al pueblo sobre sus razon amientos 

en casos de cla r o inte:ces publico. En ultima ins t -ancia la 

decisi6n ser~ del juez. Si no lo hace estar, consciente de 

que las criticas o las malas interpretaciones de sus acciones 

por parte del publico podrian ser el resultado mismo de una 

decision suya y no de u.nas normas de silencio que le han sido 

irnpuesta.s. 

For nuestra . parte nos parece que un juez sabe tambien, 

como sabe. un periodista, que procesos son de gran intzres 

publico y que decisiones podr1an ser controvertibles. La~ cri

ticas y las malas interpretaciones Gxistiran siernpre. Algunas 

maliciosas y d0liberadas: pero una actitud rn~s abierta hacia el 

Pueblo a trave s d~ la pre n sa habra de contribuir a tm mejor 

entendimien.to y una mas justa evaluu.ci6n de ·lcs tribunales. 

En cuanto al uso de equipo electr6nico y de fctcgrafia en 

los Tribunales cuya p,Fohibici6n data solo de 1937, co n trario a 

lo que piensan algunos, yes en buena rnedida el resulta.do de 

unos excesos periodisticos durante el juicio de Bruno Huffman 

por el secuestro del hijo de . Charles . Limberg, e n lo qu e lleg6 

a describirse como un circo romanoi la Asociaci6n en sus pro-
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propuestas documentc_ su posicion para sostener la necesidud de 

iniciar en el Centro Judicial de Uato H.ey un experimento c1e un 

afio que confiamos ~edunde en re0las perm~nentes permitienuo el 

uso del equipo 0lectr6nico en los tribunales. 

Cabe senalar que treinta estados de 1os Esta do s U:::d.l1os han 

considerado o promulgado tal~s e:{perimentos o establecido va :t . 

reglas permanentes sobre el p~rticular. con la excepci6n de 

cinco de estos que han rechazado las prcpuestas o aun no han 

decidido sobre ell a s, todos han pe rmi •i:ido r::or lo menos el uso 

limi tado de par~e de este equipo en alguno.s de sus tribumi.les. 

Es dentro de esta corriente mod e rna q ·.1e ya ha demostl:ado r.;!sultac1os 

pos::..tivos en Estados come Florida y Colorado que la Asociaci6n de 

Per.iodistas hace sus propuestas. Sabc mos quP. la consider.::.ci6n de 

cam.bi.cs permanentes al Canon 18 v3 a le·n1nta.r la op0sici6n de 

algunos miernbros de la judicatt:ra. Tambi en estam.os ccnscien ms 

cle la f:alta de fa.cilidades e n algunos tribunales deJ. pafs y la 

deseabilidad de poder resolver. sobre l:1 rnarcha los problemas quc 

no hnyamos podido preveer. Por e s o es que la Asociaci6n de 

Periodistas le ha propuesto a esta Conferencia Judicial que se 

enm i ende el Ca!'l.on 18 para pernd.tir un experimento de un ai'io en 

el Centro judicial cle San Juan limitado a juicios cril:1in a lc:,s y 

a las salas de recurses especialcs de lo civil. Los detalles <le 

la propucsta est~n conteni dos en el docur,ento de trab a jo que les 
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ha sido sometido. Nos co-:nplace sobrera?.nera que el Secretariado 

de esta Conferencia haya decidido endosar en principio nuestras 

propuestas. Esto es un claro indicio c.1e lo que puede lograr la 

comunicaci6n y el dialogo todav1.a en nuestro pa.is y abona a 

nuestro convencimiento y confianza en que con la buena fey el 

empefio de ambas partes, jueces r periodistas, este experimento 

va a tener exito. No somos ingenuos como para pensar que esta 

gesti6n no encontrara algun tipo de resistenciar pero la resis

tencia al cambio no merece entrada en esta sala. ?odos sabemos 

que bu~na parte de los races que han existido entre la prensa y 

los tribwtales estan contenidos precisamenta en ·1a a.usencia de 

wtas reglas de juego justas y razonables conocidas y recotocidas 

por arnbas partes. 

Los periodistas puertorriquenos no pre.tendemos violenta.r 

ni interferir con el desenvolvimiento ae· los procesos judiciales 

y menos aun restarle la debida dignidad al rnismo. La ~,ecnologia 

rnoderna nos provee los medics para llegar a un acuerdo sabre los 

problemas tecnicos que implican los cambios que solicitamos. 

Confiamos en vuestro buen juicio. Confiamos en que comprendan 

que la Asociaci6n de Periodistas de Puerto Rico lo unico que 

pretende es ampliar la oport':111idadre nuestro Pueblo a tener 

acceso a u..'1.a mejor, ~as completa y veraz informac:\.6n sobre lo 

que ocurre en sus tribunales. Confiamos en que comp.?:endan, como 



- 52 -

hernos comprendido nosotros, que las adelantos tecnol6gicos que 

proponemos contribuiran a una i:nejor precision en el desem_peno 

de la labor period.1.stica en los tribunales. Lejos, muy lejos 

de contribuir al sensacionalismo,la precisi6n que afiadirian estas 

propuest.as a nuestro desempen.o profesional mutuo contribuiran a 

la exactitud: contribuiran a la ob:jetividad que se nOfJ e:dge, 

contribuirgn a una mejor proyecci6n de vueatra gesti6n de hacer 

justicia para el Pueblo. Las c~maras y la.s grabadoras no le 

afladen ni le quitan nada a la ·verdad cuando son utilizadas con 

propieda.d y dis~rnimiento. Para eso seria.n las reglas. Y sobre-

todo, estamos a:O;';olutamente segn:r.os de que ustedes ccmpar t en con 

nosotros el comrencimienl::.o de que lu. mejo~ garantia de,; la demo-

cracia. es un }?Ueblo bien informado. Esa es nuestra consigna, 

esa 9S n1-1.e.stra :cesponsabilidad, e,se es nuestro com_pr:omiso con 

el Pueblo de Puerto Rico. 

La Asociaci6n de Periodistas de Puerto Rico respetuosamente 

le solicita hoy que asuman con nosotros esa responsabilidad his-

t6rica. Esperamos vuestro veredicto. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUJ:'1PIANO: 

Hon. William Fred Santiago. 

HON. HILLIAM FRED SANTIAGO: 

Seflores de la mesa presidencial, Sefioras y Se~ores que no 

son de la mesa presidencial, amigos todos; veamos el reto y la 

. . 

invitaci6n que nos hace hoy la Asociaci6n de Periodistas de 
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Puerto Rico . El ret<J nos compel~ c::t explor a r la valid e z cons

titucional y la deseabilidad de que los procesos judiciules 

que se llevan a cabo en lo~ tribunales de justicia de Puerto 

Rico sean cubiertos por la radio y la television mediante la 

presencia de equipo de t ra nsmisi6n y personal tecnico en la 

sala mi.sma del tribWlal. No es f a cil aceptar cl rcto. El 

efecto que sobre los procedimientos judiciales tiene la pre

sencia de camaras fotograficas en las cortes de justicia 

es un asunto que fue objeto de esc r utinio judicial de s de muy 

temp~ ano en este siglo. Hubo una decisi6n adversa sobre este 

problema en el 1917 en un caso que aparece ah.1 en est.e informe 

que ha sido ya swninistr<CJ.do para los archivos. del Secretc.ri.ado. 

Las prim e ras decadas del siglo transcurrieron sin que se 

adoptara el criterio, su uniforme sobre estc asunto. Eso fue 

parte d el proble ma. Los fot6grafos de la prensa se enfrentabaa 

a muy variadas y no pocas veces contradictorias de suturas ju-di

ciales. Unos ju0ces lo permitian y ot{os jueces no lo permitian. 

En el 1924, J.uego de que las camaras se dejaron sentir en los 

famosos juicios de Leopold y Loyd Discoper, como resultado de 

las acaloradas discusiones sabre el conflicto entre la libertad 

de prensa y los procedimiento _s jud:i.ciales justos y ordenados que 

los mismos genera.ran, la Asociaci6n American a de Abogados nombr6 
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un co miti de cooper a ci6n ~ 1tre la p re nsa y la p r of c si6n l2g2l. 

Este cor.1.i t6 estahlccio vinculo.s de corm.mL:ucion coa la pLes

tigiosa l\.soci. ~cion American a de Edi'.:ores de Pericuicos y otros 

organismos pe~iodistas. Zn el 1931 cl Comite de la Triple A; 

de la Asociaci6n Americana c1e Abogados, en espail.ol el American 

Barf se expres6 en contra de:l uso de las camaras en las cortes 

pero sin re:comen chr la tomu. c1e mce.idas e s pe c.1fic 2.s. ~-os cventos 

que rodearon el juicio y la ord a lia en el caso de Bruno Richard 

Hoffman proces2.do en el 1935 po:;:- Dl s r-;c1.1estro y asesi n ato del 

hijo de Lind..b ~rg-i y las cont:rovers i a s que prolif e r a ron aJ.rededor 

dcl papel que jug6 la prensz., qm~ f,~le un c.e s ast.re, d1Jr ::i.11te el 

mi::mto parecen haber cont:;:-ibnido sign. Lfi.cativamente a la adopci6n 

po ~~ parte de varios estados de no.rrG,J.S contrarias al uso de las 

ca.ua .r: <."".S en los tribunaJ.es. Estc. re a ccion. pr-opicio la int€!rvenci6n 

en --~ 1. 1935 de la 'l'riple 1 ... e r: su c o .nve n ci6n poco de s pues uel juicio 

de Hoffman :10mb:c6 un comitc p ara. el c s tudio del 11 rol" 

prensa en las procedimientos criminales. 

de la 

Las co;1~lusion.es de es t.e comit e llev a rcn a la fo.t.1r::cici6n de 

un grupo conjunto de periodistas y a}Jogados para el abo:r.~ar normas 

de balance . Sc ponderaron todos los intereses en conf l icto para 

garant.izar que la p.J.blicidad no afecta:?."a la i:np a t"ciali da d y 

ser~m~ cond1.1cci6n de los proccdimientos judiciales. El Cinico 

pun.to en que este comite no logr..S 1.m acuet'do fi.,2 pr2c icam cnte 
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en la propuesta relativa al uso de camaras y aparatos de 

grabaciones en las salas de justici.a. Aunque tanto los 

abogados como 1oz periodistas estaban de acu e rdo en que 

deberia mediar consentimiento del juez para que se usaran 

las camaras,lCBprimeros entendian c_rue tambien hacia falta 

• 
consentimiento de la defensa en los casos crimin.ales y 

de todas las partes en los ~asos civiles. 

La Convenci6n decidi6 extender la vida del comit~ 

para que resolviese sus diferencias sobre ese pi..mto. A 

pesar de esto el Comite de Etica propuso la adopci6n de 

ciertas enmiendas a los canones de etica judicial y profe

sional, entre ellos el Canon 35, que es el mismo Canon 18 

de nosotros, donde hay una prohibici6n t aMtiva par;:i. las 

camaras, para l a s grabadoras, para los mecanismos est.os 

de television; que todavia no estaban mtty pr oliferados; 

por aquello de mantener la dignidad, el decoro y la lmpar

cialidad del proceso. 

En el 1939 el comite sobre Cooperaci6n entre prensa y 

Profesi6n Legal indic6 la necesidad de rnodificar el Canon 

35: ese que la Asociaci6n de Perio<listas propane q~e se 

enmiende que es el 18 nuestro. Zsa sugerencia no tuvo 

repercusion alguna. En el 1952 el Cancn fue enmendado 

para prohibir expresum ente el uso de las c~maras de tale

visi6n en los tri bunal e s. cuand o el c6dig o de Conducta 
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Judicial susti tuy6 loa Canones de Etica Juclicial, la prc11ibici6n 

del antiguo Canon 35 continua en vigor esta vez en un canon que 

tiene otro nCunero, el Canon 3A Seccion 7. En febrero del 1978. 

el cornit~ de Prensa Libre, J·uicio Justo de la American Bar 

propuso que se p ~pnitieran c~maras en las cortes bajo condicio

nes a establecerse localmente y bajo el control c1el juez que 

presidiese la sala. Este permiso habria de concederse solo 

s:,i.. la actividad en cuesti6n podia llevarse a cabo sin molestias 

y sin afectar la condici6n ordenada del procedimiento. Los 

comites de criterios de Justicia criminal y Prensa apoyaron 

el cambio pero el misrno fue rechazado por la Camara de Delegados 

de la American Bar. La tesit;u.:ra asurn.ida por la A.-nerican Bar 

fue n~cogida an la Regla 53 de las Reglas de Procedimiento 

Crimina.l Federal y tambien el canon la cle los ca.nones de Etica 

Judicial de Puerto Rico. Por mucho t.iempo se creyo que esta 

actitud encontraba apoyo por lo menos en los procGdimient.os 

criminales .se refiere; en los pronunciamicntos sobre el alcance 

del derecho a juicio justo contenido en el famoso caso de Estes 

Vs. Tejas, 381 US 533, 1950, 65. Este caso de Estes el "Sol 

Bill Estes" o Bill Sol Estes", un individuo que l1ab!a sido 

convicto de fraude, aleg6 h ~ber sido privado de su derecho 

al debido procediMiento de l ey por habersc permitido ·que se 

televisase y se radiodifm1d i cse los procedimientos judiciales 
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en su caso. En la decisi6n que revocara la convicci6n concu

rrieron cinco de los nueva jueces del Tribunal supremo. El 

Dr. Santos P. Amadeo diria que fue una decision cerrada; cinco · 

a cuatro. Pero este caso de cinco a cuatro, la decisi6n del 

Juez Harl.an ha cr.eado ta.mbien muc11a controversia. La opinion 

del tribunal lleva la finua del Juez Clar.k y este indica que 

la revocacion de la convicci6n alli nose bas6 en que el ape

lante haya demostrado ante nosotros haber sufrido un perjuicio 

co n creto. Dice el tri~ow1al "la practica de televi sa r los proce

dimientos criminales es tan abiertamente perjudicial al acusado 

que arnerita la revocaci6n aun sin esta pr-v.eba". Yo hago 1.ma 

cita aqui en ingles, a la pagina 544, que no la voy a le e r por

que si yo leo este ingles ustedes no entienden la decision y 

tampoco van a entender lo que yo estoy d.Lci endo& A mi con <:!l 

ingl~s me pasa come con la mujer m1a que la enti en do pero no 

la domino. Mas adclante en ese mismo ca so <lice el Ju e z Freeman 

que la television, un jlticio por televi .si6n es par lo tanto extrafio 

y ajeno a nuestro sistema. 

La opinion deja, sin embargo, abierta las puertas pa.ra que 

en futures desarrollos tecnol6gicos, que es de lo que nos habla 

la Compafiera Wilda Rodriguez, hag an comp ati ble el ju.i.cio justo 

con el uso de c~maras en las sala s de ju s ticia, y h a y otra ci t a. 
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Los ju e ccs warren, Douglas y Colb0rg concurrieron mediante 

opinion separada en la que se adni1~ren a la posici6n del Jnez 

Clark en el senticlo de que el televisar juicios criminales es 

inhercntemente rma neg ac ion ~l d 3b:i.do proccso de ley. Es difi

cil determinar h ~~s ta que pun to la <ipi:ni611 concurrente del Juez 

Jarla apoya este punto de v:i_stn~ Un analisis cuidadoso de esa 

opinion del Juez ria rl.:n indica que diferentes pc1.rtes de la misma 

of rec en a "Boyd'' a dif ere nt es conclusiones. Y hay una cita ahi 

del juez. 

?e rman 0c i6 en el '65 el caco de Estes y esa precisamente la 

interpretaci6n que se le d~la a lo quc decidi6 el Tribunal, el 

Juez B:-:ennc:..,cn su disenso se:1a la que no se puGde enfa.t.izar mera

rnente que sean cinco jueces los ~u <:: vct a.r:on y el hace un an~lisis 

de le -_ de cisi6n del Jttez Jarla y lo ti-ae con los cua.tro disidentes 

en !.i'Uchisimas ocasiones. La inter,::,retaci6n restrictiva dada por 

muchos estados y juristas y cornentaristas de re-v ist as juridicas 

al ca so de Estes provoc6 w1 cierrc de cr emayera cnsi total de la 

sala de justicia a las camarns fotogr~ficas ya la s camaras de 

telev i .s ion. Esta situacion preva.l e cio por casi una cecada con 

posterioridad a l a decisi6n de ese caso. 

P~ ra mcdiados de la decada pasada comenzaron a so p lar fu er t e s 

viento s Jc fronda , <le proclivid d d y <le ca:,1hios. Los .sstados de 

.i\labam v.., i,rash ington fu e ron p io n0r0::; en la autorizaci6n de ·cxp er i

mentos cond ucentes a l a recopil-clc:i.6n de dn.ta f;'lc tual sobre esas . 
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dificultades, inconven.iencias y problemas que se de:r:iva11 del 

uso de cfunaras fotogr§ficas y de televisi6n y de grabadoras. 

con posterioridad a esto m~s de veinte estados h~n iniciado 

e xpei-imentos del mismo tipo. Vease el Informe extraordinario 

del secretariado del Tribunal a esta Conferencia Judicial de 

1981. El Tribunal en el caso de Estes mostr6 gran preocupa

ci6n per el uso que de las camaias podria distraer a los 

participantes en el juicio, a citar a los testigos, dificultar 

la concentraci6n del jurado, la posici6n de artista que podria 

asumir el juez o los abogados, indebidamente la comunicaci6n 

que podria establecerse entre el acusado y su abogado mientras 

alguien declaraba determinada cosa. 

Bueno es sefialar que la Camara de Delegados de la Asociaci6n . 

A.~ericana de Abogados se nego nuevamente en el 1979 a adoptar una 

resoluci6n que hubiese facilitado la transmision radial y televi

s iva, asi como la toma de fotos en los centres de justicia. Al 

asi actuar la Asociacion Americana de Abogados parece haber 

rechazado lo que arguiblemente constituye la pr emisa detras de 

esta propuesta a saber: "el uso de equipo televisivo y fotogr&.

fico no es per se inconsistente con un juicio justo". 

Despues del caso de Estes tenemos el caso de Sheppard Vs. 

H<.1.xwell, 384 us ·333 1967. Este es el caso del famoso medico 

de Ohio acusado por el asesinato de su esposa. El Tribunal 
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revoca el · caso y la opinion escrita t ambien por e l Juez Clark 

senala que hubo un total d ~s c on t4ol y desinteres del juez que 

estaba pr6ximo a ser sometido a un proceso de elecci6n, del 

que nos hahlaron aqui en la maflana de hoy, el desinteres de 

es t e juez de instancia al no cmnpli1:· con su deber de proteger 

al a cusad.o de la publicidad pe rjudicial violi:lndo asi el debido 

proceso de ley. Precisamente ese es el eje pivotal deJ. mas 

reciente pronunciamiento del Tribun a l Supr emo de los Estados 

Unidos sobre este vidrioso y n~urfilgico tema. 

En enero de este afio el Tribun :11 supremo de lo s Estados 

Unid os desi st i6 el caso de Chadler Vs. Florida, 66, Glorias 

Edit ion Second, 740, 1981. En el mismo .,dos acusados eran dos 

polici a s, acus a dos de robar y escalamiento y cosas asi; fueron 

convictos de varios deli tos gra•.r e s en el Es tudo de la l!"'lor:Lda 

y estos dos acusado s atacaron ·antes t1el juicio la constituciona

lid a d de un canon de conducta Judicial del Estado de Florida que 

permi tia precisamente la televisi6ri. El juicio: eso se lo decla

raron Sin Lugar. no p rospe.r6 el atu.que constitucional. El juicio 

de estos acusados habfa sido efect.u ado con la presencia de cama

ras fotograficas, de grab a doras, d~ radio y cle televi si on. Los 

hechos que dieron lugar a las acus ~ciones atrujeron significati

vamente la atenci6n publica. · Los acus a dos trataron infructuosa

rnente de evitar que se tclevi sas0n J.os proc e dimientos. El jurado 

no fue se:cuestra<lo a pcsar de que l n. defens a l o so l icit6 . Sin 
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ocasiones que no escuchase los noticieros de televisi6n, que 

no leyesen la prensa y que no comentaran. Eso lo hacemos ahf 

en el Centro Judicial que nos respeten o que nos oigan es otra 

cosa. Solo dos minutes y cincuent~ y cinco segundos del juicio 

de Chandler; fue todo lo que se televis6. Claro dos minutes, 

cincuenta y cinco segundos del testigo estrella del fiscal y 

nada m~s. 

El Tribunal Supremo confirm6 las convicciones rechazando 

lo_ ataques constitucionales de los apelantes. El Juez ponente 

es el Juez Presidente, Warren Barenger, en el case de Chadler. 

En primer lugar, y ahf citan un caso de Nixon vs. warner 

Communication, el Tribnnal se ocupa muy bien de enf~ticamente 

de senalar que la prensa no tiene un derecho constitucional 

federal a televisar o fotografiar los procedimientos judiciales. 

De esta fonna el tribWlal elimina la posibilidad de que la con

troversia se consiga en terrninos del conflicto entre los derechos 

constitucionales a saber: el de la prensa, en la enmienda primera: 

y los derechos del acusado a un juicio justo. Luego de discutir 

el caso de Estes,siempre los tribunales distinguen, el tribunal 

pasa a considerar el argumento de las apelantes en el sentido de 

que pennitir la cubierta televisiva de los procedimientos judi

ciales y la toma de fotograf!as de los mismos constituye por si 
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solo una violaci6n del sentido del debido proceso de ley. La 

corte concluye que el caso de Es tes no habfa _promulgado tal 

regla. y se neg6 all! a hacerlo y se negaron tambi~n a revocarlo 

y dice que una prohibici6n absoluta a televisar o a radiar los 

procedimientos por si solo no justifica la revocacion. Y ah! 

hay dos cases en un escolio o en un "foot-note" donde el Tribu

nal aclara eso. El Tribunal reconoci6 que pueden haber muchos 

riesgos inherentes a la teledifusi6n de los procedimientos. El 

Tribunal admiti6, sin embargo, queen esta afea hay todav1a 

mucho por investigar. Esta parte de la Opinion constituye a 

nuestro juicio una expresi0n de respaldo judicial a los expe

rimentos que actualmente conducen muchisimos estados que estan 

dirigidos a viabilisar la teledifusion y fotograf{a de procedi

mientos judiciales. vease a ese efecto el Informe del Secreta

riado. 

En Puerto Ri c o, nuestro Tribunal supremo no ha hecho expresio

nes juridicas re s pecto al uso del equipo electr6nico en los salones 

judi~iales. La raz6n para ello es obvia, pues, es el propio tri

bunal que adopta las c§nones de etica judicial. No obstante, 

respecto a lo que se ha manifestado, nuestro tribunal en cuanto 

a la publicidad perjudicial con relaci6n a un derecho justo, 

puede verse el caso de Pueblo vs. Perez Santalis~ del Volurnen 105 

DPR, 1976 y todos los cases all{, Fournier y otros citados. Este 
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pArrafo me lo copie completito del Inforrn e del Secretariado, 

la p~gina 20, escolio 4. A nuestro juicio el recuento que 

hemos hecho nos deja la tarea diffcil que tenemos p.,_,r delante 

en Puerto Rico. El canon 18 de nuestros c~nones de Etica Ju

dicial contiene una prohibici6n absoluta contra las tadiodifu 

siones, teledifusiones. toma de fotograffas durante la cele

braci6n de procedimientos judiciales. Esta 6ptica de absoluta 

prohibicion, eso de 6ptica me lo copie del Juez Negr6n Garc1a, 

evidenternente esta optica enra1za en las circunstancias y pre

juicio que dieron lugar al principi o al surgimiento de las 

primeras prohibiciones contra el uso de c~rnaras, aquellas cfuna

ras que explotaban y tiraban humo y todas esas cosas,se falla 

penosamente al no presentar consideraci6n adecuada al interes 

social en vincular al ciudadano via la prensa con los procedi-

mientos judiciales 
4 de su pais. No puede esperarse que un 

ciudadano confie y respete un procedimiento que desconoce y 

con el cual probablernente nunc a ha entrado en contacto. La 

ignorancia absoluta de lo que oc urre en nuestra sala de justicia 

puede ser fuente de temor y de desconfianza. Para que un ciudadano 

pueda ser parte de un proceso,para que lo sienta suyo yest€ dis-

puesto a defenderlo debe primero ~cnocerlo. Por ende, la prohibi-

ci6n del cSnon 25 nuestro requiere t ambien una enmienda a tono 

con lo antes senalado. Yo tengo una enmienda distinta a la que 
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sugiere el secretariado pero es o vendr~ ma s tarde. 

Todo parece indicar·que los experiment os conducidos en 

otras jurisdicciones evidencian que es posibl e pennitir c!maras 

y micr6fonos en los tribunales sin que se afe cten debidamente 

los procedimientos que all! se conduce n. Pero en esto no debe

mos ir rnuy de prisa porque en Colorado, en Alabama yen Florida 

hayan permitido algo no hay q ue hacer a la carr e r a un trasplan

te en Puerto Rico. 

Creemos que es hora de que en Puerto Rico comenzemos es

fu erzos firmes hacia el estableci miento de normas estudiadas 

seriamente que permitan la entrad a ordenada y cautelada de las 

camaras a nuestras cortes. Las universidades del pa is y la 

prensa son instrumentos que pueden jugar un papel muy serio y 

de importancia en el desarrollo de estas normas. Afortunada

mente ese proceso puede adelantarse aprovech a n do la experiencia 

de otras jurisdicciones. 

Aceptemos, pues, la invitaci6n de la Asociaci6n de Perio

distas y empecemos a estudiar esa posible po sibilida d. Eviden

temente unos pasos pueden darse con mayor rapid~z qu e otros. 

La experimentaci6n podrfa comenzar por etapas tomand o en consi

deraci6n que las premisas filosoficas del pensamient o liberal 

de los Siglos 18 y 19, libertad individual y democra cia politica, 

que subyasen el ordenamiento jur!dico angloamericano que impera 
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en Puerto Rico.vis a v:islos ' adelantos tecnol6gicos de la ciencia 

electr6nica hoy no son los mismos en Puerto Rico. Los procedi-

mientos civiles podrfan· ser objeto de nuestros primeros 

esfuerzos por elaborar normas adecuad as sobre este particular . 

Todo lo acotado obliga a un estudio p rofundo, muy serio de lo 

que aqu! nos ocupa y preocupa. Tenem os ':Ula agenda s6lida y 

gravitica por delante. Se precisa un a comisi6n compuesta de 

abogados, periodistas, profesores de derecho, sic6logos socia

les, soci6logos, siquiatras, economis tas y tecnicos de la 

ciencia electr6nic a. La enmienda experimental debe estar prece

dida por dicho e~tudio: sin prisa per o sin descanso. 

Las normas sugeridas por el Secr etariado de la Conferencia 

constituyen un excelente proyecto de trabajo sabre el cual debe

mos ir mas temprano que tarde. vease el Anexo 2 del Informe 

del Secretariado a la p&gina 41. 

Por ultimo, creemos que el '' ror• que jugar~ el juez es de 

cardinal importancia, ya que el exito o el fracaso del experi

mento esta en sus manos. sobre tldeb e recaer en primera ins

tancia el poder ~ara controlar y caut elar los procedimientos 

de fonna que estos se conduzcan con d ecoro, sin distracciones 

garantizando la adecuada y equitativa administraci6n de la jus

ticia. El ~xito o el fracaso de este expcrimento dependera del 

juez. No es cuesti6n de mallete~ es cuesti6n de imaginaci6n. 

El beneficio a derivarse es promisori o, aunque algunos crean 

que empezamos a degnitolorizar la fig ura sagrada del juez. Aco-
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metamos la tarea. Aceptemos e l r eto y acep te mos la invitaci6n 

recordando a Antonio Machado c uand o no s dec {a '' Camin ant es no 

hay caminos; se hace camino a l andar '.! "Toda pasa , t odo quedai 

lo nuestro es pasar". Muchas graci as. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Muchas gracias Hon. William Fred Santiago par sus palahras. 

La pr6xima comentarista la Pr of es or a Lili a Oquendo. 

PROFESORA LILIA OQUENDO: 

Buenos d!as distinguidos componentes de la mesa presidencial; 

distinguidos componentes de l a mesa secretarial, compafieros y 

amigos t odos. He recibido la honrosa encornienda de participar 

corno comentari s ta con relaci6 n a l tema que se ha pr opuesto en 

la mafiana de hoy. La Asoci acion de Periodista preocupada en 

mejorar y facilitar las tarea s de la pr ensa en los tr ibuna l es 

de justicia ha sometid o dos propuestas basicas . La primera de 

las cuales es en el sentido de que se interprete el c~non de 

Etica Judicial Nurn. 25 para que se precise el alcance del mismo 

sobre las expre s ~ones publica s que puede hace r el Ju e z. Y l a 

segunda concierne a la modifi caci6n de l c!no n 18 co n miras a l a 

elimina c i6n de la prohibici6n del uso de medios de comunicaci6n 

electr6nicos dentro de la sal a del tri bunal . 

con rela c i6n a la p rimer a propuesta entiendo , como as! lo 

entiende la Asociaci6n y como as r tarnbi~n lo entiende el 
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secretariado de la Conferencia Judicial en el informe que se 

ha preparado, que el c~no~ 25 no prohibe que los jueces desde 

el estrado expliquen las razones para llegar a determinadas 

I decisiones y tomar determinadas actuaciones. Claro esti, la 

Asociaci6n de Periodistas en su propuest~ por escrito hablaban 

sobre la falta de explicaci6n con relaci6n a determinados vere

dictos; es posible que por desconocimiento de algunas disposi

ciones de ley o por mera inadvertencia. Todos los aqui presen

tes sabemos queen lo que concierne a procesos celebrados por 

jurado el juez e~t~ impedido de hacer desde el estrado explica

ci6n alguna sobre los veredictos rendidos. En dichos procesos 

el jurado es el juzgador de las hechos y sus deliberaciones y 

el proceso que durante las mismas culmina con el rendimiento de 

determinado veredicto son absolutamente confidenciales y secretas 

y no est~n sujetas al escrutinio exterior de persona alguna. Es 

unicamente cuando mediante moci6n de nuevo juicio se alega que 

el jurado lleg6 a un veredicto de culpabilidad por sorteo o por 

cualquier otro media que no fue la expresi6n verdadera de su 

opini6n es que podria descorrerse en forrna limitada el velo de 

la secretividad de las deliberaciones de dicho cuerpo. De modo, 

pues, queen juicios criminales el juez est~ circunscrito a 

explicaciones desde estrado con respecto a sus determinaciones 

y sentencias en procesos celebrados por Tribunal de Derecho. 
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La modificaci6n del C~n o n p ar a que quede claro que est~ 

al impedimenta no existe, no debe entenderse en forma alguna 

que impone sobre los jueces la obli g aci6n de hacer t ales ex

presiones como tampoco neces ariarnente conduce a dicha clari-

ficaci6n al resultado que pe rsigue la Asociaci6n de 

Periodistas. La misma recon oce que aun en la actualidad hay 

algunos jueces que dan explicaciones di senadas, que l o s que 

no lo hacen aducen como motivaci6n la existe ncia del C~on 25. 

Ello sera asi en muches casos pero aun c uando nunca he tenido 

el honor de ocupar una posici6n en la j u dicatur a, o s o hacer 

I r I e, • , 
la siguiente aseveracion. MUchos juece s son r en uen tes a hacer 

el tipo de manifestaciones a que alude la di st in guida ponente 

Wilda Rodriguez no por motiv es de prohibici6n legal alguna y 

s1 movidos por convicciones internas en el sentido de que el 

juez no tiene que explicar c on relaci6n al fiel y honesto cum

plimiento de su deber y que de dar tales explicaciones las 

mismas estarian sujetas a si rnilares criticas, ataques y malas 

interpretaciones que la deci sion en s1 por parte de aquellos 

que discrepan y que no est~n de acuerdo con la decisi6n tomada. 

En la misma forma en que al juez no debe impon~rsele una norma 

absoluta de silencio, tampoc o podemos pretender forzarlo a 

violar sus convicciones inti mas obligandolos a exteriorizar 

el razonamiento de sus decisiones y actuaciones. 
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Creo quela clarificaci6n del cinon en ese sentido y segun 

lo recomienda el Secretariado de la Conferencia Judicial es 

procedente. El juez puede como parte de su funci6n judicial, 

explicar o fundamentar su actuaci6n o determinaci6n. No debe, 

sin embargo, ni desde estrado ni fuera de estrado entrar en 

cohtroversia alguna relacionada con sus actuaciones judiciales. 

Me parece s aludable la existencia de la prohibici6n actual con 

respecto a hacer declaraci ones public a s fuera de estrado sabre 

tales deci s ion e s y actuaciones y s abre casos pendientes ante su 

consideraci6n ode parte de empleados o funcionarios bajo su 

direcci6n. Todos estamos conscientes de que las relaciones 

entre la prensa y el tribunal deben ser las mejores en aras de 

nuestro sistema democr~tico de vida yen aras de la mejor infor

maci6n a ser ofrecida al publico para un mayor conocirniento y 

comprensi6n de las funciones judi c iales. Pero este objetivo 

puede canalizarse efectivarnent e a traves de una buena y restruc 

turada oficina de rela c iones publi c a s dentro de la Adrninistraci6n 

de Tribunales a cargo de persona s con experiencia leg~l y con el 

debido asesoramiento de expertos en materia de relaciones publi

cas. Y adem§s mediante la elaboraci6n de unas normas adecuadas 

a tales fines. 

Entrando en el se gund o a spec t o de la propuesta sabre el uso 

de medios electr6nicos de comunicaci6n en las salas del tribunal, 
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por lirnitaciones de tiempo me tengo que circunscribir a hacer 

breves comentarios sabre algunos de los argumentos queen 

favor de tal uso yen contra de tal uso,s e han esgrimido tra

dicionalmente. Se ha dicho que tal use p uede resultar nocivo 

al proceso judicial: que puede restar dignidad al tribunal; 

que puede tener un aspecto sicol6gico adverse en los partici

pantes del proceso: que puede conllevar una publicidad perju

dicial al acusado y que per ende existe el peligro de que ello 

viole su derecho a un juicio justo e imparcial; y que irnpone 

adem~s una carga adicional sabre el juez que preside el proceso 

al tener que tornar unas determinaciones sobre el uso de tales 

medias y tener que supervisar la conducta de los que manejen 

el equipo electr6nico dentro del recinto del tribunal. 

No me preocupa el argwnento de que el uso de tales medios 

reste dignidad al tribunal. La prohibici6n de algunos de estos 

medics corno cfunaras fotogr&ficas y c&maras de televisi6n se basa

ba en la intrusi6n fisica en el proceso,d&ndose la sensaci6n 

de gue se tratabp de un espect!culo mas en lugar de un proceso 

con toda la solemnidad que el mismo conlleva. Los desarrollos 

t~cnicos logrados por tales medics durante los ultimos tiempos, 

la introducci6n de equipo sofisticado m&s la aprobaci6n d e las 

norrnas adecuadas para limitar la participaci6n numerica de los 

que manejen dicho equipo y de equipo en s1, la habilitaci6n de 
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lugares adecuados dentro del recinto para la colocaci6n tanto 

del equipo como de sus operadores y la regulaci6n de los movi

mientos de ~stos dentro del rnisrno pr~cticamente eliminan las 

objeciones seHaladas. Hoy en d!a la presencia de ese equipo 

podr!a pasar tan inadvertida coma la presencia del estenotipista 

' 
del tribunal o corno la presencia del operador de la grabadora 

oficial. 

El que presencia la toma de un proceso por televisi6n 

tiene que estar consciente adem&s de que nose trata de un 

espect&culo para entretener, coma nose trata de ello cuando 

presencia la celebraci6n de una ceremonia religiosa televisada. 

No poderros olvidar tampoco que la difusi6n de lo acontecido en 

el proceso judicial surge nonnalmente de ntro de un programa de 

noticias porque no cabe la connotaci6n de que se trata de un 

espectSculo para entretenimiento. 

Sohre el efecto sicol6gico que puede tener sobre los parti

cipantes no ofrece para mi gran motive de preocupaci6n lo que se 

aduce sobre el efecto en cuanto a los abogados participantes~ 

entilmdase fisca ·les y abogados defensores. Se alega que de penni -

tirse c!maras en el sa16n de sesiones los abogados participantes 

ocupar!an su atenci6n en actuar para una audienci a asurni Pndo e n 

ocasiones gestos que atraen. Esto puede ocurrir aun c on indep cn 

dencia del uso de tales rnedios ; dependiendo de la person a lidad 

individual de cada uno de los participantes. P&r o la mayoria 
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de nuestros abogados son personas responsables. honestas, mayor

mente preocupadas por curnplir a cabalidad sus deberes para con 

sus respectivos representados. Pero_ aW'l en el supuesto de que 

ello ocurriera, los jueces que presiden tienen la oportunidad 

de llamar al orden en cualquier momenta. 

Me preocupa el tercer aspecto, como fiscal que fui, corno 

abogada en el ejercicio de la profesi6n en el aspecto criminal, 

y como actual profesora de derecho criminal y de derecho procesal 

penal. Me refiero al impacto que sobre el acusad o , que sobre los 

testigos, y la fntima relaci6n de estos efectos con la indebida 

publicidad que reciba el proceso pueda tener en lacelebraci6n 

de un juicio justo e imparcial. 

En cuanto a los testigos respecta se ha senalado que puede 

tener un impacto grande el uso de estos medios electr6nicos 

sobretodo la c~mara de television, sobre los testigos partici

pantes. Muchas personas se sienten nerviosas, pueden vacilar 

en sus contestaciones y sus testimonios pueden quedar afectados 

de estar conscientes que estan siendo enfocados para una tele

audiencia de miles de espectadores, afectando por ende la natu

raleza del proceso. otra s personas se sentirian renuent es a 

colaborar con la justicia, unos por timid~z ante la posibilidad 

de resultar enfocados fotogr§ficamente o delictivarnente y otr os 

ante el temor por su seguridad personal . No podemos escapar al 



- 73 -

hecho de que nuestra sociedad est~ inmersa actualmente en 

una pesadilla con la elevada ola de criminalidad rampante. 

Que con mucha frecuencia aparecen asesinados testigos de 

procesos a celebrarse o testigos que ya han participado en 

procesos celebrados. El temor de estos testigos, de testigos 

por SU seguridad ya esta presente en el momenta actual: pero 

ese temor se agudizar!a aun mas ante la probabilidad de que 

sus im~gines y testimonios quedaran proyectados a la vista y 

al oido de miles de personas. Ello sin duda puede traer efectos 

negativos sobre la actitud de colaboraci6n de parte de rnuchas de 

estas personas para una debida administraci6n de la justicia. 

Igual peligro correr!a el agente incubierto y el informant'e 

testigo de quedar expuesto ante las camaras fotogrSficas y de 

television. Esta situaci6n podr!a en cierta medida obviarse con 

la adopci6n de una norma que prohiba o regule el uso de estos 

medics cuando estan envueltos en el proceso agentes incubiertos 1 

infonnantes o testigos que soliciten del juez no ser fotografia

dos o no ser televisados; o cuando de acuerdo con la sana dis

cresi6n del juez asi se estirne pertinente. 

En relaci6n con el impacto s obre el jurado y la indebida pu

blicidad con re s pecto al acusado, debemos seffalar que tal impacto 

comienza desde e l me mento en que el jurado estA consciente de que 

el proceso se va a televisar. Desde ese memento el caso tiene 
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que adquirir ante sus ~jos visos de cierta notoriedad; es 

decir, puede pensar que nose trata de un caso cualquiera y 

que alguna importancia publica reviste el mismo. Esta impre

si6n puede perdurar a traves del proceso y llevarla consigo 

al cuarto de deliberaciones. Impresiones que pueden aumentarse 

por los comentarios de aquellos miembros de la comunidad, veci

nos y conocidos que tienen acceso a la secuencia televisada del 

proceso. 

Pese a las prohibiciones y advertencias de que les habl6 

el Hon. Juez William Fred Santiago que se le hacen al jurado 

cada vez que se recesa en el proceso, no podemos escapar al 

hecho de que como seres humanos que conviven en una sociedad 

no pueden abstraerse en una urna de cristal y por tanto est~n 

expuestos al comentari o de miembros de la comunidad. 

La resefia de los detalles noticiosos a traves de los dife

rentes medias tambien son accesibles al jurado. Existe la posi

bilidad de que tal hecho afecte su comportamiento en el cuarto 

de deliberaciones ante el temor de resolver en forrna contraria 

a come piensan sus vecinos y otros miembros de la comunidad. 

Si ha habido not a ble publicidad con antelaci6n al juicie>, cabe 

la posibilid ad de que la po s terior difusi6n del proceso por 

medios televisivos tienda a agravar dicho problema. 

En contraversi6n a lo apunt a do, puede aludirse que no hay data 

emp!rica suficiente que tienda a sostener tal e s afinnaciones. Que 
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el jurado est~ expuesto a problemas de publicidad excesiva, 

tambi~n a otros medios de comunicaci6n. Que la posibilidad 

de perjuicio surge cuando los medios de comunicaci6n divulgan 

hechos que no han pasado por el tamir del juici o 1 y que por tanto 

el acusado no ha tenido la ocasi6n de confrontarlos en el proceso 

adversativo. O cuando la publicidad es parcializada e inflama

toria, derogatoria o tan intensa que pueda razonablemente infe

rirse una atm6sfera de pasi6n contra el acusado. Y eso me lo 

he copiado en la misma fonna en que el Companero William Fred 

Santiago copi6 algunas citas. 

Cabe la posibilidad en situaciones extremas de que el jurado 

pueda ser secuestrado cuando la situaci6n as! lo ameritare. Y 

en 6ltima instancia se puede aducir la posibilidad de la celebra

ci6n de un nuevo juicio si la publicidad hubiera resultado de 

tal naturaleza perjudicial a los derechos del acusado que ello 

procediera. 

Con relaci6n al jurado se seftala tambien la renuencia de 

los ciudadanos a colaborar en la administraci6n de la justicia 

sirviendo como jurados: renuencia que ser!a aun mayor ante la 

posibilidad de que su participaci6n en un panel estuviese expuesta 

a la fotografia ya ~.a ca.mara de televisi6n. Este argumento no 

tiene gran peso habida cuenta de que de pennitirse el uso de 

estos medics electr6nicos en las salas de los tribunales, se 
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propone la adopci6n de una norma especifica en el sentido de 

que la camara fotogr~fica y la de televisi6n no podr~n hacer 

tomas del jurado. debiendo proveerse la protecci6n m&xima al 

anonimato de dicho cuerpo. 

Tambien se ha hablado del efecto sicol6gico del jurado 

ante la presencia de las camaras fotogr&ficas y de televisi6n 

que tienden a distraerlos y que ello evita el que est~n aten

tos a todo cuantc acontezca en la s salas de sesiones a los fines 

de hacer la mas debida y cumplida justicia. En contrario, puede 

seftalarse que los jurados pueden distraerse por otras razones 

que no sean la presencia de c§maras de televisi6n y de camaras 

fotogr~ficas. Los que hemos participado en proceso criminales 

muchas veces hemos sorprendido a l o s j urad os semidonnidos. y 

existe tambi~n la posibilidad que la presencia de la cfunara 

fotogr~fica ode la camara de televisi6n lejos de distraerlos 

los haga estar conscientes de querer estar atentos a tcdo lo 

que acontece en la sala de justicia para rendir la debida labor. 

Por ultimo debo indicar que estoy consciente del gran peso 

que para el juez que preside significa la introduccion de estos 

medios electr6nicos de difusi6n en el proceso que preside reci

biendo una carga adicional a la de asegurar un juicio justo e 

imparcial al acusado al tener que estar supervisando la trans

misi6n en adici6n :de tener la carga de tener que estar super-
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visando que el juicio se desarrolle de ntro de un ambiente de 

imparcialidad para los mejores fines y los mejores derechos 

del acusado tener que estar supervisan do los medios de difu

si6n, la forma como se trasrnite ello obviamente crea una carg a 

adicional que podr!a posiblemente afec tar su labor garantiz~ndole 

al acusado un juicio justo e imparcial . Pero eso puede diluirse 

por medio de la adopci6n de las normas adecuadas y detalladas 

para regular este tipo de problema en forma tal que se minimize 

el peso que sobre los hombres del juez gravitaria. 

De todo lo dicho no podemos obvi ar el .hecho de que aCin 

cuando no hay datos empfrico algunos que tiendan a darle raz6n a 

alguna de las dos proposiciones susten tadas no debemos, no pode

mos cerrar las puertas a laintroducci6 n de tales medias de 

difusi6n; aun cuando estos puedan con llevar un peligro potencial 

para un acusado. Pero ante esta situ aci6n, entiendo como entendia 

el Hon. Juez William Fred Santiago, q ue se debe estudiar. Nose 

debe ir tan a prisa, se debe estudiar m~s exhaustivamente estas 

posibilidades. 

Como no hay data emp1rica sufici ente en apoyo de uno u otro, 

en apoyo de una u otra posici6n, me permito sugerir que cualquier 

decisi6n que se tome debentener prese ntes las siguientes conside

raciones: La tendencia moderna y pro gresista es la de extender 

la covertura periodistica de los proc esos judiciales incluyendo 
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la introducci6n de estos medios electr6nicos de difusi6n. Ell 

la medida en que se perrnita tal introducci6n, en la medida en 

que haya una mejor comunicaci6n en esa rnedida se mejorar~ la 

relaci6n entre los tribunales con la prensa y entre los tribu

nales con la comunidad. La prensa ha sipo un agente fundamental· 

para despertar el inter~s de la gente en asuntos de interes 

ptiblico; incluyendo asuntos de naturaleza oficial, exponiendo 

corrupci6n entre funcionarios y oficiales ptiblicos cuando la 

ha habido e infonnando a la ciudadan!a sobre eventos publicos 

y oficiales, inc-luyendo los procedirnientos en carte. Aunque 

debe tener la prensa toda la libertad posible para ello en una 

sociedad democratica como la nuestra, su ejer~icio debe estar 

necesariamente sujeto al mantenimiento de una estricta honradez 

intelectual y de una honestidad absoluta en la cobertura de los 

procesos judiciales y con el debido respeto a los derechos del 

acusado. Se debe favorecer la m&xima publicidad siernpre que se 

alcance el objetivo de la misma sin crear injusticia y sin menos

cavar los derechos de las personas directamente concernidas. El 

publico est~ pennitido a penetrar en juicio y no hay raz6n para 

que no tenga derecho a recibir detalles imparciales por los 

medias de comunicaci6n disponibles. De modo que no derive falsas 

impresiones. De ah! que la informaci6n de la prensa divulgando 

en forma honesta e imparcial lo que all! acontece,velando siempre 
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que nose perjudiquen los derechos del acusado, y sobre todo, 

el acusado que es realmente inocente,es necesaria. Ahora bien, 

cualquier procedimiento de difusi6n que pueda ofrecer una posi

ble tentaci6n al hombre promedio de olvidar que el peso de la 

prueba que se necesita para declarar convicto a un acusado o 

que tienda a romper el balance que debe existir entre los inte

reses del estado y de laprensa y las derechos del acusado por 

otro,podr!a negarle a dicho acusado el debido proceso de ley. 

Debemos recordar que la justicia debe prevenir la probabi

lidad ·de la inju~ticia. Con estas consideraciones en mente 

entiendo que si la prensa es lo suficientemente responsable y 

capacitada para cubrir con imparcialidad, honestidad e integri

dad los procedi.rnientos judiciales observando fielmente las res

tricciones que para cubrir tales procesos se le impongan con 

miras a una adecuada ad~inistrac16n de la justicia que garantice 

adecuadamente los derechos del acusado, se puede establecer el 

balance de intereses necesarios que permita la adopci6n de un 

programa de natu~aleza experimental por el momento sobre el uso 

de los medios propuestos. 

Como dije antes, no existe la data emp{rica necesaria para 

que o los proponentes ~ los opositores de la extension de tales 

medics al proceso judicial puedan abrogarse la verdad. No 

obstante , movida por la preocupaci6n que siento del peligro 



- 80 -

potencial que pueda significar para los derechos del acusado 

la introducci6n desde este memento en la sala de lo criminal 

de los medios electr6nicos de difusi6n, yen lo que se evalfia 

detenidamente, m~s detenidamente, m~s exhaustivamente los 

posibles peligros apuntados,sugiero que la adopci6n de ese 

prograrna experimental y que es recomendado por la Secretar!a 

de · la Conferencia Judicial se lleve a cabo en la siguiente 

forma: La adopci6n en forma experimental del uso de grabadoras 

y c~r,s fotogr~ficas en aquellas salas seleccionadas del Cen

tro Judicial de San JUan dedicadas a la ventilaci6n de procesos 

criminales que sea li.mitada a dos o tres salas por el memento 

dicha adopci6n. En cuanto a la adopci6n sabre el uso de las 

c~aras de televisi6n en los procesos judiciales entiendo que 

Por el momenta debe estar limitada a las salas civiles dedica

das a la celebraci6n de recurses especiales y extraordinaries 

ya algunas otras salas que a discresi6n de las autoridades 

concernidas se entienda debaser incluida en dicho plan. En la 

medida en que los resultados obtenidos en las salas de lo 

civil dedicadasa la ventilaci6n de recurses extraordinaries 

resulte en ,xito, en esa medida podria entonces extenderse la 

aplicaci6n de dar uso a algunas salas de lo criminal del Centro 

Judicial de San JUan. Entiendo que hacerlo en esa forma permite 

que se evaluen los resultados del experirnento incluyendo la 
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habilidad de los jueces para manejar la situaci6n. Es necesario 

para el exito del programa que todas las personas tanto funciona

rios judiciales come miembros de la prensa pongan todo su 

esfuerzo en el exito del programa. Toda vez que propongo que 

una vez se experi.lllente en la sala de lo civil dedicadas a re

cursos extraordinaries con la introducci6n de las c~maras de 

televisi6n coma rnedio de difusi6n, entiendo que puede entonces 

extenderse tal uso a las salas de lo criminal y par consiguiente. 

creo necesaria la aprobaci6n de las normas sugeridas por el 

Secretariado de la Conferencia Judicial para instrumentar el 

plan. Me parece que estas normas y que aparecen come apendice 

en el inforrne sornetido tienden a obviar los pasibles efectos 

nocivos que el uso de estos medios de difusi6n podr!an tener. 

Sugiero, sin embargo, que se introduzca espec!ficarnente 

en dichas normas una norma relativa a la celebraci6n de vistas 

y otros incidentes con antelaci6n al juicio, que cubra ese as= 

pecto que me parece no est~ contemplado espec!ficamente en las 

normas sugeridas. No obstante, que la norma 12 confiere facul

tad al juez para regular aquellas situaciones no previstas en 

las mismas. Y si bien es cierto queen dichas normas se menciona 

especificarnente vista sabre supresi6n de evidencia que pueden 

celebrarse con antelaci6n al juicio; creo que otras situaciones 
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que nose refieren a vistas sobre supresi6n de eviden cia pueden 

plantearse y pueden requerir la celebraci6n de vistas con ante

laci6n a juicio. De ah! que proponga que se incluya una nonna 

para cubrir esta situaci6n. 

Fu.era de lo anteriormente senalado. me solidariz o en sus 

aspectos fundamentales con las observaciones contenid as en el 

Infonne del Secretariado. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

En el programa continuaba el Ledo. Amadeo Murga pero que

remos que este tema pueda estar sujeto a discusi6n y ha habido 

algunas personas que han pedido turno y nos gustaria, por lo 

tanto, poderle dar oportunidad, por lo cual vamos a recesar 

ahora para el almuerzo y le vamos a pedir que esten a las dos 

de la tarde en punto para comenzar con el Ledo. Amadeo Murga 

y darle oportunidad a algunas de las personas que nos han pedido 

turno. As! que, por favor. a las dos de la tarde esperamos ver

los a todos. Es bueno rm poco antes de las dos de forma que 

podamos escuchar las solicitudes de comentarios de algunas de 

las personas ant~s del terna de Metodos de Selecci6n. 

• • Cl • • Cl • • 0 • R E C E s O • • 

•••• Y DESPUES DEL RECESO. . . . . . . 

LCDA. LADY A. Ctn-1PIANO: 

Le vamos a pedir al comentarista que queda que es el Ledo. 

Amadeo Murga ya los dem~s comentaristas de la tarde que traten 

de limitar su ponencia a diez rninutos, los cornentaristas, de 
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forma que las personas que quieran expresarse sobre los temas 

puedan tener un peque~o tiempo que deberia fluctuar entre 

cinco y siete minutes porque nuestro interes es conocer cuAles 

son las expresiones de los miembros de la Conferencia sabre 

los temas a discutirse. Recuerden que tenemos wi tema amplio 

por la tarde, que es el de M~todos de Selecci6n, y ya tenemos 

tres personas en turno para el terna de Prensa y Tribunales. 

Creo que podemos empezar con el Ledo. Antonio Al'r\.adeo Murga. 

quien es nuestro ultimo comentarista en tonic al tema de Prensa 

y Tribunales. 

LCD0.
0

.ANTONIO AMruJEO MURGA: 

Muchas Gracias. Senor Presidente, Sefiores Jueces Asociados, 

Compafieros, distinguidosj.leces y companeros~ nosotros nos senti

mos privilegiados el que se nos haya pennitido hacer unos comen

tarios en cuanto a este tema que consideramos muy importante para 

la funci6n de la judicatura que es el tema de la relaci6n entre 

la Prensa y la Judicatura. Entiendo que estamos bregando con 

dos asuntos diferentes. Primero es las explicaciones, comenta

rios que hacen los jueces en relaci6n con el descargo de sus 

funciones dictando sus sentencias. La posici6n de la Asociaci6n 

de Periodistas es en el sentido de que debe darse rn~s luz sabre 

lo que hacen los jueces. En ese sentido nosotros estamos en 

sirnpatia con la posici6n de la Asociaci6n de Periodistas porque 

creemos que la funci6n judicial es una funci6n complicada y que 
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no esti accesible al lego y muchas veces los p ~ofesionales no 

solamente en las leyes, sino tambi~n en la medicina y nosotros 

mismos los abogados a las clientes no le explicamos bien por 

qu~ raz6n estamos hacienda una cosa_· determinada actuaci6n que 

estamos hacienda. Y muchas veces los pacientes se quejan de 

que los medicos no le explican bien. Pues en una funci6n pu

blica cuando un juez tiene que dar una sentencia mientras m~s 

claro sea, rnientras m~s claro exprese los fundamentos de· su 

actuaci6n eso m~s crea confianza en su decisi6n yen el publico. 

Desde luego, entiendo queen la Asociaci6n de Periodistas 

se esta de acuerdo en que eso se haga desde el estrado~ yen 

ese sentido yo creo que el .C~non es claro y que esa prohibi

ci6n de que sea fuera del estrado se debe mantener y nose 

debe interpretar de otra manera porque consideramos que seria 

pura dinamita permitir que los jueces fuera del estrado fueran 

entrevistados por la prensa o hubieran comentarios de cualquier 

naturaleza. Eso,los jueces ni cualquier otro profesional es 

contrincante para un periodista que viene con determinadas 

intenciones a bu~car una noticia que puede lograr un titular 

y que adelanta los prop6sitos que quiere la prensa en determi

nado memento en relaci6n con cualquier asunto. 

Asi es que nosotros estamos en favor que, y lo sentimos 

come profesionales, es mSs,como abogado nos gustar!a que muchas 

veces los jueces expresen con m§s fundamento las actuaciones de 
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ellos. Eso se puede hacer en el campo criminal cuando se pro

nuncian las sentencias~ muchas veces cuando hay resoluciones 

que los jueces tienden a ser pascuas en sus resoluciones. Y 

sobre todo en los asuntos de inter&s publico. Mientras m~s cla

ros y m~s expl!citos sean los fundamentos que se den m&s confi

anza gana esa decisi6n. Ast es que yo creo en cuanto a eso 

que no debe haber mucha controversia y si se ent.:i.ende de esa 

manera nosotros estamos de acuerdo con la posici6n de la Aso

ciacion de Periodistas. 

&itiendo queen cuanto a la introducci6n de medics electr6-

nicos para el uso de la prensa enla sala de justicia, ya eso 

crea otro problema. Nosotros consideramo~ que los medics electr6-

nicos van a ser una base en la sala de justicia. Lo ideal seria 

que se pudiera grabar en televisi6n, en videotape todo el proce

dimientc judicial porque seria el mejor record que hab~ia, porque 

los jueces en apelaci6n podrian ver tambien el "demeanor" de los 

testigos. Entonces se podria editar ese vid~otape y seria el 

mejor r~cord en revisi6n. Ahora, cuando la prensa entra en la 

sala no es para · prop6sitos de que se preserve ese r~cord sino 

que la prensa quiere extraer de ahi lo que cree que puede produ

cir la noticia. Y entonces ya son dos cosas distintas: son dos 

cosas completamente distintas. Yo creo que eso plantea unos 
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problemas tan delicados en una sociedad abierta como la nues-

tra en relaci6n con el derech o al juicio justo. Fijense 

ustedes. en Inglaterra. por ejemplo. no estamos hablando de 

los medics electr6nicos que son m~s dram~ticos en su impacto~ 

sobre todo la television. En Inglaterra reconociendose el 

peligro que hay en cuanto a los comentarios que trascienden a 

trav,s de la prensa sobre procedimientos pendientes. se ha 

utilizado el poder del desacato y se prohibe a la prensa hacer 

comentarios parciales sobre detenninado procedimiento. Y los 

tribunales ingleses tienen constantemente a la prensa bajo el 

poder de desacato y lo circunscriben a reportar fielmente todo 

lo que se d ice porque si dejan cosas fuera pueden incurrir en 

ese poder del desacato. Tan delicado es el proceso judicial, 

sobretodo en el aspecto criminal, que·merece el poder judi~ial 

a los efectos de los reclamos de la prensa, que mantenga la inte

gridad del proceso judicial aunque limite el poder de la prensa, 

el hacerlo el poder de la prensa. Porque las salas de justicia 

son para administrar la justicia. La funci6n principal de una 

sala de justicia·es administrar justicia. Lo secundario y lo 

que tiene que estar subordinad o a eso es el acceso del p1iblico, 

o el acceso de la prensa a ese procedimiento: que nose debe 

negar pero que debe estar s ubordinado a que . en ningwi momento se 

interfiera con esa funci6n prin c ipal. Vist a a s! de esa manera, 

nosotros aunque estamos de acuerdo con l a libertad de prensa y 
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acceso a los tribunales porque los periodistas al llegar a 

la sala de justicia tienen un a funci6n irnportante porque 

muchos jueces ante la presencia de la prensa pueden responder 

ins a los reclamos de justicia. pueden cualquier elemento de 

arbitrariedad ode inforrnalidad pueden suprimirlo ~ los proce

dimientos se pueden llevar con m!s imparcialidad cuando estan 

escrutados par el ojo de la prensa; en ese sentido debe haber 

un acceso complete de la prensa. Pero lo m~s qua nosotros po

dr!amos estar en favor como practicantes que estamos viendo el 

sistema de justicia funcionar es ernpezar esto con que los jue-
. 

ces se le pennit a , si asi lo desean; explicar desde el estrado 

su sentencia a la televisi6n. Si ponen una c~mara de televi- -

si6n en la sala y el juez en un asunto de interes publico desea 

que la prensa: sin que haya, vamos a decir, sin que haya c~maras 

all! que interfieran con, unas camaras que no molesten,si las 

jueces quieren que sus sentencias pueden ir al publico a traves 

de la televisi6n ya sea leida o ya sea explicada: no vemos c6mo 

eso afectar!a el proceso de la administraci6n de la justicia. 

As! es que quiz~s se podr!a empezar en un aspecto mien modesto. 

en la sala de recurses extraordinarios donde nosotros sabemos 

que hay asuntos de mucho inter~s publico, que sedan con mucha 

frecuenciai permitirle en esos cas e al juez con car~cter expe

rimental, silo desea 1 en su funci6n de informaci6n al publico, 

explicar su sentencia o leer su sentencia: y asi, pues. el 
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publico tiene el beneficio de esa sentencia que se est~ 

leyendo en el Tribunal. Quiz!s se podr!a luego ampliar, un 

caso de inter~s publico, en que el juez quiera que los argu

mentos de uno y otro lado se puedan televisar. Eso se podr!a 

hacer en una sala de recursos extraordinaries. No vemos que 

daf'io le puede hacer eso a la administraci6n de la ju .sticia, 

ese tipo de acceso a la prensa. Donde nosotros creemos que 

jam~s podr!a ser exitoso ,eso es en los c asos criminales ,por

que seftores estamos bregando con testigos y estamos bregando 

con jurados. Y los tes~igos en Puerto Rico ya son ciudadanos 

de segunda clase y los jurados me parece que tambien porque 

son los que mas sufren de los procesos judiciales. 

Los testigos tienen que pasar por un sinn(r.,ero de sinsa

bores para venir al tribunal, tienen que esperar muchisimo y 

ahora van a estar, sobretodo en casos criminales, al escrutinio 

de una televisi6n. Aunque es bonito la libert ad de prensa, las 

consecuencias de los medics de comunicaci6n electr6nicos en un 

mundo corno hoy para los jurados y para los testigos, yo creo 

que tambien para los jueces y hasta para los abogados presenta 

unos peligros tan grandes sobretodo en los casos criminales, que 

nosotros deb{amos pensarlo mucho antes de dar un paso de esa 

naturaleza en las s alas de lo criminal. En las salas de los 

recurses extraordinarie s creo que W1 modesto experimento en la 

cuesti6n de la explicaci6n de la sentencia puede servir de base 
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para de ah! ir gateando poco a poco aver si se puede rnejorar 

un poco m~s . Eso tratando de establecer algun equilibrio entre 

los deseos de mayor acceso al publico con sus medics electr6ni

cos a las salas de justicia y el derecho a una administraci6n 

de la justicia digna y responsable a tono con lo que garantiza 

nuestra constituci6n. Esos son mi parecer y mis comentarios 

en cuanto a la proposici6n. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Corresponde ahora la parte sobre la discusi6n general del 

tem.a de Prensa y Tribunales. Tenemos unos turnos de unas per

sonas que han solicitado expresarse y los voy a llarnar segun 

fueron solicitados. El primer turno el del Ledo. Jose Rodri

guez Garrido. Para los efectos de comodidad de ustedes pueden 

utilizar el micr6fono que estS en el pasillo, y como le hab!amos 

indicado vamos a tratar de ser breves para que si otras personas 

desean expresarse puedan hacerlo. Ledo. Jos~ Rodriguez Garrido. 

LCDO. JOSE RODRIGUEZ GARRIDO: 

Muy buenas tardes a todos, primeramente yo intereso expresanne 

sobre "ios canal.es de television y las camaras de televisi6n en los 

procedimientos crirninales. Antes de eso voy a hacer un parente

sis y voy a aclarar que la enmienda que recibi6 la Regla 162 de 

Procedimient o Criminal el d!a 4 de junio de 1980 exige que el 

Juez deberS cornentar la sentencia que imponga sea tanto escrita 
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dicho comentario como oral; o sea, la Regla tal coma lee es 

discresional y el juez cuando vaya a sentenciar a un acusado 

convicto en espec!fico sobre la ley de sentencias determinadas. 

que comenz6 a regir el d!a 4 de marzo de 1981, debera comunicar-

selo. 

Primeramente que nada quisiera indicar que es lo que yo 

considero de la televisi6n; la televisi6n es probablemente el 

medio m&s poderoso y m~s complete que tiene Puerto Rico,pque 

llega a todos los hogares de Puerto Rico: todas las carnpafias 

publicitarias de todos los productos que se utilizan en Puerto 

Rico utilizan este media como el medic principal y esencial 

para desarrollar su campana publicitaria y no asi utilizan la 

prensa o el radio. Las ventajas son obvias,se utilizan dos 

sentidos uno visual y uno •••.•• versus los otros metodos que 

ustedes conocen. Cada d!a que pasa los reportajes filmicos 

de los noticieros aumentan. La raz6n es sencillar es que se logra 

mucho mayor impacto logrando una noticia visual que rneramente·un 

narrador dando una noticia por televisi6n • 

. Viendo que ~1 problema principal exige y pide que cuando 

la propia Asociaci6n de Periodistas de Puerto Rico indican que 

van a publicar o van a trasmitir tres o cuatro minutes de un 

programa j,.idicial; lquien va a seleccionar esos tres o cuatro 

minutes? Un editor. i,QUe grado de "completement" si se puede 

usar esa palabra, ·va aver que refleje fiel y exactamente lo 

que pas6 en ese proceso judicial? Imag!nense ustedes que,lo 
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6.nico que se utilice o que se senale sea el directo de un 

fiscal. L6gicamente todas las personas son culpables en 

esa etapa, en ese momento. Y que luego a los dos o tres d!as 

nose publique nada rn~s1 o nose televise absolutamente -nada 

m&s. lOu~ va a suceder? El ·Pueblo va a perder la fe en la 

justicia. Porque aquella persona que fue culpable, o que ante 

ellos fu~ ~ulpable~ sali6 absuelto. Ese es uno de los proble

mas principales que yo entiendo que va a existir en cuanto a 

televisar los procedimientos criminales. 

lCU~l es el proposito del editor de un noticiero si no es 

lograr proyectar aquello que de mayor impacto? lRealrnente para 

el efecto intenci6n de un editor es exactamente lo que pas6 

real y fielmente en un proceso judicial de un d1a? Nosotros 

que somos abogados nos damos cuenta de lo dif!cil que nos resulta 

confeccionar una exposici6n narrativar lo complete y lo claro y 

lo precise que tiE: ·ne que ser. 

lEl Editor de un noticiero tiene la capacidad? Yo en-

tiendo realmente que no. Y ese principalmente es.el problerna que 

tenemos. El impacto del jurado es sencillo. va a resultar que 

todo jurado en este pais va a tener la rnejor conversaci6n sobre 

mesa luego de llegar a su casa y mira el noticiero, y analiza 

especfficamente los comentarios al .margen que hace el periodista; 

que ve espec!ficamente cosas que quiz~s a ~l no le llamaron la 

atenci6n ni a mi ; pero el canal a~ televisi6n s1 definitivamente 
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est~ auspiciando de que esa parte f!lmica est~ saliendo en un 

noticiero. Espec{ficamente esa es la importancia. Va a suce

der que las deliberaciones, en un caso por jurado, no van a 

existir en el sal6n de deliberaciones. Se va a convertir el 

sistema de deliberacion en las casas, con sus amigos, con los 

vecinos; por los comentarios al margen y por los an~lisis 

fuera del tribunal. 

Me complaci6 muchisimo el munnullo que bubo cuando en el 

d!a de hoy se comentaba que no podiarnos ser tan ingenuos que 

a pesar de que los jueces daban una instrucci6n al jurado de 

que no pod!an leer la prensa ode que no podia recibir prueba 

adversa o fuera del tribW1al todos los jueces, no todas las 

l)artes, y esa fue mi impresi6n aqu!, sonreimos. Perque no pode

mos ser tan ingenuos de que eso no suceda. El abrir las puertas 

en un canal de televisi6n,el abrir las puertas a que la televisi6n 

cubra el proceso criminal definitivamente va a afectar la inte~ri

dad de un proceso criminal y el que se le pueda celebrar a una 

persona un juicio justo e imparcial. 

cuando vamos al extremo de los testigcsnos dames cuenta de la 

misma situaci6n. iQU€ sucede cuando aquel testigo que la defensa 

est! contrainterrogando y que comienza a salir prueba o evidencia 

gue son cosas particulares y personales de el? No podr~ invocar 

su derecho a la privacidad ese testigo ; en cosas que no tienen 

que ver nada con el proceso; pero que realrnente se est~ utilizando. 

es un efecto de imouanaci6n : un efecto Lmpugnatorio. 
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Yo considero queen Puerto Rico vivimos un mal, y ese 

males cuando la prensa escrita,que es la que tenemos actuaL

mente.va a los procesos judiciales y de una manera u otra, 

entiende mal el proceso o tiene W1a intenci6n ya predeterminada 

y yo he visto muchisimos casos, yo _como participante de abogado 

~efensor de la Sociedad para Asistencia Legal: o yo como pu
blico viendo un caso,cuando leo la prensa me day cuenta ~e que 

lo que est~ pasando en el tribunal no tiene la m&s minima idea 

que es lo que esta publicandose en la prensae En otras palabras, 

que lo que sale en la prensa no refleja nada generalmente de lo 

que pasa en el tribunal. 

vamos al otro extrema. Ha habido casos donde el abogado 

defensor se ha parado y ha argumentado que se retire la prensa 

estando viendo un case por jurado que espec!ficamente la 

prensa publica el record criminal de dicho acusado con el unico 

prop6sito y unicamente, durante el proceso, de que tiene que 

perjudicar los derechos del acusado. El abogado defensor exige que 

ae retire la prensa. La prensa al otro dia cataloga al abogado ••• 

Ese tipo de experiencia es la que vivimos actualrnente con la 

prensa escrita. Ese es especificamente al extreme que yo quiero 

llegar. 

Hace como un mes que yo actu~-en un caso donde la persona 

era. acusada de un delito de violaci6n~ y la perjudicada era 
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su hija de ocho meses; hechos S\unamente negatives para cual= 

quier ser humano. La prensa irunediatamente lo catalog6 de 

infame no hay duda de eso. Cuando este abogado pidi6 una rebaja 

de fianza fueron rnuy pocos los jueces, yo dir1a que ninguno, que 

quer!a ver esa rebaja de fianza porque se radic6 y se quer!a 

posponer y posponer. Recuerdo esa tarde cuando finalmente se 

desfila toda la prueba y se rebaja la fianza a una persona indi

gente de quinientos mil d6lares a veinticinco mil d61ares, que 

era lo mismo :iue dejSrsela igual, sucedi6 que me acerco al juez 

y le digo; juez le voy a pedir una reconsideraci6n. Las palabras . 

del juez fueron sencillas. Yo no me voy a hechar la prensa en 

contra. Esta persona acusada de este delito ~ delito sumamente 

feo, que estuvo a punto de rnorir~morir en Presidio por las 

razones obvias de cuando una persona es acusada de ese tipo de 

delito y las agresiones que recibe,fue a Vista Prelirninar yen 

la Vista Preliminar no bubo ni siquiera una cintil]ade prueba 

que indicara que esa persona pod!a ser ni siquiera acusada por 

tal raz6n. Nose celebr6 un acto de lectura de acusasi6n~ o sea. 

nose le radic6 una acusaci6n porque no hab!a prueba alguna. Y 

la prensa lo declare culpable. El Fi!calten!a sesenta d!as 

para ir en 3pelaci6n. Inmediatamente cuando vamos a analizar 

con el fiscal le preguntarnos al fiscal, lVas air en alzada? 

La contestaci6n fue sencilla. Si no van a la prensa, no. 
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con eso yo quiero dejarle a ustedes pensar qu~ abrir una 

puerta mSs a la prensa, espec1ficamente en los procedimientos 

criminales o de el juicio justo e imparcial cobra probable

mente el impacto rn~s importante, el· elernento m~s importante 

y debemos ser muy, rnuy, muy cUidadosos. Existe grave peligro 

de que esto suceda. 

y para tenninar, lqui~n va a sufragar los gastos o los 

costos relacionados con esta situaci6n de pennitir la prensa. 

o la television en particular? Pues miren en el caso de 

,.State Vs. samosa", un case reciente donde un menor alego que 

hab!a sido intoxicado, por la televisi6n,eso fue lo que lo 

llev6 a darle rnuerte a una_viejita vecina; cost6 once mil 

quinientos d6lares. iQuien va a pagar eso? lOuien va a pagar 

los gastos _ adicionales que conlleva televisar un procedimiento 

criminal o un procedimiento civil? lYO entiendo que no 

habria ningun~ y estoy seguro que estamos todos de acuerdo, 

ning<in problema en cua~lo a que se experimente con aquellos 

casos civiles que, aquellos casos de recursos extraordinarios 

que ~ealmente ti~nen gran interes pCiblico. Oebemos ser muy, 

muy cuidadosos y cautelosos en permitir que se proceda a televi

sar el procedimiento criminal. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Profesor Raul Serrano Geyls6 

PROFESOR RAUL SERRANO GEYLS: 

Senores Jueces y Companeros abogados, y cornpafteros v~sitantes 
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en vista de la premura del tiernpo y pensando en el Juez Holmes 

que dec!a que muchas cosas hab!a que limitarlas en considera-

ci6n a la brevedad de la vida1 voy a ser sumamente breve. Me 

preocup6 de las exposiciones vertidas en el dia de hoy que no 

se le dio suficiente ~nfasis, suficiente atenci6n al punto de 

vista principal que la Srta. Wilma Rodriguez present6 sabre la 

necesidad de que el publico conozca los procedimientos j~dicia

les de rnanera que se eduque enh que constituye un buen proce

dimiento judicial y de esa manera est~ preparado como ciudadano 

para compartir las responsabiliuades que significa el enfrentar

se con los problemas que tienen que ver con el procedimiento 

judicial. La persona que me h a pr e cedido, cuyo nombre no escuche, 

en gran medida se ha dirigido a ustedes sobre este punto y por 

consiguiente eso hace m~s breve mi interv enci6n. 

Desear!a aclarar dos cosas en cuanto a l caso Chandler, que 

es corno le inform6 el Juez William Fred Santiago, el ultimo pro

nunciamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este 

asunto. Loque el caso chandler resuelve es que no constituye 

una violaci6n al debido procedimiento de ley el que un Estado 

permita el uso de c&maras de televisi6n, entre otros medics 

electr6nicos, en los juicios; y que el tribunal juzgara cada 

situaci6n que se plantee sobre el uso de esas m~quinas depen

diendo de los efectos que tenga sobre los derechos del acusado. 
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El Tribunal hizo completamente claro que no estaba resol

viendo este asunto en su funci6n de supervisor de las cortes 

federales. Y me parece que debe enterarse aqu! a los compa

neros que los tribunales federales no hay impedimento alguno 

sobre este asunto; y hasta donde yo s~, no he tenido ocasi6n 

de ver el informe que prepar6 el Secretariado, hasta donde yo 

s~ no ha habido ninguna intenci6n seria de permitir ni tan 

siquiera el impedimenta. Por consiguiente, me parece a mi que 

l o que el Tribunal supremo de Estados Unidos ha dicho es, e~pe

rimenten ustedes, mientras tanto nosotros probamos el procedi

miento. 

En segundo lugar, hay un hecho muy significativo del caso 

de Chandler que me parece llam6 la atenci6n a todos nosotros 

yes queen el case de Chandler utilizaron las m~quinas de tele

visi6n por varias horas y luego lo que apareci6 en Ul noticiero 

sobre este asunto fueron dos minutes del testimonio de un testigo 

del fiscal. Loque paso como ensenanza al ptiblico sobre el 

proceso judicial. fue esos dos minutes de ese testimonio. En el 

caso Chandler los acusados resultaron culpables. Yo desear1a 

que participSramos todos sobre que le sucederia al prestigio, a 

la reputaci6n de ese tribunal si lueg o de que cientos de miles 

de millones de personas escucharan do s minutes del testimonio 

de un t e s t igo de cargo si hubiera producido un veredicto de no 
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no culpable. lHubiera sido esa una leccion, hubiera sido esa 

una ense~anza? Hubieran aprendido los oyentes que oian ese 

noticiero algo sobre el proceso judicial excepto que all! hubo 

una persona que dio testirnonio en contra del acusado y sin em

bargo el resultado final fue de no culpable? Yo no tengo 

grandes objeciones a que la prensa escrita aun con todas sus 

deficiencias~ se que la Srta. Rodriguez ser~ la primera en 

seftalar,en combatir esa petici6n; porque la han oido en numerosas 

I 

ocasiones por la television de sus ..• No tengo grandes objeciones 

a que la prensa escrita se le de la oportunidad de grabar 

parte del testimonio o aun·de tomar fotograf!as. Si tengo grav!

simas dudas sobre la television y la radio. Los problemas de la 

televisi6n y la radio que la persona que me precedi6 en el uso 

de la palabra describi6 son grav!simos en terminos de tiempo, 

porque todos sabemos que lo que la televisi6n comercial vende es 

tiempo. Y por consiguiente, dependiendo de las noticias que se 

produzcan en el d!a, dependiendo del numero de anuncios, depen

diendo de las preferencias del director del programa, y de otros 

elementos vamos a llmnarlo necesarios para no entrar a discutir

los, depender~ lo que se haga con la noticia del procedirniento. 

Pero ciertamente no vernos que no ser~ mas de dos o tres minutos, 

a lo sumo cuatro o cinco minutos, lo que trat&ndose de un juicio 

muy sensacional o importante la televisi6n le conceder~ a este 
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procedimiento judicial. Y me pregunto de nuevo: y me gustar{a 

que todos nos pregunt~ram9s, les eso enseftar al pueblo lo que 

es un procedimiento ens!? lAprende el pueblo de esa manera 

de lo que se trata? Me parece que si reflexionamos sobre el 

asunto la contestaci6n ser~ no. 
. 

Me preocupa enormemente tambien el hecho de que est~n 

para dar noticias. Las noticias nacen de los casos. Est~ dem~s 

decir que nose va air la televisi6n,por todos los gastos que 

eso significa1a un procedimiento donde Juan quiere que Pedro 

deje de invadir su finca. A nadie le interesa eso~ y se va . a 

malgastar el tiernpo que significa y que ~uesta miles de dolares. 

Entonces ser~ para los casos extraordinaries. Pero, de nuevo 

debemos preguntarnos; tson los casos extraordinaries los mejores 

ejemplos del procedimiento judicial? tNo son los cases sensacio

nales por excelencia los cases donde la tentaci6n a lo teatral, 

por llamarlo as{, m~s se posesiona de los actores en ese drama? 

No es, recordando al Juez Holmes de nuevo, aquello de que "Hard 

cases made bad law". ,No podr!a decirse que los cases sensacio

nales ciertamente son los que producen casi siempre el peor pro

cedimiento? Me parece que todas estas consideraciones en lista 

en contra del uso de permitir que c~maras de televisi6n se 

utilicen en los procedimientos de justicia, ademAs de lo que aqu! 

se ha se~alado sobre los derechos del acusado: de lo cual no 

quiero decir nada porque me parece que ya ha sido tratado. 
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Finalmente hay algo que o! decir al querido amigo Juez 

William Fred Santiago; dijo el Juez William Fred Santiago que 

este pod!a ser la rnanera de quita=le los mites a la justicia. 

Yo debo aclarar que a mi me preocupa enonnemente que se le 

quiten los mitos a la justicia. La sociedad vive en gran medida 

de mitos. Un eje :plo de eso es el constitucionalismo norteameri

cano que es mitad realidad y mitad mito. Yo creo que los jueces 

independientemente de la realidad de la honradez, de la integri

dad, de la capacidad viven ha~ta el pueblo del rnito de la jus

ticia; viven de que los rodea una aureola de que deEernpefian una 

funci6n queen gran ~edida pertenece a la divinidad~ y queen esa 

medida eso fortalece la funci6n judicial. Por consiguiente~ veo 

con grande sospecha intentos de restarle los mites al poder judi

cial. Yes un tercer argurnento a esta invasi6n con la prensa, 

repito, a mi juicio, del resultado objetario de los procedirnientos 

judiciales. Nuchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Licenciado Jaime Fuster. 

LCDO. JAIME FUSTER: 

Buenas tarde$, compafferos abogado y companeros jueces. Yo 

tambi~n quiero como Raul, despues de los dos compafieros que 

opinaron aqui, 1ecir que hay dos puntos en particular; sin em

bargo, me gustaria traer a su consi.Jeraci6n uno que no ha sido 

tocad o y otro en el cual yo cre o que reiterar un poco no da~a. 
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En primer lugar, de nuevo sin tene r el beneficio de conocer 

el Informe del Secretariado de la Confe rencia Judicial, tengo un 

poco de dudas y reservas sobre las prop uestas que he escuchado, 

que escuch, en la manana de hoy sobre experirnentos • .Entiendo 

que la idea es considerar alguna apertu ra, algunas notificaciones 

a las reglas vigentes en casos aislados r experimentar con ellas 

para obtener informaci6n y luego enton ces posteriorment~ poder 

hacer unas decisiones nuevas, adecuadas : m&s afincadas. Esa 

idea en general, pues, parece muy buena r pero hay que tener en 

cuenta, y nos~, repito, si el inforrne lo ha recogido; pero por 

si acaso; hay que tener en cuenta que e ste asunto de experirnentar 

presenta sus problernas. Y se me viene a la mente un ejernplo que 

quiz~s ilustra dram~ticamente lo que me preocupa. 

Hace muchos anos cuando en el sist ema norteamericano se consi

deraba el establecimiento de1 mecanisrn o procesal de la conferencia 

con antelaci6n al juicio~ en el tema de la profesi6n juridica ·se 

desarro116 un enorme debate sobre los a legados rneritos o dem~ritos 

de este mecanismo procesal y para trata r de arrojar alguna luz 

algunos tribunales, en tribunales del s istema judicial en Nueva 

Jersey, como ustedes recordar~~. se hiz o un experimento. El expe

rimento fue dirigido nada menos que por Don David Rosernberg, que 

fue su orador el afto pasado, ustedes re cordaran, y el resultado 

final de aquel experimento, un estudio muy 2 fondo de varios a~os 
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que cost6 cerca de un mi116n de d6lares, en lo que concierne al 

problerna era que el mecanismo de la conferencia con antelaci6n 

al juicio realmenee no aligeraba los procesos judiciales pero 

ciertamente elevaba la calidad de los procesos judiciales. Pues, 

posterionnente en otra jurisdiccion en Estados Unidos se habfa 

hecho un estudio a fondo,· que cost6 tambien casi un rni116n de 

d6lares, y lleg6 a conclusiones exactamente contrarias a las del 

estudio de Rosernburgr con condiciones experimentales muy pareci

das. ,Qu~ fue lo que hizo la diferencia hasta donde los em-

piricos sociales saben entre un experimento y otro? Esque hay. 

un factor que usted no puede controlar por masque quiera. Usted 

no podr!a determinar con precisi6n previamente el inter~s. por 

ejemplo, de los jueces en el mecanismo ese ; y c6mo uno pudiera 

ser unos jueces activistas y otros unos jueces no activistas. La 

idea es que tratando con procesos de esta naturaleza hay nurnerosas 

variables que dif!cilmente se pueden controlar y que luego de 

usted haber hecho los experimentos mas cuidadosos los resultados 

que llegan no los puede generalizar. 

En el caso de lo que estamos discutiendo hoy aqu! y con 

arreglo a lo que escuche esta manana, es muy dificil que usted 

escoja una sala seleccionada probablemente con unas considera

ciones de cautela y decide experimentar en esa y ~ue entonces 
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incluso los propios periodistas sabiend o que se est~ hacienda 

un experimento ah1 se conduzcan siempre en la manera m~s favo

rable y que el experimento tenga ~xito y los jueces tambi~n: 

y luego usted llegue a unas conclusione s que est~n de raiz desna

turalizadas porque son el producto de Wl experirnento controlado 

que no refleja la realidad posterior. Se debe tener cuidado 

con eso. Yo. ciertamente podria invent arme un experimento del 

cual el resultado es a favor o en contr a de lo que uno percibej 

y no es que se vaya a disenar el experi rnento con un juicio ya 

formulado~ es que da trabajo contr o l ar las variables cuando 

estamos bregando con una situaci 6n t an delicada y compleja. 

As! que yo diria queen el di se n o de ese experimento: si es 

que se estirna que va a ser verd a d e r amente valiosor yo no lo es 

toy diciendo es que yo tengo mis dud a s ; pues por lo menos hay 

que asegurarse que el experimen to e n si sea un fiel reflejo de 

lo que usualinente se va a hacer y no u n as condiciones cautelosa

mente estructuradas para lograr unos re sultados que luego son 

distintos a lo que va a suceder cuando se abra completamente el 

proceso. 

El otro asunto tiene que ver con ••••••• ,y entonces yo tengo 

una alternativa que quiero proponer qu e me lleva al segundo 

asunto que quiero comentar. Yo no esto y seguro por que uno 

tiene que fonnula~ el problema en term inos de si hay acceso 

a la prensa en los terminos que ha soli citado la Asociaci6n de 
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Periodistas o no lo hay en los t~rminos que est~n redactados 

ahora mismo los c~nones de ~tica judicial. Se me ocurr e , y 

creo que ya en la discusi6n de esta tarde han salido otras 

alternativas, que pueden haber otros medios de uno enfrentarse 

al problemar que no se a obviarnente la posici6n de modificar 

los c~ones ode mantenerlos como est~n. Es decir, yo creo que 

debemos buscar otros medics de acercarnos al problema una vez 

tengamos claramente decidido cu~l es el problema . Y yo creo que 

falta algo de eso. Yo francarnente no estoy seguro todavta que 

entienda las proezas del problema que ha da do lugar a la discu

si6n en la maffana de hoy.yen la tarde de hoy. ohviamente, 

aquellos que me conocen saben por las cosa s que he escrito y las 

que he representado, que soy un defensor de la libertad de prensa. 

Y no podr!a estar en contra de que s e abran las puertas de los 

tribunales en alguna medida para que la prensa haga rnejor su 

trabajo, como principio general. Pero yo no he escuchado en 

la maftana ni en la tarde de hoy ningG.n planteamiento espec!fico 

de cu~les son concretamente los problernas que la p~ensa tiene 

en el desempefto de su funci6n en la actualidad. O sea, yo no 

estoy seguro que entiendo cu~l es el problema. lEn qu~ medida 

la existencia de estos dos c~n ones judiciale s est~n irnpidiendo 

que empalizen ustedes de lo que se debe enterar en t€rminos 

de lo que acontece en los tribunales? Me parece que la prensa 
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no ha definido aqui en qu~ medida es que estos dos c~nones son 

un obst§culo al buen y excelente desempeBo de su labor. Yo 

por el contrario creo que la prensa aqu! ha estado hacienda 

una gran labor en este sentido; que lo que ha habido es quiz~s 

algunos excesos de algunos periodistas en t~rrninos de no enten

der lo que hacen los tribunales; y de a veces alterar; estoy 

seguro que, de buena fe, la imagen de lo que acontece en las 

tribunales. Ast que yo creo que deberiamos empe2ar precisando 

en que medida es que las reglas vigentes constituyen un obstaculo 

importante de la important{sima labor periodistica que no podemos . 

venir alguien y pisotearla. 

Por otro lado creo que ser!a conveniente profundizar un 

poco de parte de la Rama Judicial del informe en la naturaleza 

de la prensa. A mi me parecen un poco c§ndidas algunas de las 

expresiones que yo he escuchado en el d!a de hoy. Como si no 

se conociera ya lo suficiente sabre lo que es la prensa. Que 

no es lo misno,como ya lo han seffalado los dos cornpa~eros anterio

res,la prensa escrita que la televisi6n. Que esto son ernpresas que 

tienen intereses ·y din&rnicas propias; y que hay que entenderlas 

en cuanto a complejidad. Par ejemplo, yo creo que aqui nose 

le ha dado suficiente peso al efecto disfrutivo que puede tener 

la presencia activa de parte de periodistas en los foros judicia

les. 
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Se hab16 de caricatura esta ma~ana de los abogados que 

se pondrian a posar. Yo creo que esa caricatura un poco alude 

a un problema mucho mas grave. Digo esto consciente precisa

mente de que vivimos en la ~poca de las comunicaciones: vivimos 

una cultura que es la cultura dela~ comunicaci.ones. Que en un 

sentid~ nuestra vaca sagrada m~s grande en las comunicaciones~ 

yen un sentido la persona de mayor influencia en el mundo 

moderno son los periodistas. Y sin que ellos lo quieran y sin 

que quieran utilizarlo para nada, la mera presencia en la 

sala judicial de un periodista tiene un poderosisimo efecto 

destructive sabre las personas de naturaleza esencialrnente 

sico16gico, y eso hay que ponderarlo y sabre eso se sabe muchor 

hay que ponderarlo con cuidado. As1 que yo dirfa que hay que cono

cer un pcco mas a fondo los problemas de la prensa. Hay que 

conocer a que tipo de dinamica y de intereses responden. cuando 

hablamos de la prensa hay que distinguir, por ejemplo,los perio

distas,de los dueflos de los peri6dicos; y hay que distinguir el 

periodista que est~ en el campo del que adrninistra un poco la 

empresa tal el duefio de los peri6dicos, y pasa por cedazo lo 

que hace el periodista. Y c6mo esos conflictos internos que 

tiene la propia prensa genera un tipo de dinamica; un tipo de 

din~mica que puede ser muy contraria a los intereses de la jus

ticia coma rnuy bien senalo el Profesor Serrano. 
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Hace unos d!as escasamente estaba yo en un prograrna de 

televisi6n siendo entrevistado yen eso llega un periodista 

y dice"aqui traigo la noticia caliente; imaginese que el 

Juez Peter Ortiz acaba de decir que si ~l hubiese sido rec-

tor de Rio Piedras el hubiese celebrado la asarnblea en el 

teatro••. Esa es la noticia. Eso no fue lo que Peter Ortiz 

dijo. Al otro d!a en la prensa escrita uno de los peri6dicos 

recogi6, yo dir!a que con bastante balance, lo que el Juez Ortiz 

dijor pero ciertamente esa primera impresi6n de la noticia esta

ba to~almente ap~rtada de la realidad. Imaginese que hubiese 

tenido mayor relieve el que hubiese salido concebida asi estre

chamente; lo que hubiese significado al otro d!a para la Uni ver-

sidadotro pedazo de lena mas a un complicado y candoroso fuego. 

Ahora, por que es que operan a s1; porque h ay unos intereses, 

porque hay una realidad, porque hay una din~mica que ye creo que 

hay que ponderarla mas a fondo. Por lo tanto, yo diria que, para 

concluir, que quiz~s una de -las cosas que puede hacer esta Confe

rencia de mucha utilidad, de mucho valor es tratar de desarrollar 

unos instrumentos 1.ara que por un lado la prensa conozca mejor 

lo que es el derecho, lo que son los procesos jur!dicos y para 

que po r otro l ado lo s juecc s , l os 3bogad os con o zcamos mejor lo 

que es la prensa y su realidad. Yo creo que hay muchos puntos 

de contacto queen un esfuerzo de conocerlos rec{procarnente m~s 
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a fondo justificar!an; es decir, puntos de contacto donde 

encontrar!amos cosas que se puedan hacer. Creo que los abo

gados queen rnuchas ocasiones son insensibles a las compli

caciones ya las necesidades ya la- irnportancia funcional 

de la prensa. Creo que a veces sectores de la prensa.presio-

nados por los elernentos que sean,ignoran de la importancia 

de lo que acontece en los tribunales y la importancia, por 

ejernplo, de mantener unas solemnidades y de mantener unas 

inragenes y unos conceptos. Yo no ir!a tan lejos como Ra61 de sos

tener ei.mito; creo que un poco de esclarecirniento de esos mitos 

pueden tener un efecto liberalizante en nuestra sociedad; pero 

ciertamente hay valores, otros valores que est~n dentro del sis

terna jur!dic o que a veces nose entienden bien; come nosotros 

que a veces no entendemos bien t oda la complejidad de la prensa. 

En comun, ten emos un compromise con la verdad: juec e s, abo

gados y amigos de la prensa. Yo creo que sobre ese comp romise 

se puede congtruir, para un mejor ent e ndimiento, y para una 

definici6n de los problemas que quiz~ s nos llev en a unas mejores 

relaciones. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

El Gltimo turno en este tema ha sido solicitado por el Sr. 

Tom~s Estela y volvemos a record a rle que tenemos tiempo limitado 

pero nos gustar1a escuchar sus comentarios. 
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SID'.?OR TOMAS ESTELA: 

Bueno, quiero decirles en primer lugar que me preocupa bas

tante el tono que ha tornado esto esta tarde despu~s de lo que 

pens~ que era Wla actitud bastante responsiva esta manana a lo 

que hab!a sido nuestrapropuesta. Voy a tratar de ser breve y 

normalmente soy sumamente breve pero quiero responder a una 

serie de cosas que se han dicho. 

En primer lugar,me parece que los de ustedes que conozcan la 

naturaleza de la Asociaci6nde Periodistas saben que nosotros no 

somos una organizacion como otras organizaciones en Puerto Rico 

que se dedican a reunirse ya darse el palo solamente. Nosotros 

tenemos una preocupaci6n genuina por los problemas que e~isten 

en la pren8a del pais y lo hemes senalado publicamente en una 

serie de ocasiones. Estamos cornpletamente conscientes de los 

problemas internos que existen dentro de los medics y de los 

problemas que son inherentes a la natu~aleza comercial de la 

prensa puertorriquefia que se prestan a unas cuestiones sensacio

nalistas como senala el Ledo. Fuster. Estas son cosas que las 

hemes discutido en much!simas ocasiones y que Gi.scutimos en 

buena medida en nuestra comparecencia en el foro que hubo el 

1 de mayo en el Colegio de Abogados sobre la judicatura y la 

prensa. Hemos hecho unas criticas.enormes a la prensa en el 
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pasado y continuaremos haciendo en la medida en que las tengamos 

que hacer. Me preocupa un poco que el Ledo. Fuster diga que no 

comprende cu~l es el problema que estos c~nones nos plantean 

a nosotros porque estas son unas cuestiones que se discutieron 

el 1 de mayo en el Colegio de Abogados en el cual ~l estaba 

presente. Sin entrar en casos espec!ficos tenemos que sefialarle 

que ha habido una serie de fallos 1 de veredictos y de sentencias 

en Puerto Rico en casos swnamente controvertibles que n o han sido 

escuchadas. Ciertamente yo entend!a que los jueces no ten!an que 

expliear. Ahora.me han dicho que si, que hay que explicar la 

sentencia. No pretendemos que se obligue a los jueces a explicar 

pero nos parece que un juez como cualquiera otra persona en este 

pais como un jurado sin la presencia de la televisi6n s abe cu§ndo 

un caso va a ser controvertiblem Pue rto Rico y cu~ndo no lo va 

a ser. Me parece que el no explicar, al no Fxplic a r, po r lo 

menos, debe estar consciente de que se expone a que se le cri

tique posiblemente injustamente. 

No quiero entrar e n casos. Entre en casos en la otra oca

si6n y creo que hay unos casos muy dramSticos en Puerto Rico 

de algunas sentencias que merec1an 1 en terminos del interes p~

blico de este pais, un poco m~s de explicaci6n de la qu e se dio. 

En t~rminos del Canon 18 me parece que es perfectamente obvio 

cu!l es el problema. La prensa escrita tiene acceso a los 
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tribunales: la prensa electr6nica no tiene acceso. Esto cons

tituye un problema. Yo trabajo para la prensa escrita. pero 

comprendo que los compafteros de la radio y la televisi6n y la 

prensa escrita en lo que tiene que ver con las fotografias, 

tiene unas limitaciones serias en t~nninos de esto. 

Sefiala el Ledo. Fuster que lo de experimentar puede no 

reflejar la realidad posterior. Estamos de acuerdo; estamos 

de acuerdo. Por eso es importante senalar la falla aonde se 

va a experimentar; pero este mismo argurnento pracisamente va 

en contra de lo que sefialaban algunas otras personas de empezar 

experimentando cbn las salas civiles, de recursos especiales. 

Se~ores, si vamos a experimentar, vamos a experimentar en las 

~reas donde puede haber problemas, no en las ~reas donde no 

va a haber problernas o donde va haber menos problernas. Si 

vamos a hacer un experimento tenernos que hacer un experimento 

que pueda reflejar cu§les son los problemas que se han sefialado 

aqu! anteriormente. y buscar una forma de bregar con esto. De 

m~s est& decir que si esto no resulta el Tribunal supremo puede 

volver a los rnismos Canones de Etica que tenia anteriormente y 

el dafto que se pueda haber hecho es un dafto m!nimo. Y creo que 

va a ser m!nimo en particular porque lo que se propone es que 

los jueces tengan amplia discresi6n para controlar en todo 

memento esto. Y me parece queen cierta rnedida las criticas 

que se est~n hacienda aqui reflejan desconfianza en la capacidad 

de los jueces de poder bregar con esas situaciones problern~ticas 
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y evitar el daHo que podr!a ocurrir en el caso de los acusados. 

En t~rminos de lo que dice el Ledo. RaGi Serrano Geyls sabre los 

mites, no quiero entrar mucho en eso, yo no creo en mitos de nin

guna clase. No creo en mitos sobre jueces, no creo en mitos 

sobre gobernadores, no creo en mitos sobre americanos, ni sobre 

puertorriqueflos ni sobre periodistas. Yo creo que la cuesti6n 

de ir eliminando esos mites le hace un servicio real a este pais. 

El Ledo. Ra61 Serrano Geyl:; levant6 una preocupaci6n que me 

parece que es genuina: sobre la selectividad de lo que se cubre 

en los procesos judiciales. En el foro del 1 de mayo del Colegio 

de Abogados yo plantee este rnisrno problema. A mi me preocupa 

que la prensa escrita en este pa1s tiene una tendencia a cubrir 

el comienzo de un proceso, la prueba del estado y luego cubrir 

el veredicto y que la prueba de la defensa se quede un poquito 

en el aire. Ahora, hay que senalar en esto queen la naturaleza 

misma de la noticia existe la selectividad. Al decidir ~ue se va 

a cubrir; que juicio se va a cubrir y que juicio nose va a 

cubrir se est~ siendo selective y esto podr!a im~licar cierto 

tipo de perjuicio. Loque me parece a mi en terminos de esto, 

digo, y me horroriza el asunto de queen Florida lo unico que 

se haya pas~do haya sido dos minutes y medic de la prueba de 

los fiscales, eso yo no lo sab!a; pero miren senores ustedes 

tienen aqu! una oportunidad de poner en prueba la buena fe de 

la televisi6n puertorriquena. A mi me parece que si este expe-
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rimento se aprueba y si es extensive realmente: o vamos a 

decir una cosa, vamos a poner en prueba la buena fe de los 

departamentos de noticias de la tele~isi6n puertorriquefia 

porque est~ muy bien decir que la televisi6n en Puerto Rico 

se utiliza para vender todos los productos y que es el medic 

m!~ poderoso; pero yo creo que hay que establecer una distin

ci6n entre Iris Chac6n y los noticieros de televisi6n en este 

pa!s: y que si nose establece se est~ siendo injusto a base de 

unas generalizaciones que realmente no tienen validez. 

Yo creo que con este experimento se podr1a determinar si 

la televisi6n de este pais esta di~puesta a ser m!s honrada y 

mAs balanceada que lo que han sido algunos de los medics de 

la prensa escrita. En cuanto a los comentarios anteriores del 

Ledo. Jos~ Rodriguez Garrido, a quien no conozco y quien no 

creo que estaba presente en el foro del colegio de abogados, 

me preocupan un poco. Me preocupan porque el licenciado est~ 

impugnando las motivaciones de los periodistas en algunos 

casos y me parece gue es sumamente injusto. Yo jam&s he 

impugnado las motivaciones de nadie a menos que no tenga 

prueba para hacerlo1 y me parece que es una generalizaci6n 

que tiene muy poca validez. Intenci6n premeditada o falta de 

conocimiento. Podr~ haber intenci6n premeditada en algunos 

casos: no lose. La falta de conocimiento es una cosa que 
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tenemos que bregar con ella. Tenemos que bregar con ella en 

t,rminos de tratar de ilustrar a los periodistas. Me parece que 

dentro de todo este proceso los periodistas podr{an reunirse con 

los jueces. La regla que sugiere el secretariado podria ser lo 

suficiente para evitar los problemas que surgen de la falta de 

conocimiento que plantea el licenciado. 

En t~rminos del Ledo. Amadeo sugiere limitarlos a la sala 

de recurses extraordinariosr creo que ya hable sabre esto. Me 

parece que se debe iniciar por donde hay problemas. no par 

donde no hay problemas. Dice que jamas podia ser exitoso en 

los cases criminales. Lleg~r a una conclusi6n de ese tipo a 

priori me parece no justificado y me parece que se olvida que 

esto que se propane le da wia amplia discresi6n al juez para 

poder bregar con este tipo de asunto. 

La Leda. Oquendo esta mafiana plante6 unas cuestiones pare

cidas. Sencillamente quiero senalarle que nunca estabamos pen~ 

sando en juicios por jurado. Me parece que eso est~ perfectamente 

clarQ del Informe del Secretariado. Me parece que no .estabamos 

pensando en obligar al juez a que comentara sobre las sentencias 

aunque ahora aparentemente hay algun tipo de obligaci6n a hacer

lo. Y el comentario sobre la Oficina de Relaciones PUblicas de 

la Administraci6n de los Tribunales y de una persona id6nea ah1; 
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me parece que la licenciada no conoce que ah! existe esa oficina, 

que est~ dirigida por una periodista y per una abogada y que 

hace una magn1fica labor: pero que esa Oficina de Relaciones 

P6hlicas no le va a resolver a la prensa el problema que surge 

de determinado fallo en determinado caso cuando hay que tener 

la informaci6n inmediatamente y cuando la Directora de Relaciones 

Pdblicas obviamente no estaba en esa sala. En ese sen~ido me 

parece que eso real.mente no tiene validez. 

En ultima instancia quiero hablar de lo que seftala el 

Ledo. William Fred Santiago quien creo que apoya~ come apoya la 

• 
licenciada, en principio nuestra propuesta pero que propane un 

comit~ para estudiar esto mas a fondo. Miren senores, yo soy 

al6rsico a los comites. Yo creo qqe lo peor que le ha pasado 

a este pais es la ploriferaci6n de comites para estar estudiando 

cuestiones cont1nuamente. Siesta propuesta tiene alguna validez 

vamos a experimentarr y vamos a experirnentar de lleno en el sen

tido de tambien tomar las §reas neur~lgicas. vamos a no empezar 

con unas salas que la experiencia que tengamos ahirno vaya a 

ser representativa de los problemas que pueden surgir posterior

mente. 

La Asociaci6n de Periodistas al prepar~r esta propuesta, y 

yo probablemente trabaje m~s en ella que ninguna otra persona, 

prepar6 lo que nos pareci6 una propuesta bastante limitada que 
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pensamos tendr!a relativamente esa oposici6n. Pero si realmente 

queremos bregar con esto, si realmente pensamos que esto pueda 

tener alguna importancia para este pals, vamos a empeza~ con el 

experimento porque me par~e que si empezamos con el comite no 

vamos a llegar a ningun sitio. Eso es todo y muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Vamos a agradecer que todos aquellos rniembros de la Confe

rencia que tengan expresiones relacionados con este terna se 

dirijan al tribunal a traves del Secretariado para que tengan 

oportunidad de expresar sus ideas ya que se nos ha hecho un 

poco tarde y debemos pasar al pr6ximo tema que es bastante 

interesante. Nos gustaria, y hacemos un llamado para que nos 

envien por escrito sus ponencias puesto que ya hemes tornado 

al tema de Metodo y Selecci6n ••• 

HON. CARLOS BECERRA: 

lPuedo tornar un turno? Quiero tomar un turno sobre el 

terna que se ha discuti~o en el dia de hoy. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO : 

Si, c:6mo no. 

HON. CARLOS BECERRA: 

No voy a hablar doce minutes ~omo habl6 Raul Serrano, ni 

diez minutes • voy a hablar rnucho menos que eso. 

LCDA. LADY A CUMPIANO": 
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es que ya nosotros tenemos la de los profesores; la suya la 

oiremos y nos puede aftadi~ por escrito lo que desee. 

BON. CARLOS BECERRA: 

Bueno, yo queria primero identificanne i nombre es Carlos 

y mi apellido Becerra, soy Juez de Distrito y no quiero que 
. 

quede la impresi6n entre 1os periodistas ni nadie en el piiblico 

de que los jueces no estamos participando en este tema q~e es 

tan importante. Todas las personas que han hablado hasta este 

momenta ninguno de ellos es bueno. son abogados. Ah, no 

porque no estoy considerando los panelistas; con excepci6n de 

Tomy Estela que es periodista. lTomy se fue? Qu-~ bueno, 

para que oiga. 

Quiero antes que nada hacer la exposici6n a base de tres 

conceptos que se ha desfilado en todas las que se han hecho 

hasta el dia de hoy sabre el tema que estamos discutiendo: son 

tres conceptos que estan pululando alre~edor del tema centr a l~ 

fidelidad, educaci6n y justicia. Varnos aver cada uno de el+os. 

El tema que trajo Raul Serrano en cuanto al caso ''Deby", de prio

ridad y tambien relacionado con una forma adecuada de justicia, 

no es un case que se pueda discutir aqui tampoco como lo trajo 

el Hon. Juez William Fred Santiago en forrna tan li~itada. Lo 

que ellos dos no dijeron fue que el resultado del caso no tuvo 

que ver nada con el uso que se hizo de la televisi6n en cuanto 
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al caso ens! y de la publicaci6n que se hizo de la parte del 

caso los tres minutes que dicen ellos. El caso se resolvi6 en 

corte; nose resolvi6 con la publicidad del case que nada tuvo 

que ver con el caso. El caso de Peter Ortiz que trae aqu! 

Purcell tambi~n tiene que ver con prioridad. Si ese perio-

dista hubiese tenido que depender de una grabaci6n completa 

del procedimiento que se realiz6 alli, pues ese periodista no 

ten1a que correr alannado para decir traigo una . noticia d~ que 

Peter Ortiz dijo esto tal d!a, en tal sitio sabre tal tema; 

porque el concepto de fidelidad hubiese sido defendido al otro 

d!a inmediatamente con poner la grabaci6n del procedimiento 

que se realiz6 all1. Esa es la fidelidad de los asuntos que se 

discuten en las cortes de Puerto Rico. Se puede hacer corno antes 

era en una forma u otra corno lo hace Ra~l Serrano tambi~n, discu

tir a favor del tema o en contra del temar pero f1jense que 

ninguno de los dos quiso asumir una posici6n definida de cu§l 

posici6n ellos respaldaban; corno tampoco lo hicieron ninguno de 

los tres que tuvieron participaci6n esta mafiana con excepci6n de 

Wilda Rodriguez. 

Justicia. lQU~ forma se puede hacer mejor justicia si no 

es llevando al pueblo una relaci6n fiel de lo que sucede en el 

tribunal? lDe que estamos hablando del concepto mismo que lo 

estanos rechazando o que lo queremos o es que estamos hablando 
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aolamente de la administraci6n ode la implementaci6n del 

concepto mismo? Yo creo que todo el mundo est~ girando 

alrededor de lo mismo como una vela. Lo cierto es que todos 

estamos a favor de que este cambio se puede traer si en este 

1982 6 en el 1983 cuando corresponde. Los problemas que esta

mos todos interpretando,cada uno de nosotros. se reducen a una 

sola cosa: implementaci6n. Aqui todos y cada uno poderaos ex

presarnos: pero corresponder~ a un organismo adecuado como el 

Tribunal supremo, cuando corresponda, implementar entonces el 

concepto. No creo que haya dudas aqu1 en nadie de gue este 

concepto nose pueda adoptar en alguna que otra forma. No creo 

que haya esa duda en la mayor parte de nosotros. La duda gue 

s1 tenemos todos y cada uno de nosotros es la forma en que se 

puede implementar. Es lo que dijo Ra61 Serrano en cuanto a la 

educaci6n. Pregunta el, y vuelve y cita el caso de chandler 

otra vez, gue si dos minutos y pico de una publicaci6n de 

una situaci6n en una corte de justicia seria suficiente para 

educar un pueblo. Claro, no tenernos que ser tan ingenuos para 

creer eso. Pero la pregunta que el tiene gue hacerse y que 

tiene gue hacerse todo el mundo es si este pueblo estS bastante 

educado a este memento de los procedimientos judiciales en 

Puerto Rico. Como dijo uno aqui ahorita, que ni siquiera los 

abogados de sabre mesa, muches de ellos, y algunos jueces 

tambi~n no comprendemos el alcance complete del nuevo proce-
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di.mi.ento criminal en Puerto Rico y de lo~ civiles tambien. 

No es cuesti6n de que se vaya a educar un pueblo con una 

implementaci6n tan limitada de un procedimiento judicial en 

Puerto Rico. Sefiores, nadie espera eso. Loque s! tenemos 

que preguntarnos es si a esa etapa ·en el.1981 el PUeblo de 

Puerto Rico est.a bastante educado para entender los procedi

mientos en Puerto Rico penales o civiles de tal manera que 

tenga las interpretaciones indefinidas que crean esa confu

•i6n en el pueblo de Puerto Rico • 

.Bn cuanto al Canon, Torny yo estuve en el colegio de Aboga

dos sobre este mismo tema, y no voy a citar porque tu tampoco 

lo hiciste, los dos jueces que tu en ese memento dijiste gue 

ol!m.picamente, pues, no quisieron explicarte. Claro, dejame 

decirte que ellos no dijeron que no quisieran hacerlo. Loque 

ellos dijeron aquella vez, y est~n aqui presente los dos, es 

que no pueden. Es un cinon de ~tica que no pueden ellos no cum

plirlo. Ahora, si el supremo algun dia cambia ese c&non de 

6tica, pues, tu puedes estar seguro que los primeros son ellos 

mismos los que van a hacerlo, van a haber explicaciones si 

fuera necesario en cualquier decisi6n; como se hace principal-

mente en los tribunales de diatrito, porque en los Tribu-

nales superiores nunca vas a encontrar explicaci6n de un caso 

penal. Ahora, si vas a los tribunales de distrito vas a en-



- 121 -

contrar todos las dias que muches jueces se ocupan de hacerlo 

diariamente. Es decir, y voy a tomar excepci6n porque ha 

traido, el primer deponente aqut trajo una situaci6n bastante 

inc6moda para mi como juez por lo menos; no puedo quedarme 

callado sobre eso. El abogado que habl6 aqui primero que el 

dice en su via argumentativa trae un caso de un caso de viola

ci6n y el mismo se ocupa de derrotar su propio argumento 

cuando dice que llama el juez aparte y le plantea una moci6n 

de recon si deraci6n. lPor gue no lo hizo p<iblicarnente tambien 

para que quedai:agrabado al11 en los procedimientos del caso? 

Y t~ae ese inuendo aqui contra todos nosotros los jueces y por 

que no menciona el nombre del juez, y el nombre del fiscal tam

bien para que ese vache, esa sobra que trajo aqu! a este proce

dimiento que se esta grahando no nos inunde a todos y cada uno 

de nosotros. Yo quiero tomar excepci6n de esa argmnentaci6n 

que trajo ese abogado aqu1. No quiero repetir el noml:>re para 

los efectos de grabaci6n. Pero queria decirle que como Juez 

del Tribunal de Distrito, queria decirle que el esp!ritu que 

existe en esta asamblea por lo que he visto es de que s1, de 

que estamos de acuerdo de que algCin cambio tiene que haber en 

cuanto a los medi c s de publicidad que se puedan utilizar sobre 

los procedimientos de cortes penales o civiles en Puert o Rico. 

El problema esta en la irnplementaci6n. Muchas gracias. 
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WILDA RODRIGUEZ: 

Agradecemos , a nombre de la Asociaci6n de Periodistas 

la oportunidad que se ha brindado al periodismo serio y res

ponsable de este pa!s de abrir el camino a repercusi6n, .abrir 

una brecha en este tema. Y estamos tan convencidos de los 

~rgumentos que hemes traido ante ustedes hoy, la Asociaci6n 

de Periodistas y su comisi6n de . libertad de prensa, que les 

digo que lo m~s que hubiese querido es que toda esta discusi6n 

hubiese sido llevada en vivo al Pueblo de Puerto Rico. Muchas 

g racias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO : 

Muchas gracias a l a Sra. Wilda Rodriguez ya los comenta

ristas y vamos a pasar ahora a continuar con la agenda ya 

pedirle al ponente y comentaristasdel tema la Selecci6n y Per

manencia de los Jueces que pasen al frente: el ponente Ledo. 

Miguel Vel~zquez Rivera y los comentaristas Hon. Enrique Rivera 

Santana, tengo entendido que el Hon. victor Vargas Negron se 

excus6; el Ledo. Luis F. Camacho y el Ledo. Hiram R. Cancio. 

vamos a comenzar. Sabre este tema nos va a servir de ponente 

el Profesor Miguel Vel~zquez Rivera, Profesor de la Escuela 

de Derecho en la Universidad de Puerto Rico a quien le solici

tamos que comience con su ponencia ,. 
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PROFESOR MIGUEL VELAZQUEZ RiVERA: 

Buenas tardes Honorables Jueces del Tribunal supremo y 

Compafferos de la conferencia JUdicial. En primer lugar vamos 

a hacer una breve resefta de los principales hallazgos del in

forme del Secretariado sobre el tema de la selecci6n de los 

jueces, de los m~todos de selecci6n de los jueces en PUerto 

Rico. Ello lo hacemos con el prop6sito de facilitar la dis

cusi6n de aquellos de ustedes que no tuvieron la oportW1idad 

de examinar la totalidad del infonne. Despues, unos breves 

comentarios de naturaleza personal del ponente. 

En primer l~gar, en el Informe del Comit~. del Secreta

riado, se hace una resena hist6rica de los m~todos que se han 

utilizado tanto en Francia,corno en Inglaterra,como en los 

Estados Uhidos, como finalmente en Puerto Rico para seleccionar 

los jueces. Se senala sobretodo queen Francia, por ejemplo, 

existe el sistema de seleccionar los jueces a base de sus 

m~ritos por raz6n de una carrera judicial asi identificada. En 

Inglaterra a pesar de que el ejecutivo tiene una gran injerencia 

en la selecci6n de los jueces,la tradici6n inglesa es de que los 

jueces se seleccionan por sus m6ritos y por tanto a pesar de que 

directamente no hay las limitaciones que podr1an existir en otros 

sistemas, sin embargo, se ha logrado establecer lo que se conoce 

corno un sistema de merito de la judicatura inglesa. 
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En Estados Unidos en el Informe se seftala que, en primer 

lugar, a nivel estatal hay varies m~todos. El plan "MISSOURI" 

por ejemplo se ha denomina do come un plan mixto, en virtud del 

eual las vacantes que surg en en la judicatura se cubren por el 

gobernador del Estado de e ntre una lista propuesta por una 

comisi6n compuesta por jue ces, abogados y legos. Y para renomi

narlos entonces se hace una elecci6n. El electorado participa 

pero ese juez en la renomi naci6n va a esa elecci6n sin oposici6n 

alguna para que el elector ado diga s1 o no. 

Hay ., desde luego, otr o sistema en diferentes Estados como 

el sistema de elecci6n dir ecta que ustedes ·conocen entre que el 

electorado elige a los jue ces y ya ven los mas avanzados la 

designaci6n per nombrarnien to del gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado de ese Estado. 

En el Informe del Sec retariado tambien se senala el sistema · 

federal; lo que ocurre en el sistema federal para la elecci6n -

de los jueces como ustede s saben la constituci6n seftala que el 

Presidente de Estados Unid os designar~ a ]os jueces del Tribunal 

supremo con el consejo y c onsentirniento del Senado y. desde 

luego, ese mismo metodo se ha utilizado para los jueces del 

Tribm1al de Dis~rito y del Tribunal del circuito Federale 

Ahora, por anos en el sist ema federal se desarroll6 lo que se 

conoe!a cOIOO el sistema de cortesia senatorial. Bajo ese sistema 
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el Presidente tomaba en cuenta el parecer de los senadores del 

Estado donde ubicaba el distrito donde estaba la Corte Federal. 

Y ciertamente exist!a un veto de esos senadores,si esos senado

res no estaban de acuerdo con el designado, pues, practicamente 

por cortes!a de Wlos senadores con otros por eso no tenia opor

tunidad de ser nombrado. EsO nos dice el Infonne en el 1976 

que se hace la gran reforma aparenter .. ente en el sistema fede

ral cua:1do el Presidente Carter establece un sistema de m~ritos. 

Primero cre6 una comisi6n para que le ayudara a determinar, a 

seleccionar los jueces de Circuito e hiciera una evaluaci6n de 

los mismos y estableci6 unas guias o standards i:ara los Jueces 

de Distrito. Pero a pesar del cuidado que se tuvo en esa 

estructuraci6n el resultado pr&cticamente, nos dice el comit~, 

fue un fracaso. F1jense los dates que nos da el Comite, compa

fieros. Nos dice que la critica mayor que se hizo a ese metocio 

que sigui6 el Presidente carter durante esos cuatro anos fue 

primero que el Presidente carter nombr6 m~s Jueces Federales 

que ningun otro Presidente en la Historia de Estados Unidosr 

Ids de trescientos . Y de esos como los miembros del comite 

asesor habian sido seleccionados pol!ticamente, pues, el resul

tado fue que de todo s los nombramientos que hizo el Pr e sidente 

carter 97.B°/4 eran dem6cratas;los d~mas supongo que eran repu

blicanos. Por eso se le ha llamado a ese m~todo el m~todo de 
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seleccionar por m6rito pero dentro de los dem6cratas. Final

mente-en el sistema federal el Presidente Reagan fue m!s 

directo, va al grano y expres6 publicamente : nos dice el 

Infonne, que ~l nombrar§ los jueces federales en consulta 

con los senadores Republicanos del distrito afectado. Eso es 

directo. Y adem~s que cuando no haya senadores republicanos 

en ese distrito,pues, consultara con los republicanos de la 

cSmara correspondientes a ese distrito. Por lo menos se hizo 

ciaro en cuanto al m~todo que iba a seguir. 

En Puerto Rico nos informa el Comite que al adoptarse la 

constituci6n en 1952 se estableci6, como todos sabemos, el 

sistema de que los jueces serian nombrados por el gobernador 

con el consejo y consentimiento del Senado. Es interesante el 

seftalamiento del Comite aue en Puerto Rico expresamente se 

rechaz6 el m~todo de elecci6 n y nombramiento conocido come Plan 

''Missouri·•. No se 3dopt6 a pesar de que se tenia conoc.~miento 

del mismo. Nose entendi6 que debia pennitirse al pueblo parti

eipar ni aun en la selecci6n de los jueces. Per~ m~s importante 

a mi juicio es el seftalamie nto del comite de queen el 1952 

cuando se adopt6 la constitucion se rechaz6 expresamente tam

bi6n la sugerencia de que el gobernador de Puerto Rico de 

entonces seleccionara, y eventualmente tambi~n. de una lista 

de candidates presentada por un consejo Judicia l que fuese 

nombrado sin tener en consi deraci6n la a filiaci6n politica 
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de los miembros de ese consejo. As1 gue esa propuesta pudo 

haber tenido categoria constitucional entonces fue rechazada 

en aquel momenta. 

El Informe nos dice que llegado el 1965 es que se hace el 

primer intento serio de tratar de despolitizar el m~todo de 
. 

nombramiento de jueces. Y ese primer intento serio nos dice 

el Comite fue en el aflo 1965 cuando el gobernador autolimit§n

dose, sin que hubiera ninguna disposici6n estatutaria que lo 

requiriera, design6 un comite asesor para el nombramiento de 

los jueces. El prop6sito, como sabemos, de e~e Comite Asesor 

era eliminar en lo posible el que se tomara en cuenta la afi

liaci6n politica corno criteria prioritario en la selecci6n de 

los jueces. Ahora, en el Informe del Secretariado se hace un 

detallado an~lisis de cu~l ha sido el resultado de la labor 

de ese Comit~. Y los hallazgos principales del Secretariado 

han sido los siguientes: 

l. El Cornite asesor no ha tenido exito en su funci6n por 

las siguientes razones: Primero, por la forma en que 

los distintos gobernadores han integrado a ese Comit~r 

es decir, los nombramientos que se han hecho a ese 

Cornite han estado mayormente dominados a su vez por la 

afiliaci6n politica de los miernbros del comite Asesor. 

Como resultado de ese pecado original, el Comite Asesor 

no ha rendido cabalmente su funci6n de ayudar al 
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la adecuada intervenci6n de la Comisi6n evaluadora del colegio 

de Abogados en esta labor· del comite Asesor. Aparentemente el 

comit~ entiende que no es necesario el coordinar sus esfuerzos 

con el Colegio de Abogados y por tanto hace sus recomendaciones 

directamente al Secretario de Justicia y al gobernador sin 

intervenci6n real y efectiva del Colegio de Abogados. 

En el Informe del secretariado tambi~n se entra a considerar 

la funci6n que ha tenido el Senado de Puerto Rico en este proceso 

de s elecci6n de jueces. El primer seflalamiento ~ue se ha hecho 

es el.de que precisamente por este interes que ban tenido todos 

los gobernadores en que sus parciales politicamente sean pomi

nados para la judicatura en ocasiones el gobernador ha enviado 

al Senado nombramientos de receso. Y eso lo ha hecho sin darse 

cuenta que podia, como pas6 en este caso en particular, ocurrir 

que el partido en el poder perdiera las elecciones. Y como 

resultado de ese proceso de enviar nombramientos de receso se 

dio la triste situaci6n que numerosos jueces fueron noml:rados 

per el gobernador en mementos de receso se encontraron a ~ue 

la maquinaria pcl1tica en el Senado cambi6 y entonces en un 

cuatrnio y bubo dificultaqes con respecto a la administraci6n 

de la justicia cOfllo resultado de esa situaci6n. 

El Cornit~ entra tamlJien en sus recomendaciones al nombra

miento, al t~nnino y ta duraci6n del nombramiento de los jueces. 
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En sintesis, el comite seftala que hay dos posibilidades: la 

posibi lida d de los nombramientos vitalicios y la de los nom

bramie ntos a t6rminos. Como sabemos, en Puerto Rico los 

jueees durante el Siglo 19 eran nombrados en fonna vitali

cia: nos dice el Comit~. Pero en el Siglo 20, aparte del 

Tribunal supremo, el comite no menciona en numerosas ocasiones 

de su Informe, estos terminos de los jueces como sabemos son 

por un periodo fijo. 

Por ultimo el Informe del Secretariado nos habla de la 

renominaci6n de los jueces y nos dice que el sistema no parece 

un sistema adecuado porque no hay intervenci6n alguna del pro

pio sistema judicial en la renominaci6n y que los jueces est~n 

amerced del gobernador, del ejecutivo, cuando llega el momento 

de la renominaci6n. Esa incertidumbre que se crea c on los 

jueces a expensas de no ser nombrados de nuevo,no ser confir

mados no establece las nonnas para la m~s adecua~a administra

ci6n de la justicia. 

Luego de sus hallasgos el Cornit~ hace las siguientes pro

puestas espec!ficas para la consideraci6n de ustedes, rn~s impor

tantes. 

1. El Comite entiende que se debe eliminar el re~uisito 

establecido ahora en la ley ~ue exige un nwnero fijo 

de a~os de experiencia profesional para los jueces 

de distrito y para las jueces superiores. Ustedes 
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saben que ahora la ley expresamente sefiala que no 

pueden ser menos · de tres a~os de experiencia para 

un juez de distrito y cinco affos para un juez 

superior en funciones profesionales antes de ser 

nombrados. Claro el Comife, El Secretariado senala 

que es posible que esa prohibici6n o limitaci6n es

tuvie:ra en un reglamento de un Comite Asesor pero 

nunca en una ley para poder ha c er se ~alamientos en 

oasos especiales que fueran meritorios. 

El Comit~ Sffiala tambien que debe incluirse ~ruebas sico

m,triccs en la evaluaci6n de los jueces. tal vez para evitar 

que puedan entrar en la judicatura algunas personas ~ue no 

tienen el adecuado temperament o emocional pa ra llevar a cab o 

esa delicada funci6n. Desde luego,en cuanto al Comite Asesor, 

el Secretariado hace unas recomend acione s amp lins ryue todas 

est~n dirigidas a lograr desp o litizar el Comite Asesor ~ue este 

totalmente parcializ ado politicamente, pues _va a ser muy dificil 

de que a su vez se libere de esa po litizaci6n al memento de 

hacer las recomendaciones al gobernador. 

Se recomienda tambien que el Comite Asesor de mantenerse, 

y sobretodo despues de mejorarse con estas recomendaci ones, 

intervenga en l a renominaci6n de los jueces desuerte ~ue cada 

vez que un juez 1 se le venza un terrnino a un juez tenga que, 



- 132 -

po r lo menos tener el beneficio de la propia judicatura de 

la experiencia judicial y del Comit~ Asesor ·en los nombra

mientos. Tambien se recomienda por el Secretariado que la 

funci6n del Comit~ Asesor se amplie para incluir el recluta

miento, que nose li.mite a recibir las solicitudes de aque

llos gue est~n interesados en entrar a la judicatura. 

Otras de las recomendaciones del Secretariado es que 

se led~ mayor participaci6n al Colegio de Abogados ya su 

Comite evaluador de nombramientos judiciales en esta funci6n 

de selecci6n de jueces. otra recomendaci6n es que el Senado 

se autolimite en lo posible que no utilice como criterio 

prioritario la afiliaci6n politica de los jueces al memento 

de confirmarlos. Que el Senado conjuntamente con el goberna

dor adopten la norma de no recibir,del gobernador no enviar 

nombramientos de receso con respecto a los jueces. Y por 

ultimo el Secretariado recomienda a largo plazo la creaci6n 

de un Consejo Judicial para seleccionar candidates con parti

cipaci6n de la rama ejecutiva, de la rama judicial y del 

Colegio de A.bog-ados. Bstos abogados nornbrados en una fonna 

que describe el comite, el Secretariado, por el propio Pre-

sidente del Colegio de Ab0gad o s , . 
J la Junta de Gobiern o . 

Algunos miembros del Consejo Judicial nombrados por el Juez 

Presidente~ dos seria~ jueces del propi o Tribunal Supremo, 

los que nombraria el Presidente y tres candidates por el propio 



- 133 -

gobernador de Puerto Rico. 

Finalmente el Comit~ ., el Secretariado se~ala que a largo 

plazo se podria tambien crear la carrera judicial y enmendar 

el Articulo V de la Constituci6n para incorporar principios 

de m~rito en la •judicatura. En la recomendaci6n rnuy particu

lar del Informe en cuanto · a la renominaci6n se sugiere que se 

adopte un metodo similar al que se adopta en las escuelas de 

-
derecho yen las universidades en general con respecto a la 

permanencia. O sea, que los jueces fuesen nombrados rnientras 

se establece el sisterna vitalicio a largo plazo, fuesen nombra

dos por un periodo de tiempo y entonces luego de ese period o de 

tiempo se hiciere una evaluaci6n por un Comite de sus pares y 

entonces se le otorgara nombramiento vitalicio. Es decir proba

torios un tiempo~ despues que demu e stren '1'Ue si tienen la 

calidad para ser jueces durante ese tiempo entonces si ser1a 

una nominaci6n con car~cter vitalicio. 

Brevemente me faltan unos minutos de los comentarios del 

ponente al informe, que no necesariamente coincide .el ponente 

con todas las r .ecomendaciones 1e l Informe. La primera de las 

recomendaciones o los comentarios q ue hariamos al Inforrne es 

queen el Informe nose estudia el problema de la selecci6n de 
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de los jueces del Tribunal Supremo y ni tan siguiera semen

ciona la posibilidad de que desde que el gobernador de Puerto 

Rico est~ designando a los j ueces del Tribunal supremo tome 

en consideraci6n la afiliaci 6n politica de ~stos como criteri o 

prioritario. 

El Informe expresa que los Jueces del Tribunal Supremo 

deben estar al margen del pr ocedimien t o de selecci6n y nombra

miento a que est~n sujetos o t r os j ueces. Yen ultima instancia 

r ecomienda queen cuanto a l os jueces del Tribunal Supremo a lo 

sumo se enviara su nombramie nt o a l consejo Judicial para que 

,ste objetara, senalara alguna ob j e ci6n antes de que fueran 

considerados por el Senado. A mi j uici o esa es una falla del 

Informe del Secretariado por que nosotros podemos por lo menos 

senalar que un gran sector de nuestra poblaci6n entiende ryue 

el criteria de afiliaci6n po litica taniliien ha side tornado en 

consideraci6n al memento de haberse hecho algunos nornbramientos 

en el Tribunal Supremo. Y s i en la Conferencia Judicial debe-

mos con sinceridad y franque za analizar los problemas de la 

judicatura a pesar de queen jerarquia, pues, ciertamente est~n 

en una jerarqu1a superiorr no debemos aspirar a ~ue haya dife

rencias en calidad, en integ ridad y en capacidad ~ara la judi

catura. Y que si denunciamo s hey la politizaci6n de la judicatura 

o el criterio prioritario, t omar en consider~ci6n la pol{tica 

partidista para ser nombrado s jueces de distrito y superior, 
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pues ci~rtamente si es que el estudio,si un estudio revelara 

eso, por lo menos, tambi~n debiamos senalar que ese estudio 

no es muy dif1cil de hacer. Como cuesti6n de hecho, ustedes 

todos pueden tomar conocimiento judicial ya que son jueces y 

est,n acostwnbrado a hacerlor de queen fecha reciente un 

gobernador escribi6 una carta publica a la Asamblea Legisla

tiva diciendo que el candidate meritorio para el cargo de 

Juez Presidente del Tribunal supremo era un compa~ero pero 

que no lo designaba porque el Senado de Puerto Rico por razones 

politicas no lo iba a nombrar, no lo iba a confirmar. 

Tambi~n ustedes ha visto en fecha reciente que sectores de la 

prensa han incluido en su rese1a la afiliaci6n politica y el nume

ro de jueces nombrados por un determinado gobernador como 

implicando que la afiliaci6n politica tuvo que vsr con ese nombra

miento. Por tanto no creo crue debe haber veto ni exclusiones~ 

sencillamente si estamos considerando estos problernas debemos 

algun dia contestar:lse toma en cuentR la afiliaci6n politica 

de los jueces al nivel del Tribunal Municipal~ y del Tribunal 

de Distrito: y del Tribunal superior: y del Tribunal Supremo? 

Por cierto que la Asociaci6n Americana de Abogados reco

mienda, al contrario de lo ~ue hace el Comite,el secre~ariado, 

que a11, en el sistema federal los jueces del Tribunal Supremo 

para evitar que sean nombrados por afiliaci6n politica pasen 

al igual que los demAs jueces por el sedazo de una evaluacion. 
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Por tanto, me parece que al terminar con esta breve ponencia 

y los comentarios debo expresar la esperanza personal de que 

es en la propia rama judicial yen la propia administraci6n 

de la justicia~ entre los abogados, profesores y jueces. que 

estan las soluciones para este problema de la selecci6n de 

los jueces. 

Por ejemplo, yo creo que nose ha establecido la diferencia 

substancial de que a pesar de queen el Informe del Comite se 

prueba hasta la saciedad que gran numero de jueces ban sido 

seleccionados tomando en cuenta la afiliaci6n politica del can

didator pero en el Informe del Comite nose ha aclarado ~ue una 

cosa es la selecci6n tomando en cuenta la afiliaci6n politica 

del candidato y otra cosa es la abstracci6n oue el juez puede 

hacer y que ha hecho ciertamente para honrar a la judicatura 

puertorriauena una vez se inv.istecon la toga de juez. Yo estoy 

completamente seguro de eso. Que si no aclaramos esa diferencia 

nos vamos a continuar engaflando siempre. Yo no creo oue debe 

estar abochornado, ryue debe sentirse tampoco rnuy orgulloso de 

que exista el sisterna pero lo importante no es c6mo uno llego, 

lo importante es despu~s que llega~ desde ese puntc~de vista 

c6mo uno se ha desempe~ado. Yo estoy completamente seguro,y 

no tengo empacho como ustedes saben en deci~lo, que empezando 

con el Tribunal Supremo y con todos los jueces que yo conozco 
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tal vez con una u otra excepci6n, eso ha.sido as! y eso me 

parece que s! esta en nuestras manos enfatizarlo. lPor au~? 

Porque el propio Tribunal Supremo,la propia Ad.ministraci6n 

de los Tribunales con seminaries, con conferencias, ya que se 

nombran bajo aquel sistema politizado, pueden insistir rnira 

ustedes son independientes, usted tiene un nombramiento por 

tantos a~os~ lo importante es que nosotros hagamos fe de·esa 

calidad democratica que atesora nuestro pueblo y que no importa 

mientras podamos subsis~ir bajo este sistema del cual no tene

mos control dependa de nosotros mismos. 

En segundo lugar, yo creo que todos nosotros podernos pensar 

todos estos cambios estructurales y todos estos estudios no nos 

van a llevar a un resultado definitive si no cambiamos nuestra 

propia conciencia. Fijense que el Presidente carter cambi6 

todas las estructuras y finalmente el resultado fue el mismo. 

Asi que con estos breves comentarios les digo compa~eros vamos 

a tratar nosotros mismos sin esperar de otro que nos ayude, 

sin esperar esto~ cambios estructurales,por~ue esos llegaran 

en alg6n memento, a alterar con seminaries, con conferencias. 

con buenas relaciones entre los jueces ya hacer ~ue las sen

tencias ~ue cada uno que cada dia dicten reflejen lo r.ue debe 

ser la buena calidad de la judicatura puertorrique~a. Muchas 

gracias. 
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LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Muchas gracias Profesor Vel~zquez. El primer comentarista 
. 

el Hon. Enrique Rivera Santana, JUez superior. 

HON. ENRIQUE RIVERA SANT.ANA: 

Seftor Juez Presidente, se~ores Jueces Asociados del Tribunal 

Supremo, Compafferos Jueces y dem~s invitados a esta Octava 

Sesi6n Plenaria de la Conferencia Judicial, creo que para que 

se tenga una mejor perspectiva de lo que yo voy a decir en 

calidad de juez debo comenzar senalando que me desernpeno en el 

Tribunal Superior y que mi nombrarniento se hizo en mayo de l976r 

o sea, que vence en mayo de 1988. Y sometere ahora a consideraci6n 

de ustedes unos comentarios personales,como le indiqu~, en mi 

calidad de . juez relacionados con dos delos aspectos del Informe 

del Secretariado sobre la Judicatura Puertorriquena en relaci6n 

con los temas ya mencionados: el proceso de selecci6n de los 

jueces incluyendo, claro est§, los requisites de ingreso y la 

pennanencia del juez en el cargo. Debo, sin embargo, comenzar 

con un ligero comentario en torno a lo que se menciona en el 

Informe sobre la amhicionada refuerzo a la independencia judi

cial. 

El sistema de gobierno que crea nuestra constituci6n esta

blece tres poderes distintos e independientes. Cada uno de estos 

esti subordinado a la soberania del pueblo. El reclamo de. mayor 
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independencia judicial hay queatemperarln necesariamente a esa 

eoberan!a popular porque en alguna fonna la judicatura tiene 

que serle responsable al pueblo qu~ lazos tiene y al pueblo al 

que le debe servir. Y el proceso de nombramiento debe ser unor 

claro no el 1inico, de ios instrum.entos para vincuiar esa sobe

rania popular con ~l grado de independencia judicial ambicionada. 

'Un segundo comentario que toca algo a la 6ltima observaci6n 

.. del Ledo. Ve~zquez Rivera, yes que se presenta el sistema impe 

~ante como uno y no completai,,ente desastroso; digo el sistema de 

selecci6n de jueces, bastante desastroso. Y sin embargo, los 

mismos que critican a este sistema · son los que dicen gue Puerto 

Rico tiene una judicatura de ~xcelencia. Tal parece que aunque 

el sistema de selecci6n no es el mejor, no ha estado funcionando 

tan mal: a no ser que haya alg(m grado de insinceridad en las 

personas que ya sea critican al sistema o alaban la judicatura. 

Claro est~. la insatisfacci6n con el sistema actual de selecci6n 

expresada por nosotros mismos los jueces que somos los beneficia

rios de este sis~ema es un indicador gue debe preocuparnos. Y 

nosotros hemos sentido y vivido el hecho de que el factor poli

tico predomina la selecci6n de los jueces, entonces hay que 

reconocer alg6n grade de sinceridad en esas otras personas que 

critican al sistana de selecci6n de jueces. Y el resultado de la 

encuesta que publica el Informe del Secretariado revela esa 
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insatisfacci6n de nosotros los jueces. un analisis ligero de esas 

eatadisticas nos lleva a la conclusi6n de que a mas largo el 

t6::cmino mlE predomina la consideraci6n pol!tica en la selecci6n. 

Los jueces superiores percibimos eso en un 77%: los de Distrito 

en un 52%: los municipales en un 33%. La encuesta no incluye 

d~tos de los Se~ores JUeces del Tribunal Supremo donde probable

mente, especulo yo, hubiera sido un 100%. Yes natural y 16gico, 

compafteros jueces, que el poder nominador si el sistema se lo 

permite tenga mas presente las consideraciones pol1ticas a 

medid~ que el nominado va a estar m,s tiemPo en el siste~a. Par 

eso yo soy del criteria que se debe ser cauteloso con la prolon~ 

gaci6n de los t6rminos hasta tanto se modifique el sisterna de 

selecci6n de manera que haya una garantSade que el m6rito tenga 

valor prominente en los nombramientos de los jueces. 

No quisiera pasar por inadvertida;unas preocupaciones quizas 

especulativas pero creo que no deben callarse. lSi el factor 

politico . predomina menos en. las nombramientos de jueces con 

t6nninos cortos no seria esta una alternativa viable? Adem~s 

de pesar menos el factor politico el sistema seria un atractivo 

solo para aquellos capaces que considerarian la distinci6n de 

servir por un termino corto,una distinci6n de servir por un 

t,rmino corto a una instituci6n de prestigio y desalentaria, 
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claro est~, con ello la aspiraci6n de los incapaces. Los magis

trados honoraries que sean nombrados por t~rminos cortos ban 

dado servicio de excelencia a la judicatura puertorrique~a. 

Pero estos argumentos, claro est§, se desvanecen por los argu

mentos m~s fuertes relacionados con la urgente necesidad de 

establecer una carrera ju9icial que garantice seguridad no solo 

a cada juez, sino al sistema mismo. 

En torno al p~:oceso de selecci6n sin entraE en detalles 

porque se que otros lo van a considerar, creo que la meta final 

debe ser la que recomienda el informe y que fuera considerada 

. 
desde la convenc i 6n constituyente de que haya un Consejo Judi-

cial para reclutar y evaluar los m~ritos de los aspirantes, 

preparar un registro desde que se supliria el candidate al 

poder norninador y este tendria la facultad lirnitada para escoger 

solamente de ese registro. 

Sabernos, sin embargo, que esta meta ~ltima es una ilusi6n 

en el memento inmediator aunaue realmente es el unico mecanismo 

para lograr que el merito predomine en la selecci6n de las jue

ces siempre y cuando, claro est~, el consejo no herede los 

vicios que se le imputan hoy al comit6 Asesor para nombramientos 

judiciales del gobernador. Lograda esa meta, si se pudiera lo

grar algun dia, yo creo ~ue seria innecesario entonces el 

proeeso de confinnaci6n por el Senado. Si el candidate se 
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selecciona por los m~ritos, lQU~ anadir!a el proceso de confir

mac16n senatorial? Equivaldria, por el contrario, a inmiscuir 

otro cuerpo politico en el proceso de nombramiento. Esta idea 

que puede parecer chocante quiz~s a algunaspersonas fue una 

de las recomendaciones que hizo la Escuela de Administraci6n 

P6.blica de la universidad de Puerto Rico cuando trabaj6 en ella 

el Profesor Serrano Geyls a la convenci6n constituyente y que 

no fue considerada en aquel entonces. 

El Informe del Secretariado contiene una recomendaci6n a 

los efectos de qpe se elimine de la legislaci6n el requisite de 

experiencia para los nombramientos. Yo se que hay un ilustre 

jurista puertorriqueno que comparte ese criteria y ~ue adem~s 

opina que debe eliminarse hasta el re~uisito de ser abogado 

para poder ser juez en alguno de los niveles. No comparto yo el 

criterio del Secretariado de ryue la experiencia debe ser solo 

un requisite m~s para ser ponderado flexiblemente por el conteo 

judicial. Me parece que los jueces superiores y de distrito ~ue 

aqui est~n presentes en el dia de hoy, sabernos que nos hubiera 

sido bien dificil llevar a cabo la labor que llevamos a cabo 

como juez cuando a penas tennin~bamos nuestros estudios de derecho. 

Ade~s, las nonnas flexi~les son las que permiten y dan margen a 

que se hagan favores inmerecidos. Vee, sin embargo, en forma 
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favorable que si logra establecerse la Escuela Judicial la 

experiencia se sustituya por estudios en dicha escuela. El 

requisite de experiencia s! debe ser ponderado a la luz del 

incentive econ6mico que ofrece el cargo de juez. El sueldo 

no es atractivo en la actualidad para el talento joven. De 

los 88 jueces superiores qua hay en el sistema solo nueve 

tienen menos de 40 a~os. Esta remora es tambi~n una invita

ci6n a que traten de ingresar a la judicatura personas ya de 

bastante edad con el unico objetivo de obtener en un future 

no lejano una pensi6n atractiva. 

Hay inconformidad tambi~n con el sistema de exigente en 
I 

lo relative a los t~rminos de los jueces. No hay garantla de 

posibilidades. El sistema permite que tengan que abandonar el 

servicio algunos jueces que deberian permanecer en el mismo. 

Hay ejemplos no rnuy lejanos de esto. El Informe expresa ~ue 

la aspiraci6n maxima del sistema debe ser que el terrnino de 

los jueces sea vitalicio. Yo concuerdo con ellos, condicio

nado; elaro est~·. que los esfuerzos a eso deben esperar a que 

se enmiende el sistema • de selecci6n para evitar la inmersi6n 

del factor politico en los nombramientos. 

Tambi~n favorezco que antes de que se le conceda a una 

persona un nombramiento vitalicio se establezca el periodo 

probatorio de que ya se ha hablado aqui. Ello exige necesaria

mente un sistema para evaluar la labor de nosotros los jueces. 
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y yo creo que ese mecanismo de evaluaci6n debe establecerse 

ya. y debe d~rsele vigencia aun . con el sistema actual porque 

pudiera ser ~til para las renomlnaciones o pudiera ser util 

tambi~n para cuando a un candidate. a cuando un juez en . 

el servicio es considerado como candidato para un nombra-

miento tambien en ascenso. Preveo que la consecusi6n del 

tfrrnino vitalicio encontrara dificultades en el camino . - Sa

bido es que el logro de ello depende mAs que de la Rama Judi

cial de las otras ramas de gobierno y de la actitud del pueblo 

hacia ese objetivo. Por ello recomiendo que se considere una 

alternativa que no est~ contenida en la parte del informe del 

Secretariado que estarnos comentando. Y recalco que conlleva 

come exigencia previa que se rne jore el sistema de selecci6n 

para garantizar que el merito prevalezca sabre las demas consi 

deraciones . 

Mi alternativa, ~u e puede lograrse mediante legislaci6n 

y que toca otro de los temas de la conferencia pero nue nece

sariamen~e tengo ~ue tocar, es que se fije un termino mayor 

que los actuales que pudiera ser igual para los Jueces Munici

pales, de Distritos y Superiores y que al final de dicho t~r

mino el juez cualifique para u.na pensi6n independientemente de 

la edad. Creo que un juez que sirve quince o veinte, per tomar 
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n6meros arbitrarios. affos de servicios ya debe ser merecedor 

de una pensi6n cuyo c6mputo recomiendo yo tenga en conside

raci6n el salario y los aftos de servicio. En esta forrna al 

vencerse el t~rmino del juez ya ~ste tendr~ algo de seguridad 

econ6mica que no tiene necesariarnente bajo el sistema actual. 
' 

Sabido es que bajo el r€!gimen irnperante ha habido jueces que 

ban servido largos aflos y ~ue no han sido favorecidos por la 

renorninaci6n y no han podido al momenta de retir~rse benefi

ciarse de la pension. Algunos para obtener la pension tienen 

que esperar el cumplimiento de deterrninada edad. Por eso 

propongo que de no conseguirse que los nom.brarnientos sean de 

car~cter vitalicio, se pondere la alternativa de nombramientos 

de t"{Uince o veinte aflos~ y que a partir de dicho terrnino el 

juez cualifique de inmediato para una pension con independencia 

de la edad. Esto, claro esta, conlleva unas consideraciones 

econ6micas adicionales sobre el sistema de retire a las ~ue 

habria aue atender. Esta idea ~ue puede parecer ~uiz~s sim

plista o chocante no es nuev~. Los sistemas de retire tienen 

en la actualidad las llamadas pensiones de merito, claro, con 

un numero mayor de anos de servicio y que la persona puede 

retirarse y recibir su pensi6n independientemente de la ednd. 

Lo tienen algunas instrurnentalidades publicas tambi€n. Y hay 

una ley no muy reciente, verdad, de pensi6n a los exgoberna-
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deres en gue el per c!pita es mucho m!s oneroso de lo que seria 

~a los jueees donde tambi~n se les da una pensi6n a las 

exgobernadores independientemente de. los a~os en que hayan ser

vido. 

Y una ultima observaci6n deseo hacer relacionada con esta 

aspiraci6n de los nombramientos vitalicios~ y la hago en mi 

calidad de juez. La permanencia en el puesto debe favorecer 

solo a los que son acreedores a la misma a los verdaderamente 

capacitados. Yo se que es otro terna de la conferencia lo rela

tive a disciplinar jueces pero creo ~ue el sisterna debe 

proveer par~ que nose radiquen todas esas querellas infundadas 

que nosotros conocemos pero tambien debe proveer para ~ue no 

permaneza en el sistema ninguna persona que no este capacitada 

para estar en el sistema. Y la evaluaci6n sistematica nue· 

hab!a mencionado antes creo que podria ayudar para esos pro

p6sitos. Muchas gracias por vuestra atencion. 

LCDA. LADY A. CUMPI.l\NO: 

El Seffor Presidente_ d~l colegio de Abogados, Ledo. Luis 

Fo Camacho. 

LCDO. LUIS F. CAMACHO: 

Companeras y Companeros de la Conferencia Judici~l. Noso

tros hemes redactado un infonne ~ue hemes entregado a los fun

cionarios de Secretarfa y vamos~ en aras de no consurnir m~s 
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tiempo que el necesario, extraer algunos de los conceptos ~ue 

se encuentran en este documento. 

La constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

le reserva al gobernador la facultad de nombrar todos los 

jueces: desde el nivel Municipal hasta el Tribunal Supremo. 

La <mica lirnitaci6n constitucional significativa que al ejer

cicio de esa facultad se reconoce consiste en la obtenci9n 

a posteriori del consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

Este poder compartido, reflejo de nuestro sistema constitucio

nal de frenos y contrapesos tiene como objetivo, por lo menos 

en teoria, asegurar la participaci6n efectiva en el proceso de 

nombramiento de los representantes electos de tiempo en tiempo 

en los comicios electorales. Es decir, el sistema imperante en 

Puerto Rico arranca de la premisa b~sica de ~ue la selecci6n y 

nomhramientos de jueces no puede dejarse a la exclusiva deter

minaci6n de la figura maxima de la Rama Ejecutiva, ~uien tarnbien 

es un funcionario escogido por elecci6n popular. 

Por otro lado, nuestra constituci6n excluye totalmente del 

proceso de nombramiento al poder judicial queen Pue~to Rico se 

ejerce por nuestro Tribunal Supremo. Independienternente de crue 

esta exclusi6n obedezca o no a la aplicaci6n de las nociones 

sobre frenos y contrapesos.o a razones de indole hist6rica, 

lo cierto es que por lo menos desde el punto de vista formal 

nose le ha reconocido a la· Rama de Gobierno que mayor interes 
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debiera tener y tiene en los nombramientos de jueces injeren-

cia alguna. De aqui que pueda aseverarse que el diseflo consti

tucional puertorrique~o va dirigido a asegurar que las influencias 

y criterios politico partidi~ta tengan acceso decisive en la 
. 

deterrninaci6n de c6mo ha de quedar·constituida la Rama Judicial. 

Es decir, la falla . intrinseca en nuestro constitucional consiste 

en dejar al arbitrio de las fuerzas politicas la composici6n de 

la Rama JUdicial. La exclusi6n que de esta se hace a nuestro 

juicio es injustificada .en sostenido. Claro esta, al reconoci

miento pleno por el cual abogamos de la participaci6n de la Rama 

Judicial debe aparejar el establecimiento de un eficiente siste

ma de selecci6n ~ue asegure no solo que la judicatura no estar~ 

gobernada por la mediocridad sino tambien un rnecanismo nue a la 

vez permita la remoci6n de jueces en funciones en quienes se 

advierta falta de honestidad,de laboriosidad, y de idoneidad 

en el ejercici o de su cargo. Sin estos complernentos esenciales 

no adelantarlamos muchor pcdriarnos decir nada, hacia un sistema 

eficiente de administraci6n de justicia y lo que habrlamos he

cho ser!a trasladar la funci6n norninadora compartida per el 

gobernador y el Senado a la Rama Judicial. 

Estamos concientes de queen el Puerto Rico de hoy alta

mente politizado y profundamente dividido sobre bases ideol6gicas. 

resultara dlficil convencer a los organismos politicos de la 
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neeesidad de que se cambie el esquema constitucional·en esta 

irea. Sin embargo, ello es necesario si ha de exig1rsele 

como se est§ haciendo a niveles de excelencia a la Rama Judi

cial. Perm1taseme decir queen la consecusi6n de esta 

aspiraci6n · el-poder judicial de Puerto Rico encontrarA en 

el_Colegio de Abogados un aliado firme y batallador. 

Vamos a considerar,porque asi se nos ha pedido, ya hacer 

unas expresiones sobre los requisites de elegibilidad. Ustedes 

aonocen todos: no tengo que repetir~ cu&les son actualmente los 

requisites formales. Con excepci6n de para el cargo de Juez 

Municipal, en que nose exige ~el candidate que haya sido 

admitido a la profesi6n de abogado por un termino minima, sino 

que fue esto, los Jueces rnunicipales pueaen optar inmediata

mente despues de estar autorizados a ejercer. Como puede 

verse, y creo que hay una diferencia entre ese requisito y lo 

que se llama experiencia profesional~ come puede verse la 

exigencia de haber estado en la profesi6n legal por determinado 

nwnero de aftos para los diferentes cargos, no es similar a esta

blecer un requisite de experiencia. De aqu{ que un abogado que 

nunca haya ejercido su profesi6n en cualesquiera de las form.as 

tradicionales puede optar de inmediato a cualquiera de esos 

cargos por el simple hecho de haber transcurrido el t~rmino que 

la constituci6n y . los estatutos aplicables establecen. Este 
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esquema nosotros entendem.os que debe cambiarse. La experiencia 

que obtenem.os debe ser un reguisito legal a todos los niveles. 

La funci6n judicial no debe encomendarse a personas faltas de 

experiencia profesional especialmente cuando carecen de las 

vivencias que ha tenido ~ abogado postulante. No podemos per

der de vista que la funci6n primordial de un juez consiste en 

la ventilaci6n y adjudicaci6n de controversias judiciales. En 

tal contexto el conocimiento cabal de los medio~ de ofrecimiento 

de prueba y de las cuestiones procesales es indispensable. Por 

ello debe velarse porque los candidates hayan tenido una razona-
. 

ble experiencia en la litigaci6n. La experiencia nos ha senalado 

nos ha ensenado asi que ~ candidate y; como toda norma tiene 

excepciones, la experiencia nos ha ensef'iado que un candidate 

carente de este requisite no alcanza a comprender cabalmente, no 

solo los procesos judiciales sino tambi~n las realidades y limi

taciones que rodean la practica ante los tribunales. 

Aunque es cierto, como se senala en el Infonne, ~ue el reaui

sito de experiencia es un factor lirnitante, no por ello debe 

descartarse. El obligar a un ~andidato a practicar la profesion 

en la forma reconocida durante un t~rmino razonable le capacita

rA mejor para ejercer el cargo_ En este sentido no compartimos 

el criteria contenido en el Informe del Secretariado a los efec-

tos de que no debe exigirse este requisite come cuesti6n de ley 
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sino gue debe dejarse al organismo seleccionador que lo utilice 

o no junto a otros criterios. Aunque ciertamente, tampoco per

d6n. compartimos el cri ~rio del Secretariado de queen la 

eventualidad de que se instrumente en Puerto Rico un programa 

evaluado de estudios judiciales, o la carrera judicial.nose 

requiera experiencia o se sustituya por este tipo de entrena-
. 

miento. Aunque ciertamente estudios fonnales de esta natura-

leza podr!an ayudar a capacitar mejor a las candidates la 

academia jamas pcdra ser sustituta de la experiencia. Ello no 

impide, claro esta. que a los egresados de ese tipo de programa 

se les reconozca sus estudi-os como parte del requisite de expe

riencia en lugar de sustituirla enteramente. Sin embargo. 

nuestro criteria al efecto habra de ser y hay que diferirlo 

hasta tanto se conozca en su dia la naturaleza y contenido de 

ese programa. 

Sohre el tennino de duraci6n. Como es sabido todos los jueces 

de nuestro TribWlal supremo gozan deJa seguridad e independencia 

que propone el cqracter vitalicio de sus nornbramientos. No ocurre 

otro tanto en los jueces superiores. de distrito y jueces municipa

les. Debe ser aspiraci6n en un future no muy rernoto que todos 

nuestros jueces ostenten sus cargos por vida a_fin de que la Rama 

Judicial no este a expensas de favoritismos politicos y que 
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nuestros jueces puedan desempenarse libr~s de las presiones y 

la incertidumbre que las limitaciones de su cargo les impone. 

Sin embargo, partiendo de las necesidades imperantes en 

nuestra sociedad entendemos que debemos iniciar este proceso 

con la alternativa propuesta por el Secretariado de que se 

adopte un sistema que conlleve un nombramiento por un termino 

corto inicial que sirva de periodo probatorio y al finalizar 

este se evalue al juez para extenderle o no el nombrarniento 

pet!nanente. 

La adopci6n de un nombramiento vitalicio requiere corno condi

ci6n sinequanon el previo establecimiento de un sisterna estricto 

de meritos para la selecci6n de los jueces. Yen adici6n que 

exista en la Rama Judicial un sistema de evaluaci6n continua 

que pennita al Tribunal Supremo o al organismo que a esos efec

tos se cree, disciplinar o separar de sus cargos a jueces en 

funciones que no exhiban laboriosidad, competencia y un estricto 

cumplimiento a las normas'eticas. En este sentido creemos que 

la Administraci6n de los Tribunales , y cuando sefialamos Adminis

traci6n de los Tribunales nos referirnos y ciertamente hablamos 

del sistema, debe a la mayor brevedad posible, independienternente 

de enmiendas estatutarias o constitucionales crear un sistema de 

evaluaci6n el cual no existe yes una falla muy lamentable. 

lC6mo puede pedir el sistema judicial al poder ejecutivo que se 
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consulte para los nombramientos de jueces y renominaciones 

si no llevan a cabo constantes evaluaciones de las actua

ciones de los magistrados? 

En cuanto al metodo de selecci6n. Aunque el goberna dor 

es el llamado a hacer las· nominaciones para j ueces desde 1965, 

como se ha sefialado, los gobernadore s han autore stringido 

uno de ellos e~ pr±mero, en forma: por naturaleza experimental: 

luego el segundo continu6 y posteriorrnente los otros dos que 

hemos tenido por orden ejecutiva; ellos han''autorestringido'' 

sus facul~ades constitucionales al di s poner para la creaci6n 

de un organismo con el encargo de recibir las solicitudes de 

los aspirantes a hacer las inv es ti gaciones y analisis corres

pondientes y sorneterle una li s t a de aspirant e s para entre ellos 

escoger los que h abran de nomina r. Es e organismo al presente, 

como todos sabemos, se denomin a el cornite Asesor del Gobernador 

para el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal de Primera · 

Instancia. conocido come el Cornite Asesor. 

_Aparte de su origen,organizaci6n y reglamenta~i6n formal 

no es mucho lo que se conoce sobre este Cornite Asesor. El mismo 

funciona con demasiada {y originalmente ten1a bastante) con dema

siada confidenc .ialidad y no ofrece inform a ci6n basica sabre 

c6mo descarga sus funciones. Hay varias preocupaciones e inte

rrogantes sabre este Comite Asesor. La primera se refiere a 
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au condici6n o status queen forma de ••• a manera de sintesis 

puede expresarse que tanto su existencia coma la composici6n 

y reglamentaci6n se deja al arbitrio del gobernador de turno. 

As! vemos c6mo de 1972 a 1976 no incluia los JUeces Municipa

les y posterionnente s1 incluye lo~ Jueces Municipales. Si ha 

de continuarse con el esquema constitucional vigente es pre

ciso que el organismo tenga asegurada su existencia# composi

ci6n y funcionamiento mediante la adopci6n de legislaci6n. 

La segunda interrogante se refiere a su encomienda. Al 

presente el comite Asesor est~ facultado para recibir solicitudes, 

evaluar y recomendar candidates para ocupar cargos de Juez Mtmi

cipal, Juez de Distrito y Juez Superior. Carece, pues, de 

facultad para entender en nominaciones de jueces en funciones 

cuyos tenninos han expirado . Tarnpoco tiene ~acultad para hacer 

lo propio cuando ocurren vacantes en el Tribunal supremo. Corn

partimos el criteria del Secretariado en el sentido de que debe 

de ampliarse la esfera de acci6n del cornite Asesor a fin de que 

tambien intervenga en las renominaciones de jueces en funciones. 

Sin embargo, como hernos mencionado anterionnente para poder 

hacerlo efic~s y eficientemente debe proveer£e el metodo de 

evaluaci6n. 

Es menester, y pennitaseme en · este memento hacer incapie 

en que este tipo de evaluaci6n peri6dica es indispensable; y 

como se ha dicho anteriormente no necesita de enmiendas en forma 
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alguna. A ninguno ni al esquema constitucional ni a las deriva

ciones. Es una actuaci6n que puede llevarla a cabo mediante 

reglamentaci6n, o disposici6n por la Administraci6n de Tribuna

les. Este tipo de evaluaci6n peri6dica es indispensable no 

solo para poder entender en los cases de renominaciones sino 

tainbien para lq evaluacion por el Comite Asesor y por la Comi

si6n sabre evaluaci6n de nombramientos judiciales del Colegio 

de Abogados de aquellos jueces que aspiran a un cargo mas alto 

del que obtengan. Al presente la funci6n evaluadora de amhos 

organismos se ve seriamente limitada al considerar estos candi

dates. Al no contar con informacion oficial sobre c6mo se han

desempenado en la judicatura,los organismos evaluadores seven 

en la necesidad de recaer casi exclus ivarnente en la informaci6n 

que pueda ofrecer el aspirante, que no siernpre es la mas cornpleta, 

yen la que pueda conseguir de sus companeros jueces y abogados 

postulantes. 

Nos preocupa tambien sobre el comite Asesor grandernente la 

composici6n del comite. Presidido ahora en las cinco · comites 

que ban existido en una sola ocasi6n dej6 de presidirse par el 

Secretario de Justicia, nos preocupa la composici6n. Actual

mente presidido por el Secretario de Justicia, cargo que tra

dicionalmente ha sido enminentemente politico en nuestro pals, 
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aunque tenemos fundadas esperanzas en que el actual incwnbente 

le imparta una dimensi6n distinta, el Comit~ est~ integrado 

exclusivamente por afiliados al partido en el poder y ha mani

festado tanto en su orientaci6n como en . el descargo de sus 

funciones un inaceptable yedado de partidismo pol!tico en los 

procesos de evaluaci6n y selecci6n. Sina de mantenerse el 

Comit€ Asesor,idea con la cual no comulg amos, debe reconocersele 

a la Rama Judicial, al Colegio de Abogados ya las Escuelas de 

Derecho presencia y participaci6n efic~s en los procesos de selec

ci6n y evaluaci6n. Este tipo de cornposicion lo sabemos que 

por s1 no conlleva ni significa un sello de garant!a de la 

ausencia de partidis~o politico pero ciertamente minimiza en 

gran medida las influencias de esa naturaleza. 

No pebe pensarse que la situaci6n prevaleciente que hemos 

sefialado sea privativa delpartido en el poder y del gobernador 

actual. Por el contrario, en el pasado tambien los gobernadores 

anteriores incurrieron en la practica de seleccion a base de pre

ferencias politicas. Sin embargo, ello no debe ser causa para 

que se continue este estado de cosas. La situacion denunciada 

en ese sentido de selecci6n de procedirniento para selecci6n o 

de organismo para selecci6n no puede continuar. Es rnotivo de 

observaci6n y preocupacion por razon de la situaci6n actual: 

es decir que el poder ejecutivo y el poder legislative: entien

dase el Senado de Puerto Rico: esten controlados per partidos 
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politicos distintos, es motivo de preocupaci6n que por esa 
-

raz 6n pueda llegarse siquiera a considerar la posibilidad de 

negociar candidatos a la judicatura en funci6n a una especie 

de sistema de cuota. Debo indicar claramente que esa actitud 

de existir es censurable por ·ser contraria al principio de me

rito ya la obtenci6n del mejor tal ento para nuestra judicatura. 

El Colegio de Abogados de Puerto Rico esta comprometido en 

evitar que la pol!tica partidista ju egue papel preminente en 

los procesos de selecci6n, evaluaci 6n y nombramiento y dara l a 

batalla que sea necesaria para conjurar esa situaci6n si preva

leciera o se hiciera evidentemente manifiesta. La Rama Judicial 

puede estar segura una vez m~s queen ese sentido el Colegio de 

Abogados ser~ fervoroso aliado en l a defensa del sistema de 

meritos en la selecci6n de jueces. Ciertamente el procedimiento 

de evaluaci6n que utiliza el cornite Asesor debe ser, si continua, 

substancialrnente mejorado. 

Tambien, aparte de las influencia s politico partidistas en 

el proces0 es posible queen cierta rnedida la a~sencia de recur

sos econ6micos y humanos imponga limitacion es serias al funciona

miento del comite asesor. Siesta fuere la situaci6n, la cual 

creemos que lo es, debe dotarsele cu a nto antes de los recurses 

necesarios para su mejorarniento. _Las consideraciones apuntadas, 

mis queridos amigos y mis queridas amigas. ban hecho posible que 
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el Comit~ Asesor y el sistema vig~nte hayan caido en descredito. 

Ante la comunidad legal y el pfiblico en general el mismo no goza 

de prestigio y credibilidad. Esto se traduce,entre otras cosas, 

en desaliento a abogados cualificados que de ser otra la situa

ci6n se interesar{an en la judicatura. Nada de lo mencionado, 

nada de lo expresado aqui es incompatible con la conclusi6n esbp

sada por el companero Don Miguel VelSzquez Rivera, de que no 

empece el metodo y las estructuras actuales hemes logrado que 

se haya hecho abstracci6n de esas consideraciones en el origen 

pero ciertamente por el hecho de que se haya podido hacer abs

tracci6n y se tenga una judicatura que no responda fundamental

mente a presiones politico partidistas no significa que no 

debemos aspirar a corregir el sistema de selecci6n. 

Por ultimo la propuesta de Consejo Judicial. El Secreta

riado ha propuesto la creaci6n de un Consejo Judicial con la enco

mienda de seleccionar los candidates a la judicatura. Tal orga

nismo estaria compuesto por el Juez Presidente del Tribunal 

supremo, dos jueces adicionales que tambien entiendo yo no tienen 

que ser jueces asociados del Tribunal Supremo,porque no lo seftala 

aqu{ de la lectura que dimos, el Presidente del Colegio de Aboga

dos como funcionario exofici o , dos miembros seleccionados por 

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, y tres ciudadanos 

particulares designados por el gobernador. Se propone ademas 
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que el Consejo Judicial someta al gobernador tres candidates 

para cada vacante de entre las cuales se nominarA uno. El 

gobernador estar1a facultado para requerir una segunda lista 

pudiendo escoger un candidato de cualquiera de las dos someti

da$. En caso de que el gobernador no nombrara alguno de entre 

los candidates sornetidosle la facultad de selecci6n recaeria 

en el Consejo Judicial. Suscribimos nuestros votos en favor 

de la creaci6n de un Consejo Judicial. Pues, entendemos; como 

seftal6 el Profesor Miguel Vel!squez Rivera,que fue un error el 

no haberlo aprobado y aceptado la propuesta de la Escuela de 

Administraci6n Publica en 1952. Esta propuesta pretende y con

ciliar!a posiblemente los intereses de la Rama Ejecutiva y 

Judicial. La composici6n que tendria el referido Consejo Judi

cial ser~ confiada a su funcionamiento en terminos del objetivo 

primordial que se pretende lograr. la constituci6n de una judica

tura basada en el sistema de rneritQ. Aunque puedan idearse 

varios esquemas de composicion la propuesta por el Secretariado 

nos parece aceptable. No basta, sin embargo, con la mera cornpo

sici6n para que·el buen funcionamiento y el exito queden 

asegurados. Se requiere tambien el nombramiento de personas 

id6neas,experimentadas y de reconocido prestigio para que inte

gren el Consejo Judicial. 
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Por un lado tambien ser~ necesario que se implemente un 

sistema de votaci6n interno que evite alg6n tipo de veto . de 

parte de los miembros nombrados por el gobernador o por alguno 

de los otros organismos que nombrar!an los integrantes de este 

Consejo. Nos parece aceptable un voto a firma.ti vo de por lo 

menos cinco de los nueve miembros para que un aspirante pueda 

integrar cualquiera de las dos listas que se propondrian al 

gobernador. 

Aunque compartimos el criterio de queen casos que el 

gobernador no nomine a ninguno de los candidates propuestos 

en las dos listas que la vacante sea cubierta par el Consejo 

Judicial, tenemos una interrogante. tSignifica esto que el 

consejo Judicial nombraria directamente el candidate o se le 

rernitiria ·al gobernador el ca~didato que el Consejo entonces 

nombra? Perque si fuera lo primero que se pretende, tendria 

y requeriria una enmienda constitucional toda vez que el pod~r 

de consejo y consentirniento del Senado tiene lugar solo en 

casos de nombrarnientos hechos por el gobernador. Por consi

guiente es de esperarse que esta parte de la propuesta no 

reciba un c~lido endoso de los poderes ode los entes politicos. 

Acogemcs tarnbien con beneplacito la idea de que el Consejo 

Judicial entienda en la renominaciones. s~n embargo, repetimos 

ser~ precise y necesario que el Tribunal supremo conciba a traves 
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de la Adrninistraci6n de Tribunales provea al consejo JUdicial 

de las evaluaciones peri6dicas a _que hemos hecho menci6n. 

Aunque hemes endosado la creaci6n de un Consejo Judicial 

no podemos perder de vista que la idea nova a ser del agrado 

de los sectores politicos~ Por elio convendria estudiarse la 

posibilidad de que se cree un mecanismo alterno mediante el 

cual se le reconozca a la Rama Judicial la facultad de d~spren

derse de jueces que no cumplan con los requisites de idoneidad 

y laboriosidad. Aunque la Rama Judicial tiene facultad para 

separar a un juez de su cargo por raz6n de violaci6n a los 

c,nones de etica por las disposiciones de ley aplicables al 

ejercicio · de sus cargos, entendemos que carece de tal facul

tad cuando se trata de la competencia y laboriosidad de un 

juez en funciones. De implementarse adecuadamente un mecanismo 

de esta naturaleza, la Rama Judicial se estarta resgua~dando 

contra nombramientos en que no concurra esos requisitos esencia

les. Por supuesto. estamos surnamente conscientes de que el 

descargo de tal funci6n serta en extreme delicada y le impon

dr!a a la Rama Judi~ial una gran responsabilidad de evaluacion 

continua. 

Para terminar, tenemos una preocupaci6n que entendemos que 

es importante y ha side ya expresada aqut. Esta preocupaci6n 

es con relaci6n al ambito de actividad o jurisdicci6n del 
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Consejo Judicial que tiene que ver con el nombramiento de 

jueces para el Tribunal S~premo. El Secretariado parece asu

mir la Posici6n de que los jueces del Tribunal supremo de 

Puerto Rico pcrque, cito:"recaen los nombramientos sobre per

sonas de reconocida probiµad y estatura juridica sehace inne-

cesaria la evaluaci6n de los mismos~. No compartimos este 

criteria, pues, parece sustentarS:en una premisa que los hechos 

no convalidan absolutarnente. 

La posici6n del Colegio de Abogados es en el sentido 

. 
de que no es buena practica que el primer ejecutivo scrpre~da 

a la comunidad legal y al pa .is con nombramiento para el cargo 

de Juez del Tribunal Supremo. Los candidates a nominarse de-

berian pasar por el sedazo evaluador de algun organismo que 

no sea de car&cter politico. Ese organismo podria ser el Con

sejo Judicial ampliada su jurisdicci6n o un comite especial 

que se designe para considerar los candidates. Pero no importa 

la fonna que asurna este organismo, debe reconocersele a la Rama 

Judicial y al Colegio de Abogados participaci6n efectiva en el 

proceso evalua~or. Much1simas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO:" 

Como ultimo cornentarista el Ledo. Hiram R. Cancio, I::xsecre

tario de Justicia y Exjuez de la Corte Federal de Distrito para 

Puerto Rico se dirigir~ a nosotros. 
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HON. HIRAM R. CANCIO: 

Seftores Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

3eftores Jueces del Tribunal de Primera Instancia, Compafteros 

Abogados y Abogadas; de acuerdo con . el proqrama me corresponde 

a mi desarrollar tres subtemas dentro del tema de este panel. 

No me refiero al p~ograma que ustedes tienen irnpreso sino a un 

programa que se nos dio a nosotros y esto ·s tres subtemas aunque 

est&n relacionados entre s! los tres, como es natural, estan re

lacionados entre s! espe~ialmente dos de ellos1 el primero y 

el tercero; opini6n sobre la participaci6n del Secretario de 

Justicia en el proceso de selecci6n y opini6n hacia d6nde debe 

dirigirse el sistema de selecci6n a· traves de jueces. 

El segundo delos temas, que es el primero que voy a tratar, 

y el que menos se relaciona con los otros dos ·, es opini6n sobre 

la recornendaci6n del infonne sobre el fennino de duraci6n de 

los nornbramientos. Debo comenzar por decir queen la mayor 

parte, en la casi totalidad de las recornendaciones y de los 

an~lisis que hace el Secretariado en su informe concurro con el. 

Concurro con ellos no solamente en tanto en cuanto al tema nues

tro concierne sino en tanto en cuanto a todo el Informe concierne 

con graves dudas en el caso de la participaci6n de la prensa 

electr6nica en los tribunales; especialmente en el caso de los 

acusados que siempre deben tener derecho, no importa cu~l sistema 
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se utilice siempre debe tener derecho a decidir si quieren o 

no quieren crunara fotogr~fica y procesos televisados. Crea 

que se ha hecho un trabajo magnifico y porque los estoy ala

bando en cuanto a esto y debido a que tambien se ha cubierto 

parte de mis temas en lo aem~s voy a limitarme pr~cticamente 

a aquellos aspectos en que discrepe de el Inforrne del Secre

tariado. Una de las recomendaciones que hace el secretariado. 

yen esto no discrepamos tanto sino mAs bien en cuanto al or

den • es la de que los jueces sean de nombramiento vitalicio. 

todos los jueces del Tribunal de Primera Instancia sean de 

nombramiento vitalicio. Yen la alternativa si nose logra 

esto que sean de un nombrarniento: y se utiliza la palabra pro

batorio.que quiz!s no sea la mejor pero el n~mbre no hace la 

cosar un nombrarniento por un termino que no es necesario pre

cisar pero que debe ser un termino razonable de mas de un aflo 

y de menos de dos, entiendo yo, y luego de ese entonces un 

nombramiento vitalicio en nuestro caso con la limitaci6n cons

titucional de los 70 aflos que creo que es mejor que el vita

licio o mientras rnantengan buen comportamiento. Porque es un 

problema muy grave.y se ha dado en otras jurisdicciones. el 

bregar con problemas que estan decrepitas e insisten en ser 
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jueces porque la ley, la constituci6n las protege. Yo discrePo 

en el sentido de que yo creo que debe ser primero este sistema 

de el nombramiento temparero, vitalicio, primer nombramientci: 

como le quieran llamar; y entonces luego de haber un buen sis

tema de evaluaci6n, que est~ principalrnente en rnanos de sus 

pa~es; que este principalmente - en manes de la judicatura, posi

blernente en manes del Consejo Judicial, en manes del Consejo 

Judicial reforzado: alg6n organismo verdaderamente imparcial 

y despolitizado, si es que esa cosa se logra un d!a en Puerto 

Rico, entonces vendria el nombramiento (voy a llamarle vitali

cio para no estar repitiendo los 70 anos de ~dad} y aqu! en 

este punto surge alga que posiblemente le extranara a muches de 

ustedes sobretodo a aquellos que tengo a mis espaldas y que no 

me gusta darle la espalda; creo que esta propuesta de que se 

haga un nombramiento inicial por un tennino razonable para que 

puedan ser evaluados, no debe limitarse al Tribunal de Primera 

Instancia. creo que debe incluir tarnbien al Tribunal suprerro 

de Puerto Rico. Como creo que deberia incluir al Tribunal 

supremo de cualquier estado o cualquier pais del mundo. 

Se ban cometido errores en el nombramiento de jueces fede

rales, que son vitalicios, se han cometido errores en el nornbra

miento de jueces vitalicios en Puerto Rico,· se han cometido 

errores en nombramientos de jueces vitalicios en otras juris-

dicciones; y si el nombramiento es vitalicio sencillarnente 
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ese error es casi incorregible. Es cierto, contrario a lo que 

ocurre en la jurisdicci6n_ federal, donde para poder remover a 

un juez es necesario establecer un procedimiento elaborado y 

tan costoso que sencillamente se prefiere dejar al juez que 

viva ah1. Es preferible gue viva ah!. A veces muchas cosas; 

muchas veces lo que se hace es que nose le asignan casos. Ha 

habido casos ante los tribunales para obligar al Juez Presidente 

que le asigne casos a la persona a. quien por negligente lo tienen 

marginado. Y entonces sencillamente no lo llevan a las c~maras 

legislativas que es las unicas que lo podrian juzgar. 

En nuestro sistema afortunadamente no contamos con esa difi

cultad; en nuestro sisterna se puede hacer un sistema de evaluaclon 

para el segundo nombramiento y un sistema de evaluaci6n para que 

no sea meramente mediante querellas por mala conducta ~ue pudiera 

removerse a los jueces. Aun a esos jueces que tienen nomhramientos 

llamados vitalicios. aun a esos jueces su s pares, el Tribunal 

Supremo, la Administracion de Tribunales en primera instanci a , el 

Comite de Jueces que se estime pertinente, deberia tener facultad 

para excluirlos aun con la llamada permanencia o nombramiento 

vitalicio para eYcluirlos mediante el sistema de evaluaci6n total

mente despolitizado. 

Un problema que preocupa al Comite, al secretariado es el 

problema de los nombramientos de receso. Ese problema existe en 
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la actualidad y ese probleraa existe, ·existir!a a<in bajo el 

procedimiento que incidentalmente deb1 haber dicho que lo 

que yo propongo, en muchas de las-cosas que propone el Se

cretariado requerir!an enmiendas constitucionales, yes 

obvio _porque es claro el proceso que existe bajo nuestra 

constituci6n: pues·, el nomhramiento de receso tiene los 

peligros de que la persona que esti esperando que se le 

nombre nuevamente, sobretodo, t::on el sistema actual, tiene 

una incertidumbre, tien~ una dependencia y por valiente que sea 

tiene que tener alguna clase de malestar porque no sabe qu~ va 

a ocurrir con su future. De suerte, que aun prevaleciendo 

nuestro sistema actual debe evitarse en lo posible las nombra

mientos de receso. Y la pequefia discrepancia que tengo con 

el Comite, con el Secretariado, es que el secretariado dice, 

aconseja que bajo ninguna circunstancia se hagan nombramientos 

de receso. bajo el sistema actual o bajo cualqu~er sistema. 

creo que la recomendaci6n es demasiado absoluta y queti.ene que 

haber circunstancias de jueces, por muerte de jueces, por renun

cia de jueces, por la raz6n que sea, haya falta un num.ero de 

jueces y que ~o se le va a echar la .. carga a los jueces restantes 

por evitar este mal. PUede haber nombramientos de receso en 

esas circunstancias excepcionales. Es mas, tanto bajo el sistema 

actual. como bajo cualquier sistema que se produjese bajo las 
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enmiendas pertinentes a la constituci6n de que quien nombrara 

a los jueces no fuere el gobernador,ni fuera el senado de 

Puerto Rico mediante participaci6n alguna~ sino que fuera un 

sistema como el que se ha descrito que recomend6 la Escuela 

de Administraci6n P<iblica~ que .. posiblemente sea el mejor, 

pues deberia de haber la siguiente pro~ecci6n: Que si trans

curre un ·periodo excesivamente largo sin -que el gobernador ni 

el Senado: en el caso actual el gobernador solo, en el caso 

actual,o el Comit~ evaluador, el Consejo Judicial, el cuerPo 

que sea que tenga a cargo la nominaci6n y la selecci6n de los 

jueces, si transcurriera un periodo excesivamente largo. que 

se dispondr!a por ley. sin que hubiera lo que yo he llamado 

el . segundo nombramiento pudiese entenderse que el no actuar 

significa actuar en la afirmativa. Si como existe hoy d!a a 

la inversa, si un gobernador no nombra a un juez durante, si 

nombran a un juez de receso y termina la sesi6n significa que 

terminada la sesi6n del Senado ·queda esa persona fuera de su 

cargo: entiendo que con el sisterna de nombramiento primero para 

que luego venga el . nombramiento vitalicio, si nose hace el 

nombramiento vitalicio autonraticamente deberia entenderse que 

esa persona queda nombrada. Creo que la suspensi6n no debe 

servir para un veto de bolsillo, sino que debe haber la acci6n 

espec!fica de de~idir nose. nombra a fulano se nombra a sutano 
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en su lugar. 

Vamos a pasar enton~es a la participaci6n del Secretario 

de Justicia en la nominaci6n de los jueces. Me imagino la ra

z6n por la cual se escogi6 poner este tema en mi turno. Dejenme 

decirle con toda franquezp que creo que no hay nada pear que se 

me ocurra que la participaci6n exclusiva del Secretario de Jus

ticia coma entidad que recomienda, come persona que recomienda 

al gobernador los nambramientos q~e la eleccion popular de los 

jueces en un pais coma Puerto Rico tan extraordinariamente poli

tizado creo que nadie debe pensar seriamente en la elecci6n de 

• 
los jueces. Ser!a politizar aun m~s un proceso que ya est~ 

demasiado politizado. 

Ahora bien, la intervenci6n del Secretario de Justicia, 

y creo que par objetivo que quiera ser el Secretario de Jus

ticia, hay unas fuerzas que giran en torno a ese funcionario 

que es un funcionario politico, aunque el no sea un politico. 

Las fuerzas politicas que giran en torno a el tienen necesa

riamente que bacer que sus actuaciones nc sean lo objetivas 

que 61 queria. Creo en el Secretario de Justicia actual. Creo 

en varios de los Secretaries de Justicia que han pasado, creo 

en mi; pero creo que ninguno va a estar libre de las presiones 

naturales, desgraciadamente naturales, de los politicos. Los 

politicos aunque ~o se atrevan hablar mediante la intervencion 
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del Senado, mediante el abstenerse de enviar el nombramiento 

que sabe que lo va a rechazar el Senado, mediante el no atre

varae retar al Senado y decir ustedes senadores ~chense ustedes 

la culpa, aqu! les env!o este buen nombramiento y si ustedes no 

lo confirmanali4 austedes,pcr su culpa. cuando les digo el 

Secretario enviar el nombramiento, el Secretario enviarlo al 

gobernador y el gobernador entonces retar al senado en esa 

f0rma; comoquiera que sea la participaci6n del Secretario de 

JUsticia, si es exclusiva es sumarnente nociva a la mejor selec

ci6n de los jueces. Y no solarnente porque es un politico sino 

aderMs un politico o un se~or de nombramiento politico, sino 

adem~s porque el Secretario de Justicia es un abogado de parte, 

un abogado de una parte en los procedimientos judiciales. El 

es abogado de una de las partes que mas litiga en Puerto Rico, 

el Gobierno de Puerto Rico. Y clararnente el Secretario de Jus

ticia no tiene un interes pecuniario de el propio corno tienen 

los abogados postulantes en el resultado de ese ·caso; de ni~guno 

de los casos; pero s1 tiene que tener un interes .profesional, 

Wl interes politico en algunos cases, un interes de cumplir con 

su obligaci6n de defender a su cliente, el Gobierno de Puerto 

Rico. Y sabre todo cuando se van aver casos ante un juez 

~uyo .nombramiento est~ por veneer y que tiene ante su consi

deraci6n casos en que el abogado contrario es el Secretario de 

Justicia o su representante y que ese seftor es el que va a tener 

que decir si se le nomina o nose le nomina nuevam.ente es una 
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situaci6n realmente swnamente inc6moda para el juez y si no 

se tiene la fortaleza de esp!ritu y la valentia suficiente 

realmente puede dar al treaste con, por lo menos, la imagen 

de la adm.inistraci6n de la justicia yen este caso la situa

ci6n de los jueces no es muy distante de la situaci6n de la 

mujer del cesar. 

En cuanto a la pr6xima discrepar.cia que quisiera c~rnentar 
. 

que es una discrepancia mas bien de grado, yes la que me da la 

impresi6n del contexto del Informe que el Infonne le da enfasis 

a la selecci6n original del Juez que tiene que tener una gran 

importancia y que debe ser seleccionado por el Consejo Judicial, 

por la Comisi6n "X",por el-grupo que sea, con participaci6n in

clusive de los decanos de los colegios de derecho y posiblemente 

de profesores de los colegios de derecho; adern~s de las otras 

entidades que se ban mencionado. El secretariado aparentemente 

le da Wla gran irnportancia a la selecci6n inicial. Creo que la 

tiene pero me parece que m&s que la seleccion inicial tiene una 

9ran importancia la evaluaci6n que se haga durante. ese primer 

nombramiento en t~nninos de periodo probatorio o como se le 

quiera llamar. la evaluaci6n que se haga y la determinaci6n del 

segundo nombramiento que es el que va a ser final; el que va 

a ser definitive, el que va a ser de por vida o hasta los 70 

a~os. Y aqu! una discrepancia que parece minima pero que tambien 
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tiene que ver con una de las personas que me est~ quedando a 

la espalda. El Cornit~ recomienda principalmente para el Con

sejo JUdicial una.composici6n de que sea, y voy a dejar para 

dltimo el primero que yo sugiero, el Presidente del Colegio de 

Abogados y dos abogados nombrados P,Or la Junta de Dixectores, 

tres legos nombrados por el gobernador; a ese se le debian de 

poner ciertas corta pizas para que no sean tres sefiores poli

ticos; posiblemente que uno de los cuales no pertenezca al 

mismo partido que los otros dos o algo por el estilo, y el 

primero que ellos dicen es que como parte de la composici6n 

de ese consejo sea el Juez Presidente y dos Jueces nombrados 

por el JUez Presidente. Yo personalrnente favoreceria un sis

tema en el cual esos tres senores jueces sean nombrados no 

por el Juez Presidente sino por el pleno, por el Tribunal su

premo en ~leno que determinaria cuales son los tres jueces, uno 

de los cuales debe ser el Juez Presidente, deterrninaria cu~les 

son los otros dos jueces que han de ser nombrados. No creo que 

me he explicado bien. El Juez Presidente seguiria siendo p ~e

sidente de este consejo, seria el miembro de mayor importanci · 

en cierto sentido pero su importancia no debe ser tal como para 

que ~l personalmente tambien selecc'ione a los otros dos jueces 

del nivel que sea que han de formar parte de ese consejo. creo 

que debe ser el pleno del tribunal el que selecciones a esos dos 

jueces que conjuntamente con todos los denras formarSn el Consejo 
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que presidido por el presidente del Tribunal Supremo, por el 

Juez Presidente han de hacer la recomendaci6n o para mi pre

feriblemente el nombramiento. 

Final.mente en cuanto al futuro que debe tener la sel ec

ci6n de los jueces concur~o con el secretariado y que debe 

haber la carrera judicial;en que las escuelas que se creen para 

instrumentar esa carrera judicial si debe sustituir la experien

cia: contrario a · lo que dice mi co~panero Camacho, porque creo 

que s! la academia muchas veces sustituye la experiencia, y 

hem.as tenido casos de personas que ban ido al Tribunal Supremo 

con muy poca o ninguna experiencia y han sido nuestros mejores 

jueces: y cuando digo nuestros mejores jueces lo mismo ha ocu

rrido en otras jurisdicciones: y finalmente que dentro de esa 

carrera judicial se siga un estricto y despolitizado sistema de 

merito. En esto concurro ciento porciento con las personas 

que constituyen el Secretariado de la Conferencia Judicial. 

Un 61timo punto que nose menciona en el informe y ~ue no 

s~ si realmente sigue siendo un problema hoy di.a qu .isiera mencio

nar. Bay algo,~parte de la mala paga que tienen los jueces. hay 

algo y que esta recomend~ndose por el cornite afortunadamente y 

Dias quiera que lo oigan. unos ascensos no tan merecidos como los 

que ••• yo se de personas que tienen dc.:s anos de gradua¢ios. son 

brillantes yen un bufete estin ganando lo mismo que ganan hoy 
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jueces superiores, y se lo merecen porque no quiero decir que 

nose lo merezcan: no,lo que no quiere decir que los jueces 

superiores tambien deban merecerlo. A lo que me iba a referir 

es que un problema con el que se confrontan muchas veces, el 

poder nominador sea quien- sea a menos que fuera el propio Tri

bunal Supremo o algunos miembros del Tribllllal Supremo con un 

Consejo, pero en la actualidad, y cuando digo en la actu~lidad 

no me refiero al gobernador actual, y el Senado actual,ni el 

pasado, ni el anterior sino desde tiempo no inmemorial porque 

yo no llego a esas edades, pero desde el tiempo que yo recuerde 

y tengo conocimiento del funcionamiento del Departamento de 

Justicia, miren, para se~ exacto, no tan atras; desde el 1952, 

desde que se le dio la facultad al Juez Presidente y por su 

conducto a la Ad~ir.istraci6n de los Tribunales, una facultad 

muy buena, par cierto, de determinar a que sala se va a asig

nar que juez, que no es como en _ la ~poca anterior en que antes 

de que hubiera el tribunal ..mificado se nombrnba para Ponce o 

para Guayama o para Arecibo. y uno era Juez de Ponce,o de 

Guayama. ode Arecibo: creo que debe continuar el Tribunal 

unificado pero creo que se rnarca bastante el brazo del poder 

nominador con no tener alguna clase de coordinaci6n con la 

Administraci6n de los Tribunales, con el Juez Presidente, con 

cualquier ~uncionario que pueda, m~s o rnenos, garantizar,no 
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garantizar pero m~s o menos prometer que la persona que se va 

a designar sea una persona que va a ser asignada a determinada 

regi6n. sin promesa de que se va a dejar ah! siempre; pero se 

limita bastante, mucho m!s, de lo qµe usted~s se imaginan. 

DUrante mi incumbencia, bastante larga por cierto, en el oepar

tamento de JUsticia, yo recuerdo haber dejado de nombrar un 

nwnero considerable de personas id6neas para cargos de jueces 

superiores principalmente porque se les dec!a a ultima hora, 

bastante tarde, despu&s que habian aceptado a que sitio era 

que se les iba a asignar. 

Sin que se toque ni levemente el concepto de tribunal 

unificado; sin que se le limite ni levemente la facultad del 

Tribunal supremo, del Juez Presidente m§s bien, ,·!a la Adminis

traci6n de Tribunales o como se ejerza, la determinaci6n de 

d6nde va a asignar a determinado juez creo que debe haber 

alguna clase de contacto con el poder nominador para qu e nose 

descarten personas meremente porque querian trabajar en el 

,rea de Ponce o pueblos limitrofes1 o en el §rea ·ae Humacao o 

pueblos limitrofes, o en el ~rea metropolitana; porque· se nos 

escapan muchos buenos candidates que ni siquiera se atreven 

solicitar porque saben que est~n sujetos a esas limitaciones. 

Con estas palabras1 y siendo el ultimo de los comentaris

tas, deseo felic~t~r al secretariado, dejerune llamarlo correcta-
. 

mente esta vez. al Secretariado por su magnifico informe y al 
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Tribunal ya todas las personas que con el Secretariado tra

bajaron. Much!simas gracias . 

LCDA. LADY A. COMPIANO: 

Se nos ha solicitado un turno pore~ Hon. Rafael Orraca, 
. 

Juez de Distrito de Carolina, para dirigirse brevemente a la 

Conferencia y exponer la posici6n de la Asociaci6n Puertorri

quefia de la Judicatura en torno al tem3. de Metodos de se'iec

ci6n. 

HON. RAFAEL ORRACA: 

Hon. JUez Presidente, Miembros de la mesa prwsidencial, 

Hon. Secretario del Secretariado, Companeros Jueces, Damas y 

Caballeros; deseamos establecer en primer termino que el comite 

endosa la ~ropuesta del Consejo Judicial incluida en el Infor

me de la Conferencia Judicial de octubre de 1981. En eso est~-

mos de acuerdo aparentemente con todos l o s comentaristas en la 

tarde de hoy. Entiende el Comite nombrado por la Asociaci6n 

de la Judicatura para hacer estas recomendaciones que la 

creaqi6n y funci~n de un Consejo Judicial para intervenir en 

la selecci6n, nombramiento y retenci6n de los jueces ser!a a 

todas luces la soluci6n a la problem~tica existente en el 

sisterna de nombramiento actual. De no lograrse, creernos que 

tambien estamos de acuerdo en que eso no es a corto plazo 
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y de no lograrse a corto plaza la creaci6n de dicho Consejo 

Judicial y come una alternativa aceptable propone el Cornite 

lo siguiente: Primero, la creaci6n mediante legislaci6n de 

un comit' de Nomhramientos aut6nomo, autonomo en todo sentido; 

inclusive planta f{sica, presupuesto y todo,fuera 4,el Departa

mento de Justicia coma esta ahora el Cornite Asesor. Este 

Comit~ de Nombramientos debera incluir representantes de dis

tintos sectores tanto del Srea del derecho como de la cornuni

dad. Para lograr ese prop6sito se sugiere que este compuesto 

por los tres Decanos de las distintas escuelas de derecho 

del pais. Estamos de acuerdo con el cornpafiero Camacho en ese 

sentido~ que los mencion6 en su ponencia~ tres abogados en re

presentaci6n del Colegio de Abogados sie.ndo uno de estos el 

Presidente dcl Colegio o su representante~ tres representantes 

de la Rama Judicial que podrian ser jueces y tres representan

tes de la comunidad designados por la Rama Ejecutiva y ~ue 

preferiblemente no sean abogados. Dejamos la puerta abi~rta para 

que puedan nombrar, si quisieran, algun funcionario del gDbierno 

que sea tambien · abogado pero que preferiblemen te no f"t...:.e ~,,: n 

gados. 

. ' ..... 

La representaci6n del Colegio de Abogados antes menciona~2 

ofrecer!a la oportunidad de que el Colegio de .l'\bogados ?~rtici

para en la evaluacion de los candidates a la judicatur;:; re ·:n,-: -

tando innecesario el. actual comit~ de nombramientos que tiene 
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el colegio de Abogados evitando as! una duplicidad en el trfunite 

de evaluaci6n de los candidatos a juez. Se ofrece de esta mane

ra la oportunidad al Colegio de designar al Comife de nombra

mientos abogados postulantes que puedan ayudar activamente yen 

uni6n con los otros miembros en la evaluaci6n y recomendaci6n de 

los candidates. 

En cuanto a la representacion de la Rama Judicial, los tres 

miembros del Cornite deberS.n ser designados por el Juez PresidentP 

·· tomando en consideracion la experiencia corno juez al nivel en que 

hayan servido bien en el.Tribunal de Primera Instancia o en el 

Tribunal supremo. L~ composicion interna de este comite se har& 

por los miembros reunidos en pleno y deber~n designar un Presi

dente y un Vicepresidente que sustituir5 a este en caso de 

ausencia. En segundo tennino, recomendamos un Comite de Evalua

ci6n para entender en ascensos y permanencia de jueces dentro de}. 

sistema. Este Comite evaluara aquellos casos en que un juez sea 

recornendado para ascenso dentro del sistema: por·ejemplo, de 

Juez Municipal a Juez a·e Distrito: de Juez de Dis:trito a Juez 

Superior. Tendra· como funci6n adicional ev.:.luar tanto los : ·.v ,,_. 

que hayan cumplido el t~rmino probatorio y que sean recc r.i.•,-::~(,; • ;· 

:?ara perrnanencia en el sistema seg(in. explicaremos mas adelante. 

Se sugiere la siguiente composici6n_para dicho Comite de evalua

ci6n: Dos abogados en la pr5.ctica privada, dos jueces y dus 

representantes de la comunidad a ser designados todos por el 
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.Juez Presidente. Sugerimos que este Comite sea presidido por 

un miembro de la Rama Judicial a ser designado por el Juez 

Presidente preferiblemente un Juez Asociado del Tribunal su

premo. Se cluye como posible miembro de este Comit~ al 

Administrador de los Tribunales por entenderse que _seria ~ste 

quien tendr!a el deber ministerial de ofrecer informaci6n 

sobre el expediente personal de las candidates a ascenso o per

manencia dentro del sistema y no es aconsejable que sea parte 

del Comite que va a evaluar aquella informacion que el habr~ 

de ofrecer a dicho comite. 

En relaci6n a los nombramientos de los jueces, se sugiere 

que los Jueces del Tribunal de Primera Instancia sean nombrados· 

por un termino probatorio de cinco anos y una vez transcurrido 

ese tennino se evaluen sus ejecutorias par el Comit~ de Evalua

ci6n y de ser recomendado favorablemente se le extienda ;_m 

nomhramiento vitalicio; lo que se conoce en otras jurisdicciones 

corno inamovible. As1 se eliminaria la poco deseable situaci6n 

de los terminos vencidos, en castellano ''holding over". De esta 

forma, el Juez no est~ sujeto, como actualmente lo esta, , a un 

per!odo de incertidumbre cada vez que se vence su nombramiento; 

bien sea a los cinco anos en los casos de los Jueces Municipales, 

a los ocho anos en los casos de los Jueces de Distrito; y doce 

aftos en los ca sos de los jueces superiores • .con las consecuencias 

que todos conocemos y que vuelvo a mencionar en este memento. 
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Bate Comite debe tener la autoridad para citar los Jueces 

Administradores y otros funcionarios de la Administraci6n de 

TribWlales que puedan apcrtar informaci6n sobre el candidato 

a ser evaluado. Nose debe limitar a entrevistar unicamente 

al eandidato a juez como ~s la costwnbre al pre s ente. Y de 

esta manera tendria m~s elementos de juicio disponibles para 

llegar a una evaluacion mas completa y efectiva. 

Relativo a los aftos de experiencia en la pr~ctica de la 

profesion para ser nombrado la posici6n es como jueces de l 

Tribwial de Primera Instancia, sugerimos que los a~os de expe

riencia a requerirse a los candidates sea uniforme para ambos 

niveles y no deber~ exceder de tres afios. Sugieren Wl per1odo 

corto de uno o dos anos. Entendemos que un periodo corto se 

prestaria para que una persona pudiera desempenar sus labores 

durante ese corto tiempo de tal forma que convenciera d o su 

capacidad: mientr ac; q·_,_e e .1 un periodo m~s l a rgo se le haria 

mucho mas dificil actuar en forma disirnulada y en algun rnomento 

se dejar!a ver su verdadera calidad. 

En relaci6n a los jueces municipales, entendemos que la expe

riencia en la practica debe ser establecida en un afto, ya que se 

debe requerir algun period o de experiencia a diferencia del pre

sente en · que nose le requiere experiencia en la practica alguna. 

Sin embargo. para }lacer justic i a a los compai'ieros Jueces Munici-

pales, consideramos que un anode experiencia coma Juez Municipal 
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es suficiente para cualificar para nombramiento como Juez de 

Distrito . La experiencia que adquiere un abogado actualrnente 

como Juez Municipal yen ocasiones con designaciones como 

Juez de Distrito, debe tener .un mayor valor que la que se 

obtiene en la pr~ctica privada de la profesi6n; y par tal 

motivo se le debe dar un mayor peso al considerar un Juez 

Mwiicipal para nombramiento como Juez de Distrito. 

A las sugerencias anteriormente expuestas se tom6 en con

sideraci6n los conceptos . de carrera judicial incluido en el 

Infonne de la Conferencia Judicial. Tanto en el moment.a de 

evaluar un candidate a la judicatura, en el comite de Nombra

miento como en el Comite de Evaluaci6n en la eventualidad de 

ascensos y permanencia, debera regir el principio de m~ritos 

midiendo la capacidad, preparaci6n academica, ejecutorias en 

su trabajo y conducta personal. Debe hacerse todo esfuerz o 

posible para eliminar, arrancar de ra!z la tendencia actual de 

utilizar criterios politicos, personales y el nepotismo que 

permea el sistem~ presente. 

El Juez debe ser un hombre de bien~ que tenga la capacidad de 

impartir justicia, pero justicia con letra mayG.scula. No debe ser 

meramente un interpre te de la ley y del derecho, sino que debe 

ser una persona comprometida con los mas altos principios de la 

justicia, y que sus ejecutorias sean c1.ara s , ·~·,--:rticales, valiente s 
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su pueblo y con la sana administraci6n de este principio sa

grado que es juzgar a los otros. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Como no hernos tenido tiempo de coger un receso, yo les 

pedir!a nuevamente que nos sometan por escrito sus observaciones 

excepto si hay alguien que quiera a~adir algo en estos momentos 

a lo que se ha dicho o estima que puede hacer una aportaci6n adicio

nal y quiera dirigirse. 

El Presidente del Colegio de abogados me pide que yo haga 

un comentario yes que le acuerde la ~ctividad a que el tan 

gentilmente ha invitado a los Miembros de la Conferencia al Cole

gio de Abogados a las cinco de la tarde. Sefior Juez Presidente, 

si usted quiere ••• 

HON. JOSE TRIAS MONGE: 

Si no hay ningun otro cornpanero que quiera dirigirse a la 

asamblea, se decreta un receso hasta rnanana a las nueve de la 

Muchas gracias a todos por venir. 

m • 0 0 e C .. RECESO HA.STA MA.NANA . . ~ . . . . . . 



-183 -

CONFERENClA JUDICIAL 1981. SESION ~ ,1 !2], DICIEMBRE . .Qli .illl 

LCD.A. LADY A.CUMPIANO~ 
. 

Por favor vayan tomando asiento para comenzar con la 

agenda del ~ia de hoy. El tema-~e esta ·ma~ana es el de 

Educaci6n Judicial y tenemos como ponente al Ledo. Jaime 

B. Fuster_y come comentaristas al Hon. Elpidio Batista. 

al Hon. Geigel A. Torres y al Profesor Fernando Martin. 

Agradeceriamos ~l Ledo. Jaime B. Fuster ~ue comience su 

ponencia en torno al tema de Educaci6n Judicial. 

LCDO. J'AIME B. FUSTER~ 

Muy buenos dias se~ores Magistrados del Tribunal Supremo,· 

del Tribunal General de Primera Instancia· y Apelativo, 

Compa~eros abogados, amigas y amigos todos. Me correspon

de a mi una encomiend~ de presentarles el capitulo IV del 

Informe que tr~ta con lo relativo a la educacion judicial. 

La labor ?Ue me compete es la de hacerle un resumen 

general de esa parte del informe, especialmente de sus 

-principales.conclusione~ y recomendaciones para luego ofre-

cerles un breve comentario en torno al mismo. 

•El informe comienz~ con una breve des~ripci6n de la 

historia de la Educaci6n Judicial en 8stados Unidos, en 

Latinoam~rica yen Europa yen Puerto Rico. En la parte 

que trata eon la historia de Estados unidos se resalta lo 
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reciente que es este acontecimiento de la educaci6n judicial 

en el sistema jur1dico norteamericano: un f ·en6meno '1Ue data 

fundamentalmente de la d6cada del •soi especialmente de la 

d6cada del '70: habi6ndose intensificado en la d~cada del '70 • 

. 
Se · seffala en el informe muy correctamen~e gue este interes por 

la educaci6n judicial en Estados Unidos ha estado centrado 

. 
fundamentalmente en la educaci6n cont!nuar es decir, en la 

educaci6n que reciben los jueces luego de estar , de haber ocu

pado su cargo y estar en el ejercicio de sus funciones aunryue 

ban habido tambiJ!n esfuer~os importantes por darle, lo ~ue el 

informe muy bien llama, una orientaci6n judicial a los jueces 

de nuevo nombramiento. Pero son en esa~ -dos areas, sobretodo 

en la educacion continua,donde en Estadcs Unidos han ocurrido 

desarrollos importantes en la vida de la educaci6n judicial. 

Luego el inf orme centra su atencion en ln educaci6n jud i 

cial en Latinoa~Arica yen Europa y se resalta• en primer lugar• 

que en estos paises la educaci6n judicial es mucho mas ;mtigua 

~ue en Estados Unidos. Ha estado intimarnente ligada a la exis

tencia de la carrera judicial en esos paises. Y, claro esta, 

su ~nfasis principal no ha side como en Estado~ Unidos en ln 

labor de orientar r1 los ju,eces, ;:, l ~is jueces de recien Lcrora

miento ode educaci6n conttnua,sino m~s bien en la forrnaci6n 

de un profesional especializado para ser juez; o sea, en la 



- 185 -

formaci6n del juez a travis de la educaci6n para que pueda ocu

par los cargos judiciales. De ahi el inforrne pasa a hacer un 

breve recuento de la historia de la educaci6n judicial en Puerto 

Rico1 destac~ndose que aqu! en nuestro pa!s el desarrollo de la 
. 

educaci6n judicial ha sido a<in m~s recienteque en Estados unidos. 

Realmente data de los ultimos quince a~os, sobretodo de los 

6ltimos cinco anos que es cuando han habido unos esfuerzos nota

bles _por adelantar este asunto. s~ se~ala tambi~n queen Puerto 

Rico el desarrollo es mucho m~s reciente queen Estados Unidos. 

En algun sentido nos adelantamos a la situaci6n norteamericana con 

la creaci6n del Institute de Estudios Judiciales. El Institute 

de Estudios Judiciales, como ustedes recordar~n. segun se se~ala 

e'n el info~rne, tenia cuatro propositos b~sicos, o iba a servir 

cuatro funciones fund~rnentales. Zn primer lugar, iba a ocuparse 

claro est!, de la orientaci6n y ~ fis nue orientaci6n del ~1ie s tra-

rniento r:rue de~en tener las j u,zce ·s de recien nonbramiento para 

poder ocupar su cargo en la forma mas deseable posible. 

~n segundo ~ugar, la tarea de educaci6n continua para mante

ner a los jueces al tanto con nuevos acontecimientos y des~rrollos 

en su campo. En tercer lugar, el I nstitute iba a estar a cargo 

de tod a una serie de auxi li os a la j u dicc:. t u ra · ln. co o rdi :E, c i 6 n y 

la organizaci6n, por ejemplo, de servicios de consultoria par.a 

los juec::es r ·1a organ·~zaci6n de los Oficiales Jur1dicos ~ l a coordi-
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naci6n de la sab,tica judicial: y finalmente el Institute iba 

a tener, y esa era su parte m!s novedosa como algunos de uste

des recordar6n,iba a tener una Escuela Graduada ~ue dise~ada o 

concebida al ~paro del modelo franc~s, iba a tener el prop6sito 

de adiestrar a unos abogados en las destrezas particulares del 

juez para integra~ un fon~o de personas al _ cual pudiesen recu

rrir las ·autoridades ejecutivas al nombrar nuevos jueces~ Tener 

personas que habian sido adiestradas espec!ficamente a traves 

de unos estudios de a~o _y medic a nivel post-graduado para ejer

cer la funci6n judicial. 

No hay duda de que este institute asi concebido constituye 

un notable paso en ~omparaci6n, par lo menos, con la realidad 

norteamericana. Y as! se destaca en el informe, se~al§ndose 

claro est~. ~ue el Institute fue de muy corta duracion. Luego 

de haber hecho esta breve narraci6n de la historia de ~~ educa

ci6n judicial. el infonne pasa a distinguir los prograrn?s ~ue 

existen en Puerto Rico en la actualidad ya evaluarlos. La aten

ci6~, claro est~, va dirigida a 101 dos programas fun d~~entalcs 

que tenemos en Puerto Rico, el programa la llamada ~sc~ela Judi

cial ~ue es el ~ue existe para ofrecerle un adiestramiento a los 

jueces de recien no ;nbrAmiento '/ l.:i 3egund;:, 5)R rt e el Pr--c;-r .=in;::, ce 

Educaci6n Continua que a su vez tiene tres elementos• l a educ a 

ci6n que se ofre _ce a traves del Centro de Adiestramient 0 de l;:i 
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Administraci6n de Tribunales: el programa de viajes al exterior 

y el programa de sabitic~s, que por lo menos en papel existe. 

El info.rme en cuanto a su contenido, es decir,en la parte 

donde se deseriben y se evaldan los programas que existen en 

la actualidad, es en un s.entido: y esto es una interpretaci6n 

personal: un ejercicio extraordinario endiplomacia. Yo digo 

esto porque a la vez ~ue deja clararnente senalado ~ue en.. Puerto 

Rico se ha progresado notablemente en los ~ltimos cinco a~os en 

el campo de la educaci6n judicial, se ha togrado mucho, cosas 

muy significativas: tambi~n hace una critica bRStante rigurosa 

sobre el estado actual de la educaci6n judicial en el pa1s se~a

lando numerosas limitac .iones al programa vigente. Nos dice, en 

otras palabras,el informe ~ue se ha hecho mu~ho pero lo ~ue falta 

por hacer ~uiz§s es mayor ~ue lo ~ue se ha hecho. Est2s limita~io

nes se se~alan en relaci6n a todos los nspectos del PT09raTl\iiil. 

Ciertamente se indica la ausencia del sist~ma de sabati~c" .s en la 

realidad. Esta y otras lirnitaciones• pero el ~nfasls meyar de 

los seflalamientos ~sen cuanto a el progrn~a de ed~caci6n contt~ua. 

Para darle_s una idea nada m13.s, para acruellos de ustedes rrue 

no hayan visto el infonne, esta parte contiene m~s de cincuenta 

recomendaciones. Eso, pues, les da una idea de lo r1barcadora 

que es la cr1tica de lo que existe en la actualidad. ~un 1 ue, 

repito, sin dejar de hacer reconocimiento propio de lo mucho cue 

se ha avanzado en el pa1s en este campo. 
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Yo no podria en el b!ev~ tiempo gue te~go entrar a se~alar 

el contenido de estas cincuenta recomendaciones pero puedo decir 

algo sobre las principales de ellas. El informe concluye con 

dos tipos de recomendaciopes. Un.as a largo plazo,que es la de 

proponer que se vuelva a establecer en Puerto Rico el Institute 

de Estudios Judiciales y que eventualmente se adopte la ~arrera 

judicial: y unasa corto plaza que yo lasllamaria la Profesiona

lizaci6n del Sistema vigente. O si se ~uiere, el fortalecimiento 

substancial e integrado del sistema vigente. 

Se se~ala, por ejemplo, que el Centro de Adiestrarniento ~ue 

existe en la actualidad podria mejorar sus funciones si se 

cr,?ara un comit~ asesor que tuvise la responsabilidad de dirigir 

y supervisar todo el proceso de educaci6n judicial. Que este 

proceso tambi~n se mejoraria si hubiese un asesor permanente, un 

asesor educativo perrnanente~ si la facultad de los dos progra~~s 

b§sicos de educaci6n judicial fuese tambien u1~a facultaj per~a

nente debidamente adiestrada para los prop6sitos especificcs de 

estos programa~, con los recursos de tiempo y de otra indole ~ue 

son necesarios. Se se~alan las limitaciones, se hacen recomen

daciones sabre los tipos de metodologta ryue tendrian que incor

porarse para hacer esta una labor pedag6gica a la altura de lo 

que se eonoce,yo dir!a,sobre el proceso de ense~anza-aprendizaje. 
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Se seftala el tipo de equipos y otros recursos ~ue son necesa

rios para que esta labor se haga competentemente. Se se~ala 

la necesidad de integrar todos estos procesos con la labor 

docente en las escuelas de derechos. Se se~ala tambien la 

necesidad 4e promover una asistencia m~s asidua e intensa a todos 

los programas. Inclusive. se recomienda que se haga obligatoria 

la asistencia. En fin, hay todo un cuadro de recomendaciones 

que a lo que van dirigidas · es a un fortalecimiento a fondo de 

los dos programas bSsicos de educaci6n judicial que hay en el 

pa!s~ y la direcci6n que lleva, como decia _ahorita, es hacia la 

profesionalizaci6n de estos programas. 

A mi me parece ~ue el informe contiene unas recom€ndaciones 

verdaderamente valiosas yen t,rminos generales coincide con la 

mayor parte 1e ellas • . Sin embargo, me par ec e ~ue para poder 

hacer realidad las planteamientos, las sef(alamientos que _ ap?·::-e

cen en el infonne sobre la educaci6n judicial en Puerto Rico 

tiene que haber en el pais, en el seno de la comunidad jur1dica, 

una discusi6n m~s a fondo sobre las razon es y los prop6sitos 

que animan o nos animan a los ~ue estamos interesados en estas 

cosas. Si usted mira el informe a primera v ista pareceria nue 

el problema e s uno funda ;ne ntalmente de falta de recursos. Es 

decir, ~ue nose han logrado un os objetivos que se conocen desde 

hace tiempo . fundamentalmente por~ue no existen l o s recurses mate-
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el infonne no entra en este asunto as! expresamente, un poco 

leyendo entre ltneas: yo no concuerdo con esta concepci6n. Yo 

creo que el problema no es principalmente un_problema de recur

sos. A mi me parece que si se hace un p~an detallado con un 

itinerario correspondiente poniendo etapas para el logro de 

determinados objetivos: es decir. si se dise~a una estrategia 

articulada para el logro de las recomendaciones '1Ue se hacen 

ah{ sobretodo con un an6lisis de costo: esa es una de las cosas ~ue 

yo ene?uentro le .falta al .tn_forrne; un an~lisis de los costos de 

estas recomendaciones, como un especie de itinerario de cosas 

se podrian ir haciendo·y que a~osr si se .hac~ eso a mi me parece 

que con los recurses existentes se podria lograr gran parte de 

las recomendaciones ~ue tiene el informe en lo relative al fcrta

lecimiento y 1~ profesionalizaci6n de los programas actuales. Y 

ciertarnente si se lograra ese fortalecimiento como el informe 

seflala, ,probablemente la cre-aci6n de: Institute de Estudios Judi

ciales ser!a muy f~cil porque ya estaria ahi~ al haberse forta

lecido los programas como se sefialan, gran parte de las cosas ~ue 

el Institute iba a hacer de cual~uier ~anera. 

Repito, yo creo ~ue con un programa de una estrategia de 

implementaci6n por etapas debidamente concebida se pueden lograr 

muches de estos objetivos. Por eso es que digo ~ue para mi el 
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problema no es fundamentalmente -uno de falta de recurses, sino 

m,s bien de -compromise. O si se quiere, digamos de prioridadesr 

de culles son las prioridades que tiene para nosotros estos dis

tintos programas de educ~ci6n jur!aica. Y para explicarles un 

poquito de este se~alamiento yo quisiera volver a parte del 

informe en lo relative a la historia de la educaci6n judicial 

en Estados Unidos yen Europa. 

La educaci6n judicial en Estados Unidos responde a unas 

realidades del sistema juridico norteamericano. No es un fen6-

meno que se ha sobreimpuesto artif'icialmente sine algo que se 

ha desarrolla~o naturalmente come consecuencia ~e unas transfor

maciones del sistema judicial americano. Fijense ~ue en Estados 

unidos la educaci6n judicial, como bien sefialc>_ el informe, es 

un fen6meno reciente. lQue significc1 estc, que en un-:t li!poca 

en Estados Unidos no se percib{i:l. lct necesidad de ln ec1,1caci6n 

judicial? sr, eso es lo ~ue signific~- nose percib1a. lPor 

qu~? Pues, por la naturalez~ del sistema judicial. Pornue, 

para empezar, en Estados Unidos~ por lo menos en cornparaci6n con 

lo que ocurre en algunos paises Europeos• el "rol• del juez es 

un "rol • limitado. El juez ha sico, o r•uizAs era, vamos ;:i 

decir ha sido fund~mentalmente una'especie de guardi~n del tr~

fico judicial. ~a. mayor p~rte, o por lo rnenos una de las partes 
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substanciales del proceso. de~isional ha estado en manos de 

qui6n, pues del jurador del jurado. 

El sistema americano adem~st ademSs,de esta peculiaridad 
.. 

del "rol ", por lo menos que en wia ~poca tuvo el j,urado en el 

proceso decisional, tiene·la otra caracteristica ~ue yo creo ~ue 

fue ilustrada muy bien ayer por el JUez Campbell, de ~e la 

justicia se concibe procesalmente. Ustedes recordar~n 1ue el 

Juez Campbell ayer nos dijo al tenninar su ponencia que cualquier 

sistema jur!dico en su criterio deb!a tener dos caracteristicas 

fundamentales. Ten1a que ser un sistema donde los cases se 

resolvieran expeditamente, eficiencia. Yen segundo lugar, un 

sistema donde hubiese independencia judicial~ es d~cir, ~ue el 

juez fuese realmente irnparcial. 

F!jense ~ue nocion tan interesante ce lo 0ue debe ser un 

sistema judicial. En ning~n sitio nos dijeron crue las decisio

nes ten1an ~ue ser justas~ ni correctas con arreglo a derecho. 

Lo importante es ~ue sea eficiente esta famosa concepci6n ameri

cana de "Justi~e Delay is Justice deny''. Y entonces el concepto 

de que el juez sea imparcial~ es la imparcialidad del individuo 

lo que garantiza la justicia. Es lo ~ue muchos comentaristas 

en Estados Unidos hoy d!a llaman la concepci6n procesalista de 

la justicia. En esa concepci6n procesalist~ usted -lo ~ue nece-

sita es un juez que sea eficiente. Y por lo tanto,no necesita 

un sistema de educaci6n judicial para ~l. Estas cosas ban 
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empezado a cambiar en Estados Unidos. La explosi6n litigiosa 

a partir de la segunda guerra mundial_ el crecimiento en pro

gresi6n geom,trica de los pleitos que se llevan a los tribu

nales y de los asuntos judiciales, y adem~s la creciente 

complejidad de esos pleitos porque es un..procaso que se ha 

cqnvertido en un especie de gigante no solamente por el tamano 

-
sino tambi~n por la complejidad. ha tenido en,.Estados Unidos 

la consecuencia o varias consecuencia s entre ellas el desplaza

miento del jurado. Si algo es notable en las jurisdicciones 

ameri~anas en 1~ filtimos a~os es el desplazamiento del jurado: 

el centrar ids la atenc _i6n en el juez mismo ~ ha traido tambi~n 

la especializaci6n de tribunales: y tampi~n ha traido una 

profunda insatisfacci6n en Estados Uni dos cori el sistema judie.:..c.. .... 

Y el desarrollo de la educaci6n judicial responde precisamen~ ~ 

a esos datos. En primer lugar, la educaci6n ?ara atencer la 

insatisfaccion~ eete tipo de 16gica oue tenemos en nuestro si · -

tema por las cosas tan cornplicadas que hay que educar a la 

gente. Y adem~s. como ahora el juez tiene un "rol "mas central, 

pues
1 

hay que educar al juez tambi~n~ el juez se est~ especiali

zando y hay que educarlo. 

Pero f!jense c6mo esto moldea la naturaleza de la educaci6n 

judicial en Estados Unidos por~ue len ~ue consiste la educaci6n 

judicial en Estados unidos? Pues, educaci6n continua• ~ue ~uie re 
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El inter~s esti centrado, la educaci6n en Estados unidos, en 

los problemas de eficiencia fw1damentalmente. As! es gue all~ 

la educaci6n judicial ha side la re~puesta a un problema~ y ha 

sido en un sentido un desarrollo org~nico. En Europa, y aryui 

estoy hablando fundamentalmente de Francia, Espari.a, Alemgnia, 

hay algo muy parecido. En estos paises existe la profe~i6n 

vifuleada: no la profesi6n rnonolttica que nosotros conocemos. 

De hecho, podriamos decir que existen varias profesiones jur1-

dicas. Los Notarios tienen una profe·si6n, los Abog·ados Postu

lantes tienen otra~ los Abogados de Oficinas, por asi decirlo, 

tienen una tercera, las Jueces y los Fiscales constituyen otra. 

Son muchas profesiones jur!dicas. Y alla en :8uropa tambif:!n la 

concepci6n que se tiene del j 1.1ez y la concepcion que se t iene :.~· 

la justicia es que el juez hace justicia con arreglo nl ordena

rniento juridico existente. Es decir, hay un concepto ae justi

cia sustantiva donde la aplicaci6n del c6dig6 es ·10 fundamental. 

Y por eso es que hay una carrera especializada~ una carrera judicial 

y una funci6n que nose puede atender bien con meramente ser 

abogado,hay que ser algo rn~s 0ue abogado. Dentro de esa concep

ci6n,· pues; claro tenia que surgir una educaci6n judicial a tono 

COIi esa visi6n de lo que es la funci6n judicial, de lo ~ue es 

la justicia y de lo q~e es el "rol• ::i.al juez en todo esto. 
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Por eso entonces me· trae al problema de Puerto Rico. 

Hosotros en Puerto Rico: iqu6 es la concepci6n que tenemos 

del juez? lY cu,1 es la concepci6n ·que tenemos de la jus

ticia? ,Es una concepci6n.mayormente procesalista, o es una. 

con~epc:i6n mSs al estilo EUrop~o? Yo creo que nosotros en 

parte estamos, por as1 decirlo, pillados en la naturaleza dual 
' ~ 

de nuestro sistema judicial y esa dualidad un poco nos ha tam

bi6n restringido en las c~ncepciones que tenemos sobre la 

educaci6n judicial yen el valor que le asignamos a esa educa

ci6n- judicial. Para decirlo en otros t~rmi~os~ yo creo ~ue 

nosotros si hacemos un poco de introsp£~ci6n nos daremos cuenta 

que tenem.os ambibalencia sobre el"rol~ de la educaci6n judicial. 
. . 

En un sentido hemos seguido el patr6n americcno, una gran influ

encia en la educaci6n cont1nua yen el programa de educaci6n a 

los jueces nuevos pero sin poder marcar• Ami me sorprende por 

ejemplo una de las recomendaciones sobre el programa de educa

ci6n continua. pues, que hay que traer rn!s sociologia y m~s eco

nomia para ~ue haya unas decisiones. Esos rnismos planteamientos 

se podr!an hacer al sistema americano pero all~ suenan un poco 

huecos porque 1~ concepci6n americana de la educaci6n es m~s 

dirigida· a la concepci6n procesalista de la justicia y hacia la 

eficiencia. Nosot~os tenemos, yo creo, ~e definir un poco qu~ 

es lo que ryueremos y por gu~ es que lo queremos. Mientras noso-
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tros continuemos pensando, y yo c~eo queen muchos sectores de la 

comunidad juridica se piensa as!, mientras nosotros sigamos pen

aan4o por ejemplo que lo que se necesita para ser un buen juez 

es e.xperiencia practica: y yo le pregunto a ustedes cu~ntos no 

pensamos as!. ·Mientras nosotros sigamos pensando que lo importan

te para el buen desempeflo judicial es el car~cter y la personal ,i

dad del juez: las caracteristicas del individuo de. pueblo interno 

m£s que lo que ha aprendido, y mientras nosotros le sigamos 

teniendo un poco de miedo al conocimiento ya la erudicion; y no 

se me olvida un prestigioso abogado puertorrique~o que me dec!a• 

la escuela graduada no puede hacerse porque ahi lo que van a 

crear es una "eliter elite: elite"del pensamiento y desconoci

miento. F1jense que ''elite" peligrosa esa. Mientras nosotros 

sigamos con actitudes como esa no podemos tener el compromise 

que hay que tener para adelantar la educaci6n judicial en Puerto 

Rico. Y este es un problema ~ue, dig o ,atare a toda la comunidad 

jur!dica porque el resago ~ue hay • digo resago por~ue t en emos unas 

concepciones pero no las hemos logrador unas metas~ resago real 

que ·ha sido responsabilidad del ejecutivo, ~ue ha sido muy insen

sible a estos asuntos, muy poco apoyo y solidaridad por las esfuer

zo■. de la rama judicial: pero nose lamente el ejecutivo, la 

legis.latura, las escuelas de derech.o~ c.que han hecho las escuela~ 

de derecho sabre la educaci6n judicial? Muy poco. Yaun la 
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propia rama judicial. ciertamente la Administraci6n ·de Tribu

nales es la que tiene aqu! la .P'gina m,s honrosa. la propia 

aama· Judicial es la que tiene la p!~ina ES honrosa: se han · 

hecho grandes ·esfuerzos pero nose ban hecho todos los que se 

podr!an hacer si la educa.ci6~ tuviese una prioridad rnSs alta 

en las propias metas y objetivos. 

Pero. repito, es un problema. lOU~ ha hecho el Co~egio de Abo

gados, por ejemplo. sobr~ la educaci6n judicial, realmente, ~u~ 

ha hecho? Esque en la .comunidad juridica no tiene una alta 

prioridad, y no la tiene por nuestras ambibalencias sobre este 

asunto. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Pasamos a escuchar nuestros comentariatas. El primer turn o 

le eorresponde al Hon. Elpidio Batista. 

HON. ELPIDIO BATISTA: 

Buen~s d!as Honorables jue~es de la mesa presidencial, aono

rables companerosr Jueces, Licenciados. Abogados, Visitantes, 

Amigos todos. Oebido a que deseo limitarme y no quiero consumir 

ids de diez a quince minutos: me voy a limitar a seffalar aquellas 

partes de mi comentario escrito que ya fueron entregados al 

Secretariado y que entiendo que ser!an de inter~s par~ ~stedes. 

oeseQ agradecer al secretariado de esta Conferencia Judicial la 

oportunidad que me. ha brindado de expresarme y ~omentar sobre 
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este tcma de educaci6n ju~icial, es~ctficamente sobre l?s 

aspectos pr~cticos que quiz,a el·Companero Fuster mencionaba 

en su exposisi6n. Asimismo quiero agradecer la colaboraci6n 

que he recibido del Centro d~ Adiestramiento de la Administra

ci6n de Tribunales en relaci6n con ·la informaci6n que he 

solicitado y que ellos me han brindado para poderme preparar 

para esta exposici6n. 

Haytres penaaaientos que quisiera que ustedes tuvieran en 

sus mentes en el transc"':I'so de este tema de educaci6n judicial. 

Los tres pensamientos son los eiguientes: Primero: de Ticito, 

historiador y c6nsul romano. "Los jueces son mejores al prin

cipio y se danan a medida que pasa.el tiempo". De Inguerson: 

"Debemos recordar que tenemos ~ue hacer jueces a los hombres y 

~ue por el hecho ce ser nombrados esos hombres no disminuyen sus 

principios ni aumentan su inteligencia". Y finalmente, en la 

j usticia s iempre hay Wl peligro, cuando no es la ley, es e 1 Juez '' • 

Debido a mi vinculaci6n en una u otra capacidad a la Escue

la Judicial y al Programa de Educaci6n Continua, debo reaccionar 

al tema Educaci6n JUd :.ci"' l, lo cual har~ brevemente sometiendo 

a vuestra consideraci6n mis comentarios y recomendaciones prlc

ticas a corto plazo, para mejorar los programas existentes y 

preparar el camino para implantar, cuando sea factible, algunas 
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recomendaciones a largo plazo que se ofrecen en el Informe 

aometido por el Secretari~do de la Conferencia Judicial. 

Estoy de acuerdo con las manifestaciones que hizo el Ledo. 

FUster de que no es tanto una situaci6n de falta de recurses 

a corto plazo,sino m,s bien de disponibilidad de los propios 

jueces y de enfoques pr~oticos a corto plazo~ y recuerden que 

mi exposici6n es a corto plazo~ que estimulen.al juez particular 

e individual a mejorarse. Sohre. este puntc hablaremos m§s 

adelante. Mis comentarios estar§n limitados a la Escuela Judi

cial y al Programa de Educaci6n Continua. 

En cuanto a la educaci6n inicial ryue se ofrece a los jueces 

reci~n nombrados a la escuela judicial, debo senalar ~ue existe 

un ~urriculo preparado por un comit~ el cual ha sido probado 

a esos efectos. Me basar~ en los comentarios de jueces -ue han 

participado en estosi unos como conferenciantes y otros como 

oyentes: para someter mis recomendaciones. Como dec1a el Compa

~ero Jaime Fuster,en la actualidad la asistencia a la Escuela 

Judicial no es ..)bligatoria r deberia ·serlo. Y a -esos efectos 

tarnbi~n el Secretar1.ado en su infcr .. 1t..? lo recomienda. 

En cuanto al contenido tematico de la Escuela Judici~l ~ste 

ha demostrado ser el ~ue corresponde realmente a las in~uietudes 

de los nuevos jueces. El programa principal de escuela como yo 

lo visualize es que muc,os de los jueces catalogan a la Escuela 
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Judicial como una larga y aburrida: debidoa nuestro juicio a 

la falta de poder mantener una motivaci6n continua durante 

todo el tiempo que dura la Escuela Judicial, per la falta 

de materias que individualmente sean - atractivas a los nuevos 

jueces segoo sus propias necesidades intelectuales en la 

medida en que se pueda individualizar la Eseuela Judicial1 la 

misma se irl convirtiendo de una larga y aburrida a una corta 

y productiva. Para ayudar a quitarle esta etiqueta de l~rga y 

aburrida,recomiendo lo ~iguiente: Primero, aumentar el nwnero 

de juecea preparados e interesados en colaborar con el programa. 

Segundo,una reuni6n previa a la cetebraci6n de cada escuela judi ·• 

cial en la que participen todos los conferenciantes para darle 

unidad al contenido y refuerzo a los aspectos ~ue contribuir!an 

a la formaci6n integral del nuevo juez. Terceror tambien antes 

del comienzo de la escuela judicial seria necesario una entrevista 

personal e individual con cada nuevo juez donde.,ste pueda expr c 

sarse libremente y sin mucho formalismo acerca de sus propios 

conocimientos o falta de 6stos con la idea de conocer sus fallas, 

si algunas,y poder haata donde humanamente sea posible prepara4 

un programa m~s individualizado con especial atenci6n a esas 6r~as 

que necesitan en su caso mAs refuerzo. Cuartor todo esto posihle

mente re~uiera una tutor1a mSs intensa y productiva ~ue la ~ue 

actualmente se est~ efectuando en la Escuela Judicial. Y claro 
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est~, un mayor n6mero <le jueces tu tor8 a . Quinto: r2comiendo 

;:-idem&s f'fUe e l Programa de _la Esc uel a Jt:.dicial cubra lo basi co 

o corn6n a to do juez a~ vez que se aju ste a las nece si dades 

ael jue z de recien nombramiento. 

Finalmente, y sobre ese terr.a, en ciertos cases seria convc-

niente comun ica rle al juez, al nu evo juez, al prin,:!ipio de la 

escuela judi ci al, cu&l va a ser' s u designaci6n final p~ra quo 

~ . 
a este se le pue<la preparar un programa de educaci6n en la 

escuela ~ue no sol o ayude al nuevo juez a ampliar sus conoci-

mientas sino ~ue los directores de la escuela puedan tomar en 

consideraciln los mejores intereses del servicio. Es decir, 

~ue si se sabe la tarea que se va a efectuar, a ~u~ sala lo van 

a env iar , el servicio que va a prGstar, se le puede dar una 

orientaci6n m~s precisa e individual encaninada a las materi a s 

propias de su <lesignaci6n. 

En cuan to a la metodologia,6stees uno de lof> .:2ctores m!-1s 

im;.iortantes en el proceso ense:"ianza-aprendizaje. Asi ·lo han 

manifestado los ju ece s ryue han participado en las r8cientes 

escuelas judiciales al recomend9-r que se u:ilicen tecnicas de 

ensef1anza de adultos que promuevan la part1.cipaci61. y sean 

efectivas en la transmisi6n del contenido educ a tive. Por lo 

«nterior,coinci'-:lo con la recomendaci6n. del .informe de nue se 

ofrczcan talleres y seminaries sob.re rnetodolog!a educativa a 

tocfos los jueces que v2n a participar cor.,o micmbros de la f~cul-

, ~ 1 , escuela J'udicial; tant o en la Es cucla Judicial como ,:~1... c.e .,.a 
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<l d . ., " en el Programa e E ucacion Continua. Esto daria opvrtunidad 

de variar las tecnicas conforrne a la composici6n, tamano e 

inquietudes del grupo. Recientemente, hace una semana se 

inici6 este tipo d0 ensefianza para lcs jueces conferenciantes 

en la Escuela Judicial yen el Prog~ama de Educaci6n Continua. 

Estoy seguro que eso sali6 de ese informe y de las inquietur~es 

~ue tenia la propia administraci6n de llevar a cabo este tipo 9e 

seminario para los jueces conferenciantes. 

En relaci6n con el aspecto practico de la Escuela Judicial 

sobre tutoria u observaci6n y trr·bajo en sala, de1.)o set'ialar r_rue 

al considerar que el nuevo juez posee el conocimiento jur.:i.dico 

basico y solo requiere el adentrarse en el &mbito judicial, la 

pr~ctic~ se convierte en el punto crucial para la preparaci6n 

del juez recien nombrado. La experiencia revela que ,~n ocasio

nes -esta o~ientaci6n~ me refiero a la tutoria,observaci6n de 

trabajo en sala, ha sido sup ~rficial porque al no tener el juez 

tutor vista sefialada para e~e dia el nuevo juez lo aprovecha 

para socializar o hacer gestiunas personales. Es precise revisar 

el bos~uejo o currfculo sobre tutoria, observaci6n y trabajo en 

sala. Ya esos efectos reco @iendo lo siguiente~ Primera, es 

necesario contar y preparar a un n6mero de jueces de rGconocida 

cxperieaui~ y conocimiento para que sirvan de modelo al nuevo 

juez y lo guien tanto en su dGsarrollo de confianza y conducta 
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juc1icial corno en la funci6n judicial. Segundo; que para que 

sea efica.z lo anterior, se debe pr.eparar a los jueces que 

serviran de tutores sabre los siguientes aspectos: La tutor1a, 

c6mo llevarla a cabo, su alcance, qu~ propicia, que evitar. En 

esa forma la tarea de tutor nose exigira a quien-110 este prepa-

rado. 

En cuanto al prop6sito. Al exarninar el curriculo actual 

en la Escuela Judicial, que esta en funciones~ recuerden que 

esta en fun.ciones ~ctualmente y que muches de los jueces deben 

estar presentes: encontramos queen el programa oficial de esta 

escuela judicial no hay nada sabre relaciones de familia as1 como 

otras materias especializadas. Desgraciadamente con toda proha

bilidad algunos de estos nombramientos de receso de los compa-

neros jueces ~ue estan presentes ser~n asign~dos a pre~tar ser

vicios como Jueces Generales y tendran que entender en mat~ria 

especializada: civil-civil, cobro de ainero, relcciones de 

fa~ilia, etc. Esto demuestra que es necesario, y asi lo reco

miendo, lo siguiente: Primera: que el curriculo de la Escuela 

Judicial sea flexible y tome en consideraci6n no solo las 

debilidades individuales de los jueces sino tambien las nece

sidades del servicio en la elaboraci6n del programa de la 

Escuela Judicial. Segundo: en animo de aminorar esta deficiencia 

en los jueces de nuevo nombramiento, se debera utilizar las faci

lidades ael Centro Judicial de· San Juan por su proximidad al 
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Cen tro de Ac1iestr amiento, pa.t·a qu e todo juez de nuevo nombra

miento asistR obligatoriemente bajo un si ste ma de estricta 

tutor!a a to das l a s salas de est as materias especializadas gue 

exi s ten en el Centro Judicial de San Juan. De esa forma aumenta 

su educaci6n judicial en el mismc ir..icio de su carrera como 

jue z . 

En cuanto a la evaluaci6n de la Escuela Judicial. El pro

ceso educative debe estar en constn11t.eevaluaci6n. Hasta el 

pre s ente se ha evaluado el cont en ido y el conferenciante por 

tem a . Recor.1iendo, por tanto, qu e el proceso de evaluaci6n r:1ida 

el conocimiento que po se e el nui ~vo ju ez sobre mate1::ias judici2 .

les antes de comenzar en la Es:::uela ,Judicial y tal'\1bien el que 

~d .. tui.~re posteriormente con 1 a pr,~sentaci6n de cada tema. 

Se g undo ; de darse el caso, la <lesignaci6n de un juez seria con

fir mada lueg ,:, c1e probar ';'.Ut:: do-,idna el contenido; si es que fuera 

des i.gnado para un a mat er ia para una sal a e specializada~ o se 

harian los a~ustes pertinentes pa~a designailo a pr es tar servicio 

en un grea mas en armor.J.a con sus ha.bilidades. 

En cu3nto a lu Lducaci6n Contin~a, debo seBalar lo siguiente: 

Est e pro gr ama esti dirigido a todos los j ueces yen una a m&s oca

siones la oportunidad de participar la he tenido·. Entendemos 

~ue podria rnejorarse en la m~dida en qu e nosotros l ~s pr op ios 

jueces deseemos . P~ra quc responda a nuestras inquietudes e 
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intereses debemos hacerlo saber de alguna manera. La profesio

nalizaci6n que mencionaba el Companero Fuster a juicio mio para 

que se pueda dar a corto plazo y especi~icament~_dentro del 

Programa de Educaci6n Continua, debernos tomar en consideraci6n 

la regionalizaci6n. En ~a Escuela Judicial les hablaba hace un 

minuto sobre la individualizaci6n. En cuanto al Programa de 

Educaci6n Continua debemos tomar en consideraci6n la regionali-

zaci6n. Y estos dos factores la individualizaci6n combinado con 

la regional~zaci6n podr!an dar a corto plazo la profesionaliza

ci6n ~ue mencionaba el compafiero Jaime Fuster. 

En cuanto a la EGucaci6n Continua se requiere la m~xima coope-

raci6n de ustedes al momenta de auscultar las necesidadas. Debe-

mos comenzar con lo siguiente: Determinar las necesidades de 

adie s tramiento de los jueces por regiones~ esto de los jueces ya 

nombrados. Esto podrfa 11acerse con la activa pnrticipaci6n de 

los jueces administradores regionales en las reuniones que estos 

llev2n a cabo peri6dicamenfe con los jueces de sus regiones. Se 

deben ofrecer talleres por categorias y regiones que atiendan 

las necesidades previame~te determinadas par esos , jueces. Se 

debe limitar el nfunero de las a~tividades que se ofrecen en el 

~rea metropolitana a a~uellos temas de inter~s general y la asis

tencia en esos casos deberra ser voluntaria. Se debe caminar 

hacia la educaci6n continua obligatoria~ ofreciendo seminaries 
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sobre procedimiento civil, procedimientc ~riminal y evidencia 

por zonas geografica s para facilitar la asistenciq. Estas 

actividades tendrian a mi juicio una secuencia.que permitiria 

su presentaci6n total en un lapso de pocos afios. Deberia ser 

obligatoria ~ ademas de asistencia a cualquier seminario sc-;:ire 

un a legislaci6n de gran imp acto e n la tarea judicial. Tarnbien 

el nfunero de cr~ditos a otorg a rse, si es ~ue se hiciese ob liga

toria, seria conforrne a la relaci6n existente entre contenido, 

~etodologia y horas de actividad. Hay 11ue ofrecer a l os jueces 

conferenciantes algun incentive por el ti empo dedicado a la 

preparaci6n del tema. Esta recomendaci6n aparece en el Informe 

del Secretariado y debe buscarse la mejor alternativa y la m~s 

vi~b le para contar con la m6xima colaboraci6n de los jueces 

hacia este programa. Un . inc e ntive a considerarse (! manera de 

ej emplo sertan los viajes al exterior . Si bien es cierto que 

mediante el memora~do del 20 de . agosto de 1981 dicho pr ogr ama 

ha sido limitado o reducido el rnismo debe mantenerse para ser 

utilizado en gran medida por a~uellos jue ces que desean cola

borar directamente con el Programa de Educaci6n Continua y/o con 

la ~scuela Judicial. 

Existe una clara necesidad de que los conferenciantes se 

ajusten en lo posible a cubrir la s expect a tivas razonables de los 

jueces que asisten a las mi smas . Para ~ue sea obligatoria la 
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asistencia a estos seminarios se debe exigir al conferenciante 

que toque temas especificos y que sean de inte ~e~ para los 

asistentes. Que vengan a llenar r ~almente un . vacio, una nece

sida d en la educacion legal de estos jueces. n'ebe en tone es 

permitirse que la asistencia a los seminaries en ocasiones 

sea voluntaria e s'pec.1.fic 'amente en aquellas materias en que el 

juez nose este desenvolviendo en la actividad y ~ue realmente 

no van a ayudarle directamente a resolver sus asuntos regulares 

' inmec1iatos. 

Por otro lado,se le debe exigir la asistencia obligatoria 

a tcdos los ternas relatives a su especializaci6n, si alguna, y 

tambien a uno o dos seminaries de caracter electivo anualmente 

para que vaya ampliando .paulatinamente pero segurarnente su cono-

cimiento no especializado. 

Concuerdo con el Inforrne del Secretariado y con la opini6n 

del Companero Fuster de la creaci6n de un Comite compue s to por 

jueces representantes a.~ cada categoria, que tengan w1a amplia 

visi 6 n de las necesidades de los jueces y de las perspectivas 

de la Rama Judicial. Se debe fomentar de q.ue los Jueces Admi

nistradores de las distintas regiones auspicien y organicen, . 

para beneficio de los jueces ae ·sus res pec-tivas salas y utili

zando los recurses con que ellos cuentan en esa region, s eminaries 

y talleres cortos, breves y al detalle sobre asuntos que las jue-

ces ue ese distrito entiendan que se ajusta a sus propias necesidades. 
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Todas entas medidas r1u€ he s,3fialado asf coma muchas pro

puestas por el Secretariado que son reco~endaciones a corto 

plazo pueden y deben ser puestas en vigor inmediatamente, sin 

dilaci6n alguna, en lo que se llevan a cabo las- recomendaciones 

a largo plazo ~ue muy bien y acertadarnente recomienda el Secre-

tariado. 

Para finalizar, quiero dejar claramente establecido que 

hernos examinado con detenimiento las paginas del .i.nforme del 

Secretariado relativas al tema que nos ocupa y respaldo el 

informe con sus recomendaciones p~ra desarrollar y mejorar los 

programas actuales. lQue garantias, si algunas, tenemos que 

que se sef'ialan en el informe van a mejorar la educaci6n profe

sional de los jueces? La contestaci6n me parece sencilla. El 

vacio crea.do por la desaparici6n del Insti tuto de Estudios 

J"udiciales que ahora se pretende: y con raz6n y por necesidad~ 

rean,.1dar fue llenac1o en algo por el Cent:i:.·o de Adiestramiento 

quien bajo la direcci6n del actual Director Adn1ini.strc1.tivo de 

los Tribunales, Ledo. Eulalio Torres, y de la Directora del 

Centro de Adiestramiento, la sra,, Alicia calder6n, y con la 

orientaci6n de lo que se conoc:i.6 como el ~omite Evaluador del 

Programa de Escµela Judicial, ruejor conocido para mi cariRosa

mente como el Cornite Fuster,recogi6 muc11as de las id13!as y pro

yectcs que tenia en su orig en el :::::nsti tuto. El resul tado de una 

encuesta efectuada por el Secretariado entre los jueces seRala. 
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que las escuelas judiciale~ ofrecidas duran~e los filtimos aflos, 

las cuales han seguido la orientaci6n de ese comite evaluador, 

han sido en terminos generales satisfactorias4. No obstante, 

los jueces cpinan que se debe hacer incapie en cuestiones mas 

practicas. 

Todo esto, eschcir, las ideas y proyecciones eel institute 

canalizadas por conducto del Comit~ Fuster y el Centro de Adies-

tra .:iiento nos sirve, a mi juicio, come una medida o va:c6metro 

0ue parece _senalar o garantizar de antemano ~l exito total de 

las recomendaciones del Informe del Secretariado maxime si 

llega a establecerse formalmente el Institute y/o la Esc~ela 

Graduada para Jueces. Re_:>ito,e1 mensaje m:i.o es individualiza

ci6n y regionalizaci6n. Agradecido. Buenos dias. 

LCDA. LADY A. Cill--IPIANO t 

Se dirigira a nosotros el Hon. Ge igel A4 Torres co mentando 

el tema de Educaci6n Judicial. 

HON. GEIGEL·A. TORRES: 

Huchas gracias. Buenos dias Hon. Juez Presidente y Distin-

guidos Jueces Asociados del Tribunal supremo, Compa ne ros Jueces, 

Invitados. El magnifico y muy ,completo estudio que sobre el tema 

d~ Educaci6n Judicial ha producido el Secretariado, ~ue merece un 
' -

reconocimiento genuino, . hos corresponde unicamente comeritar en 
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torno a la s p r opu Gstas sobrc desarro:'..l o de la c a rrera judicial . 

y 1a i mplantaci6n de progr amas educativos d i rigidos a preparar 

aspirantes a la judicatur a , J.o r:rue a 1opiramos es l? trndici6n de 

un Juez de Distrito de campo en torno a este asunto de tanta re-

. 
lev ancia. A pesar de que Ps te es 31 tema asignado, co n sideramos 

• 
de rigor expres a r nuestra opini6n sabre dos asuntos incluidos 

en e l informe o'.bjeto ambo s de comenta r ios previos pot· el distin-

gui.dc compaTTero I\atista: 'JUe entendemos de marcada i mportancia. 

Nos referimos especif i c amente a la recomendaci6n del I n forme 

rel?tiva a la creaci6n de un co mit~ o junta <le educaci6n judicial 

~ue a ebera estar a cargo de la revision peri6dica de los programas. 

2re,2 rnos "rue esa junta o co,nite delle ser obieto de inmediata considera• 

ci 6n. ::n tal comit~ o ju nta enten d er!los dcbc elaborar en sus ini-

cio s rnarco filos6fico ~ue sirva d8 gu1a y/o patron a la tota-

li da d de los programas de educaci6n judicial de suerte que la s 

div e r.sos programas logren la n ::~es2ria cohesi6n, cosa que enten-

de mos que ahora no la hay, a fin de asegurar los objetivos del 

progr2ma edt1cativo. No dej amos de creer '1ue este programa de 

educaci6n judicial a que se aspira adolece de una gran falla que 

es la ausencia de lo que vamos a seqalar es una filosofia educa

tiva. Entendemos que todo prograrna educa~ivo requiere tener una 

filosof!a educativa. Quiz§s a<lol e ce nuestro program a de educa

ci6n judicial de la gran falla ".JUG adolece el si .'!'te J.~a e ducativo 

de Puerto Rico. 
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Sefial~mos ~ue como filosof!a educativa por lo meno~ hay 

unas preocupaciones mtnimas que debe tener el Cornit~ cunndo 

empiece a elaborar sabre ese aspecta qu~ jueces q ueremos 

form a r ~ para que tipo de sociedad: con qu e vision: quiza.s el 

hombre de la justicia y de la libertad. 

otras de las recomendaciones c.el informe,que aun,:rue no me 

correspondia comentar si -1uiero hacer una breve alu:,i6n, es aque

lla ~ue propone darle caracter obligatorio a la educaci6n judi

cial continua. La endosamos sin reservas. A esos fines, 

creemos quc P.l aludido comit e o junt a de educaci6n ju d icial 

debera coordinar con las dist _intas escuelas de derecho, que es 

un recurse q ue nose esta utilizando en la medida yen la manera 

~ u e entendemos ~ue debe utilizarse n fin ae que se evaluen las 

posibilidades de ofrecer actividades educativas apropiadas para 

juece s en funciones en las escuelas de derecho; o en su defecto 

cre a r nuevos cursos de interes especial para la judicatura. 

Esto podria ser en adici6n,16gicamente, al Programa de Educaci6n 

Continua queen la actualidad opera la Oficina de Administraci6n 

de las Tribunales coma un complemento bajo. Si otras profesiones 

han superado .los problemas iniciales q ue necesaria~ente genera 

la instrucci6n del requisite de educaci6~ continua.no vemos di

ficultades mayores e~ la nuestra~ la que por su misrna·naturaleza 

z:·eq uiere el renovado y constcmte estudio de los desarrollos r-rue 



- 212 -

a dis~io se suceden en el derecho. Ado l e ciendo a uestro sis-

t e ma de la falta de un program a de cducaci6n judicial previo 

al nombrarniento de un juez, es j_p_dispen s -1.ble que l a eC:uc.aci6n 

judicial t e nga caracter compul s crio. Aclaradas e: '3tas breves 

di s cresiones al asunto que nos ocupa, vamcs a aludir entonces 

a l o s llama dos de carrera jucicial. Llevandolas al mas Rpretaao 

s .intesis, las recc:nendaciones ael infon:1.e <le l secretariado sobre 

est e asunto de tan marcada importancia son las siguientes: 

Se recomienda primero el establecimicuto de una Escuela Graduada 

para juece.s. Eri.tendemos r-1ue debe corregirse, seria una E.scuela 

Graduada para candidatos a juec::!s. Se recomienda a su vez legis

l ac i6n rr.ue convalide los estud.Los judiciales por los anos de 

ex pc rienci2s requeridos para :l.ngresar en l a judic;;:; .tura r y final

me n t e , en t 1rmino de las recomendE..cioti.es basicas, las fundamentales 

de largo alc an c e, la tercer2.. recomienda legislaci6n pnr~ implantar 

la carrera judicial dejando a1Jierta la posibilidad de acceso cola-

teral a la ju d icatura. 

Es menester sefialar que cuando pas a bamos juicio sobre estas 

r e comendaciones nos result6 cada ve z m~s dificil e nt e nder la 

validez de las misrnas en terminos pr~cticos de p (,:libilidades 
,.. 

re a les de implementarlas en el Puerto Rico de hoy. Nos expli

camos: _El concepto carrera j ud icial mas a(m, las posibilid a des 
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de implementaci6n re al d~l con ce pto carr er a judicial corren 

paralelas cm, eldetermiito c~o si s tema r:1ue e n cu a l f'!uier soc i eda d 

se utilic e para la seleccion y nombram i r~nto de ju ec es. Asi p or 

ejemplo, t al como s urg e del prop i o in£orme del Sccr et ariado , en 

Francia l a Escuelc1. N'acional de la Judicatura desarrolla· un pro

grama de -fo.rmaci6n d t~ can didates a jueces que lue g o de aprobar 

l os r e quisites entran en una lista. ordenada a bas e de cali'Ei'ca

ci6n y lue go pa sa n a llenar las vacantes de juez. Se exceptdan 

l os jueces superio re s , lo s que s e nombran mecliante ascenso, lo 

gue co mplet a en s u totalidad el concept o de genui na carrer a 

juuicial . Es de rig or notar ~ue la selecci6n de jueces habra 

de h acerse de un listado de egresados de esa escuela de la 

judicatura. En Puerto Rico la situaci6n es por todos con oci da. 

La Se c ci 6n 8 del Articulo V de nuestra Constituci6n de l~ga 

exp resamente en el eje cutivo el pod e r de nombrar los j ue ~e s . 

Es tando, pues, e l po de r de.selecci6n y nombr amiento de juec e s 

en _el ejecutivo, y resul tando a lgo menos que impo t:ibJ.e pen sar 

en ~ue hab ra de alterarse el sis tema c onst ituci onal vigente, 

cabe hacernos a l gunas pre gu nt as . Por lo menos yo s e~alo dos . 

Me gltstaria que otros compa ,"ier o s J.uego reaccion.en a .ellas. lQu e 

posibilidades reales se perfil a n en fut~ro lejano, si~uiera, de 

que cl ejecutivo acceda a ceder aun en parte e l pode r de selec-

ci6n y nombramiento pa.ra asegurarle al Institute de Bstudios 

Judici a les, si es que se crea de nuev o, que hahra de seleccionar 
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candi~atos a jueces de los cgresados de la propuesta escuela 

de la judica.turc',? Hay otra p rt::(Junta ~imilar casi. lHa s ta 

d~nde vna serena evaluaci6n del eferv~cente clfma politico 

que permea todas las :Lnstituciones cle Puerto Rico, lo c.ruda

mente politizado d ·'91 mismo,? <:)rmiten sir ruiera contemplar en 

un future leja.no un cambio clr::; actitucles de parte del lid e .t'ato 

'-:Ue en un momenta dado detenta el poder politico del pais? 

Basta oxaminar como eje np lo de lo ilusori o ~ue resulta 

el proyccta de carrera judicial para ?uerto Rico, la~ siguientes 

palabras f'!Ue e:-i. eniotivo discm:so pronunciara recientemente el 

Hono:ccible Juez P:residente cfol Tribuna:!.. Supremo de Pue:i:·-t:o Rico 

en oca.si6n de d~?.spedir a un disting:.lido juez;que a'1ui en fuerto 

Rico se estaba h t ciendo l o gue se aFpira lograr: se estaba 

hacien do carrera judici a l. Fue Juez de Distrito durante seis 

a.f'ios y Jue z Superior dura :1.tc ·diez apa r te cl2 de s emp e '1ar s e en 

otros menesteres relacionedos con el p~der judicial. Cito expre

sam e nt~ las pala1Jras del Juez Pn~sidente: "Denuncio esta lamen

tabl e situaci6n rJuc padece Gl pa:i'..s en que se ,·ruiere sujetar a 

gran pa rte de su judicatura a lcs azares y vaibenes del juego 

politico. Es vergonzozo ur. sistem a en que se nJmbra .a J.,1 casi 

totalidad de los jueces par p erfodos re l ativamente cortos y 

luego cuando llega el momenta de su -cerr.ominacion, se :I.es deja a 

mercecl del -gobierno de turno''. L-c! pregunt.a obligada qu e da en 
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pie. Reconociendo la reRljdad pol!tic a ~ue v ive Puer to Rico, 

lhabrA posibilida<les de que esa lamen ta bl e s itu a ci6n q ue ya 

se dio se corrija y ~ue nose repita? Fr e nte a estas innega

b l e s realid a des no podemos compa:ctir l a s 1:-ec ome,nd a ciones del 

informe en torno a la c"rrera judicial. :.7 entiendas e bien, no 

porno creer fiimemente . en las bondades del concepto por~ue s1 

creemos en ellas, sino por ~ue m~ntenernos nuestros pies e n cons

taute y f:i.rme contacto con los suelos patrios. Result a ria no 

mencs ~ue frustrante para un numero c a da vez mayor 6e egresados 

de 1~ prop~esta escuela de candidates a jueces ver tr a n s currir 

el tiempo y confirmar ~ue las nominaciones de personas ~ue no 

reunen su pr?paraci6n se agigantan y sus expect~tivas de entrar 

en 1~ judicatura se tornan cada vez m,s lejanas. 

c:,Que altern.ativas propo nemos? Vamos aver una a dos nac1a mas. 

Sostenemos que la junta o comite de educaci6n judicial que se pro

pone por el secretariado y ~ue insistimos debe ser creado a la 

brevedad posible debe de dirigir esfuerzos series encaminados a 

lograr acuerdos con las escuelas de derecho del pais. para iniciar 

el ofrecimiento de un programa de estudios graduados con preferen-· 

cia para jueces en s~rvicio active y abogados adrnitidos al ejerci

cio de la profesi6n _y ~ue reun~n el tiempo de experiencia 

re"}uerido para ser nombrado juez. Asi es que cumplir con los 

re~uisitos 16gicamente estaria disponible para ser sele~cionado 

si es que el e jecutivo se decide por el. 

' . 
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Como s e podr~ not ar, e r1 esta fo tma la ce rte ~a de mc jora: 

mi en to pro.Ccsional a juec e s e11 ft L"lci-:mes es c a si co !Tlplet a. 

Ante esa alt orna tiv a real de un programa gradu ado , no nos cabe 

la menor dud a d8 ~u e muchi s lmos ju e ces estu di osos y deseosos 

de: aum~ntar sus con ocimic n tos par~ un mejor de sc 21rgo de sus 

ob l.i.gaciones, es t.ar r.an. ansio s os de e ntr ar al re fe r ldo p1:ograma. 

Bl progra :na tambien podt"i.a tencr, lograr otro obj e ti vo: los 

cu r~os o f~cci<los en es e progr ama gr Rduado o algunos da ellos 

p ·dri«n se:i.-vir para for ta l e ce r el pi:ogr::.tma de · e dnc~ci6n continua 

que ofrece l a Ofi..cin a de ./l.<lminist ra ci6n de Tri buna le s ,.,ue recla

ma:.1os s ea obli~;"ntorio como a ltet'n ati vas adicionales a £:s os ofre

cir:-,ien tos ,:rue a·hor<'\ mantiene la Oficina de Ac1mi nistraci6n de 

Tribunales. P~u.'c!.t estimular ~e el ingres o de j ueces y abo gado s a 

est e progr r ma de estudios graduados mediant e l a ravisi6 n de 

s a la .ri o .5 de los j 1.1eces 0.ue hayan ap -::·oba do sus est udio s para tomar 

e n consideraci6n su deseo ~e superaci6n: y 16gicamen t e e stimular 

e l e.studio co n una ga r2nti a real de rec onoc im iento ef e ctivo mane- . 

ta:r.io, claro as t come.• suen a , para unos d:i.as donde J.a si tu ac i'6n 

es su~ amente clif icil y don de el r e conocimiento r eal 0ue a l os 

jueces se le hace en ter·minos c1e sue ldo es esc aso por no decir 

mezrruino . 

La ot ~ r eco menc1aci 6n ,-rue haccrnos ?orr-rue conforme a 

nuestra proposici6n l a ,de no existir la Escuela Gr~du a da par~ 

candidates a jueces se nos que<la un grup o substancial si n consi-
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dcror ~ue sertan los estudlant es de derecho, yen lo que a ·~ 

estutHantes de derecho se re [iere creemos firmemen tc 1;ue 

pu ede n abrir3e brechas si se logra que las escu ~l as de der ec ho~ 

de hec ho ya he hecho incapie en dos ocasiones en la esc uela de 

aerec1lo porque son las r-1ue tienen lus facilidades con que no 

cu ent2 l a Ad~ini~traci6n de lo s Tribunales1 re7isen su curriculo 

para introduc i r nuevos cursos, . materias que podrlan ser compulso

ri as o electivas, nue te nga n rel aci6n con la · judicatura y ~us 

funciones. 

voy a se•alar un ej emplo r1ue se me ha ocurrido. Pueden 

ha l>e:c miles de ellos. Se podria quizas implementc1 .r un curso en 

las escuelas de der echo sob re redaccionde eentencias, resolucio

ne s y, tros escritos judiciales. El ejemplo ent e nd6 mos ~ue tiene 

un valor pr&ctico inne ga ble par a el estudiante de der e cho cuando 

entr 0 de lleno a funcionar en el des ca rgo de sus obligaciones 

a la vez ~ue lo va relacionando con asuntos ~e marcada tang e ncia 

con l a ec1ucaci6n judicial. L6gicamente entendemos que le sirve 

par a futuras exp eriencias. Una segunda alternativa en l o qne 

a e s tu<liantes de derecho s e refiere con inter~s de i~gresar en 

la judicatura, seria enriquecer el curricu lo de las escuelas de 

cierecilo con la inclusion de una serie de creditos rel ac ionaclos 

con la funcion judicial a £in de ~ue al completarse el minima 

re que rido por ~uienes le corresponda organizar, el estudiantc 
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pue<JG obtener su grado cle doctor en dcrecho en doctor en jur is-

p:rudencia con una conc~ntraci6n en estud.ios jud ic lale s . Est o 

mer.,mente par a aprehenc1er- un srupo de j6venes. que ha m<'!nifestado 

unas inquietudes conforme su rge del mi .smo informe del Secreta-

riado. 

Hasta a~ut llegan· estas recomendaci one s. Hago alusi6n a 

uno de los te,nas adic.ionales q'u8 se rnia pic1i6 co !nentar e):ce:;;i va -

mente breve p0rryue 16gicamente se refiere a licencies sabaticas 

y h~.y muy poco 0ue decir sobre lo mismo. En torno al asunto 

relacionado con la sabatica judicial muy poco nos p~op onemos 

comentar a no ser lo ~~c la experiencia con la ley 1u e las 

ii\lple111enta I, "I • 

=1i:::.1.uU.1.-ct :'..!un...:.1.1..u.i . • - " .. 41111 

r!.l_J.1. u.UdUd S:.:J. 3V <11:: 111oyu c.~ 1;70 

la Ley Nu:,. 64 de est.a fecha dispone pa:r:a la concesi6n cle 

lice:1cia s2.hatica a los jueces del Tri bun a l <le ·:,istrito, superior 

y SU?rerno a fin de mejor~rse prof~sionabaente. La ley con diez 

anos o mas de ap rob ad;i , dice el mismc informe, ,.i bi en sigue 

sie ndo letra mue:r.ta nose han podido asignar lo s fondos para 

poder instru ment arl a. Esto es ejemplo vivo de aspirar a pro-

gramas qu e forjan ilusio11es gue se destruyen como pompas de 

ja1J6n al menor contacto con materir.i s6lid -:'l. .Muchas gracias. 

LCDi\. LADY A. CUMPIA.i."\fO ! 

Nuestro (t,l timo co menta1:ista el Prof eso r Fernanclo Hartin. 
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Buenos dias co:ni_)afi eroc;, Se>1or.e:.:; Jueces del Tr.i.1,unal 

supremo, Se;'lores Jucces del Tribnnal de Primera Instancia, 

Compafit~ros todos. Antes <1ue nada para poncr en perspectiva 

el tema de la carrera juaiciRl so"bre el cual pien.so hacer 

unos com ,:'!nt;;,:rios; me gust ~ria dirigi:rme momentane2 :nentG al 

pesi mi smo: 11ay ~ue reconocer ~u~ un tantc justific2do: del 

Co:n~2·""fiero Torres. Cuentan rrue en una ocasi6n a VoltaL.~ le 

rega laron un arboli to en un ties to. Y \Tol tair lo llev6 a 

2u c~ s a, se le entre g 6 al jardinero y le dijo: ''Cu a n c1o tengas 

tiempo, la s":mana ... Tue vienG siemb:cate ese crbolito". y el jar·· 

di~ero lo mir6 y le dijo: cu ~ l es la prisa suya se~ o r Voltair 

si 2ste arbol toma como cien a;''1os en lo ,1u.e ll e ga a su !Tla.'.'Jurez. 

Y \ 7 olt ., ir l e dijo: c6mo, cien aros. Pues, mir a , 

no lo 2 ie 1rtb:c-2s la sena 1ta ,rue viene, si~ mbralo hoy. 

Yo creo que hay c lgo de cie1·to e n esa aneg ·d f_;ta en te:r mino s 

d e l tema de la carrera judicial e.n Pue r to Rico. ile pa;:-ec e 11ue 

le,<, co ·:,1entarios del Juez Torres son ace1Ytados en t § rm:i.nos de 

poner en per s pectiv a l a s dificultades d,~ inplementar una ic:1Ga de 

est ~ na tur a leza: las dificultad e s reales de tipo constitucional 

o pol 1. tico, si se rruiere, con q ue se enfrentn p o r,..{ue a,r.ena ~a 

ciertam e nte una esi:ru c t.ura de no!nDramir~.:."lto y jerar r-:uia fl'UC es 

la que tene mos hoy e n Puerto Rico. Sin ~ ~argo, me pa r e c e a mi 



- 220 -

rrue pr c cl s c1ment e po:r: esa di ficuJ.t;,id es '"!Ue c1c-~be -no ~, cul ti var y .. 

ana li z a r el pl ant e amlent o de cs c uc l a j udi cial p ara en s u dia· 

pci ~e ro, co~v e n ce rnos no s otro~ mi srno s de su utilidAd y nece-

sid ad; si es rrue as! lo c,:eem o s; y e n s eg U11L1o lu gc1r para poder 

es t:ar en p os icion de pcr.suac1i.t" a l a :~.cl1;i.a Ejecuti va y a la Rama 

Leg islati v a a qu e cooperen con es !.:e e:;~pe rim en to. 

o esta maiiana es c] . va l or in~tr ume ntal rrue podria tcner en 

Pue rt o Rico el 11e sa rroll c1 de l a ed ucaci-:in judicial d e ntro de l 

conte ;.,.to de la ca .crera ju d ici a l. Lo r! ue voy a h ab l?.:c en ese 

se nticl o es, por lo tnnto, de una d -:..men5J. 6n estrictamente p.t"2c-

e n tr a r a~ u ! ~ discutir l 2 s virtude s ~ue podria te n er dl e s0uema 

f o rm~Livo-intel c c tu al de un a esc u ela ju ~ic ial. ~i e n t rar en lo 

-:rue cl Compan er o Fu ste r lJ.81,w e l _p-cc-ble- T\a de l pr oc 0salis1no como 

p r~ cti camant e v a l or 6nico del proco s o j ud ici Al en Pu ~ rt o Rico. 

r-1<.?. p a rece r"?U~ el problem ~ o tic o de l':"s pr ob lema s p :cin cip a-

. . 
le s con')'ue nos · co n front a mos e ::; e l p-co}Jl ema d r., r eclutar y re ten er 

las me jore s per so nas ro s ibl•~~ ,? :t ::tt nues i.:."t"a ju d ic; :1tur c!. r::s dc cir, 

los nas ca pocit ad os in tel ec tui"1lrnente y los mas ap to s en terminos 

de t emperamen t o . Por lo t <lnf::o , el p lan terimien to de c ar rer a juai:.... 

cia l me gustaria verlo c.esd e el pu~to de vista d e su cap aci da d 

para altcrar cu a litati~ 2~~ nte el ~~ ractivo ~e La ~a~r~r~ j udicial 
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para los mejore~ j6venes abogados en Puerto Rico. Si ustedes 

han leido: corno estoy seguro •.11.rn han leido todos ~ el informe 

del secretariado, su descripci6n del historial de este con

cepto, la visi6n qu e se tenta o s e tiene de la carrera jud i cial 

es un~ que comienza con una escuela graduada donde personas q ue 

aspiran a en su dia con~ertirse en jueces ingresan siendo ese, 

pe r asi decirlo, el primer paso o el primer escalon en una 

escalera de carrera judicial en Puerto Rico •. 

... 

r-,;e parece a mi que lo mas .importante de esa escuela 

judicial,poniendo a un l a de por el memento su contenido curricu

lar, es 0ue sirva como un sistema de qesvio en la carrera profe

sional de nuestros mejcres j6 v enes abogados en Puerto Rico. 8s 

decir, prcveer un sistema rnediante el cual al momenta d8 graduar

se de las escuelas de derech0 esto~ j6ven8s talento s os y aptos 

pued~n dirigirse inmediatamente a ese priraer escal6n que los 

colo1ue dentro de la corriente de la carrera jud i cial sin ~ue 

se vean forz a dos a empezar sus carrerus profesionales e n otr a s 

direcciones pnra. que entonces llegado el rr,omento en que cu a.li

fi,,.Ju-cn, en terrnino s de l a ley, para ser nombrados; ya quiz as 

entonces esten tan adelantados en sus p a rticular.es vocaciones y 

de s empefto 0ue se le haya hecho tarde al sistema judicial pod e r 

reclutarlos: tarde entre otras cosa.s porque parti mos de una 

re a lidad me parecc a mi . de ausenciia de recurses ·econ6micbs e n 

la Rama Judicial que nunca·podr~n hacer de la judicatura.un 
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' ' t,_, . ,,, . t:r .. .oa JO en e rm:...nos econo 1n1c0s, en teJ:"tninos f1e r .-::muner aci6n t·ail 

;:itr;;::ctivo como la p}:actica privada particularmente para esos 

c1bcgado s r:ue he descrito como los mas talentosos. En esc sentido 

me parece a mi ~ue lo ~ue se trata aqu t es ae proveer ~n sistema 

de desv.1.0 "JUe sirva par?. transformar el atrci .ctivo de la Rama 

Ju~icial y prov.eer unos incent:ivos distintos a los i:i.centivos 

Que en este momenta existan 1~e es para la judicatura. Estey 

per. .3a :.dc en un sistema rned iante el cual el · profesionali smo, la 

· ses·-1ridad en el empleo: y 1.m cierto ''esprit de corps" en esa 

c.arre.ra judicial su st ituya los incentives mas trcldicionales en 

nuestro si s tema de economia de mercado. 

Por lo tanto, me parece a mi rrue si miramos la c21rre .r.a 

jujicia! desde esa p e r s p c cti?a: y no es 1~ 6nica ciertamente pero 

es un.2 : un a 1u c me !)a rt::ce bie ;~ importante, e s ta mos visualL ;ando 

la cn=rera judicial coma una manera de enfre~tarnos a lo ~ue no 

cJej a de ser nk~nos gue una eris is en el se rvic io pu:>lico <lentro 

de la j udic., tur a puer-torriquena. Y silo miramos de esa forma 

el sistema de carrer a )udicial es uno-~ue va dirigido a superar 

las defici e ncias que actualmente tiene el mfitodo de reclutamiento; 

el netodo de selecci6n. Es cierto evidente~ente 0ue estos plan

te2ni e ntos nose pu e den hac~r en ab s tracto de otras considGracio

n es r!ue s on criticas para el log ·ro de una buena judic2.tura. 

Ciertarnente los elementos m:,is tradicionc: les de compens 2ci6n, con-
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d:i.cioneE: de trabajo siguen siendo tan importantes como antes 

pero me parece a mi que acercarse al problema en t8rrninos ae 

sistema de desvio es una manera de abrir las puertas a conse

guir para nuestra judicatura gente de primera categoria y para 

poder mantenerlos dentro del sistema a base de un sistema de 

a~censos par m~ritos. 

... 

Esa es, me parece a mi, desde ese punto de vista instrurnen-

tal el merito principal de la carrera judicial en este memento 

en Puerto Rico. No estoy diciendo, ni estoy preparado en este 

momenta para argwnentar. si un sistema de carrera judicial es 

inherentemente unmejor sistema que otro. Loque s1 estoy 

diciendo es ~ue en las condiciones particulares de Puerto Rico 

con los problemas que se enfrenta nuestra judicatura, un sistema 

de carrera judicial seria una rnanera efectiva de acercarse a lo 

que es un problema fundamental de nuestra judicatura ~ue es el 

problema de reclutamiento, selecci6n y retenci6n de los rnejores 

jueces posibles. 

AJ1ora, es cierto me parece a mi lo que dice el companero 

Torres de que no hay posibilidades reales de que un sistema como 

ese de frutos a corto plazo. Es decir, si nos corremos el 

riesgo de traer personas al primer escalon para ½ue luego enton

ces sa den cuenta que no llegan al segundo, es posible que sea 

mejor esperar a que las condiciones sean mac pi.-OPicias por a0uello 
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. .. 
de no rnatar una idea ~ue tlene nuchisimas posibilidaaes pero 

fJUe en estos mementos de fragiU.cad ins ti tucional en Puerto 

itico quizas el momento no es el apropiado para empezarla. En 

ese sentido habrfa ~ue tener la esperanza de ~ue no hay mal 

~ue dure cie~ anos ni cuerpo 1ue lo resista. P~ro me parece a 

mi que en ese entretanto no debemos aba_ndonar por impracti-~a 

solamente la noci6n de la Escuela Judicial en terminos de una 

carrera judicial y 0ue debemos continuar 2nalizando y aandole 

pens;:;,miento y perfilando un irisf:rumento que nos pueda servir 

p2ra romper el impas e en ~ue se encuentra la judicatura en 

t&rminos de su personal# de su reclutamiento y de su selecci6n. 

Fuer<"J_ do 

Judicial y el debate sobra la carrera judicial supone entrar en 

una tematica mucho m~s ampli2. 11ue me F,a i:ece que ahora no '="-S el 

memento para hacerlo pero me gust ~r ia dejarlos a ustedes con la 

idea de que independientemente de la vision te6rica f!Ue se 

tenga._ sobre cual debe ser el conteni<lo de. una zsc uela Judicial o 

de cuSl a~ la justi f icaci6n, por as{ decir, la te6rica de la 

rnisma, es -una idea que tien e un valor practice instrumental de 

gran importancia y que nada mas por eso no debemos abandonarla 

senc illarnente porque en el rnomento los tiempos- parecen ser un 

tanto ad~ers~s. Muchas gracias. 
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I.CDA. LADY A. CUI•iPIANO 

Tenernos dos turnos solicitados de los miernbros de la 

Conferencia. El profesor Luis Muniz puede utilizar el micr6-

£ono dal pasillo o venir aqu! al frente. 

PROFESOR LUIS MUl;rrz: 

Buenos dfas Se'"'iores Jueces, Miembros de la conferencia 

Judicial, ~ueremos hacer un comentario con relaci6n a la 

. . 

carrara judicial: esto lo cumplimentamos mucho mas en un escr:i.to 

r;ue va a ser publicado en la Revista Informaci6n Jurado, y por 

lo tanto a~ui comentaremos dos o tres puntos de la carrera judi

cial. -Tuvimos la oportunidad de estudiar la carrera judicial 

en varios pa ises de Europa, ·1a carrera en Alemania, Espana 

y Franci9- y hemos llegado a las conclusiones respecto a corno se 

implementa la carrera en estos paises. En primer lugar, v.emos 

~ue para la selecci6n de los jueces que van a formar parte de 

la carrera operan unos factores externos y unos internos .. Respec

to a los factores externos que son comunes en estos tres paises 

continenta _les, vemos que lo mas importante son en primer lugar 

f""!Ue todo eso tiene un prestigio, gozan de un prestigio en esa·s 

unidades. En adici6n hay otros factores tal vez mAs pric~icos 

r:rue atraen otras cosas de la judicat,.1ra. Numero uno es que 

los jueces en estos paises rec i b~n una bastante buena remuneraci6n.· 

En segundo lugnr tienen una seguridad de empleo; rrue estan ~hi 

por vida salvo de un p8riodo probatorio. Yen tercer lugar, 
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•• 
no se le puede mover ni si ,1ui c ra de un m.unicipio o otro sin • 

su consentimiento. Tr1mbien tienen una. carga de trabajo rela

tivamente liviana. creemos '}Ue cuando se 11abla de una carrera 

judicial hay que darse cuenta que hay un.as diferencias bien 

grandes entre esos pafses y Puerto Rico. 

En segundo lugar, resp e cto a los factores internos de 

selecci6n y de entrenamiento de los ju ec es vemos ,:-Jue en los paises 

de Buropa Continental la carrera judici a l: la escuela judicial si 

bien es un recurso no es esencial a la carrera judicial. La Es

cu e la Judicial no existe en Al emania, salvo una escuela de educa

ci6n conti~ua para jueces que asiAt~n a ella alr0.dedor de dos 

semanas cad a cuatro o cinco ~~v~ ~0illu vu:untdria: en Francia 

cerca de una cuarta parte de los ju e ces nombrados no pa s an por 

la Escuela Judicial; yen Franci::;, p.revio el 1956, yen Espafl.:i. 

prcvio el · 44 habian carreras judiciales Bi."lescuela s jueticiales 

o sea, que la escuela judicial es util pero no ~s esencial a una 

ca~rera judicial. Lo ~ue si son esenciales son cuatro fact ores. 

En primer · lugar; que se seleccionan personas j6venes pa ra entrar 

a la ju.dic a tura pero esto impJ.ico una serie cJe problemas. En 

primer lugar, pu e sto que son pcrsonas j6venes y con poca e xperi e ncia 

ellos entran en unos tribunale s colegia<los con <los jueces ~ue 

ti e nen bastante experieucia ~ue ~a n a s u~lir las deficlencias de 

esta~ personas 'JUe entr·an. 3abe:.nos ,.,.ue r.uestro sistema es un 

si s t ema de juez unipersonnl. _Hay ~ue tcner en cuenta si se va 
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a implementar un sis .tema de quince. En segundo luc1ar, los 

juece,!': se seleccionan y como van a estar ahi permanentemente 

tienen que pasar por una serie de pruebas bien·rigurosas~ ex§me~ 

nes orales, ex~menes escritos: es algo asi como pasar por una 
. 

segunda-super.r ev alida, si uno quiere ser juez. Hay ~u e imple-

ment a r este tipo de sistema de selecciones con muci10 cuidado

en Puerto Rico para f"!Ue las personas no decidan '1Ue no vale 

la penn pc.sar por todo este tipo de prueba cu2n<lo en la pr~c

tic::\ privada las condiciones son mucho mejor y la paga es mucho 

rncjor. 

Ln tercer lugar, en torno a esos paises se implemente un siste

ma de pasantia: y las escu el as judiciales principalmente son pasEn-

ttas. En Fra ncia es el unico sitio 1ue es una cu e stion formal, 

al:c ede aor de nueve meses, y ·:isto es as.1., u ste d sabl':!, porsue 

ellos son unos cultos y eso es asi en parte porr !ue el abogado 

..:ranees no tiene que tomar curses procesales, y obviamente el 

juez tien e ~ue conoce~. Cucndo es a persona venga a la judica

tura tien e ~ue tomar una seris de cur sos procesales, en adici6n 

una serie de conferencias sobre socio logia, criminologia, sis

tema penal, sistema comercial, sistema banc a rio pero le pagan 

formal y principalmente para darle una formaci6n en los curses 

procesale s a estos que ~leg an a la judicatura. 
. . 

En Espana donde el estudiant.e gra ,:uado en la escu el a_ de leyes 

toma los cursos federalesr yen Alemania donde tomun los curses 
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pr cc esal~s en l a universi<led la e s cuela judici a l, los sistemas 

de selecci6n nose ocup an de darle un entrenamiento formal o· 

t~ a dicional. En Espa n a nueve meses, el ano en la escuela judi-

cial seria pasant1a. En Francia dieciseis meses son pasantia. 

En Alemania el ultimo aTTo en estud. i c s jud.i..ciales son en pasantia• 

son 8studios del estudiante que esta matriculado en una f.acultad 

~e ~~recho pero los ~ue aspiran a juec~s pasan esa pa sant!a en 

lo s tribunales. Y las pasantias las pasan gener~lment9 en tri-

1Y.ma1.e s lejos de donde van 2, -ser ubicados en ultima .i.nst E1.ncia 

para ' ; Ue los errores que cometan no se r<Sflejen en el foro 

ante el cual ellos van a ejeruer en el future. o sea, si uno 

va a ser juaz en el Sur de Francia pues tiene la pasantia·en 

el ~:o rte: y c l q u 0 va a ser juez en el Norte vci. haci~ el Sur • 

.: so s .s muy i:n? •.:.;r-c.antE', pc1rR la i rna gen <lel juez. 

Final mente hay un periodo pi:obatorio en todos e s to:c; p a fses. 

El _.):'!i:"1.odo prob;;,torio en el caso de Alemania dura de tres a cinco 

en 3s p a~a dura el tie mpo de la pas antia. Es ta pe rs ona nose 

d esempeRa a~ ~cuadamentc, no aprueba la p a santia, no p u e Ce ser 

j u e z . C:sto en efecto es una pasantia y un pe1·1odo pr ob;:..torio a 

l a vez. 

"Sn cuanto, y esto pa1.·a terminal.", ~n cuanto a los c 1.lrsos 

de la escuela judicial, el breve peri6do de tres meses en 

Esp i ~a y el pcciodo Qlgo m&s largo sn Prencia, apa~te de los 



cur~os procesales: los cu~sos son mayormente pr&cticos. Inclu..:" . 
sive en AlerncH'l.ia la educaci 6 n continua para los jueces se 

estru.ctura 811 forma practica. Y los cursos los dan los propios 

jueces. Nose designan protesores de derecho salvo situaciones 

e~cepcionales para ~ar estos curRos por?ue se entienda ~ue en 

eaa nomento lo ~ue necesitan es solucionar el problema practico 

1ue tieqe el juez antes!. RGspecto a otros aspectos de las 

escuelas judiciales europeas no quiero extenderme por~ue ya 

e2te en el escrito '7'Ue lesometeremos a la Conferencia. Muchas 

.grac1.as. 

Leo Hono:ca1:.lc Juez AlTT'.a de Le6n presentara la posicion de 

la hSociaci6n Puertorri~ue~~ de la Judicatura. 

nm; . AL.Vi.Z... D .8 LEON : 

Buenos d!as a todos. A~tes que nada quiero hacer menci6n 

e3pecial de que este tema como tEll no fue discutido en la as21.m-

blea preconferencia judicial de la Asociaci6n PuertorriqueTTa 

sino 7ue a-mi se me deleg6 para ~ue estudiara el tema para 

exponer a~ui mis experiencias breves y ~ue los comentarios no 

necesariamente tienen que estar endosados totalmente por ·los demfis. 

~n primer lugar, estamos de acuerdo en terminos generales 

con ~-as recomendaciones del informe ~ salvo que entendemos de r-rue 

clebe haber una politica de£inida en cuanto a las metas y objeti-

vos de la Escuela Judicial. Yo creo r1ue para poder empezar a 

articular un . comit6 tienen que dejar primero definido qu~ es la 
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r!ue vamos n entender por prio~~·idudes dcntro de la Es c,-'ela 

.. Tudicial. No c·:-eo rrue comencemos primero con la escritura 

• • 

sin antes tener el contexto. Esa es una de las recomend2.ciones 

quc entiendo r_rue c1ebe sE:r objeto de dlscu s i6n posterior a esta 

co n ferencia judicial. En aclici6n considero 1Jt12 . el comite de 

revisi 6n judicial ~ue rec omi end a el Sec retariado es muy i mper~ 

tante siempre y cu?ndo tenga un sector representative de los 

componentes de la Rama Judicial; in cl uyendo tam.bien a. los 

Jueces Municipales como parte del Tribunal de Primer~ In st an 

ciar pero esperaroos que algun dia lo sean. 

En c:.lan to a esto tarnbicn ent.endem,'.)s que el as esm. · cC:ucativo es 

1:.2.sico r y es b[isico po.L" :i..ct sencilla raz6n ae 11ue podemo3. tener 

una facultad de jueces expertos en de1·ei:!ho pe ro no expe:r.to<J en 

la t~cnica del a~rendizaje . Y eso ta!fuJien es una espe ciulidad . 

':'ambien entiendo de rrue la prcyecci6n <le la facul tac1 · de jueces 

deben se r pe rs on as ']Ue aun:-:rue tengan un vasto conocimiento deben 

tener tambien la capacidad para transmitir. O sea I podcm10s ser 

una enciclopedia ambulante l;2ro muy inefectiv8s en la crans-

misi6n del conocimiento. Yo en ti en do de que e l Juez Adminis

trador algunas de sus critica s ha sido posiblemente de aue hay 

mucha teoria y poca practica . Lamentablemente· despues r:rue cae 

una es cuela judicial, uno tienc .'11\e enfrentarse a virar practica 

no abstracta, y en_ ese· SE;=nl:lcJo debe enfai.:iz arse la escuela ju_di-

cial en el aspecto pr~ctico • . Claro, esta, siem:2::e hay que dar 
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' .. 
la t2oria por ~ue de alg6n lado tiene ~ue tener los fundamento; 

pa1· a las actuaciones del j.uez _ En cu~nto a esto tambien endoso 

la r e comendacion de '"{Ue no solamente el juez debe dedicarse a 

rnateria estrictamente CTe de~ec h o. Estamos en una epoca donde 

la integraci6n e~ una nacesidad; y el juez nose puede olvidar 

de otras disciplinas. Primero,porque su gesti6n tiene ryue estar 

integrada con otros factores ~ue no tienen ~ue ser necesaria-

mente jurldicos. Es m~s,en ocasiones son mas bien factores 

socL,,les y posi1Jlemente econ6micos; y r:rue creo rrue eso m,erece 

un nuevo an fo~ ue en cuanto a la escuela judicial. 

En cuanto al car2.cter de obligc1.toried21d de educaci6n judi·· 

cial, tanto como la escuela judicial entiendo ~ue es b~sico 

para. el buen ?.provechamie'. to de los recursos. En la. escuela de 

derech6 todavr~ n~ hemos estudiado que el juez ••• esto ae aprende 

en el camino ; y por eso es basico 1-.rue el Institut o de Estu d ios 

Judiciales en alg6n momenta dado cobre una realida<l. Lo mismo 

11ue la escuela graduada de jueces debe ser tambien una realidna 

por-- 1ue el derecho es cont1.nuo y esta continua mente e volucionando: 

y posiblemente quien tiene que estar a vangu a rdia del conoci

miento ~on los jueces porque ellos son personae de retentaci6n. 

Tambien enten<lemos de r-rue hay que bregar con la realidad 1ue 

tene mos en el Centro de Admtramiento y lns recQmendaciones de l 

informe es a los e£ectos de ~ue se le d6 una mayor autonomia en 

cuan t o a crite:cios y posibleme"nte menos de.strucciones para r1.ue 
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el Centro d e Adiestr a miento no sea una mera unid ad abini s t~ativa. 

Yo entienc1o rrue hay los reclu:-sos y r ea lment 2 lo rrue hay es rrue 

ponerlos a disposici6n de los jueces co :no se.Hala el Informe del 

Secretariado. 

En cuanto al programa de \liajes d.a estudio -tambien cmu,idero 

r:rue es una alternat.iva que debe rnantenerse pero r:rue debe aprove

charse al mfi.ximo en el sentido de que aquellos comi>a'ieros 'TUe 

h 2n t3nido la oportunidad de particip~r en estos viajes a l e~te-

rior, puedan ccmpartir con otros ~ue no han tenido lR op o rtunidai. 

Por ultimo, creo ryue esto debe tarn.bien; el comit6 debe e star repre-

sentado por e:1 asesor educative.., l"fL:e .r '-::.Cl)T:\ienda el inform,-=, tam-

11ien por el ,Jefe de Adiestrami ,2nto y per los tres juecc;,:; q ue 

CO!'i'\!)onen la categoria del ':'ribunal d ,~ PJ7imera In Dtancia. 

En estc .:12rticular enl:i e ndo •1ue :r.c, se debe ccncentrar tambien 

la participaci6n a viajes al exterior en el Area metropolit~na. 

Debernos tambi6n dispersarlo por la isla de manera ~ue en cada 

r egion :;iued.a haber un reprcs2ntante o alg1.1.ien que bregue con esos 

v:i.a jes al exterior. Lo mismo h~y tJUe pel"\sar en. la evalu?.ci6n de 

la Escuela Judicial y Educaci6n Continua. Para pod9r saber 

0ue estamo s llenAndo las espec~2tivas de adiestramiento es nece-

sario evaluar eso y darle seguimlcnto. Sin e~o no podernos tener 

un a educaci6n iudicial de calidaJ. Y si esa es 13 meta de la 

Ran a Judicial, yo .entienc;l.o 1 ue h?.y que evaluar todo el aspect_o 
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que inlcuye la educaci6n judicial. O sea, no nos poiemos 

quc.Ja1: atrG.s en· cuanto a conocir:i.iento. Yo creo que puedc 

ser una meta individual como coJ.ectiva de la -Rama. ,Judicial. 

BGsicamente esos son los comeutarios Rn cuanto a la parte del 

in.forme del SecrGtariac.0. Yo espero que sean conLidej:aaos. 

Muy buenos d1as y gracias. 

I..CDA. LADY A. CF•iPI2.i.fO: 

Agra<lecernos al ponente Ledo. Jai:ne Fu.:;ter ya las comen--

taristas Hon. Elpidio Batista, Geigel Torres, y al Profesor 

Fern2.ndo Ivia.rtf.n sus ilustrados comentarios en torno a la Bc1u-

caciun Judicial. Vamos a paaar a consicle:car el tcma sobre J.o::o 

Beneficios y Condiciones de Trabajo de los Jueces y el Presu

pue~to de la Rama Judicial. Vamos a s~licitec al Hon. Flavio 

Cnrnpiano y a los Comc n taristas, el Hon. ,j·ucn Ar ill niranda, 

Hon. ,Jose L. !'-iiranda De Hostos, el Ledo. Gl~orge Lopez Keelm1, 

el Ho n. Angel F. ii.ossy g:ue tornen sus lugares. ~ste es un tema 

bast.ante arn.plio el cual poslble rnen·te tengaHtos que recesar en 

alg~nmomento y ccntinuar daspues del medio dia, ya prop6sito 

de lo de rnedio dia los miembros e invit,idos a esta conferencia 

Judicial estfin i~vitados a un a.J.muerzo en el Club Caribe a las 

doce y cuarto; doce y media c1i:::mdo nosotros terminemos los tra

bajos de por J.n maflana; en el Cl~b caribe. Agra_dccerL1mos la 

compafiia de a q uellas personas que tan gentilmcnt:a han compare-• 

cido corno im:itadcs y miembros · de la Conferencia para compartir 
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con ellos al media d{a. El tema de loa Beneficios, Condiciones 

de t:cabajo c:e las Jueces .Y Pl~esupuesto de la Rama J,..1.dicial tle

ne como ponente al Hon. Flavio E. C'tL.'Upiano y .coma Comentaristas 

a los Jueces Juan Arill Miranda, Jose L. Miranda De Hostas, An-

gel .... _r • Rossy y ~l Ledo. George Lepez K~elan. Agracle:cer!amos 

que el Juez Flavia Cwnpiano cornenzara con su ponencia. 

HON. FLAVIO CUHPIA.i"'l'O: 

;,1uy buen.os dias, aunque no presente la mesa presidencial 

ea E:.stos rno::nentos si quiero hac :~rle un saludo y un reconoci

mie~to especial a los Sefiores Jueces del Tribunal supremo que 

con su prer.,encia en el dfa de ayer y e !.1 el dfa de hoy a esta 

Conferencia cT.1dicial no solari.2!nte la han realzado sino que coz:i 

su p:cesencia tambien le han demostrado a los Jueces del 'l'ribU!1al 

de Iristancia que este t6pico, los compafie:i-:os jueces, tamb:L1n a 

ellos le preocupan. Muchas gracias a los Seflores Jueces del 

Tribunal Supremo por su comparecencia a €.sta Conferencia Judi-

cial. 

Queridos amigos y amigas,se me ha encomendado y prctendo 

en estos mementos resef'i.ar lo senalado por el Informe del Sccreta-

riado en torno a la com~nsaci.'.Sn, el retiro y los se1~vicios 

medicos de los juec,~s. A 1., misma vez, ademas de resefl.ar y 

hacer la ponencia de vez en cuado inscrtare mis comentarios 

pcrsonale~ a lo se?ialado por cl Informe del Secretariado. Si. se 

quiere, si se le quisiera po1rnr un nombre a ·mi exposicion. _se 
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puede decir que mi charla versa s 0bre la vida,en tgrminos eco-

n6micos, sobre la vida, el r e tiro y la muertc de los jueces. 

Yen una c5.psula, se p1.1ede r educir, aunque en terrninos ecori6-

micos la vida es dificil, el retire agoviante y la muerte 

casi i mposible. 

El infonne del Secretariado nos ha confinnado lo que los 

jueces nos hab1.amos sospechado ya ~1ace algun tiempo. De todas 

las jurisdicciones bajo la cons-t:.ituci 6n americana l a ju..:1.icatura 

puertorriquena a todos sus niveles es la peor renn.m,::rada. Los 

jueces de Puerto Rico,ustedes, nosotros, yo,somos los jueces 

con los sueldos mSs bajos. ~omos los peor pagados. Y esto 

no siempre fue asi. Esto no tiene que ser as!. Y esto debe 

, 
no ser asi. 

En el 1975 Puerto Rtco ocupaba la decimocuarta posici6n 

en cuanto a los sueldos de lo s ju e ces. Hoy, meramente seis af'ios 

despues, nos . hemo s resag a do. Estamos en la. ultima posici6n y 

por mucho. · Sise co mparan los · sueldos de las jurisdicciones 

de los Est a do s Unido s con Pue rto Rico, es agoviante la distin

ci6n y la diferencia que hay entre los sueldos de los jueces 

a todos los niveles. Pa ra que tengan una idea de lo resagado 

que e st amo~ c c,mpa.rare lo::: sueldos judiciales e a Puerto Rico 

con o tr o s sueldos de indole judicial od e in do le cuasi judicial 

aqu! inismo en Puerto Rico. Lo s Juece•~ Aso c iac ~o s <lel Tribunal 
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Supr emo ganan tr e int a y seis mil <l6lares al afio; lo s Ju ec e s 

S~? ~~iores ganan treinta mil. dolares al ano; los Jueces de 
. 
!Ji2 t:!'.'ito gctnan. veint.icuab:o ~nil dolares al ·afio ~ los Jueces 

~unicipales ganan quince o dieciseis mil d6lares al aflo. 

• II 

?ara que vean la diferencia, el Juez del Distrito Fed3ral, 

c cc1par.:eros que co rnpartfan aqui con nosotros ayer ,ganaa sesenta 

~· s ::..ete mil cien ·d6lares; aquf mismo en Puerto Rico. El Mag is-

::.r2.c;o Federal cuyas funciones de adjud l cacion :;on rnuy li ?nitadas 

s~~a cincuenta y ~n mil nov~cientos d6lares. El Secratacio del 

?rib~nal Federal gana cincuenta y dos mil doscientos cincuenta 

do la!:es. Los Jueces Ad..rninistra.tivos, lo que se llama Ad.minis

~=a tive Law Judge, ganan y devengan sueldos que fluctuan entre 

c i;a renta y un mil y sese :,.-ta mil de la.res. El ofic i a 1 Juridico 

•··· 

::1e la Cori.:.e Federal que empieza a traba.jar al cUa siguie n te de 

s er admitido a ejercer la p.rofesi6n gana dieciocho mil quini2ntos 

e6lares ya los dos ~fios est~ ganando veinticuatro mil d6lares; 

Los buf .stes, dos bufetes de San Ju.an, a los estudiantes de 

de recho de primer aflo le pdga a uno trescientos dolares semana

l e s y el otro le paga cuatrocie u tos d6lares scmanales. Qui~rese 

de cir que si trabajase todo el afio un estudiante ae ·darecho de 

pri mer afto gana veinte mil d6lares. Los asesores legales de las 

corpora::iiones publicas de Pue1:to Rico, renuentes nat'uralraente a 

dc1r · 1a informaci6n, deveng c.n sucldos mas altos que el sen.or 

J ue z Presidente, ,Je J:e Constit ·-.1cional de la Rama Judicial. Y 
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perd6nenm e ust e des si luzco mol es to pero es que lo estoy. Los·,. 

precios sub en 1 sube la lu z , sube el agua , sube el tele fooo, sub e 

la ga solina,sube la escuela, sube tod o y cada vez que sube 

algun elemento baja nuestr a cap ac idad de adquisici6n. Y lo s 

su eldo s, no sol amen te de los ju ec es, aq ui te ng o que hablar de 

to do el mundo. • Ayer estab a el Senor Secr et ario de Justicia: 

hoy estaba el Fiscal Pedro Colt9n; t ampoco a-1IT,entan los sueldos 

de l cs fiscales y t ampoco aumen tan l os sueldos de o tr os funcio-

narios. 

=:::stoy convencido, y lo dig o publicamente, que la polftica 

salarial vigente colo ca a la jud ica tur a de Puerto Rico en presio-

nes m~s extremas que otras ram as de gob~erno. Y esto me r ecu erd a 

lo que dijo Alejan~ro Hamilton e n el Feder a lista. Hamilton escri-

bie ndo sobre sis te ma judicial que se proponfa escribio y cito: 

"Conforme al modo ordinario de se r de la natural~za hur,mna I un 

poc1er sob r e la subsistencia de un hombre equivale a un pode :?: 

sc bre su voluntad". Lleguen ustedes a sus propias composiciones 

de lug ar. Yo he ll cgado a la mia. 

Y si cor:'lbinamos el r es ago ha bid o en el sueldo de los jueces 

con .e l <l~terioro habi <lo en esos sueldos por los efec t os i~f la c io-

narios no nos podemos ex plica r el po r que de lo s _problemas ec o

n6mic os q ue aquejan a nosotros todos los jueces • . Lo que ay er 

puJ o haber no sid o a<lec uad o hoy despues de haberse nengua do e l 

efe cto in f laci onario resulta mesquino e inac1ecuado. 
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Ur. cst udio preparado po.t' Gl Dr. Carlos Lastr2t, di. s tinguido 

economista, para la Asociaci6n Puertorriquefia de la Judic a tura 

seflala c.Smo el sueldo nomi.nal c1e los ju e ces·quG ha si.do aumen-

ta<lo en algurias ocasiones peril',dicas en realidad cuando se 

compara con el sueldo real eso es la capac.i.dad c'i.<lquisitiva; ese 

sueldo a traves de los afios ha c}is ,ninuido de manera irnp::-es .ionante. 

~ mailera de eje mplo de lo que el Dr. Lastra sefiala, a los Jueces 

Asociados del Tribunal suprel':lo en el J.S67 se les fij6 11n salario 

ee veintido s mil d6lares al aCTo. Bse aao 1967 es el ano basico 

en el factor econ6mico que se est& utilizando en Puerto Rico. 

Y en ese afio ese Jue~ Asocia,::.o del Tribnnal supremo podfa 

de vengar ~Jjetos y servici6s por esos veintidos nil d6lares. 

r:: 1 el 1951 •2se Jue~ .1sociado del Tribunal Supremo dev.-mga un 

su eldo nominal de treinta y seis mil d61ares. Pero esos treinta 

y seis mil c16lares se le hicieron sal y agua. ;...hora, sola rnente 

puede adquirir articulos y servicios par valor de quince mil 

ciento u;einta y ocho dolares. La inflaci6n le ha robado casi 

seis mil novecientos d6lares. 

En rcc1.lidad lo que este juez e11 aquel momenta podia comprar 

e ra mucho masque lo que ahora puede comprar. Y ese ejemplo de 

Jucz Asociado del Tribunal supre~o se puede proyectar a toclos y 

a cada uno de ustedes. lY qu6 mas se puecL. decir sobre lo inade-

cuado de los sueldos de 1os ju8ces? Se puede decir lo que ya 
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varios compctfieros 11an dicho ayer y hoy y se pue,1A <lecir muchi-

simo mas. Se puede decir que provee una font\a estable de remu-

neraci6n; una forma estable y ~ide:cuada de remuneraci6n puede 

contribuir mls eficlzmente a la independencia de los jueces • 
. 

se ?Uede decir tambien que los sueldoa inadecuados y la empeorar 

la situaci6n eccn6mica de los jueces les puede desviar del cum-

pli□ianto de su debe~. El Juez nccesita de ~ierta paz ~ental y 

espiri tual para cumplir su encornienda. Su intelecto y su enten-

dimient.o deb;;n de 9star claros, claros, y su animo sosegado para 

po<ler pensar, para poder meditar y para poder acjudicar correc-

tamente. Pero los ,problemas economicos que aquej;;u1. a loa jueces, 

a todos nosotros, r.my amenua.o y ese es nuestro animo, y pert urban 

nuestro espfritu. Y esas deficiencias economicas que nfect.an el 

animo y el espfritu del juez aecesariamente tiene que: afectar 

el rendimiento suyo y por consiguiente afectan el rendimiento 

del sistema de justicia. 

Es penoso 1~ que le voy a contar: pero es estrictamente 

cierto. En el Centro Judicial de San Juan, no hace mucho, me

encuentro con un ..:ompanero a quien resp<3:to ya quien le reco-

n,ozco un talento extraordinurio: es un gran ju.ez. E:3 un juez 

de una vida frugal y de 1.mos habit.cs rnuy comedidos de vida. Lo 

not~ acongojado, su rostro lucia ~goyiado, se ve!a afectado. 

Me preocupe. De momenta, ~:- estaba f residiendo un ca so 11:uy 

notorio por jur.ado y pens5. que eso era lo que estaba ?re.ocuJ?&.ndole. 
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Y le pregunt~. Y he aqu{ unn persona con muchos afios de ser

vicios; unos af'ios de servicio y de experiencia que le han 

endurecido. Le han endurecido su car.5.cter, ·y le h a n endurecido 

su rostro, y le ha.n endurecido sus ojos: y ante esos ojos endu-

i-ecido ::: surg ie.con lagd.mas; estc ,ba llo.rando. Tien.:; cuatro hijos. 

Y los estc::ba educando en una escu e la privada, 1..ma escuela reli-

' .r= .. 1 ·t '6 ., ' 1 gio .3a. Y me con ._eso que por a s.1. ·uaci n econom:1.ca por a q ue 

estaba pasando tuvo qua s a car a los Jos h i jos mayotes de la 

escu-2la y ponerlos e.n una es<.!neJ.a publica totaL'lle nte in a decu.ada. 

No sabia cual de los cuatro iba a sacar de la e s cuela peco t0nia 

que hacerlo porque la situ2ci6n economica nose lo permit1a. Su 

situaci6n econ6mica que luc!a adccuada al inicio de su carrera 

judicial r -::::rnl taba en estos momentos que me 1iablaba total :nente 

ina~Gcuada. Pero aGn as! con su esp1ritu conturbado, atribulad~, 

ese mismo juez ese d!a habr!c. d~ preparar y de ir.tpa.rtir l a s 

_ins-truccioncs a ese jurado. Y yo me pregunto, lc6 mo serf.an y 

qu~ ~nimo encontraria el jurado en esas instrucciones? Me 

atrevo a especular que situaciones como estas con algu~as variant~s 

en grados e intensidad se repiten a menudo en las Tribun ~ l e s de 

Puerto Rico. Le asegu~o scfiores que si se repiten. La siiuaci6n 

economica de los jueces --~s n:uy precaria. 

Tanto el Informe <lel Secr e tariado como el• Inforrne del Dr. 

Lastra senalan que el sistcrna actual de fijaci6n de sue~dos 

ti ene imbuido, t.iene como dirf..t WilJ.i ;.1m Fr e d, ''1:.u i lt in" un sis-
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tema autom~tico de obsolecencia. Los sueldos de los jueces 

se aument ~n en lapses de cuatro o cada cinco a~os. As1 los 

sueldos se aumentaron en el'70.se aumentaron en el '74 y s e 

awnentaron en el '79. El caso ins6lito de los Jueces del Tri

bunal supremo que se aumentaron los sueldos en el 1970 y luego 

se vinieron a aumentar la pr6xima vez en el '79~ un lapso de 

nueve aftos sin aumento de sueldo. 

tY qu~ es lo que ocurre? Que cuando se aumentan los sueldos 

en W1 momento dado se le trata de hacer cierta justicia a los 

jueces compensando por lo menos en alguna parte la disminuci6n 

de la capacidad adquisitiva y el deterioro de sU::sueldos. Pero 

ese aumento concedido en ese momento dado ya de si retrasado 

de inmediato cornienza a menguar por la inflaci6n. Y lo que es 

hoy adecuado mafiana es inadecuado: y continua inadecuado uno, 

dos, tres, cuatro y cinco anos. Y los jueces tenemos que sufrir 

eso uno, dos, tres, cuatro y cinco afios. Yen el inter1n conti

nuamos con las mismas obligaciones. Para evitar este sistema 

"bu ilt in'' de empeoramiento de la situacion econ6mica el Secreta

riado recomienda, y yo endoso t •) talmente, un sistema de sueldos 

fijos sujeto a aumentos automaticos revisados conforme aumenten 

los nivel e s de precio y conforme aumente el alza en el precio 

de vida. Y si ese aumento se puede hacer todos los anos por 

lo menos, a los jueces todos los afios, podrfan tener unos 
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sueldos m~s o meno s adecuados cada affo y no cada cuatro, cinco 

o nueve a~os. Por eso endoso totalmente la sugerencia que hace 

el Secretariado. 

En este tema de los sueldos y remuneraciones de los jueces 

es hora harta ya de que se escuche la voz del Seflor Jes£ Trias 

Monge cuando el dijo y yo repi to: ''que es hora que se le haga 

justicia a quienes se les pide continuamente hacer justicia". 

En torno a los retires de los jueces todos sabemos que 

en cuanto a los Jueces de Instancia, los jueces podemos recibir 

beneficios par retire al llegar a los sesenta afios sin reducci6n 

actuarial; para cuyo retire nosotros los jueces pagamos de 

nuestro salario. ,leducido como es. el 7 1/2%. La pensi6n 

m~xima que los jueces de Primera Instancia podemos recibir es 

el 75%; 3/4 partes del promedio de los sueldos mas altos durante 

tres anos. Ahora bien, una vez el Juez de instancia as! jubila

do recibe esa pensi6n: esa pensi6n contifi6a de igual forma por 

toda su vida de jubilado. Tan pronto como la recibe de inmediato 

comienza a menguar ante los envates de la inflaci6n. Esto ha oca

sionado que numerosos jueces ya jubilados en el otofio de su vida, 

y despu~s de haber dedicado una vida casi completa al servicio, 

tengan que comenzar de nuevo a laborar en otras gestiones, gn

tiones que pueden estar relacionadas o no con el derecho, para 

poder suplementar su pensi6n y empatar la lucha por la supervi

vencia economica. 
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El ansiado retiro resulta que no es un retire. Tiene que 

continuar trabajando para poder seguir viviendo. Per en esto 

de las pensiones sostengo que nohlr·igual protecci6n de las 

leyes; y creo que entre los jueces, por lo rnenos, debe de 

haber igual protecci6n de las leyes. En esto hay jueces y hay 

jueces. ~os Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico reciben 

al jubilarse como pensi6n el sueldo que recibfan inmediatamente 

antes de jubilarse. Y si mientras est~n jubilados el sueldo de 

los Jueces del Tribunal Supremo en funciones es aumentado en esa 

misma fonna aumenta la pensi6n de los Sefiores Jueces retir ados del 

Tribunal supremo. 

Los Jueces de primera Instancia, como dije, no tienen ese 

beneficio. Dos beneficios, pensi6n a sue ld o compl eto y L:umento 

de la pensi6n segun aumente el sueldo de los jueces en funciones. 

Yo. a nombre de la judicatura de primera instancia en Puerto Rico, 

pido; es mas, reclamo un mejor trata~iento para los jueces jubi

lados de primera instancia. 

Hay tres alternativas que se podrian discutir y que mera

mente las voy a mencionar. Al Juez jubilado se le puede dar 

una pensi6n al sueldo completo que estaba devengando al memento 

de jubilarse o, segunda alternativa, se le puede dar el 75% del 

sueldo de los jueces en funciones. Y silos sueldos de los 

jueces en funciones aumentttn, en esa fonna puede aumentar la 

pensi6n del juez jubilado. 0 se le puede equiparar a los bene-
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ficio s de retiro que tienen los sefiore s jueces del Tri b una l 

Supremo. No abogo en este momento por alguna en particular de 

las tres alternativas; pero s! abogo porque se le haga justi cia 

al jue~ jubilado. Y le pido a ustedes, compa~eros jueces, que 

empecemos a trabajar para llevar este mensaje a las personas 

que tienen los poderes para cambiar el sistema para que se l e 

haga justicia a aqu~l que brind6 justicia por muches anos y 

que ahora esta jubilado. 

Ahora, si es dif!cil para una familia vivir con el sueldo 

de un juez; m~s dif1cil es morir en servicio con el sueldo de 

un juez. Nuestro sistema de retire ahora mismo fuera de devolverle 

las aportaciones que hizo en vida y de darle el pago de una anuali

dad no contempla beneficio alguno para el conyu ge o para . las hijos 

de un juez que fallezca en servicio. Hemos visto, ustedes han visto, 

y yo s~. y sentido con gran dolor el resultado desgarrador de esta 

situaci6n. Y precisamente, por la inadecuada compensaci6n que 

recibimos los jueces se nos hace casi imposible, en la•yorla cle 

los casos, el obtener un seguro de vida privado para poder conjw;ar 

y preveer y resolver esta situaci6n. No tenemos suficientes fondos 
/ 

disponibles para adquirir los seguros que ase~re el futuro de 

nuestros hijos o por lo menos el future inmediato de ustedes o yo 

morir hoy o manana. 

El informe recomienda, y yo de igual forma endoso, la legisla-

ci6n que extienda los beneficios a los c6nyuges ya los hijos de 
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un juez que fallezca en servicio. Pueden ser varias al •:er

nativas. Tampoco voy a recomendar ni a escoger una u otra 

alternativa. Puede ser por un nmnero limitado de a~os: puede 

ser hasta la mayor!a de edad de los hijos: pero si tenemos que 

asegurar el futuro de nuestros hijos en la eventualidad que uno 

de nosotros muera mientras estamos en servicio. Y esto, quiero 

recordarles que los jueces no estamos acogidos al Seguro Social, 

por lo queen estos mementos de fallecer a alguno de nosotros 

el Segura Social no cobija nuestra familia; y nuestros hijos, en 

muches cases nuestras esposas. quedan totalrnente desprovistos. 

En torno a los servicios m~dicos, el informe se~ala _que 

m~s del 50% de los jueces en Puerto Rico no tienen planes de servi-

cios midicos. El infonne nos sef\ala el resultado de un analisis 

gue hizo un consultor sobre la materia que dice que m!s de 50% 

de los tres mil empleados de la Rama Judicial tampoco tiene ser

vicios m~dicos. Quiere decir que estamos desprovistos de uno s 

seguros rn~dicos: y no es porque se haya tratado. 

La Asamblea Legislativa aprob6 un proyecto de ley mediante 

•1 .. cual se le pemi t1a a la Rama Judicial contratar sus servicios 

m~dicos. Y ese proyecto de ley estaba basado en unos estudios 

que demostraban que la Rama Judicial contratando individualmente 

con la compafi!a aseguradora pod!a dar m&s y mejores servicios 

por una swna de dinero mucha m~s baja que lo que ahora le 

cuesta a los miembros de la Rama JUdicial. Sise le permitiera 
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que el gobierno hace a cada una de las personas que est~ asi 

asegurada se podr1a, en gran parte de los cases, cubrir la 

totalidad de las necesidades de servicios m~dicos de la gran 

parte de 'ila Rama Judicial. Yen otros casos se pudiera cuorir gran 

parte de la necesidad to'tal de todos los jueces. 

El Seffor gobernador, asesorado por el Secretario de Hacienda, 

tome la decisi6n de no impartirle su aprobaci6n. El Informe seBa

la, y yo endoso, que el asesoramiento que se le dio al se~or 

gobernador estaba equivocado. Se basaba en una premisa equivo

cada y se~ala el informe que se debe de hacer las gestiones 

nuevamente para asesorar debidamente :,1 Secretario de Hacienda 

para lograr este beneficio para la Rama Judicia l . Cualquier bene

ficio econ6mico que se le pueda dar a cualquier funcionario en el 

Puerto Rico de hoy es bienvenido. 

Por ultimo, no estamos hablando en un vac!o. Sabemos 

de las dificultades econ6micas que aquejan ~ gran parte de la 

humanidad. Y sabemos de las dificultades econ6micas que natural

mente aquejan a Puerto Rico. No hace mucho, en octubre del afio 

pasado se nos decia de la situaci6n favorable econ6mica que gozaba 

Puerto Rico~ ya hace menos tiempo en octubre de este afio se nos 

seffala de un gran d~ficit. Toda pais. corno toda persona tiene que 

hacer unas adaptaciones a estas situaciones econ6micas. Los jue

ces venimos hacienda esas adaptaciones por varios anos. Pero si 
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serialo de la misma manera cle •1uc hay unos comit~s para aumentar 

el precio del cemento; y hay uno· · ,_~omit~s para aumentar el pre

cio de la luz y el precio del agua para ir graduando con pesar 

los problernas que estas agencias y estas instituciones tienen. 

De la misma manera deben haber unos comites para ir tambien gra

dualmente modificando las dificultades que nosotros los seres 

humanos estamos sufriendo. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Procede ahora cl turno de los cornentaristas comenzando con 

el Hon. Juan Arill Miranda. 

HON. ARILL MIRANDA: 

-Honorables Jueces del T~ibunal supremo, Companeros Jueces 

del Tribunal de Primera Instancia, Companeros Jueces Municipales, 

invitados todos; se me ha pedido que comente sobre los servicios 

ofrecidos a la judicatura. Es dif1cil cubrir este terna ante esta 

concurrencia ya que la misma casi en su totalidad esta compueata 

por jueces que a diario seven afectados por los servicios que 

les ofrece el sistema. Entiendo que la responsabilidad del juez es 

resolver conforme a dAr~cho las controversias que le son sometidas. 

Para descargar esta rest'onsabilidad requiere ayuda directa para 

llegar a la decisi6n que vaya a emitir. Para esto a su vez se 

requiere una buena biblioteca y se requiere ayuda legal. ,;tara el 

trfunite, manejar los casos hasta que se vean en su fondo y se 

decidan se requieren los servicios de una Secretar!a, Alguaciles, 
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facilid ades ffsicas a decuada s , materiales y el equipo necesari o . 

Habr~ de comentar con relaci6n a esto que les he mencionado. 

La situaci6n en cuanto a Ofici a les Juridicos; entiendo qu e 

es la ayuda directa m~s importante que se le puede ofrecer a 

un juez. Conforme a la Oficina de Administraci6nde los Tribuna- • 

les actualmente contarnos en el sistema con trece plazas de ofi

ciales juridicos. para el Tribunal de Primera Instancia. Estas · 

se desglosan de la siguiente manera: 6 para el Centro Judicial 

de Hato Rey; 3 para Bayarn6n: 1 para Carolina: 1 para Ponce; 1 

para Caguas y 1 para Arecibo. En algunos casos, y Carolina es 

uno de ellos,el Oficial Juridico tiene a su carg o el supervisar 

la biblioteca. Obviamente constituye un u se ine f iciente de re

curses el utilizar el tiernpo de un abogad o c0n un sueldo de 

$14,400 anuales en labores, aunque parciale s , de bibliotecario. 

Tornando en consideraci6n el numero de jue c es de distrito y jue

c e s del tribunal superior, la proporci6n de juec es a oficiales 

juridicos es de 13 a 1. Esta desproporci6n dificulta la labor 

del Oficial Jur!dico. No solo por e l exc es o de trabajo y por la 

tardanza que necesariamente tiene que, o s ea, el tiernpo que tiene 

que tomar para prepararse: sino con la dificultad que conlleva 

el controlar los servicios quelos Oficiale s Juridicos rindeu. 

Por ell o es sumamente importante la recomendaci6n del Secreta

riado en cuanto a establecer normas claras y espec!ficas para 

el uso de los Oficial e s Jur1dicos. Todos los Ju e ces que vayan 

a requerir el uso de Oficiales Jur!dicos deben estar conscientes 



- 249 -I 

de estas normas a los fines de puder utilizar este person a l 

ordenada y eficientemente. otras recomendaciones del secreta

riado son el que se establezca un programa de reclutamiento 

continue e~ las escuelas de derecho para obtener los servicios 

de los mejores estudiantes como oficiales juridicos. 

La Administraci6n de los Tribunales debe llevar a cabo este 

programa a fines del curso acad~ico en cada una de las escue

las de derecho. Entiendo que ese es el tiemoo critico, los 

estudiantes est~n pr6ximos a graduarse, estaran pendientes para 

prepararse para la rev~lida pero tambi~n estar!n pendientes para 

obtener un empleo y si se aprovecha ese tiempo y con una c;:unpana 

activa por parte de la Administraci6n de Trihunales pudi~ramos 

obtener los mejores candidatos para servir como Oficiales Jur1-

dicos. Adem!s de lo recomendado por el Secretar i ado, considero 

que deben establecerse programas experimentale s o programas 

pilotos asignando algunos jueces personal para-legal. Estas 

personas. que no tendr!an bachillerato en derecho. podr!an ayudar 

a los jueces en investigaciones legales: unos curses de bibliograf!a 

legal podr!an serle de suma utilidad; cursos basicos que pudieran 

dise~arse en cuanto a teoria del derecho podr!an ayudar a este 

personal para-legal. 

Concibo en que estas personas podrian ayudar a los jueces 

en investigaciones legales, supervisar junto al juez la confe

rencia con antelaci6n al juicio realizando labores tales como 
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cotejar y marcar evidencia documental ct ser ofrecida el dia de 

la vista en su fondo, podrian adem~s ayudar ea el seflalamient0 

de casos,control decalendario, darle seguimiento a las 6rdenes 

emitidas por el Tribunal y que se ~umpla con ~stas, i otras 

labores que no requieren el entrenamiento formal que adquiere 

un abogado al estudiar derecho y luego revalidar. A este per

sonal. debido a su preparaci6n, se le pagaria un sueldo menor 

que al Oficial Juridico lo que permitiria reclutar un mayor nu
mero de personal qu~ rinda ayuda a los j~eces. 

El Secretariado recomienda el desarrollo de un banco de 

sentencia y opinlones del Tribunal de Primera Instancia dentro 

del Instituto de Estudios Judiciales. Este Institute est~ 

incluido entre las proyecciones futuras de lo~ programas de 

Educaci6n Legal; o sea. que es un programa a largo plazo. Tam

bi~n se ~enciona el establecer un banco de info!:"maci6n respecto 

a las investigaciones jur!dicas llevadas a cabo por los Oficiales 

Juridicos. Estimo que este tit?O de desarrollo nose debe hacer 

esperar ya que se pueden establecer los mismos con los recureo• 

conque contamos. Los jueces administradores pueden seleccionar 

las sentencias que consideren de importancia para ser enviadas 

a una oficina central que las examine. prepare un resumen ncrmativo 

i lo circule a todas las bibliotecas de los Tribunales de Primera 

Instancia. Lo mismo podria hacerse en cuanto a las opiniones 

escritas preparadas por los Oficiales Jur!dicos. A 1o que me 
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refiero en particular en cuanto a este banco de ir,· c:rrnaci6n er,, 

que no deb"!mos de esperar?. tener todo un andamiaje admini.st.ra

tivo, una inversi6n de fondo8 para ir preparando una recopilaci6n, 

un an~lisis de sentencias emitidas a nivel del Tribunal de Primera 

Instancia y que sean ~stas circuladas a traves de todos los tribu

nales de la isla. 

En cuanto a 0quipo1 es por todos conocido las dificultades 

que tenemos en o'btener equipo que facilite la labor del juez. Los 

jueces que est~n sirviendo en tribunales de recien creaci6n, 

como el de Carolina, son afortunaclos en tener equipo nuevc. Sin 

e~Jargo 1 los jueces de otros trihun~le~ tienen ~ue trabajar con 

,:!quipo viejo al r:rue no se le ha dado mantenirrd.P.nto adecuado. Tam

bien todos estamos viviendo el problema de falta de autom6,;;,_-iles; 

suficientes autom6viles para nescar.gar las funciones de los 

alguaciles; autom6viles que se rompen cont1nuamente; y tambien 

carecemos, por ejemplo, de otro equipo tales como pizarras en 

las salas, dicta1"onos para los ~ueces; ra~iotransmisores portS~ 

tiles para los .!ueces qus est~n ~e turno en las salas de invas

tigacione.s y eqnipc, de segurida,~ 7 en especial detectores de 

metales para evitar situaciones de pcligros a jueces, testigos 

" otro personal en los tribunal,:::s. 

En cuanto a instalaciones fisicRs, de nuevo casi todos aqui 

presentes estamos plenamente conscientes de lo inadecuado que son 

las instalaciones fisicas con que cuentan los tribunales. Esto lo 
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palpamc•s comen z , :n ,lo con el 't'r i..1:iuna l S>..tp remo -'}UC' por i-lflos h r1 

solicitado eE~acio adicional para la expansi6n dF las faci

lidades existentes y €u especial para un edificio donde 

ubicar la biblioteca de este tribunal. Les digo que los otros 

d!as visite el Tribunal supremo y me quede sorprendido. No 

conocia el tribunal antes; pero parece que hab1a un espacio 

abierto en e l pis o por donde uno entr a y all! se han levan~ 

tado unas paredes, s e ha subdividi0._:; el espacio; nlli se han 

quedado oficinas. N0 conceb!a el hecho d0 queen nuestro 

Tribunal Supremo, el tribunal de mas nlta jerarquia.~ue 

hubiese hnbido nPcc-~sidad rfo recurrir a este tipo de construc 

ci6n. Sincerament~ me quede sorprendido. 

Algunos Centros ,Judiciales de rec i en c 0n strucci6n gozan 

de un~s facilidades ffsicas de primer orden. Al asi decirlo, 

me refiero a facilidndes fisicas adecuadas, bien planificadas, 

funcionales~ unas salas bien dise5adas donde el juez pueda 

dominar todo el proceso que presida. Adem~s se ha tornado en 

consideraci6n la seguriuad de los magistrados, as! como la de 

los confinados que son traidos al Tribunal~ No todos los tri

bunales cuentan con facilidades corno San Juan y Bayam6n. En 

Caroline en particular tenemos un problema. A diario se traen 

confinados al tribunal para ser procesados en las salas de lo 

criminal. Bstos confinados inrnedi~tamente detr§s del Tribunal 

de Carolina lo que hay es un campo abierto. Se facilita el que 
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personas p u edan atacar esos confinados puesto que n 0 hay barreras 

f1sicas para proteger a los confinados que son traidos al trj~u

nal. Aunque se han hecho peticiones a estos fines, la situaci6n 

presupuestaria ~a impedido que se provea esta ayud a . 

En otras ~reas de los tribunales tales come el Tribunal de 

Distrito y la Oficina de los jueces municip;,les tambi~n los pro

blemas en ocasiones son hasta m~s graves que las facilidades de 

los centres judiciales. Se ha hecho un estudio por la Adminis

traci6n de los Tribunales med~ante el cual se pidi6 que se cl ds i

ficaran las facilidades f{sicas en t~rrainos de bueno, regulares y 

deficientes. El e studio arroj6 los siguientes result a dos: de 51 

tribunales ubic c1C1o~ e n h.)cales privados ningun o se consider6 

en categoria de nuevo, dn bueno, perd6n; 9 se consideraron en 

categor1a regular y 42 se conside r aron en categor!a de deficiente. 

Esto representa un e2'¼, que r ue c'l.asificndo corno deficiente. De 

34 tribunales ubi cn d o s en locoles pertenecientes a la Autor i dad 

de Edi ficios Publicos, 3 se ,~onsideraron en categoria ds buenos. 

29 un 85% se consideraron en categor!a regular y 2 en categoria 

de deficiente. Delos 5 tribunalcs ubicados en locales pertene

cientes a la Administraci6n de Servicios Generales, todos se 

consideraron en categoria deficiente. No hay lugar a dudas :le 

~ue la Rama Judicial necesita la renovaci6n de estas facilidades 

fisicas conforrue a esto que se ha sef'ialado. 
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La so::!.uci6n a este prohlema no es facil ya que la Rama 

,Judicial <lepende de la Autorl<'~acl de Bdificios Publicos para 

que le construya facilidades y esta a su vez la mayor prio

ridad en la construccion de facilidades fisicas perrnanentes 

la ha asignado a facilidades parn el Departamento de Salud 

y el Defartamento de Instrucci6n. 

Zn cuanto a bibliotecas; la necesidad de que los tribunales 

cuenten con bibliotecas jurfdicns est& reconocida desde el 1906 

mediante legislacion al efecto. La ley de la ju<licatura incor

poro dicho precepto disponiendo que la biblioteca jur!dica de 

cada sala del Tribunal Superior este bajo l a jurisdicci6n de 

los jueces ae las salas respectivas. Se dispone ademas que los 

miembros del foro pueden utilizar las mism?J.s pero que nose 

sacara ningun libro de ninguna blblioteca a no ser por algun 

juez del tribunal. 

Actualmente ]a Rama Judicial tiene 14 bibliotecas; una en 

el tribunal supremo, 1 en la Oficina de Administraci6n de los 

Tribunales y 12 en los tribunales superiores, sede de los dis

tritos judiciales. Debido a limitaciones presupuestarias las 

bibliotecas nose han podido mantener al dia. Algunas de ellas 

no cuentan con ficheros. Los librcs est~n mal organizados y el 

personal que las opera en muchas ocasiones no est§. cualificado. 

Solamente dos bibliotecas; las de los Centres Judiciales de 
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San Juan y Cagua s; estan a ca r0 O de pcrsonas con gr a de - n b il,L io

tecologia. Las r ~ stantes biblioteca s son a~ ~d idas por pers o na s 

sin preparaci6n acad~mica en esta ar e a. 

El informe sometido a ustedes, de hecho, menciona qu e una 

bi~lioteca no cuenta con personal para que la atienda. Algunas 

de ellas, como mencion§ram ns anteriormente, estan atendidas por 

Oficiales Juridicos. Es frustrante para los jueces el que se 

le citen casos, a rt1culos de revistas jur1dicas, libros los cua

lPs no puede cotejar par no ten e rlos a su disposicion. Tenemos 

entonce s ciue x-ecurrir a la bibli l •tee a mejor eq uip ada para obte

ner las fuentes bibli c.,gr§. f i cas con. las qu<? nc, ~o ntamos. 

En ocasione s tambien SP ha ,,,~scontinuado los s uple ... nentos 

por razones presupu~stari~s, deb0 9e~alar, lo s ~uplementos de 

colecd ones tale s como "Rig ht an/I Mi ll er" y ·• Co unting Insurance" 

para . me ncion a r dos de las mas conoc idas. ~1 no su p 1.emencar estas 

colecci on es de hecho w o qu e ha ce ~s que l a s i.mt ili za. Los que 

estamos en el ar ea cnetropolitan a podemos recurrir a las biblio

tecas del Tribunal Supremo con prestamos i nterbibliotec a rios. 

Tctmbien se pueden 11acer arreglo s especial e:s o vi sit a r personal

me-nte a bibliotecas de esctH.-:11,, s ,'3e de rech 0 111e es ten cercanas. 

No lJbstante, para aquel lo s otros tribunales r:rue no esten pr6 x imos 

a e sta s .Fuentes bibli o grafi c ds , el obtenerlas ,.;,e les debe hacer 

sumamente difi.cil. Debi do a quc-> n . 1"1c1y f.on ,-.:,s suf i cientes para 

mantener l a bibl i0 t eca al dia es i mpe rat ive, ~e ~ea ctive seg (m 



- 256 -

lo recomienda el Sccretariaclo e l ..,~)mi t f .-1e "'3.i.bl iotc.::! n.S de l a 

Oficina de Administraci6n d e- los '1'r i.hunales. Gs cset1cial de 

que haya re1->resentaci6n de los juPces en -.:-•s€ 20mi te. Reco

mienda tambien el Secretariado que debe acelerarse el proceso de 

catalogaci6n y clasificaci6n de materiales ya que solo se ha al

canzado catnlogar y clasificar e l 25% de las colecciones de las 

bibliotecas. 

Recornienda a~emas P-1 Secretariado gue s e de a conocer el 

cat~logo colectivo que se encuentra en la bibl io teca del tri

bunal supremo. Este recoge todas l a s fuent es bibliograficas 

legales que han adquirido las bihli ote c as legales en Puerto Rico 

a partir del 1906. c:;e recomien d c1 ta mbien <Jue ~e .i.ncluya en el 

Boletfn Judi c ial de mane ra per:naw ~nte, una s,~c ,.:::i on de bibliogra

fia juridic a par a que l o s jueces se mantengan inform.ados de lo 

que s e publica en el ca rnpo ju,'lici. :\l. Que cl p r esupuesto para la 

adquisici6n de mater .:..al bibliografico se divida por reg5 .. ones 

judiciales tomanao e .1 con: ,ideracion lc1 necesidad del area. 

Para aumentar los recursos bihliograficos existentes sin 

costo adicionql se recomienda establecer l os mecanismos para que 

haya intercarnbio de libros entre bibliotecas si nose afectan 

las necesidades de la bibliot~ca en particular. 

Tar..bien se recomienda de qlle se estimul~ las donaciones de 

colecciones de libros legales y 10 inclusi6n de nuestra biblio-

tecas en las distintas listas de entrega de agenc~ns del gobierno 
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en :i.nstituciones relacionadas con la admi ni s tr ~c i( in de la jus -

-ticia. Sobre e ~te ultimo particular deb ,! sei'i<'llars e qu e nuestra s 

bibliotecas estan totalmente desprovista s del sin nurnero de regla

mentos aprobadas por las agencias del poder ejecutivo y que 

afectan las derechos de las partes que litigan ante nuestros 

tribunales. Constantemente los jueces tienen que emitir 6rdenes 

ante los abogados o a las agencias para que sometan al tribunal 

copia certificada de los r eglamentos vigentes. Esto ha cobrado 

mayor vigencia ya que la colecci6n, reglas y reglamentos de 

Puerto Rico, dona~ se ptililicaban los reglame~tos de todas l a s 

agencias del ,,oder ejeC'utivo ha dejado de suplementarse. Tengo 

entendido que nose piensa supl ementar m~s. 

Entre los planes futuros que se proponen para mejorar el 

servicio bibliografico S P i nclu.ie su1:iscrlhi 1':n os en un sistema 

de investigacion juridic a compul:arizadc,; hacer u..11. estudio sobre el 

uso de las bibliotecas y l~s ne~esidades de los jueces; la evalua-

ci6n de facilidades fisicas e ~istent8S y la posibilidad de que 

varies jueces compartan lR facilidad de libros entre sf. 

Otras recornendaciones hechas se refieren a detenninar si es 

far.tible la cre; .ci6n de centros de recursos bibliogr~ficos judi

ciales. Esto seria un plan piloto dohde se centralizaria la 

investigaci6n juridica y se ofrecerta servicio de referencia a 

los jueces y dem!s funcionarios a traves de una red de telefonos 
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y rnensajeros. Estimo que adem!s de lo que se ha men~ionado;esto 

es oficiales jur!dicos. equipo, materiales, bibliotecas y otros 

el £uncionamiento de las diferentes salas depende mucho del per

sonal de Secretaria; Dependiendo de c6mo opere la Secretar!a, 

se afecta la imagen del sistema y de los jueces. Una Secretar!a 

con personal competente y suficiente acelera las notificaciones 

de 6rdenes, de sentencias y el despacho que tanto ocupa y preo

cupa, tanto ocupa a los jueces y preocupa a los abogados. 

Taml,ien una buena secretaria ayuaa a los jueces a mantener un 

control efectivo de los casos en su sala. 

cuando se trabaja en un~ sala que tiene personal tan limi

taoo, que la ausencia justificada de personal de dicha Secretaria 

afecta notificaciones o retrasa ejecuciones,mandamientos y otras 

6rd!nes se crea descontento para las partes litigantes y sus 

abogaCos. Por eso entiendo de que es esencial el hecho de que 

s ~ mc.,ntenga una Secretaria con personal suficiente y personal 

adecuado. Esto a grandes rasgos son mis comentarios sobre la 

materia asignada en cuanto a servicio a los jueces. 

Para terminar, s~ que los servicios a los jueces aun con 

los limitados recur so s que contamol pueden mejorarse si se toma 

consciencia de que la funci6n principal de la Rama Judicial la 

descargan los jueces: y que debe ser la funci6n de todos lo~ 

componentes de la Rama JUdicial y especialmente el de aquellos 

en las gestiones administrativas. el facilitar que esta funci6n 
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principal s e lleve a cabo de n tro de normas raz onables que no 

obsta c ulice eldescargo de estas funcion e s. 

Paso ahora a considerar lo relative al presupuesto de la 

Rama Judicial. Los comentarios que hemos recibido especialmente 

en cuanto a sueldos de los jueces: planes que nose han podido 

llevar a cabo son demostrativos de la necesidad que tiene la 

Rama Judicial en cuanto a fondos adicionales. Hemos partido de 

la premisa sostenida en el estudi o realizado por el Secretaria

do, de que la Rama Judicial nose le est~ asignando un presupuesto 

adecuado para cubrir su necesidad de funcionamient o y necesidades 

para desarrollo futur e . No es necesario abundar mucho con rela

ci6n a la insuficiencia de fondos. 

otros comentaristas han hablado, coma d i je anteriormente, 

sobre esa problemStica. La Rama Judicial ha usado alternativas 

que le permitan llevar ese recurse a otras fuentes y hacer un 

uso m~s efectivo de ~s tos. No obstante, la ac tua l situaci6n 

econ6mica del pa!s, los rec ortes de fondos f e derales agraban 

esta situaci6n. Como todos sabemos la asignaci6n a la Rama 

Judicial tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa y 

por el Gobernador. 

Hasta 1973 la Rama Judicial con excepci6n del Tribunal 

Supremo venia obligada a someter s u petici6n presupuestaria 

al Negociado de Presupuesto. En cuanto al Tribunal supremo 
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se referia, conforme a la Ley de Presupuesto, el gobernador 

ven!a obligado a incluir en el documento de presupuesto la 

asignaci6n anterior hecha para el Tribunal Supremo. 

El Negociado de Presupuesto la estudiaba y la incluia en 

el presupuesto rnodelo que somete el gobernador a la Asarnblea 

Legislativa. En la fase de administraci6n, el Negociado de 

Presupuesto interven!a en la creaci6n y eliminaci6n de cargos 

y puestos: en la autorizaci6n para la compra ae equipo, en la 

autorizaci6n para 6rdenes de vlaj Ps al exterior, aprobaci6n 

de awnento de sueldo al personal y la contrataci6n de locales 

para salas y oficinas. 

Se tra t aba e n la practica c\ l a Rama Judici a l como cualquier 

otra agencia de la Rama P.jecuti v a. Bn el 1()73 se aprob6·ta Ley 

Num. B que esta '!::1lece el mar c o h ,;al actual que gobierna el 

proceso presupuestario de la Rama Judicial con relaci6n a las 

demas ramas de gobierno. Ya no es necesario el que la Rama 

Judicial someta su peticion pre.,,upuestaria para examen o reco

mendaci6n a la Rama Ejecutiva. La petici6n presupuestaria se 

somete ahora directamente a la ;\ samblea Legislativa aunque el 

NegcJciado de Presupuesto reciLe c opia de la petici6n para ase

sorar a la Rama Legislativa sobre el presupuesto que ha de 

asignarse. 
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. ' 

Tambi /!n en vir!:t1d de l u rn-isIL\C\ l e y se logr6 la asig11aci6n 

d e c 2,ntidad t":!S ~nglo b 2.clc1s y q:..lG la ad rninistraci6n, e jecuci6n y 

c o ntr o l d e pr e supuesto rec ny e ra en el ,Jue z Presid ente del Tribu-

nal supremo. Tambi~n se aprcbaron leyes eximiendo a la Rama 

Judicic,l del control por el ejecutivo en las ar e a s de compras, 

,; . .,, :, . t t ~; :, .. reparacion, conserv~cion ae equipo, con ra-aaion a e serv1c10s 

no profesionales, conserv a ci6n y <lisposici6n de docu mantos 

pu~)licos y ot1..·os. T&c.i.b i ~n s e le di •.) autoi.·umfa en cuanto a 

per so ~a~ a la Rama ~udicial mediante las enmiend a s a la Ley de 

Pe r so nal del gobierno c e ntral. Ac!emas se le concedio l a a uto

nomf.a a la ;J.ama ·Judici a l en su s transacciones fisco.les al dis-

ponerse por ley que e s tas trinsacciones no estarian sujetas a 

la ?r ei ntervenci6n del Secretario d e Hacienda en lo que sere-

f i e r e a l a ex a c tit ud , propie dad, correc ~i6n y lagalidad de 

... 

las tran sa ccion'.;s. Zsta responsabilidacl se asign6 al ,juez Pre

!:'id en te del Tribunal Supremo o su rcpresent ante autorizado. 

La ~lti~a ley con rela~ion a la a uton ~mfa fiscal fue del 

1976 y faculta al Juez Presidente a regl ament a r la ad~uisici6n, 

uso y control de veh1culos de motor de l a s dependencias judi-

ciales. 

El secretari a clo no o1)stante plantea que esta autonomia en. 

particular· al hec110 dG a qui en se; · someta la peti_ci6n presupues

t a ria es con posterioridad:a la asignaci6n ' de l pr es upuesto. 



- 262 -

• 41 :::sto es quc 12, Ru.1.v:1 ,Ju d icial actualrr.Gnte ;:idn,.i.nis t r i=l y co n !:rqla 

s us gastos presupuesta1_-ios sin gue medie como en el pasa<lo 

l a interv<3.n::::i6n y fiscalizaci611 de agen.c.ias dcl ej<:!cutivo como 

son la Of1cina de Presupuesto y el D2partamento ce Hacienda. 

Sl Secretariado serrala queen la pr~ctica el presupuesto 
• 

"-~_)robado por la· ;lsamhlea Legisla tiva y el goberna.dor para 12. 

Ra r:1a Judicial continua siendc , cl pres up ue st.o r ec orn.e nda c.~o po:r.-

riado que la interv e nci6n actual de la Rama Legislativa y 

I:j :~c uti va en la fase de formulaci6n de presupues-c.o es la misma 

que ocurr .1.a antes d.-'.:! a p roba.r se la Ley Hum. 8, y n~tura lmente 

,.. .. _,..., -- .,,, .. ,... ----- .... '-'-'••u._.__.._. _ ••""-'-~-' .. ·~ _, , ..... .: ~ ~-
._ ,_ .. .&:.UJ ..,_..._-1.~ 

cc~o lo h R demostra do la expcriencia de la situaci6n pr es upuest~ria 

de los pa ~a dos afios. 

Esta situaci6n nos plante an con meres prop6sitos legislati~ 

vos de concedcrse mayor auto n omfa fiscal a la Rama Judicial. Con 

ialac~6n a este plante ~miento se debe ruantener presente seITala

mi en.tos que .se han venido haciendo en· Puerto Rico ya un sinnC"!..inero 

de a~os y ~ue estos planteamientos han sido recu~rentes en cuanto 

a. q u,~ nu es t.:ca A.Garnbl e a Legislativa tradicionalm (mte ha 'd,3pendido 

c1G la Oficina de l Ne gociado de Presupuesto para, en cuanto al 

asesoramicnto y aprobacion.para la apro}x?.cion del presupue s to 

para las tres t~mas do gobi0~10. 
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Los estudios realizados por la Escu e la de .!;dm Llist.c <1ci6n · 

PillJlica y otros estudius ~~ personas entendida s e n proce=o 

presupuestario yen proceso3 lic:gisl a tivcs reconocG qu.e la 

.;..san,J)lea Le~jislativa no s e ha eruipac1o y no cuenta con el 

personal 1_ecesario para evaluar adecuadamente las peticiones 
• 

prcsupnestaria.s qu0 se le hc..cen y luego forrnular cl presupues-

to. La critic a ha sido unanime en el s-sntido ce que la l-\.s arnbJ.eu 

Legislat.iva, en esp2cial las cor:dsicne :; -:::"!e Ev.cie:1.da, d2 c.1..mara 

y Sanado depcnden demasiado ~e los estudios y reco~ e ndaciones 

que h a ce el Negociado de PresupJ.es to, oficina .:;;dscrita a :La 

Oficina c1el Gobernador. 

Por consiguiente, pa.ra minimizar la influencia que pueda 

b::n0r la ocCicina de p:cesupuesto y ge:cencia en la c.J?T.obacion c1el 

1,n~su::_::;uesto de la ~ ci:,1ct Judicial co.r.-resp o nde a la Rar'.m Judicial 

p::-epararse · c1.decuadamente ,:?ara sostener y j usti f.tcar el presu-

puesto que solicita. Por otro lade, y e:-; c.o es un .•• por otro lac.lo 

tarrJ)ien se nos propane para aumentar la. autonomia presupuestaria 

de la Rama Judicial el q u e se le asigne un porciei1.to fijo de las 

rentas anuales del pais. Este prin c ipio ha sido endosado por la 

::-c::1eraci6n Interamericana de abogados y hn sido a uopt ;:.1do consti

tucionalment2 e n Costa Rica; y a c .:ualmente se 'h~lla en coneidera-

cion en otros paises. 
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·• 
La asociaci~n ani.E:ricana d e a1Jo:}a<los tambi12\1 al :-oya la pc ,s ici6n 

ck. la o ficin a ; o se c, , ·t 2mbien apo .fa est .:. posici6n, de c1ue sea la 

' e . • " dm ' ' t . ' d . ' 1 ~-. • 1 ' . ' ::r 1 O .. :!.C:<..na ae J\ 11.ru. s rac-1un e T1:1..oun c._es .uaJo· ~a .snperv1.s1.un c1e 

J ue z Presidente, con el asesoramiento de uu Comit~ fonnado por 

j l~ ~cs, que prepare el presup~e s to de la Rama Ju ~icial y que 6ste 

sc ~Tr:csentar.1.a en bloque a la As ~U1lblea L,.,9islativ2 . ; la j.sar:1">lea 

L~~i 2 lativa a su vaz podr!a considerarlo; perd6n, la Rama Ejecu-

ti va por s~l _c,c.:.:t0 po, :1.:d'.ci. como;:d:arlo per o no estari a c"Utoriz ada a 

e :!~lnar partidas o a reducirl a s, y a utori z a <lo el presupu es to 

1 '" . 1 t· ' t t't . t! ' ., p o ::.: _a A.sanu.,:,J.ea Leg1.s_a. .1.va es --O cons J. ·u1.r Lc"l. •.:ma at!tor1zacion 

2. la Rama ,Tudicial a hacer uso de la cantidad ap.r-o;:,c>,da s in limi-

t a~ i ones ni ~est r icciones. 

'8s significa t ivo un co. n.en ta1·io que hace el Sec1·etariado te 

"!1J:: la Ra ma Judicial c s l a u;-iica que no d2serr,pei1 a u rol 11 directo 

~n. 21 proces o p:i:~sU_lYl 1.e s taric d a l gobierno. Gu 6nica participa-

cit ~ es la ~e solicitar f~ndos pura sus gastos de funcionarniento. 

:.-:o ~:::uede votai:, aprobar o vet.:ir la a.sig ·naci61! de fon1os. Esta 

ful t a de poder, regateo y l~s n c cesidades par las que atravieza 

la Ra ma Judicial Fara mi j u s t ifican la propue~~a de una asign~ci6n 

p o i.:-centual fija cfo las rent2.s an lls:,les a los :fines dG fortalecer 

la a utononia de esta rarita de go:.:i.i.erno. La propue s ta tiene como 

p n -::s2dente la lcgisl a ci6n dE l ?, Univ -3rsidad de. Puert'o Rico. A la 

Universidad se le asign6 el 9¼ dGJ. monto total ue lc1.s rentas -anua-
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les en los dos afios econ6m'icos inmediatamente c1nter~ol:es al 

2.fi.o corriente. En el caso de l a Rama C'u<lic ic1.l se propone 

-=l ·,~', sobre la . mia ma base. Esto es 4% del proni"edio .le .los dos 

a~os ccon6micos inmediatamente anteriores . Adem~s, y al igual 

que a· la Univ(':!rs~ .. <lad, se propone ,_rue la as ig nac i6 n se a sin afi o 

fiscal detenninado. Est0 es, que los sobrantes de un ano fis-

cal s-=: ret.Gac: 1:a.11 por la ~oma Judicial. no hay o1:,ligc:.ci6n de 

d~v c~lv,:,;rlos a.l secreL1.rio ea Haciend a. • 

. :;~o paso ju:Lcio so1?1:'e la ac1Gcuacic1ad d1: la cca.~1 ::it.ad s2fla-

lad;;,., o sea , sobre el 4%. Corre.3ponde a la raraa de gobierno, 

~l p8der ~jecu t ivo, a l poder l eg isl at ive y al po~er judicial 

c1,::o,ter;n in ar cu21.l C::::})e rc!••n· 1.:t ci 1:ra apropiada. ~,:o obstante, en- · 

dos e• plenc> .ment8 el hccho de · qu.~ la Rama Juc1icic.l se le asigne 

un p-..,rci ent o fijo t:obre la ba3 c q:ue se ha rn-8:..1cionado. 

Como coi'.'.entarios adicionalo.::?s y 1·efii=iendome a la Ui1iver--

seria incorporau.o en. la legialacion 

que ;;;e propone el que se asigne un porciE:nto fij o no imp{~di.d'..~ 

•• 

cle ,:u e la Ruma Judic ial pudiera acudir a la .~sa.r,1blea L-=-gislc.ti va 

a s o licitar fondos adicionales p:i:evia justificaci6n. Como c::ues-

ti6n de realidad la Rama Judicial aun a partir de la ley que le 

asi 9 116 el porciento fi jo ha tenido constantemente 2.fio tras afio que 

acudir a la Asamblea Legislativa a solicitar fondos adicionales. 
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otro comentc.1rio quG_hace el Sccretari2.do en cu:lnto al 

p r~supuestu de la Rruna Judicial como justificaci6n a este 

po~ciento fijo se refiere a que esos fondos se utilizarian 
• 

pa~a financeamiento en la construcci6n de edificios. Sobre 

este extrema 1ebo comentar y advertir que con cxcepci6n de las 

cor:._:::oracioner; pu°Dlicas todc1.s l<'.s agencias de.l pocler ejecutivo 

tie:1en que ernitil· bonos que obtengan finance;:-;.micnto a tr2.ves 

~a ~g e ncias del podGr ejecutivo. O sea 1 de 1ua el hecho de 

~~e ~e autorice a la Rama Judicial para construir eaificios 

ccnllevaria tarn.bi 6:n una serl.e de enmiend,is a las f:'...nes ce poder 

finai1ciar la construcci6 n de dichos edificios y esto usualmenc.e 

Se ha incluido como un (tltimo .parrafo una propuesta que esta 

sie ndo objeto de consic1eraci6n por la O.ficina de Administracion 

d2 'tribunales a los fines c!_e gene~ ~ar fondos adicion<lle.s para la 

R2.ma Judicial. Se plant.ea el hecho de ,1ue de los fondos que hay 

consignados o depositados en las Secretarias de los tribunales 

bien bajo la custodia de secretar!a,· perd6n, o en la oficina de 

los alguaciles ~ue dichos fondos a excepci6n de los fondos de 

rnenor -2s y de in cap aci tados q ue se pongan A. generar ing::cesos r 

o sea, que se depositen en cuentas ~ue generen inter e ses y que 

dichos intereses sean para beneficio de la Rama Judicial. Hay 

un ca:::.o reciente (fo hecho de 1980 dcl Tribunal supremo Federal 
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:ue reconoce el que los tribunal a s puedan bencficiarse de 

inte~oses que generan cuentas bajo sus controles; pero esta

ble.:::e la directriz c1c que es en te1:mino de recobrar por ser

v:..cic:::; rendidos. En este case l~n pa1:ticuJ.ar, y es c1el Estado 

de Fl cricla, el alguacil cobr6 un p0rciento: o sea, el 1% 

s~ b ~a $S00 y el 1/2¼ por cantidades en exceso: en este caso se 

t= a t ~~a de un dep6sito en un pleito de re~lamaciones adversas, 

y s e cobr6 ce·:ca de nueve mil d6lares al depositarse los fondos 

en la Secretaria del Tribunal~ 

Ademas de eso por otra c1isposici6n de ley, Floj:iaa tambien 

los puso en una cuenta que devengaba intereses y esos inte1·eses 

era;_l pare'!- bene:cicio del Condado. El supremo en este caso dj_jo 

-:ruG c:::taba b:i.en que se cobrara el porciento fijac1o, que ese era 

el· c_::ue estc1.blec1.a la ley por mant<mer los fondos en E:se tri}Junal 

pero ~ue los intereses por ser estos fondos de car!cter privado 

p0rtenE.ciente::: a las partes que los nabtan consignado, esos inte

reses pertenec!an a esas partes si el estado nose podia encautar 

de cllos. 

Se nos ha pedido tanibien, o sea, es-to es un senalc>miento 

qt;e se hizo c·on relacion a generar :condos 2.dicionales~ La Rama 

Judicial, como he menciona<lo, los unicos fondos q_ue recibe es 

a trav~s de la asigriaci6n del presupuesto. Par ~onsiguiente, 

dent:co de 16s mecanisrnos que tenemos di5'ponibles hoy a 1~ f«.cha 

todos los dineros que se generen ingre s an al tesoro yes 
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!!\c di:.:n- t <: cl mecani:::11\,Y de a:1igm 1 ciCin pr esupuestaria el que 

e nt on c cs sc a.3ig n~ a l a Re>. nr.t Ju~icia.l. 1-!o oJ)s t ant: e, entien<lo 

yo ;_".l e.: s e ,:i a pro ~1.i..11 para l a Rama J"udicial el ac ··ldir ante la 

Asamb le a Legisla tiva, acudir a l poder ejecutivo a s efia larle 

fu e ntes adicionales que pued e n haber y que existen en la 
• 

Rama Judicial para generar in g~ esos adicionales que rr.uy ~ien 

pued e n ser asignados a la Rama Juuicial. Ejempl o de ello, y 

aun 1u e parece qu~ son cantidades pequefias, y que ve o que son 

inc onsistentes es, por ejemplo, desde el 1974 se autoriz6 al 

Secretario de Estado a cobrar un dolar por cada folio que 

certificara. O sea , h ace s iete afios que el Secre ta rio de 

Estado por cada hoja q ue l e certifique a usted cob~a un d6l a r~ • 

La Rama Judicial de ntro <le lo s ar unceles de la Se cretaria lo 

que e s-t&. autorizado a cobrar son v e inte cent av os por hoja. 

Podemos hacer un a nalisis, u s tedes por casu a li dad hagan 

un analisis de los a r anceles que cobran los secretarins y los 

alguaciles y encontraran que l a s cantidades que se e s tan 

cobr ando por los ser vicio s qu e ri nd e la Rama Judicial son 

cantidade s ridiculas y que ~uy bi e n se pueden hacer unos pl a n

teamientos ante la Asamblca Leg islativa pa r a que estas cantida

des sean asignadas a la Rama Judicial come fondos adicionales. 

Es o es todo. Gracias. 
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LCDA. LlillY A. CUM PIANO: 

Como les hab.S:.a indicado, tenemos programa.do· el almuerzo 

para las dace y quince al cual estan todos invitados. Les voy 

a hacer la petici6n que tratemos ,-'le entrar nuevamente a la una 
• 

y cuarenta y cinco de forrna que podamos escuchar los otros 

comentaristas y solicitar~los comentaristas que tengan en 

cuenta que tenemo·s un tema complete para esta tarde. Asi es 

que por favor, estemos todos a la una y cuarenta y cinco para 

poder terminar con la parte de la rnanana. Gracias. 

• • • • R E C E S 0 . . . . ~ . . . 
. . . . . • Y DESPUES DEL RECESO •••.•. 

LCDA. LADY A.CUMPIANO: 

Esta mafiana nos quedamos un poco cort(ji de tiempo por lo 

cual vamos · a tomar prestado del tema de la tarde. Les quiero 

hacer el sefialamiento que vamos a continuar con el tema Bene

ficios, condiciones de Trabajo y las Reglas para la Adminis

traci6n del Tribunal de Primera rnstancia~ adernas queremos escuchar 

dos personas que nos han pedido turno sobre este tema. Asi es 

que vamos a proceder a com~nzar aun cuando nos faltan varias de 

las personas pero ya estamos cinco minutos tarde. Asi que le 

vamos a pedir al pr6ximo comentarista, Hon. Jose L. Miranda 

De Hostos, que pase a someter sus comentarios. 
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HON. JOSE L. MIR.l\NDA DE HOSTOS: 

Senor Juez Presidente del Tribunal Supr emo de Pl.~-:::rto Rico; 

Senores Jueces Asoclados del Tribunal supremo de Puer.to Rico; 

Sefiores Jueces del Tribunal de Primera Instancia, Compafieros 

Jueces Municipales, Leda. Dolores De Oronoz1 Leda. Lady Al-

f on so de cum piano, Le do. Eulal io A. Torres, Di rector de la . 

Oficina de Administraci6n de los Tribunales, amigos e invitados 

a esta Octava Sesi6n Ple~aria de la Conferencia Judicial. En 

cuanto al t6pico de las £acilidades fisicas de la Oficina de 

los Jueces Munic ipales y las fund.ones extrajudicial e s en el 

proceso electoral·, debemos hacer los siguicntes comenturios: 

En el grea relacionada con ·las facilidades fisicas de las Ofi-

ctnas de los Jueces Municipales es necesario consignar nues~ro 

respaldo a los datos expuestos en el presentc informe de que la 

gran mayoria de estas facilidades esta~ en unas condiciones que 

no son las mas adecuadas para ofrecer un buen servicio a la 

ciudadanf.a. El mayor numero de estas se encuentran ubicadas en 

lugares poco adecuados que no ofrecen seguridad al personal y 

en la mayoria 11ay ausencia de facilidades de estacionamiento. 

Algunas de las deficiencias de mayor importancia son la 

au ae ncia de unidades de aire acondicionado, d~ interco munica

ciones y · 1a falta de espac.io. _Entendemos que _se debe designar 

en cada oficina un algua~il y endosamos la propuesta de que se 

construyan edificios ti ~ icos · para oficinas ae jueces municipales 
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y de que se led~ prioridad en el programa de mejnramiento 

permanente a las oficinas de los juecea municipales. En el 

area relacionada con la funci6n judicial de los ju.eccs muni

cipales solicitamos que se considere el ampliar la jurisdic

ci6n de los mismos. Que sea revisada la escala s~larial y 

que se someta a un~ evaluaci6n el sistema de guardias en las 

diferentes rGgiones juaiciales para deter~inar su viabilidad 

econ6rnica y el servicio que se quiere prestar. 

Consideramos a su vez de gran importancia el hecho de que 

los Jueces Mtmicipales deben formar parte del Tribu;1al de Pri

mera Instancia • . Respaldamos que se continue con la practica 

de designar a los jueces municipales en funcione~ de los 

ju~ces de Distrito ya que tales designaciones ayudan a des

congestionar 19s tribunales a la vez que capacita a juecas en 

tales funciones y fomenta el desarrollo profesional. 

Sobre el t6picc de las tareas extrajudiciales en el proceso 

electoral debemos mencionar como dato hist6"rico que desde el 

1919 la Ley qne crec5 la Junta Insular de Elecciones determinaba 

que los jueces presidirian las juntas locales de elecciones. 

Si estudiamos ·el tracto legislativo d~ las leyes electorales en 

Puerto Rico, encontramos 1ma reiterada intenci6n legislativa 

dirigida a · que los Jueces del Tribunal de Primera Instancia 

presidan los organismos locales de elecciones. ::..os argumentos. 

en pro yen contra de tales nesignaciones se pueden cornentar a 
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la luz de los fundamentos que se han utilizado en dif e r e ntes 

jurisdiccioneH en los Esta·dos Ur\idos d e Norteam e .r.ica. Hay tma 

tendencia que sostiene que la judicatu r a debe 'es tar exenta de 

tales funciones ya que las mismas no son de car a cter judicial 

y a~entan al siL~ema& separacion de poderes. En Puerto Rico, 

el comite pura Estudio y Ev a lu a ci6n d e l Sistem a Judicial sefial6 

en el 1965 que los jueces no deberian intervenir en tales pro

cesos. La contraparte de tal posici6n sustenta que son varias 

tales designaciones y que las mismas son de caracter cu as ijudi

cial y que sirve como garant!a de un proceso electoral honesto, 

1.ntegro y libre de fraude. A tales .fines. sustentamos en que 

tale::; funcicnes no afectaban el sisterna judicial. El consejo · 

sobr e la reforma r.:ie justicia de Pne :~·to Rico e n E:l 1974 concluyo 

que nose debia eximi= de tales funciones a los jueces. 

Las experiencias d e las ultimas decadas derr.uestran que la 

l~bor de las jueces e n el proceso electoral hm a fectado las 

funciones judiciales y las mi smas se h a n lleva do a cabo bajo 

circunstancias adversas. Las tareas de organiz a r y llevar a 

cabo las inscripciones,el p :coceso de inscripci6n casa por casa, 

el proceso de tomar retratos e lectorales y la entrega de los mi8-

mos, el proceso de .recu~aci6n y el proceso ele c cionario y todas 

las reuniones que como consecuencia de tales funciones se lleva

ron a cabo tomaron cientos de horas a las magistrados qua no 
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fueron compensadas y qua in cluian dias de trr.bajo fuera de las 

hor;-:ts labor3bles. La falta de material y las normas c.e prohi ·

bi•r utilizar los recurses de la Rama Judicial ubicaron al 

magistrado en una posici6n en la cual se encontraba con el 

deber de cumplir con una en comienda sumamente delicada y con 

un minima de recursos disponibles. Endosamos la propuesta de que 

se liberen a los jueces de paz de funciones electorales de car~c

ter administrative y que SU funci6n sea la de acljudicar y resol

ver controversias en cuanto a ·la inter.pretaci6n de la ley elec

toral. 

Es ne cesario el hacer un comentario en cuanto a la conclusion 

a que se llega en el presente informe e·n cuanto al hecho de que 

las funciones extrajudiciales pueden atentar contra la doctrina 

de separaci6n de poderes. Un recuento sobre las decisiones sobre 

esta &rea a nivel de jurisdicciones en los Estados Unidos demues

tra en forma reiterada la constitucionalidad de tales de signacio

nes extrajudiciales hechas a los jueces, ya que tales funciones 

son de naturaleza cuasi judicial por tiempo limitado y son parte 

de las garantias de un proceso electoral que propenda un sistema 

representative de gobierno. 

Apoyamos y sugerimos a evaluaci6n las siguientes rnedidas: 

Si la tarea electoral va a estar bajo el control de los jueces 

se debe crear un reglamento que rija las comisiones locales y · 
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delimite los deber .. ~s y funciones del Presic.iente y de .subco rni.

sionados. Para aliviar la carga del juez presidente de la 

comisi6n local se debe crear un puesto de Juez -Presldente 

alterno tal como existe con. los comisionados que hay uno en 

propiedad y otro suplente. Es recomendable la asignQci6n de 

un Ayudante Administrativo al Presidente de la Comisi6n Local 

y que se le adscriban funciones.que serian delegables del 

Presidente de la Comisi6n Local, las cuales incluyen la 

direcci6n y adrninistraci6n del proceso de inscripci6n, toma de 

retratos, entrega de retratos, recusaci6n y el proceso electo

ral. La funci6n del juez debe ser la de certific a r los resul

tados electorales a nivel de comisiones locales. Que se le 

asigne una oficina fuera del tribunal debidamente identificada 

con espacio s uficiente para almace n ar el material electoral y 

:!..lc var a cabo las funciones administrati 11as de la comisi6n local. 

Es conveniente se nalar que el Ayudante Act"'ninistrativo d&}Je 

estar bajo la supervi.:don del Presidente de la Comisi6n Local 

de elecciones. Se recomienda a su vez que se elimine el actual 

procedimiento para resolver controversias a nivel de las comi

siones locales~ creandose un proccdimiento sumario a radicarse 

en el Tribunal de Distrito para que el juez adjudique los derA

chos in-~erpreta11do la ley electoral7 y q ue permanezca el proce

dimiento actual para resolver l~s controversias que surjan el 

d.ta ae las elecciones exclusi vamente. De esta forma se c·omenzaria 



- 275 -

a interpretar la ley electoral por los tribunales y no por las 

comisiones locales de elecd .ones. Se le debe conceder a su vez 

a las jueces · ... i.empo compc~nsatorio cu.::>~1dr estos trabaje11 en las 

noches,los sabados, domingos o di a s feriados en el proceso elec

toral y que se estudiela posibilidad de pagarse dietas especia

les en esos fines de semanas. 

Apoyamos la propuesta de que el veh1culo a utilizarse en la 

inspecci6n de los colegios e lectorales tenga el equipo de radio

telefono para facilitar tales labores. 

En cuanto al &rea fiscal, ap oyamos la recomendaci6n de que 

la partida del presupuesto de la Oficina de Administraci6n de 

las Tribunale s correspondiente al proceso electoral debe p.rovenir 

del fondo electoral de elecciones. Sise considera l egislaci6n 

nueva relacionada con el proceso e lectoral la Oficina de Administrar:: 

ci6n de los Tribunales de be s·ometer a la Asa mbl e a Lagisl2tiva re::::o

mendaciones previa consulta con los juec e s que intervienen en el 

proc.eso electoral. A su vez se r e comienda que s e a1 designadcepara 

tales funciones extrajudiciales · a todos los jueces del ·rribunal 

de Primera rnstancia ya los Jueces Municipales. 

En resumen, compafieros jueces, sin renunciar nue s tro rol 

y · funci6n social en el momenta hist6rico en que vivimos, entende

mos que nuestra intervenci6n en el proceso electoral puertorriquefio 

deberia limitarse a las f°unciones de certificar las r e sultados 

electorales preliminares u nivel de las comisi one3 .l ocales de 

clecciones y la de adjudicar y re s olver controversias que surjan 
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de la interpret;ac:i.6n de la Ley Electoral. Muchas gracias. 

I.CDA. LADY A. CUMPIANO: 

El pr6ximo comentarista el Ledo. Georr:fe L6pez Keel,m. 

LCDO • LOPEZ KEELAtT: 

Buenas tardes Jueces del supremo, Compafferos Jueces, aboga-

dos, invitados~ voy a coinentar sobre dos subtemas dentro del 

tema de Beneficio y Condiciones ·del Trabajo de los Jueces. El 

primer subtema que tengo por aquf es el servicio y el apoyo de 

asesoramiento que la Oficina de Administraci6n de los Tribunales 

ofrece a los jueces. Que un abogado postulante se atreva a co

mentar esto7 es a petici6n de otros compafieros jueces. 

La primera pregunta que se h2.cen los companeros jueces a 

los ~egundo, tercer, cuarto mes sabre la Administraci6n de Tri-

bunales es; iqui~n existe, para qu~? Esa es la pregunta. Llega 

un momento.que nos preguntamoa para que esta la Acministraci6n 

de Tribunales. La segunda que nos preguntamos es; ta qui~n me 

dirijo en la Adrr.inistr.aci6n de 'l'ribunales cuando tengo. un pro

blema? lQui~n est& all! para ayudarn1e?· LLego a Tribunales; 

c6mo me reciben? lQUi~n es ustedi el juez de culebra? No lo 

conozco. Siga tratando. El que nova a Tribunales manda una 

carta. Espera la contestaci6n, espera la contestaci6n, nunca 

la recibe: consalta con su compafiero juez y le dice; no seas 

bobo, vete a Tribunales. Resultndo. Que le va a decir el Juez 

de mucho tiempo. Conoce a alguien en Tribunales. Si corioce a. 

alguien all! ti.enes la mi tad del tiempo. La prueba de esto 



- 277 -

que los companeros tecnicos de adiestramiento, que no es su 

fun~i6n, muchas veces r eci b!an la llamada de los jueces de 

recie!1 nombramiento, fulanita, ful a nito, nece s ito est.e for

mulario, necesito saber qui,n me plnta la oficina,necesito 

saber - esto. Y xr.ucha s veces; y esto me consta de personal 

conoci~iento; los oficiales de adiestramiento, los tecnicos de 

adies!::.!"amiento se encargab a n de orientar a los jueces municipa

les o a los jueces de c1istrito que estaban Golos en la is:i.a. 

~sto var!a. El juez que est& en San Juan esti al lado, 

verdad, e l juez que esta en el Centro Judicial de San Juan o 

esta e n Bayamo n o ya ha si do juez muchos afios, pues, ya conoce. 

A..~ora, desde el punto de vista del j 1ez que esta en la isla, que 

esta solo. Nunca tuve esa oporturd.dad pero los cor-ozco y he 

habl a.do con el lo s . Que tiene que cerrar su tribum\l un dia, 

cag er. su vehiculo, ir a Tribu~ales con el baul vacio y tratar 

de recoge r toco lo que pueda recoger. Y los compansros ju e ces 

que 0 s tan aqui de la isl a pueden asegurar que esto es as ! 

porquc yo lo s he visto personalmente. 

:ray un coment ario1 no en esta secci6n sino en la se ccion 

sabre educaci 6 n continuada, que nose refiere a esto pero dice 

mucho. Dice cua n do se hace un seminario en la Adrninistraci6n de 

Tribunales, los jueces des aparecen del seminario a hacer otras 

gestiones que ti e nen que hacer en la A~ninistraci6n de Tribuna~ 

les. Y eso es correcto. Esa~ gestiones que van a hacer es· 
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buscar los ma teriales que nccesitan, las fo~mas que necesltan 

y el equipo que necesitan~ Y usted los ve por todo Tribunales 

de piso en piso buscando. Y I erito.nc 2 s, el de .r."1anati le dice al. 

otro; mira averigui en el segund0 piso y fulanito de tal te 

ayuda. Y aht v2, e l otro juez detras de el: y des p t1es van cien 

m&s detrfis de ~1 a buscar la ayu d a. Y esto q ue le estoy diciendo 

es cicrto. Asi es que funciona el sistema. 

En resumen, en cuanto a las gestiones, ah! es que el juez 

decide que le es 1n~s f§cil ir ~l personalmen~e, cerrar su tri

b unal o enviar una secretaria; si tiene un.a secret.aria 1Juena; 

espccialmente si trabaj6 en Tribunales anteriorrnente: ~l va 

alla, cierra su tribunal, busca lo que necesita y regresa~ par..:. 

que cu a ndo el siente que envia 12.. solicit.:.ud escrita y no 

resuelve su proble~a, pues ~l lo resuelve el mismo. Y ese sis

tema no digo que sea mas p:i.:evaleciente hoy que antes pe:co sigue 

siendo el sis::ema prevaleciente para muchos jueces. El ti.nico 

sistema que conocen. 

otro problema, surge yo s~ que existe, verdad,la oficina 

que esta para ayudar a los jueces, cuestiones de tecnicos de 

administraci6n y eso. Le pr ngunto a los juec .~s quien ha vista 

un tecnico de administrac:i.6n en su tribunal; digo exceptuando 

los que tuvimqs en San Juan porque los de San Juan estamos. 

Uno de los problemas yrave~ es quc no vcoos ese personal ni sabe

mos que existe: o no le ven, pcrdonan<lo que sigo h clbla.ndo en el 
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pr~sente, digo en Fl pasado. Nose v0. Y si nose va ese personal 

que esta para ayu5arnos no .G~b0mos que existe. otro problema, 

recibi wo~ l' .nn s inforrnaciones ~ me recuerdo los famo sos in£ormes 

que se recib i.,3ron, estos van . a ser los nuevos inform.es que se 

. ·:an a somet e r, y nadie consul t6 con los j ueces. Yo admi to, cu a n-
• 

do yo era ju e z se con s ultaba conmigo de vez en cuando, yo lo 

a draito, pero yo se d e rnuchos jueces de la isla que jamas se 

consult6. Y pura ser especffico, pues ya que estoy criticando 

porque es toy fw?l:a, se recibieron unos inform.es que pedian una 

i:-iformaci6n que no era existente. Cua.ntas c1eclaratorias hac.1.a 

el Tribunal <le Distrito, culntas declaratorias de heredero, 

cua.ntos e:-cp8dientes de dominio. Esto no existe. "Que informe ~s 

este? 

JJiora que estamo s habland o de los informes v.:t:nos a hablar de 

otros problemas de los .... nfonnes. Existen cien t<· s de informes, 

para ser espec{fico me acuerdo de un infonne que hahia diario 

del juez de sala de investigaciones. Seio jueces , verdad, trabaja

ba:1 cuatro por dfa, cuatro inforrne.s diaries, 3 65 dias al aflo. l,Que 

se hacia con los infonnes? Nunca nos entera~os. lSe hizo un 

resurnen de los informes? Jamas se hizo. Se pas6 a que a11ora 

es semanal o mensual. Solamente oimos de los informes, yen este 

case los jueces ·administradores puede hablar de ellos, cuando 

los r a dicamos tarde. Si s e radica tarde la carta ll€ga automa~ 
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ticam e ntc; no se r ecibi6 es e inforrne. Y si usted fu r.:! l:Ls ·i.:o y 

su info2:1ne entro d e ntro del informe de otro juez ac.mi.nistrador 

y no se dieron c112nta usted recibe la cci.rta aun tlc s p 1 1~~ que 

deja de ser juez: como yo. Que despues de ser juez sei s meses 

todavia e s taba recibiendo J.a carta que donde estaba J-,1i informe. 

Eso sigue siendo el gran misterio. 

Formas, formularios y la famos ;:'t irnpren ta. Trihunales 

tiene formularios par.a suplir a cada uno de los txibunales 

de Puerto Rico en cuanto a que· existe el formulario. Tenemos 

formularios para todo. H~y formularios que nadie sabe que 

cxisten. Hay formularios que nos enteramos de ellos porque 

cuando nos mudamos de los v:iejos tribunalc~ c:.l c~ntro Judicial 

de San Juan encontram(7s cajas y ap :irccieron ah.i fonnas: A Dios 

que bonito est~ e s t e fon11ul.:1rio, q:ue bu eno e s; y lo resuci taron. 

Es t os formulario s una vez sG acaban no sztbemos como ped.irlos, 

lo's pedimos, no recibimos. En un Centro Judicial que hay una 

persona a cargo, pues, es m1s f~cil. Pero un Juez que est~ 

solo, pues,utiliza los recur.sos que anteriormente le dije. Va 

por su parte y los busca o los pide prestados. lQU~ nos ha 

llevado a esto; a d6nde nos ha llev;-1.do? Hire, nos ha llevado 

a una actitud de ciertos tribunale:.:;, cicrtos jueces por raz6n 

de que s~ olvidan de la asistencia t~cnica que pueden recibir 

de tribunales y deciden las cosa ::; por su cu e nta. Tienen S l ls pro

pios formularios: afiaden, qu~tan, ponen, y no hay uniformidad. 
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Esa es la manera que tien(~ el juez de lograr el resultado que el 

quiere rgpidamente. No es mi Gnimo cri~icar solamente. Yo he 

recibido de Tribunales, un mont6n de veces recibi mucha ayuda~ 

Me'parece, sin em.barge, que hay un problema de·enfoque • .Me 

parece, sin embargo, que el problema es que 12.s personas que 

estan trabajando en esto nose pueden limitar a San Juan, ni a 

Bayam6n, ni a Carolina. Me parece que hay que sali::- al campo; 

que hay que ir all.L Y si he.y jueces que cuando tratan de reci

bir la ayuda, pues, se muestran un poquito rehacio por las expe

riencias pasadas, pues, demostrar pot" los hechos que se quiere 

esa opini6n de esos jueces. Es la unica manera que las personas 

que estan asignadas a dsistir tecnicam~nte a los jueces van a 

lograr resul tados. Nientras tan to, si preguntamos jUl:!Z por 

juez franca~ente yo creo que el 80% de los jueces no esperan 

nada de ayuda tecnica de los Tribunales. 

Pasando al ctro tema, decisiones administrativas por empe-

fiarse en un cargo de distinta jerarquia. 0 sea, las asignaciones 

~e jucces municipales por jueces de distrito; jueces de distrito 

a jueces superiores. Estey completamente de acuerdo con el magnf

fico informe y las conclusiones eel informe del Secretariado, 

creo que estan correctas. Cree hacer .nn enfasis en algnnas cosas. 

Primera, hay una cosa muy importante. Al juez que va a ser desig

nado hay que escogerlo. No es a base de que fulanito esta libre, 

o acaba de ·ser nombrac.o: necesi tamos un juez superior, necesi tarnos 

un juez de distrito: yo no veo c6mo si el 8 jec~tivo o la legisla

tura nombre un juez m'.L"lic:ipal · por : :,..1y buc~no que sec1 lo vc1mos a 
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nodJrar juez de distrito tan pronto sali6 de juez mun ~cipal. 

~ lo man<laBos a hacer las vacaciones de un juez d&ninistra

dor ae distrito que esta solo en un tri1rnnal. Es imposible 

que ese juez municipal por masque quiera pueaa llevar a tabo 

sus funciones porque no est& preparado. Igual ~n jue~ de distri

to a cualquier otro nivel. La persona para ser designada tiene 

que ser la persona id6nea. Todos hay que ser id6neos pero R algunos 

le toma. un poqui to mas de tiernpo que a otros. 

El problema mas grande qlie yo veo es cuando el sistema se 

utiliza desvistiendo un santo para vestir otro. Esto lo vemos 

mas de mur.icipal a di.strito, distri to a superior. Esta mu,y bien 

que si c!istrito esta atrasado o superior estaatrasado s-e Sli.ban 

jueces. P8ro si vamos a subi:r un jue~ 1 dos juece.s de distrito 

para tener a sup e rior complete y entonces en distr!to lo deja

mos incom p lete; entonces completill11.os distrito sacando los jue

CGS municipales de su pueblo y metienclolos en distrito no esta

rno3 solucionando nada. El problema no esta siendo solucionado 

porque simplemente el que qued6 mal fue al que se supone que 

si:cvamos al pueblo del municipio. 

otro gran problema, si estamos dependiendo mucho del sis

tema. Yo se ql!e hubieron vacantes en la ultima epoca pero han 

habido epocas con r:1as vacantes, y se breg6. M.e parece que he

mes llegado a un punto que sc est& d0.pendiendo demasiado del 

si:3terna y muy rapi.damente. 
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Tercer problema, nornbramicntos ~::cesivamente largos; 

nornbramientos de afios, ae afios. Ne parece qi.le tcnenc s que 

tener un poquito de cuidado de q11e el ejecuti vo no piense que 
' 

se esta haciendo lo que el no ha hecho. Desde el punto de 

vista del juez, me parece que tampoco es b€neficioso para un 

juez de distrito que se le va a hacer el nombramiento, que le 

gustar!a que lo no~braran juez superior, ir a un Comite y le 

digan, pues si ya usted por su cuenta ya lo tienen de juez 

superioi: hace tres anos ahi. z.A que usted viene aqu1? La expe-

· riencia ayuda pero hay otro juez, y algo malo en el sistema 

cuando un juez de distrito tiene q~e estar tres afios de Juez 

Superior. Es la dependencia que me refer! anterionnente. 

otro problema:sube el juez pero·no sube la secretaria, y 

no sube el alguacil, y no hay oficina. Entonces para qu.e tene

mos 18 jueces superiores en un tribunal si hay oficin3s para 10. 

Entonces,los jueces de distritc que pasa. Pues mire lo que pasa. 

el juez de distrito sigue trabajando en su oficina de juez de 

distrito, con su secretaria de juez de· distrito. El juez muni

cipal lleg6 ultimo, que se acomode donde pueda. Y ese no pue.de 

traer su secretaria; si tiene. Entonces, pues, tenemos ~ •si el 

juez de distrito logra subir su secretaria tiene 18 jueces supe

riores con 18 secretarias y un tribunal de distrito sin jueces 

de distrito y sin secretarias. Y la secretaria del juez de 

c1istrito, en civil por lo menos, trabaja much~simo. Entonces 

no hay qui~n pase lcs sentencias, est! todo el rnundo atrasado. 
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otro problema que veo es q_ue el Jue;,; Administra do!:- de 

ql\ 1.en se vu a sncar un jp.ez para ser elevado debe pocler decir 

a lga sabre ese norn.bramiento. Y ya que estoy-en esto, si un juez 

de distrito es el adrninjstra<lor yes elevado al Tribunal Superior 

&l no es relevado de su cargo co ,no Juez Administrador, que yo sepa 
• 

h a sta la fecha. lY d6nde va a estar operando? £En el Tribunal 

superior o en el T~ibunal de Di s trito? lCual es su verdadera 

funcion? lHay conflicto? Sabemos todos que la labor cle un Juez 

Administra dor tanto en superior co!llo en Disti~it.o muc has v e ces es 

rcpa:ctir trabajo. lC6mo voy a repar.tir trabajo en Distr:ito si 

estoy viendo una sala superior con un mont6n de cases? lCu&l 

es mi lealtad, curJl es mi responsabilidad? 

Y el dltimo problema, me parece q ue un sistema en el cual 

<rueremos el-:;:var para c:·.ue pr~ctiquen, p a ra que tenga!1 la expe-

riencia a unos jueces, en ot.ro nivel no aeben ser utiliz a dos para 

resolver cases muertos,o casos que nadie quier.e resolver. Es muy 

f&cil elevar un Juez de Dist ~lto para entonces darle · veinte cases 

de contribuciones que hacen quince aITos quc nose resuelven. y 

no le estoy hablando falacia, les estoy hablando la realidad. Ah, 

mira, te vamos a ascender; quer.ernos que trabaj e en el Tribunal 

superior. El juez <lice, que bueno; practice en unos ca s os, 

buems abog~dos, casos dificiles; y la pr&ctica es 20 casos 

muertos, pero muerto.; de verdcid; que par fuera nada mas 

se ven quc nadie los quiere ·cesolver y lo he sei~tido porqne ju e c c s 
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han venido donde mi y me dicen, ?ero mira lo que me dieron. 

Si esto nadie lo quiere resolver. Eso fue lo mismo que le 

hicieron a algunos de los jueces honoraries tambien. Mas 

nunca ese juez quiere volver a ser honrado con el nombrarniento 

porque ••• Me parece que el sistema es bueno. Fijese, me parece 

que necesitamos unas guias escritas. Me parece que tiene que 

estar por escrito tambien que es lo que se espera del juez. 

Me parece que si tenemos una serie de guias, que constituye ser 

elevado, y en respeto de. los ju _eces regionales que estan pre

sentes, jueces administradores regionales,me parece que no debe 

ser a nivel de region. 

I•Ie parece que si se hace ur~ sistema bien hecho, programado, 

con tiell!.po, que el Juez de Distrito o el Juez Municipal sabe ta

les meses voy a estar en esta labor, puede coordinar su sala, y 

hasta dejar sin calendario esa sala ese mes y llevar a cabo su 

labor. Pero me parece que decirle un d!a para otro vete a 

cubrir tal sala, vete a racer tal cosa sii1 saber que apoyo va a 

tener no es la soluci6n. Y como abogado practicante les d~o . 

que correr detras de un expediente que nose sabe quien lo tiene, 

entre tres Jueces de Distrito y dos Superiores es muy~ muy mal. 

Yen que Secretaria esta el caso, si en Distrito o en Superior, 

pear todavia; y los clientes no entienden eso. 

Par ultimo, se me pidi6 que hablara un poquito de las relaciones 

con otras agencias, solamente par encimita. En cuanto a la policia 

pues ya todos sabernos los problemas que tenemos. En la isla depende 
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de la relaci6n que uno tenga con el comand a nte de la policia. 

Si es buena, estamos bien; si es mala, ni el carro el a.ta de 

Las elecciones ta dan. Eso depende. La asi~tencia a los tri

bunales ha mejorado mucho; sigue siendo un problema, siempre 

serd. un problem.a, pero ha mejorado. Los sistemas, per supnesto, 

de tener el oficial coordinador en los centres judiciales pues 

ha ayudado much.1.sirno. sabemos que hay epocas mas buenas, epocas 

mas malas. No creo que la solucion del desacato, y no quiero 

darle clase a los jueces, pero no creo que la solucicn del desa

cato sea la mejor siempre; la coordinaci6n me parece que es la 

mejor soluci6n a la larga. 

Desde el punto de vista de jueces municipales y salas de 

invest~gaciones sigue siendo el problema de la redada sin avisar 

y yo he est~do peYsonalmente en reuniones con la policia y se 

que el Director ha tratado, · y creo que si nos r e unimos cinco 

veces e n cinco afios fue poco: y recibimos promesas por montones. 

con todo y eso r0gresabamos de la reuni6n,habia una redada all! 

si n avisar. Estc nunca se acabara. La (mica manera yo creo que 

co mo una vez le hice, lo rote y lo mande para otro pueblo. 

Pero eso no es legal, verdad, 

Otro problema que nos afecta directamente, afecta al sis

t ema judicial es la famosa busqueda del juez. A estos efectos 

solamente . les voy a decir una cosa. Una vez cuando estaba el 
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Juez Juan J. Sanc h ez de Juez Administr a dor en San Juan, hicimos 

un experimento porque rec~bf.amos casos de Ponc e , Mayaguez, en 

San Juan. Muy sencillo, se le dijo al polic!a que venia a San 

Juan de noche a someter el case firme ahi ese fonnulario de que 

usted no encontr6 el juez, y que gestiones usted hizo; saben 
• 

lo que pasaba, se viraban y se iban y buscaban al juez. No bus

caban al juez nada. Y decfan que ~1 juez no estaba alli, que 

no h abia ningun JUez en Ponce 

a San Juan, a dar el paseito. 

ningun juez en Mayaguez y venfan 

Tan pronto tuvieron que llenar 

la f orma ante el Secretario de que dieran las razones de que 

no estaba el juez, se acab6 el problema. Enseguida aparecieron 

los jueces. Es de vuelta coordinaci6n. 

En cuanto a fiscal!a nose puede decir mucho porque sabemos 

que tratan; el problerna de falta de fiscales mejora en 2lgunos 

sitios yes peor en otros.Yo dirfa que el problcma mas grande 

de fiscal1a es la pr epa racion de los casos1 los cuales los jue

ces no tienen mucho control nada masque no encontrar causa 

cuando simplemente el caso no sirve1 y no cog~rle pena al fiscal. 

A veces uno le coge pena a los querellantes pero la verdad es que 

la preparaci6n del caso deja mucho que desear. 

Ahora, en cuanto al farnoso departamento de correccion los 

dejo con tres pteguntas: La primera pr e gunta, y la discut1an 

anoche unos jueces conmigo; len d6nde esta el preso? Esta en 

. BaJam6n, Guayama, Humacao: ahora va a estar en Estados Uni~~s 

mb ·~ La segunda pregunta es d6nde esta el oficial de t a, .1.en. 
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correcci6n con el expediente del preso? Yo trat, de ver el caso 

de "Rubi" y jam5s apareci6 el _expediente dcl preso porque estaba 

preso. Y por ultimo, y para inne, ldonde esta el informe de 

correcci6n que tiene cuatro meses atrasao? Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. Cill1PIANO : 

El Hon. Angel F. Rossy nos presentara en primer lugar algu-

nos comentarios relacionados con las condiciones de trabajo, el 

resto de la parte del cap!tulo condiciones de trab;ijo qt1e no l1a 

sido objeto de coment2.rios: y- luego nos dara un resumen de las 

nuevas reglas para la 2.dministracion del Tribunal de Primera 

Instancia que le fueron repartidas · a ~stedes en el d!a de ayer. 

HON. ANGEL F. ROSSY: 

Huy buenas tardes Hon. Juez Pr e sidente del Tribunal 

su p remo, Jueces Asociados, Compa ne ros J ue ces, Abo g ados, Invi

ta do s Especiales, amigos to clos; se me ha solici tado en esta 

etupa unos comentarios entorno a dos temas~ dos temas queen

tie;1do yo so.n sensi tivos. Uno e .s la supervision y evaluaci6n 

d e la labor judicial y un segun do tema que me ocupa es la carga 

de t~abajo que pesa sobre el Tribunal de Primera Instancia. 

Como es · de conocimiento de todos, la estructur a . adminis

trutiva de la Rama Judicial descansa en el mandato constitu

cional que dispone que el Sistema Judicial esta_ra di:idgido por 

el Juez Presidente, quien sera asi el ad ~ inistrador de las cortes. 
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lQue ocurre? Para el Juez Presidente descargar esta responsa

bilidad la propia ley de la judicatura le da un mecanismo y ese 

mecanismo impone unos derechos, unas obligaciones y unos debe

res. En particul~r la Secci6n 26 de la referida ley dispone 

que la Oficina de A~~inistraci6u de Tribunales tendra el deber 

de examinar los • metodos. admini •strativos. la eficiencia del 

personal de las tribunales, el .estado de los calendarios y el 

c(unulo de trabaj~ de los tribunales. As.1. con esta informacion 

hara las recomendaciones al Juez Presidente para el rnejor fun

cicnamiento de los tribtmales. 

F.1.jense donde la ley dispone la responsabilidad y que 

recurse la ley exic~;e y establece. Es en virtud de las Regla~ 

de Ad:.-ninistraci6n del Trib·,mal de Primera Instancia donde entra 

la figura del Juez Adrainistrador. Claro esta, toda esta estruc

tura admi~istrativa persigue como unico objetivo la eficiencia 

del sistema. Para principios basicos de administraci6n es aquel 

que requiere total identificacion de causas, unidad de prop6si

tos de todos los integrantes de un sistema para alcanzar logros 

y objetivos comunes. Yo estimo apropiado este sefialamiento por

que considero que al presente existe una distancia entre la 

oficina de la Administracion de los Tribunales y las Salas del 

Tribunal de Primera Instancia en terminos de ar.titudes y enfo

ques que es responsabilidad de todos eliminar; 1:anto a nivel 

administrative coma a nivel de salas. Esto obedece en muchos 
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casos a una visi6n distorcionada o un total ~esc on :)cimiento, 

como senalaba el Ledo.Lopez Y.P.elan, de cu51 es la responsabi

lidad, cu&les son las funciones de la Of icina ·dt1 Adrninist :caci6n 

de los Tribunales • Por otro lado, es necesario que dicha oficina 

conozca y entienda la naturaleza y aspectos gener~les del trabajo 

judicial para propiciar una tidecuada ~omplementaci6n que de sen

tido de unidac1 y direcci6n al sistema. Para propiciar un cambio 

positivo en actitu de s considero es necesario que la o.Eic.i.na de 

Ad.rninistraci6n de Tribunales inicie un proceso intensive de 

oi:ientacion en te?rminos de la razon rnisrna de su exist.encia~ de 

J.os servicios que e s t.a ofrecc; de las unidades creadas y asr 

como de las canales que debeh utilizarse para obtener los mismos. 

En adici6n, e s recom e ndable que se promuevan reuniones periodi

c as y actividades a nivel de rcgiones judlciales para discutir y 

con s iderar problemas de mutuo inte:ces. Esta inb ';;racci6n perso-

nal acercar5 a uncs ya otros y gene ~a r~ una mutua co mpr e nsi6n 

y un cam.bio en actitudes. En este case yen este examen hay un se

gunclo factor que t0nemos q..:ie to?.ner todos presentes. Este se 

refiere, y me refiero al conteni<lo dcl infonne del Secretariado~ 

consiste este en la import a nci a significativa que conlleva el 

con.tar con una data estadistica confiabJ.e cuyo analisis por un 

personal tfcnico capacitado si r vn para evaluar nuestro sistema. 
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El secretariado en su informe sefiala que la Administraci6n 

de Tribunales para d2°'cargar su funci6n al tomar decisiones, 

formular recomendaciones y estc::.blecer proyecciones descansa 

en tres elementos b~sicos; un sistema de infonnes que ya son 

conoc~dos por tofios; unas evaluaciones que hace el sistema en 

base a esos informes algunos de los cuales el Cornpanero Lopez 

Keelan ya ha hecho referencia: y unas auditorS.as que realiza 

la oficina que para muchos de nosotros son totalmente descono

ci-:fos. Cabe aqui la siguiente interrogante: ~Cue:1.ta la Adminis

tracion con un instrurnento o un mecanismo confiable que le permi

ta conocer el estado de las salas y la cantidad o calidad de sus 

recurses? En tennino de m~xirno aprovecharniento de estos recu.rsos, 

c.esta en condici6n la A&ninistracion de las Tribunales para brin

dar ayuda efectiva a las salas cuando se le requie~e? Yo pienso 

que estas interrogantes; es mi criterio; hay que contestarlas 

en la negativa. Y yo p6dr!a decir que de ah! arranca uno de los 

problemas basicos del sistema. 

En la apreciaci.Sn de muchos jueces la Admini.straci6n se ha 

convertido con el tiempo en un mero proveedor de recurses y ser

vicios dejando de asurnir la posicion de vanguardia que le 

corresponde en terminos de liderato. Esto en parte por falt& 

de una vision integral de los problemas que afectan al sistema. 

Los sintomas de este problerna son por todos conocidos. Estos se 

-repi ten continuamente, lo vemo~ de sala en sala, de area en ~rea 
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pero muy poco se hace en ten:i i nos d e recurses yen terminos de 

actos. Al presente el sistema estadistico se utiliza para 

. 
a nalizar el estado de las salas, determinar prioridades y 

establecer proyeccionesrcarece de unifonnid4d. En ocasi6n 

surge, y esto surge del infonue del secretariado, la Ad.~inis

traci6n carece hasta de los rnismos informes de las salas porque 

o se som e ten tarde o par falta de orientacion se someten incom-

pletos y son imprecisos. lC6mo_pensar que se puede obtener una 

vision ol)jetiva y real del sistema si la base que utiliza el 

sistema para evaluarsG no e-3 confiable y ~o existe una tabla 

comparativa uniforme? l.C6mo determinar que salas en terminos 

de limitaciones de re curses necesita la atenc~6n prioritaria an

i:r.> ·una si..tuacion <le una estrechez fisc 2..l como la que nos aqueja? 

Se impone, pues, como una s egunda med i da la necesidad de unlfor

mar los informes estadisticos; esos informes que so meten las 

sala s que reflejen lo mismo. Que se estable;;:;cr_ por la Adminis

traci6n de Tribunales unas gu!~s claras y precisas a esos fines 

y p r opositos. Con ·estas tablas de cc ;npara ci6n si e s tara el 

si s t ema con pleno conocimiento de sus r e curses y sus nec e sidades. 

Y asf, pues, podra tomar aquellas decisiones que pueda estable

cer. Y as!, pues, estar! en con d ici6n ta1~i~n da establecer una 

pol{tica admini~trativa_y fiscal·que propenda al m~ximo apro?e-

chamicnto. Este sefialarniento anterior no::~ trae a considerar un 

s egundo tema que es aquel de la carga e::-:cesi va de trabajo. Sobre 
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este particular el Informe · del Secn•tariado sefi.:i.la con correc

ci6n que hay una relaci6n directa entr~ la calidad y la labor 

judicial Je ca da juez. Nos referimos a la capacidad intelec

tual y al empefio puesto por el juez ya aquellos recursos 

~ateriales con que se cuenta para realizar este trabajo. En 

cuanto a esos recurses no habre de entrar porque ya se han 

cliscutido. 

Se con<lujo un estudio por el Secretariado y se consideraron 

16 j urisdicciones diferentes de_los Estados Unidos que por su 

compo s ici6n comparaban con nuestro sistema. El resultado fue 

que en el Tribunal Superior q~1ed6, que el Tribunal superior quedo 

bajo el promedio general establecido pa-ra todos los tribunales 

e~ 1.7%. En el Tribunal de Distrito el resultado fue que la 

ca.rga de trabajo por juez estaba sobre este promedio general en 

un 12.9%. Estas estad!sticas·nos llevan a concluir queen rela·· 

ci6n con otros. jueces de los Estados Unidos los jueces de Puerto 

~ico pudi~ramos decir que estamos en promedio con ellos sin que 

el infonne senale, sin embargo, bajo que condiciones aquellos 

jueces estan trabajando en terminos de recurses de oficiales 

jurfdicos, da biblioteca; y el sistema nuestro que ya.lo cono

cemos. No vamos a comentar, sin embargo, ese particular. l\hora, 

esto si cobra realidad porque el proble:ma viene cuando exa:ninamos 

en forma inc,lividual nuestras sala.s del Tribunal Je Primera Instan

cia. Aqur es donde encontramos que no existe ·una igual y similar 
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dis t ribuci6n de tarea judicial entre nuestros jueces. Esta 

situ a ci6n ~ no voy a mencionar salas, todos la conoc emo· , 

todo c..! -:: ""IU1..,cemos el sistema; esta situaci6n se torna critic a 

e::i. algunas salas del Tribunal de Primera Instancia donde el vo

li..u:1.en de radicaci6n y ca sos en t:cami tes au.men ta. en forma total-

rae~te desproporcionada a las recurses con que se cu0nta para 

tr ~~ itar los mismos. Tal situaci6n ocasiona _pzesio n e s ind e -

bidas en cl personal~lo que se refleja en su productividad. 

2 sto tambien tiene un efecto .negative yes que proyecta un 

i~agen.negativa del sistema en terminos de los servicios que 

veniros todos obligados a pre~tar. 

En ausencias de recurses fiscales para nutrir l a s necesi

d.c.d2 s de esas salas resu.lta nec csa rio tomar acciones que pro

pendan hacia ura mejor distribuci6n de las recurses del sistema 

en proporci6n a la carga de trabajo de las salas. A la par con 

estas dete ~~minaciones debe a.gotarse esfuei.-zos para e s tablecer 

un sistema efectivo que pennita conocer el rendimi e nto promedio 

de W1 juez para que asi nosotros podamos determinar realmente 

cual es la carga de trabajo excesiva cuando ex igim os resp~nsa

bilidades. 

:::n terminos del r e n<limi en to pi:omedio de los ju e ces, hasta 

' el presente el sistema depende en gran medida de· la funci6n 

supervisora a nivel de sala. A q u { entramos a considerar el otro 
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area que se me habfa fijado que es el ter:rnir:o de supervisi6n 

del trabajo judicial. SegGn le sefialaba hay dos ~reas a nivel 

de sala en funcion de supervision. Estas dos·&reas una es el 

area general de personal asignado a las salas. Eso no es hoy 

tema de discusi6n y realmente no presenta un problema. 

Tenemos un segundo nivel de supervision que es aquelln que 

corresponde a la labor de los jueces y el rendimiento de ~stos; 

la s11p2rvisi6n de un juez y otro juez. Es esta segunda ~rea 

de supervisi6n la que por su naturaleza es ma~ sensitiva y deli

cada. De parti<la, hemes c.e presu:air que todo juez debe sar 

puntual; diligerite, responsable en el cu.mplimiento de sus 

obligaciones. Entra aqu! la.funcion del J'uez Adrninistrador en 

terminos de su relacion con los jueces asignados a su ::::ala. 

En mi apreciaci6n. las r~sponsabilidades btsicas a este 

. niv~~1 d0 un Juez Administrador consist.e en exigir el fiel ctun

plimiento de las Re::glas de Ac17:1ini~t:-aci6n del Tribunal d0 

P:cirnera Instanci~ en todo lo que conlleva. Pero sobre esto esta 

el mctivar: estimular y tomar aquellas medidas ad.rninistrativas 

que propendan al m&.ximo rendimiento en terninos de funci6n judi

Gial. Asimismo pues viene una obligaci6n secundaria que es la 

de rendirse unos informes qne son valiosos e importantes en la 

medida que sean confiables. Cons!dero que debe clarificnrse 

ya en esta etapa sobre quien descansa la responsabilidad de 

mantener unos cri terios minir::os de rendimiento de labor judicial 
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y quien dcbe llevar. l a af ir mativa en caso s en que se incumpla 

con el des cargo responsabl-~ de la funci6n j udici.J.1. Preten-

der que sea a nivel de sala <londe se corrijau ~st~s deficiencias 

en el trabajo judicial es ir.r.ea.l, impractico y considero lescivo 

a los mejores in;i:eres~s del sis t,:Yaa . Mas bien , a este nivel 

deben adoptarse medidas renabilitadoras, me didas de ayuda, medi

das de incentives en tenninos de sup r~:caci6n. No ex iste razon o 

fundamento algt.:.no para que en C?.sos apro;;>i ados si alguno tuviere 

el sistema , la Oficina de ndministracion de los Tribunales , que 

me dia n te los infonnes que se somGten por las resp ectivas salas 

tien.e t.oda lu info-rmacion y data estadfstica necesaria sobre la 

labor judici~l r~alizada P?r un juez, le exi ja o prct enda que 

los jueces a nivel de sa la y e!'l un sistema donde todos l os jucce,l) 

e s tarr. os bajo un mi.srno nivel tengar,\os esa responsabili0ad. Deben 

ser ellos, rae refiero .:; la J~d-ninist.raci 6n de los T:::-il)lU'l.illes, quie 

nes aswnan la responsabilidao y/o tomen o re comienden l as medidas 

que sean apropiadas para corr e~ir las ceficiencias en cl trabajo 

de al gdn juez en particular. 

Para concluir c.on este pc1rti c ular quiero hacer un (tltimo 

sefialc1miento. Hay una nueva polJ.tica que es aquella de la r egi o

nalizaci6n. Esto ya ha ven.ido estableciendose en el siste ma. y 

es aq 1..lella que conlleva una c1elegaci6n de responsabilidades que 
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permitir~ un mayor control a nivel local en las decisiones de 

nuestros recursos,servicios disponibles, etc. Considero no 

debe ser obst~culo o impedimento esta delegaci6n para que los 

JUeces Administradores puedan realizar una labor judicial 

efectiva. A tales fines la Administraci6n deber~, en la medida 

en que delegue autoridad, proveer los rec~~sos administrativos 

necesarios para que se pueda descargar tal responsabilidad sin 

menoscabo de la funcion judicial que tiene cada juez en el 

sistema. 

La responsabilidad judicial no puede ni debe ser sustituida 

por delegaci6n de funciones administrativas. Debe nuestro sis

terna ser consistente con las medidas de avanzado optadas en 

otras jurisdicciones queen principio reconocen que lo adrninis

trativo debe ser realizado por personas de experiencia en esa 

disciplina. Solo en aqu~lla medida que tenernos todos que reco

nocer porque conocemos nuestro sistema, la intervenci6n de un 

juez resulta necesaria para la eficiencia del sistema, debe 

desviarse la atencion de este juek de sus obligaciones primarias 

que son la atenci6n y adjudicaci6n de ccntroversias judiciales 

en fonna justa, rSpida y econ6rnica. Muchas gracias. 

Bien; como un segundo terna que se encuentra en la agenda 

se refiere ~ste ai informe sabre el Proyecto de Reglas de Admi

nistraci6n del Tribunal de Primera Instancia. Esta presentaci6n 
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del proyecto para entender su alcance, su contenido, voy a 

ser una pequeBa introducci6n al mismo. surge esto en virtud 

de un comit~ de revisi6n de reglas creado por el Director Ad

ministrative de las Tribunales; esto por instrucciones del 

Hon. Jos~ Tr!as Monge, Juez Presidente del.Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Este comit' fue creado con la encomienda espec!

fica de revisar y evaluar las .R.eglas de.Administraci6n del 

Tribunal de Primera Instancia hoy vigentes a la luz de nuestras 

circunstancias actuales. Conforme a esta autoridad delegada se 

seleccion6 para formar parte de dicho comite miembros distingui

dos de la judicatura, abogados, funcionarios administrqtivos. 

As{ el comit~ qued6 integrado por los Honorables Rafael Hern~n

dez Carri6n, Hon. Jtse Aponte Perez, Hon. Juan Arill Miranda, 

Hon. Pedro L6pez Oliver, Hon. Enrique Rivera Santana, Hon. Igr1 

Rivera de Martinez, Hon. Daniel Lopez Pritchard, el Ledo. George 

L6pez Keelan, y asimismo con el Sr. Edwin Rivera, persona muy 

respetada dentro del area administrativa de tribunales, para 

contar con el beneficio de su orientacion sobre estos problemas 

internos, y asimismo este que le dirige, que hab!a side designado 

Presidente del comite. Debidarnente convocado el comite se cele

braron reuniones donde se evaluaron las reglas vigentes. Se 

produjeron enmiendas que fueron extensarnente discutidas y as! se 

prepar6 un borrador preliminar. Este borrador preliminar fue 
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distribuido entre jueces del sistema, otros jueces incluidos 

en el comit~ y abogados en solicitud de observaciones y suge-

rencias sobre los carnbios y recomendaciones propuestas ~ Fue 

recibido, se hicieron recomendaciones que tambi,n fueron con

sideradas. 

El proyecto que hoy se presenta ante su consideraci6n que 

ya fue distribuido en el d!a de ayer, contiene todas las pro

puestas y enrniendas, todas las propuestas aprobadas por el 

comite as! como comentarios explicativos para cada enmienda 

propuesta 1 por lo que no meaparece apropiado considerando la 

brevedad del tiempo y la agenda tan cargada, de entrar a dis

cutir o a dar lectura a estas explicaciones. Ustedes con tiempo 

habr~n de dar lectura. Los comentarios se explican por s! mis

mo y esperamos que considerados as! mismo como una base de 

trabajo cualquier recomendaci6n adicional y/o proposici6n ser& 

sometida por conducto del Secretariado para la atenci6n que tenga 

a bien consed~rsele. Sin embargo, quiero hacer unas observaciones 

generales en cuanto a algunas de estas reglas que s! son parte 

de la agenda seftalada para discusi6n en esta Conferencia Judicial. 

En primer termino, quiero seftalar queen el proyecto aun 

cuando se proponen reglas de nueva creaci6n que no corresponden 

con ninguna regl a vigente, fue preocupaci6n del Comit~ en aquellas 

reglas b~sicas que son de conocimiento de toda la prictica, mante

ner un a c orelaci6n en cuanto a la nwneraci6n que se le estaba 
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:.s::':. ;::i.a:1ao y aquell~ que ya tenian las reglas hoy vigentes. Esto 

0eneralmente, pues,para mantener el uso facil de estas reglas. 

Pasando ~ considerar los cambios y propuestas m~s significativ~s, 

c1.qu1 b~sican1ente se reconoce lo quti ya se venia haciendo por 

mucho tiempo. Se reconocen las W1idades administrativas b~sicas 

eel sistema que aun cuando ven!an operando no hab!a una forma 

de reglamentar y conducir su autoridad. As! se establece que las 

unidades administrativas basicas del Tribunal de Primera Instan

cia, ~era la regi6n judicial, los centros judiciales y las salas 

del Tribunal de Primera Instancia que no constituyan centros judi

ciales. Trat§ndose de unidades administrativas cada una con sus 

caracterfsticas propias se definen estas unidades yen el pro

yecto, asimismo se establecen las normas y procedirnientos 

administrativos para cada una de ellas a las fines de garantizar 

u,1if0mi.idad en su aplicaci6n. Tambien se provee para cada caso 

u.n::i. e~tructura administrativa propia sefial&ndose las funciones 

d8 los jueces administradores y dem!s extremes. 

Cabe aqu! senalar qu~ hay un carnbio de orientaci6n que el 

c 0mite propuso. Fue en t~rminos de no limitar las posiciones 

2t~:r.1~nistratl. vas en. terminos de designaci6n de Jueces Adminis

:cr.=: ::'!.: res sol amen te a Juece s superiores. Si el prop6si to es 

administrative pudiera ser queen algunas salas jueces del Tri

bunRl de Primera rnstancia1 jueces de distrito 1 tuvieran tanta 
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capacidad adrninistrativa o m~s capacidad adrninistrativa que 

jueces superiores. Se deja as! a discresi6n del Juez Presi

dente para que pueda designar los Jueces Adrninistradores tanto 

de regi6n come de centros JUdiciales de entre los jueces del 

Tribunal de Primera I~stancia. Asimismo coma innovaci6n y esto 

a tono con las corrientes y el espiritu de unidad que queremos 

crear, se propone a nivel de regiones lo que se ha denominado 

el Consejo Regional de Jueces; consejo que lo que persigue 

b~sicamente es que .•• estara presidido por el Juez Administrador 

Regional pero estar1a integrado por todos los jueces de la 

regi6n Ju sean rnunicipales, de Paz si alguno estuviera, de 

distrito y superiores. Este 8era el mejor foro para discutirse, 

intercambiarse ideas, examinarse problemas cornunes y as! mismo 

rnejorar los lazos y mejorar esta actitud que queremos todos 

llevar. Lo relacionado a los centres judiciales no vamos a 

entrar• la estructura administrativa. La regla la contiene. 

Se explican los cambios propuestos~ b~sicamente se elimina, 

por meramente rnencionar esto, la figura de Juez Administrador del 

Tribunal Superior y del Tribunal de Distrito. Se habla ahora, en 

t~rminos de la Administracion, de la estructura propuesta del 

cargo de Juez Administrador d~l Centro Judicial, Juez Adrninis

trador Auxiliar del Centro Judicial qui :~nes contar~n con aque

llos jueces auxiliares tanto a nivel superior y de .distrito que 
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estos estimen necasarios y esto designaoo a la vez previa 

consulta por el.Se~or Juez Presidente. 

Debo sefialar tambi~n queen terrninos de eficiencia del 

sistema no hay problem.a alguno y se contempla que tanto el 

cargo de Juez Adrninistrador Regional como Juez Administrad or 

del Centr o Judicial puedan concurrir en la misaa persona. 

Asimismo con la corriente que ya se ha iniciado y que espera

mos siga de dar personal adlllinist.rativo auxiliar a los jueces 

administradores se contempla que el Director Ejecutivo de la 

regi6n que se propone as! roismo como en . casos apropiados en 

el Centro Judicial pues tambi~n pueda concurrir en la misroa 

persona. 

Pasando as! sobre algunas ,reas que deben resultar de 

inter~s para nosotros, nos referimos ahora al tirmino de nom

bramiento de los Jueces Administradores. Fue el criterio del 

comit~ que era necesario dar un sentido de permanencia al 

cargo de Juez Administrador de forma tal que aquellos supervi

sados vean al Juez Adrninistrador de turno la persona sobre quien 

recae la responsabilidad administrativa pero esto a la vez con 

tiempo suficiente para que pueda poner en ejecuci6n y desarro

llar nuevas ideas y planes operacionales. As! se propone la 

Regla 2.6 del proyecto que la designaci6n de Juez Administrador 

se extienda por per!odo de dos anos que comenzar~ en enero del 
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primer afio y tenninar~ en diciembre del segundo aflo. En cuanto 

a los Jueces Administradores Auxiliares pues aqui en terrninos 

pr~cticos se propone que sean por nombrarnientos de un afio. El 

JUez Administrador del centre determinar~ si habr! de ••• qui~nes 

deber~n ser sus jueces administradores auxiliares. 

Otra Area de inter~s. quisier~ senalar que sabre este parti

cular el informe del Secretariado concurre con este criteria 

del cornit~ yen sus recomendaciones propane esa misma medida 

de correcci6n. otro area de inter~s para todos es lo referente 

a los informes que deben rendir los jueces administradores sabre 

la gesti6n adnirt:i strativa. El informe del Secretariado concurre 

tambien con el informe presentado, con el proyecto presentado. 

Seis meses. coma se hace ahora, es un termino tan y tan corto 

de tiempo que definitivamente no du una base para uno poder 

establecer proyecciones y tomar rnedidas correctivas. Se propone 

a~! que los informes anuales, los informes de los jueces administra

dores sobre los estados de las salas sean inform.es anuales. 

Sohre un cambio que para mi 0s de mayor significaci6n es 

aquella que modifica el requisite de residencia. La Regla 2.8 del 

proyecto liberaliza el requisite de residencia al disponer que los 

jueces del Tribunal Superior podran residir en cualquier lugar dentro 

de la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico siempre 
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y cuando puedan cumplir estrictamente con la Regla 3 de las de 

Administr3ci6n que b~sicamente esto obedece a las horas de 

sesiones, etc. Mientras pueda cumplir y cwnpla fiel.m.ente con 

su responsabilidad sea opci6n de el d6nde va a residir. 

E··n cuanto .a los JUeces de Distritos y Jueces Municipales 

y de Paz el requisite de residencia se conserva, sin embargo, 

se modifica para que aqui sea rn!s flexible. Podrful ~stos re

sidir en cualquier municipio donde este comprendido dentro de 

la regi6n judicial que ya se define en la propia regla ante

riormente. B~sicamente esto le da una mayor flexibilidad a 

los Jueces de Distrito, Juez Municipal para determinar d6nde 

habr~ de establecer su residencia sin que se entienda que no 

est~ abierta la via de solicitar una dispensa al Juez Presidente 

cuando las circunstancias as{ lo justifiquen. Aqu! recomendarnos, 

y la regla expresamente lo dice, se conseder~ la dispensa libe

ralmenta tomando en consideraciGn criterios tales como tiempo, 

distancia, facilidades de acceso por v{as p©>licas que aseguren 

la disponibili~ad de estos ju=ces siempre que su trabajo sea 

requerido. As! el Secretariado en su infonne hace recomenda

ciones similares sobre este particular y las conclusiones del 

Secretariado es que la vigente regla sobre residencia es historia 

pasada. Realmente debi6 haberse reexaminado hace mucho tiempo. 
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Hay un ~rea que es de importancia para los jueces y, sin 

embargo. nose toca en terminos de las reglas pero vamos a 

aprovechar en este momento para hacer un sefialamiento sobre 

las mismas. Esto es en lo referente a las asignaciones y 

traslados dej.leces queen la manana de hoy uno de los parti

cipantes hizo expresi6n. Este es un ~rea de inter6s para 

todos ya que el Juez Presidente cuenta con la facultad absoluta 

para tomar la decisi6n conforme a su mejor criterio de determi

nar d6nde habrS de asignar a un juez en particular. 

El impacto de este poder absolute en t~rrninos de los jue

ces que integran el sistema es tan grande que se recornienda al 

Juez Presidente que este establezca unos criterios claros y 

precises que de a la publicidad donde establezca las nonnas que 

habrS de utilizar y s eguir en e l futuro, los criterios que habr! 

de utilizar en el futuro para designar y asignar jueces. Esta 

observaci6n no solo es importante en terminos de los jueces que 

estarnos en el sisterna sino aquellos que por descohocer a d6nde 

podria ccrresponderle ir a servir se abstienen de solicitar y 

de aspirar una posici6n en la judicatura. 

Fue de gran preocupaci6n tarnbi,n para el comit~. y quiero 

por eso mencionarlo, el problema que significa el alto volwnen de 

radicaci6n de casos a nivel del Tribunal de Primera Instancia; y 

cu~l debe ser la actitud de los jueces al reto que esta realidad 
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representa. Esto es lo que dio base a la Regla 4 sabre proce

dimientos prelirninares al juicio, la que no corresponde con 

regla alguna vigente. En la rnisma se destaca la importancia 

y necesida~ de que los tribunales asuman una posici6n activa 

que conduzca a la r~pida y econ6mica soluci6n de los litigios. 

Asimismo yen base a la experiencia judicial que ha demostrado 

que una pr&ctica efectiva para acelerar la resoluci6n de los 

casos y promover soluciones transaccionales es aquella de 

rnantenerlos en calendario, se dispone que una vez completadas 

las alegaciones el caso que~ar~ incorporado al calendario del 

tribunal quedando a discresi6n del tribunal la naturaleza de 

la vista que habra de sefialar. 

A tono con esta polftica se dispone como parte del poder 

inherente del tribunal para controlar sus procedimientos, que 

aun dentro del pertodo de 60 dias que contempla la Regla 23.4 

de las de Procedim~anto Civil ✓igente, puedan utilizarse y 

puedan seffalarse vistas. Hay otra. serie de reglas que seg<in 

le■ ·rnencione al principio tndas y cada una de ellas estan ex

plicadas. Sufre enmiendas la Regla 6, la Regla 9, la que provee 

para el caso de consolidaciones en casos civiles y uniforma los 

procedimientos vigentes y los que al presente no hay unifonniaadr 

se enmienda la Regla 10 sobre, en relaci6n con las suspensiones 

en casos civiles, see~ienda la Regla 11 en lo referente a confor

marla con la Regla 39.2 de Procedimiento Civil; y asimismo para 
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incorporar por referencia la regal 4.3 b de Procedirniento civil; 

imponiendole obligaci6n .al Juez Adrninistrador de velar por su 

estricto cumplimiento: se enmienda la Regla 13 para uniforrnar 

procedirniento en casos de transcripciones tanto a nivel del 

Tribunal Superior como a nivel, tanto en cases de transcripciones 

ordenadas por el Hon. Tribunal supremo como el Tribunal Supe

rior en apelaciones del Tribunal de Distrito,eso entre otras 

enmiendas que se proponen a esa regla. Se propone la Regla 15 

que se enrnienda para establecer sistemas contn."',_es en los ca.sos 

en que los jueces aoministradores,corregirnos, los jueces del 

tribunal se llevan expedientes para asuntos oficiales para que 

siempre haya un control y se puedan localizar los casos. Se 

propone una Regla 15.1 de nueva creaci6n que establece un sis

tema uniforme para el control y custodia del sello del tribunal 

con todos los detalles. Asimismo se propone la adopcion de un sello 

para el caso de los Juzgacbs Municipales y de Paz, lo que ahora 

no existe y la practica es que cada juez; aun en ocasiones hci:,;ta 

disefian, prepara el sello que habra de utilizar en las ocasiones 

oficiales. Se propane la Regla 18.l como enrnienna que recoge 

basicamente la parte normativa de la resoluci6n del Tribunal 

supremo del 15 de mayo, que establece circunstancias; la circuns

tancia en el procedirniento a seguirse en aquellos casos donde un 

magistrado asuma voluntariamente la posisi6n de conciliar partes 

que esten en controversia o circunstancia donde nose ha presentado 
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querella fonnal autorizada por ley y asimismo una serie de 

otras eruniendas que no voy a mencionar en esta etapa parser las 

mismas rn~s bien de fo.rma y que se quedan explicadas. El tiempo, 

la vida es corta habian dicho, y el tiempo hay que aprovecharlo. 

Los cornentarios de ustedes una vez puedan y tengan el beneficio 

de examinar este proyecto de reglas que rindi6 el comit~ ser§n 

recibidos y considerados. Se har~n recomendaciones posteriores. 

Se recibirian a trav~s del secretariado cualquier recornendaci6n 

adicional y as! este comit~ descarga su responsabilidad y deja 

asi sometido el infonne para las consideraciones de rigor. 

Muchisimas gracias. 

LCDA. LADY A.CUMPIANO: 

Pasamos a la discusi6n general del tema Bene f icios y Condi

ciones de trabajo. Se ha solicitado el primer turno por el Hon. 

Wilfredo Alicea, a nombre de la Asociaci6n de la Judicatura. 

HON. WILFREDO ALICEA: 

Buenas tardes Compafleros Jueces del Tribunal Supremo, Miem

br os de! secretariado de la Conferencia Judicial, Companeros 

Jueces del Tribunal de Primera Instancia,Companeros Abogados, 

Distinguidos invitados~ mis comentarios obedecen a informarles 

cuSl es la posici6n oficial de la Asociaci6n de la Judicatura 

Puertorriquefta segun se acordara en la Asamblea Extraordinaria 

celebrada el dia 14 de noviembre~en cuanto a la escala de suel-

dos sometida por el Dr. Carlos J. Lastra en su informe 
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y adoptada por el Secretariado de la Conferencia; las designa

ciones de Jueces para desempenarse en casos de distintas jerar

quias y la participaci6n de los jueces en el proceso electoral. 

Tambi6n aprovecho la ocasi6n para hacer algunos comentarios que 

tambi6n .:tienen el apoyo del grupo que ha side cunsultado y sabre 

los que asumo la responsabilidad. 

En cuanto al estudio del Dr. Carlos J 4 Lastra adoptado por 

el Secretariado de la Conferencia, luego de tomar en cuenta el 

deterioro del sueldo real que reciben los jueces. debidoal 

aumento en el ~osto de la vida y a l incremento en la producti

vidad, hace las recomendaciones que aparecen en el informe del 

Secretariado. En la Asamble a Extraordinaria que celebrara la Aso-

daci6n una mayorta de los jueces asistentes vot6 para que las 

diferencias en el sueldo en las diferentes categor1as de jueces 

fuera de solo un 25%. Deade sus origenes la polttica de la 

Asociaci6n ha sido el reducir al m!nimo la diferencia en los 

sueldos de los jueces tomando en consideraci6n que todos perte

necen a una misrna clase, se rigen por los mismos c~nones de 

~tica judicial, tienen las mismas neces:dades materiales, tienen 

que vestir con las misrnas exigencias que les requiere la profesi6nr 

tienen que vivir en comunidades que est~n a la altura de la poei

cion que ocupan1 est~n sujetos a los mismos riesgos y la sociedad 

espera de todos un comportamiento ejemplar. 

Tomando en consideraci6n dicha posici6n, las recomendaciones 

sugeridas por la Asociaci6nr digo, las recornendaciones sugeridas 
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por el Dr. Lastra y que fueran adoptadas por el Secretariado 

de la Conferencia, se alteran de la siguiente manera: Los 

Jueces del Tribunal supremo, los Jueces Asociados y los JUe

ces superiores sugerimos la misma escala que recomienda el 

secretariado. Varian las escalas para los Jueces de Distrito 

y los Jueces Mll!licipalee. Para los JUeces de Distrito se reco

mienda$37,386 en el ano 1982 yen el '83 $39,045 yen el 1984 

$40,856. Para los J'ueces Municipales $28,040; $29,284 y 

$30,642 efectivamente. ta Asociaci6n quiere hacer clara su 

posici6n que las diferenci as en las escalas de los jueces deben 

ser m1nimas. Esperarnos que estas recomenlcciones sean incorpo

radas al Infonne de la Conferenci a y que se lleven a cabo 1-"ls 

gestiones de rigor para que nuest r csreclamossean atendidos. 

Sohre este particular se sugiere que el Juez Presidente 

asuma un "rol" efectivo par a lograr lo recomendado. La Asocia

ci6n de la Judicatura por su parte realizar~ gestiones necesarias 

para lograr el rnejoramiento econ6mico y social de sus jueces. 

En cuanto al tema de retiro, servicios m6dicos y otros 

beneficios la Asociaci6n est! de acuerdo con las recomenda

ciones que hace e l Secretariado de la Conferencia especialmente 

que se vuelva a presentar legislaci6n en apoyo de la ley que 

autoriza la negociaci6n directa con los planes de seguros con 

las compafi!as que prestan el servicio. 
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En cuanto a condiciones de trabajo el tema de asignaci~nes, 

traslados y el requisito de residencia y designaciones adminis

trativas quiero expresar lo siguiente: En cuanto a asignaciones 

y traslados y requisito de residencia es mi opini 6n que debe 

atemperarse la rigidez de la Regla 2.4 de Administraci6n de 

rnodo que la misma responda a los c ri terios de exigencias del 

servicio, razonabilidad, experie1icia y c ompetencia en el ser

vicio. Endoso tambien la regionalizaci6n propuesta por el 

secretariado. 

En cuanto a determinaciones administrativas para desernpe

fiarse en un campo de distinta jerarquia, la posici6n adoptada 

por la Asociaci6n de la Judicatura es que el juez elevado debe 

recibir la compensaci6n correspondiente al cargo desde el pri

mer d!a en que es ascendido aunque para ello sea necesario 

enrnendar la ley. Esta recomendaci6n no debe servir de obstaculo 

para que aquellos jueces que deseen ser elevados acepten la e nc o

mienda renunciando al compensaci6n adicional en contrarrestaci6n 

al reto profesional que conlleva el ascenso ya las nuevas expe

riencias que habr~n de adquirir que indudablemente les capacitarA 

mejor para ascensos futures. Aunque por lo general los jueces 

ascendidos no protestan st lo hacen los Jueces Administradores, 

como bien se senal6 aqui anterionnente, del tribunal a que perte

nece el Juez porque con la designaci6n por lo general se afecta 

la sala del juez elevado; y nose toman medidas para av~ ar los. 
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Los movimientos no son muybi en vistas si no h ay la contesta

ci6n -correspondiente: por lo que sugiero que se eruniende la 

ley de la judicatura para aumentar la competencia tanto en 

los Tribunales de Distrito como de los Juzgados Municipales 

una vez estos sean integr~dos al si s terna a tenor con las 

eruniendas que se proponen en cuant o a los sueldos de manera 

tal que el Tribunal de Distrito come el Tribunal Superior se 

descongestionen. 

En cuanto a la carga de trabajo estoy de acuerdo en que 

la Oficina de Administraci6n de los Tribunales no ti ene meca

nismos id6neos par a medir fielmente lG carga de trabajo de un 

juez y su pr:>ductivi-Iad y que por consiguiente esto dificulta 

la labor de supervisi6n y evaluaci6n de los jueces. 

El estudio "Weight e d caseload " intentado por la OAT en 

mi opini6n tampoco resuelve el problema, resulta rnuy te6rico 

y poco pr~ctico; pues es muy dif{cil medir en t~nninos absolutos 

la labor de un juez. A la mayoria de los jueces dicho estudio 

les resulta ser antip!tico yes por eso que probabl emente ••.••• 

Como una cuesti6n de realidad los jueces son alerg~cos a los 

asuntos por reloj y el estudio lo que pretende es que se mida 

todo en t~nninos de tiempo. 

En la soluci6n de casos.me refiero al proceso investiga-

tivo, que no puede medir en tenninos de tiernpo y si esto se 

repitiera estaria mecanizando el proceso que mencionamos. 
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sugiero que cualquier estudio que se intente sobre esta materia 

debe previamente consultarse con los jueces para que de ante

mane se tengan los prosy los contras y nose desperdicien los 

recurses. En cuanto a la supervisi6n y evaluaci6n de los jue

ces el Secretariado de la Conferencia seftala que la Oficina 

de Administraci6n de los Tribunales esti recomendando un inform.e 

trimestral de labor realizada que ser!a rendido por cada juez 

adrninistrador directamente al Juez Presidente. Tambi&n infor

ma que est~ por implementarse un in~orme de suspensi6n otorgadc 

por cada juez. Aunque creo que los informes sugeridos pueden 

ayudar a la labor de evaluacion y supervisi6n la realidad es que 

estos informes se rinden y luego van a parar a los archives sin 

que nada se haga con ellos. 

Sugiero que el JUez Presidente designe un personal id6neo 

cuya funci6n sea la de supervisar y evaluar la labor judicial 

c~yo personal debe estar debidamente facultado para hacer reco

mendaciones incluyendo la separaci6n de jueces que resulten 

incompetentes salvaguard§ndole las garantias del debido proceso 

de ley. Esta funci6n no debe recaer en mano de los Jueces Admi

nistradores, sino que debe estar bajo la supervisi6n di~cta 

del Juez Presidenta. 

En cuanto a las tareas judicia1es de la ciudad durante el 

proceso electoral, la posici6n adoptada por la Asociaci6n corres

pondiendo al clamor publico es que los jueces deben seguir inter-
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viniendo en el proceso electoral para garantizar la pureza e 

imparcialidad del mismo pero ejerciendo funciones exclusiva

mente adjudicativas; elimin~ndose por complete las funciones 

administrativas. Estas deben ser iealizadas, las funciones 

administrativas, por funcionarios administrativos que respon

dan directarnente a la Comision Electoral. 

A pesar de que la pcsici6n del Secretariadc de la Confe-

rencia apoyada por muchos jueces es que se nos saque del pano

rama electoral: la Asociaci6n es de opini6n que el proceso 

electoral en Puerto Rico cada vez es mas complejo. Esto hace 

mandatorio la participaci6n de la legislatura para imprimirle 

un hecho de respeto, seriedad y dignidad. Nuestro pueblo tiene 

aun rnucha fey confianza en la judicatura y no debemos defrau

darle a pesar de los inconvenientes que la participaci6n en~ 

el proceso electoral nos ocasiona. 

La Asociacion recomienda adem~s queen el proceso deben 

participar los JUeces Superiores. Que debe nombrarse un juez 

alterno en cada comisi6n conjunta de modo que sustituya al juez 

en propiedad en el caso ae renuencia y cuando . este falta. Y 

recomienda adem~s que se compense a los jueces por las funciones 

electorales que ejercen. Pues, el tiempo compensatorio no retri

buye adecuadamente la funci6n electoral. La funci6~ adjudicativa 

del juez en el proceso electoral est~ m~s a tono con la dignidad 
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de su cargo. Mientras nose enrniende la ley ajustando las 

anteriores recornendaciones, la Asociaci6n respalda las rne

Jidas que de inmediato recomienda el Secretariado de la Confe-

rencia. 

En cuanto a los Oficiales Juridicos, sobre este particular 

sugiero que se cree un co.nite de jueces en los centros judicia

les para que redacten reglarnentos y establezca normas para la 

utilizaci6n de los oficiales juridicos. Al presente muchos 

jueces en los centres judiciales estan inconformes con las 

norrnas que se han irnplantado con la labor que realizan algunos 

oficiales juridicos y con el sistema de reclutamiento. Por 

lo que sugiero que la labor de los of i ciales ju r !d ic os debe 

estar sujeta a una evaluaci6n peri6dica por un comite de juec es. 

En cuanto a la sugerencia quc hace el Secretariado de la 

Conferencia de que el oficial jur!dico supervisor sirva de 

enlace entre jueces y el oficial juridico a cargo de in vest ig?

ciones. muchos jueces no estan de acuerdo porque consideran que 

la relacion del juez y el oficial jur!dico debe ser una directa 

y personal~ a pesar de que sean pocos los oficiales que actual

mente hay. Recomiendo adem~s queen vez de eliminar las pl azas 

de oficiales jur!dicos tal y como esta hacienda la OAT, se cre e n 

m~s plazasr pues no hay lugar a dudas que con la utilizacion de 

los oficiales jur{dicos se acelera la soluci6n de los cas os y 

se alivia la pcsada carga que tienen l os juece s esp e c i a l mente 
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aquellos que atienden casos civiles. Por raz6n de que es nece

sario utilizar al rnaximo los recursos limitados con que actual

mente se cuenta en este rengl6n. sugiero que la labor de 

supervisi6n del oficial jur!dico supervisor debe reducirse al 

m!nimo y utilizarse a este en la investigacion de casos. 

En cuanto a la o£icina de los jueces rnunicipales. en rela

ci6n a este particular, considero que es de extrema urgencia 

que la OAT le provea a los Jueces Municipales el personal, el 

equipo y las facilidades fisicas neoesarias para desempenar 

su labor. Muches de ellos estan realizando sus funciones en 

un ambiente deprimente, que le resta meritos a la misma y 

desprestigia el cargo que ejercen. En la pasada conferencia se 

hizo igual recomendacion. Por raz6n de las condiciones depri

mentes en que trabajan y el bajo salario que reciben ya algunos 

han renunciado y otros consideran hacerlo. 

Se espera ademas las recornendaciones hechas en la 

Paaada conferencia judicial en el sentido de que se integre la 

Oficina del Juez Municipal al Tribunal de Primera Instancia. 

una vez se logre esto se puede ampliar la competencia del Juez 

Municipal quedando esto a tono con el awnento de sueldo que se 

sugiere par~ ellos. 

EJl cuanto al terna relacionado con ll prensa y los tribunales 

sobre este terna la Asociaci6n nose ha pronunciado ni ha asumido 

ninguna posici6n debido a que no hubo tiempo para discutirlo. 
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Debido a que dicho tema es el que mas debate ha provocado en 

la Conferencia, entiendo que las normas que se recorniendan 

deben sorneterse a un analisis sereno y concienzudo a la luz 

de los criterios y recomendaciones que hicieron las personas 

que hablaron sobre este tema. 

Antes de tenninar quiero dejar consignado una opini6n disi

dente yes la siguiente: La Conferencia recomienda que los 

sueldos de los jue~es deben ser fijos dependiendo de la catego

ria a la cual pertenecen;cuyos sueldos deben estar sujetos a 

awnentos automaticos y con revisi6n con combinaci6n de los 

niveles de precio. Personalmente estoy de acuerdo que los 

sueldos deben estar sujetos a mecanismos de revisi6n. No estoy 

conforme con el sistema de sueldcsfijos. Si la judicatura, si la 

judicatura propulsa el principio de m~rito en la selecci6n y 

terminaci6n de jueces, igual principio debe aplicarse a la remu

neraci6n. La realidad es que hay uno3 jueces que son mucho m~s 

dedicados y laboriosos que otros: hacen una mejor labor, bregan 

con un numero mayor de casos y su productividad es mayor mien; 

tras que hay otros que rinden menos trabajo y su productividad y 

calidad de trabajo es i~periosa. Soy de opinion que si el 

problema mayor es la i mplementaci6n de un sistema de evaluaci6n 

de jueces esto no deb e de tener la aplicaci6n del principio de 

merito en la compensacion de los jueces sino que hay que bregar 

con el problema aplicando criterios, objetivos y designando el 
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person ~l correspondiente para que ll~ve a cabo esa funci6n. 

Si la judicatura puertorriquefia ha de contar con jueces per

manentes esto no dependera solo del metodo de selecci6n sino 

que tambien de una buena, un buen sistema de evaluaci6r£ cuando 

los menos aptos se vayan eliminando. ·~tiendo que es mandatorio 

que se implemente un buen sisterna de evaluaci6n para corregir en 

parte los males que tiene el actual si s tema de selecci6n de jue

ces. Muchas gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Ha solicitado turno tambien e l Hon. Miguel A. Santiago. 

Nuevamente le hago un pedido de que traten de ser lo m~s breve 

posibles para poder dar oportunidad a l&s otras personas que 

han solicitado turno. Hon. Miguel A. Santiag o . 

LCDO. MIGUEL A. SANTIAGO: 

Hon. Juez Presidente del Tribunal supremo de Puerto Rico, 

Honorables Jueces Asociados, Honorables Miemhros del Secretariado 

de la Conferencia Judicial, Leda. Lady Alfonso de Cumpiano, y 

quedando todavia el temaclt Disciplina judicial yen consideraci6n 

a los compafieros ponentes que vcn a participar y por lo avanzado 

de la hora este Juez desea expresarle al Honorable secretariado 

de Ja. Conferencia Judicial, que l o que iba a exponer lo voy a 

hacer por escrito. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Confiamos poder recibir otras ponenciasporescrito y quiero 

decirles queen otras Conferencias las ponencias por escrito nos 
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han sido de gran utilidad y se le ha dado una sinopsis al tri

bunal de lo que ustedes han sometido por escrito y ha sido de 

gran ayuda. As1 es que le agradecemos que nos haga buena su 

palabra. El Ledo. Elfren Bernier. 

LCDO. ELFREN BERNIER: 

Quisiera reaccionar brevemente como funcionario del tribu

nal en la fase de representante de litigantes al Proyecto de 

Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera Instancia 

que encausa una grata complacencia en la impresi6n que se hace 

en la propuesta Regla 4. Kn esa regla se le impone al juez el 

aeber de mantener el control de todo procedimiento y adem~s se 

le exige el que no condicione sus acciones a la acci6n positiva 

de las partes. Se abre una oportunidad extraordinaria para 

iniciar, tal vez, una nueva era con el ideal de lograr una rapida 

adjudicaci6n de los procedimientos. 

Entiendo que los abogados postulantes tenernos mas dificulta

des de la~ que a veces son prohibidas por los tribunales para 

tratar de lograr que el proceso se vea rapidamente. Eso se debe 

a que se brega con una situacion que la mayor parte de las veces 

no es, no esta al alcance de circunspecci6n del juzgador por la 

rtlaci6n que tiene que tener un abogado al bregar con la misma 

cortes!a que debe dispensar. Y eso hace que per mera cortes!a 

se produzcan condicicnes gue logran una tardanza inne c6 saria y 

que entiendo que es el deber del tribunal el obligar a las p~rtes 
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ya sus abogados a tramitar rapidamente los asuntos. Y yo he 

tenido ocasion anteriormente de escribir sabre la temeridad 

y sus consecuencias y c6mo a trav~s de la imposicion de san

ciones, que no tiene que ser necesariamente actitudes inflex

ibles, ni fuertes; puede ser incluso venevolente, pero que 

se debe de usar hasta el maximo para lograr ese proposito y 

debe ser obligaci6n del tribunal y nod? las partes que es el 

anunciamiento que me parece importante que aquise hace. En 

una de las paginas se propoqe el que se conceda a los jueces la 

facultad, ni siquiera como obligaci6n, si el propio Tribunal 

Supremo lo deja meramente en la fase reglamentaria de imponer 

la norma y luego no ha de respaldar a los jueces de instancia 

cuando se designan a tomar las acciones que se le imponen. La 

unica manera en que puede utilizarse esta importante disposici6n 

de la proyectada Regla 4 es que los jueces de instancia reciban 

el respaldo absolute y completo del Tribunal Supremo en la fase 

adjudicativa cuando ellos toman las acciones que estimen proce

dentes para lograr esto que se le esta exigiendo que es rnante

ner el control de los calendarios. 

Creo que esto puede iniciar una nueva era en la litigaci0n 

cuidando el sitial de justicia en las actitudes en cuesti6n y 

que nose quede como letra muerta la regla y que haya una 

vivencia continua ce lo que ella significa. Gracias 
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LCDA. LADY A. CUMPIA.L"\l'O : 

La ultima persona que ha solicitado hablar, el Ledo. Eula

lia Torres, me pr~!senta wi serio problema porque pide tiempo 
~ 

igual; pero solamente le vamos a conceder unos cinco minutes 

para luego coger un breve receso y empezar el otro tema. 

LCDO. EUI.JillIO l\. TQRRES: 

Voy a ser bien brev9. Creo que el Inform.e del Secretariado 

recoge unas rnagni.fic2s observaciones y hace unas recomE:ndaciones 

muy vglidas en una serie de areas en cuanto a los servi~i0s que 

presta la Oficina de Administraci6n de Tribunales en cuanto al 

asesoramiento que nosotros estamos supuestos a brindar. Cree 

que las observaciones de los compafieros en terminos generales 

han sid,J mtl.y atinadas. Algunas e:x:ageraciones naturalrnente; pero 

ocurren en el transcurso de este tipo de reuni6n. 

Quiero dirigirme a unas expresiones del Juez Rossy que me 

parecen rnuy importantes. El menciona que nosotros debemos 

lograr un acercamiento Adrninistraci6~1 de Tribu..11ales y Salas en 

cuanto a actitudec y Lnfoquesi ~n cuanto lo que representa la 

OAT, que es lo que esta supuesta a hacer la Administracion de 

los Tribunales y la medida en que podemos servirle a la~ dis

tintas aa:as. De otra parte, pues, cuiles son los servicios, 

cual es la informaci6n que las salas nos deben su.ministrar a 

nosotros. 
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Eijtoy enteram cnte de acuerdo con el plant 0a mi e nto del 

Ju e z Rossy. creo que nosotros debe~os lograr e s te acercamiento 

,en actitudes y enfoques. Debemos h acer un e s fu e rzo genuine de , 

parte y parte Administraci6n de Tribunales y Salas. A veces 

mG apena que, notar 'que hay un poco de distancii:lmiento, que la 

fo rma c6rno nos perciben las salas, como perciben las fu.nciones 

estatutaric:.s de la Administraci6n de los Tribunales es di s tinta 

incluso a como lee la propia ley de la judicatura. Estamos lle = 

vando a cabo un esfuerzo en la oficina nuestra para lograr este 

acercamiento. Hemos celebradc. varies dialogos en el transcurso de 

los ul timos dos afios; varios c:lialogos, le Llamat"tlos asi, con los 

Sefiore s Jueces Ac'.i11llu.i.:,; t:..rc:1.uu.r:ti,:; ~u L! uyv::; u..i. cilO':JO~ u.l !::iCU i.:irnus con 

ellos problemas c.tdrninistrativos rel"evant~s para todo el sistema 

juclcial :i recogemos in f orm.::l.--;i6n de parte de ellos, criticas, 

planteamientos y llevamos nuestros propios enfoques a estas 

reuniones y los dirimin.os, los discutimos. Hay a lgunas diferen-

cias, de vez en cuando, na t uralmente, surgen pero creo que esta-

~ 0 s logrando una afinidad de prop6sitos en este tipo de reuni6n. 

Igualmente hemos constituido lo qu e llamamos e.l Consejo 

As ,~s o r Judicial que lo componen los Jueces Admini s tradores Regio

nales y sus Directores Ejecutivos con personal de gerencia de 

la i .dniinistraci6n de Tribunales. En e s tas r e uni ones con el 

Ci:,.,:i_sejo As e sor Judicial tambi~n tratamos de lirnar v.sperezas Y. 
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poner1 10s de acuerdo sobre la agenda y el l.1rogr2..ma comun. 'l'ene

mos planificado para el me·s de enero del afio entrc.nte un semina-
, 

rio con Jueces A&ninistrad c re s y Dir e ctores Ejecutivos. Va a 

ser un seminario de tres d1a:s de duraci6n bastante intenso y 

creo que el res u1.;ta do final de est e s e minario debe ser el que 

haya un entendimi e n-t.o comun de cual es la £unci6n nuestra en 

la A&ninistracion de Tribunales -, en qu§ podernos ayudar a las · 

salas yen que medida las salas deben responder a ciertas peti-

ciones que nosotros hac;emos. De manera queen ese sentido creo 

que hay la buena voluntad y se estan r:o .. 1duciendo unos esfuer:zos 

dirigidos a lograr una aclaracion de las respectivas funciones. 

Ciertarnente una de los mitos o tma de-,: las concepciones 

err6neas que hay en el sistema que nosotros debemos tratar de 

cJr~egir es la percepci6n que hay de la Ad~ inistraci6n de Tri-

bunales como meramentc u,ta proveedora de servicios; e stamos 

~11! para repartir materiales. Y uno de los compafieros jueces 

aqui muy ~raficamente decia si a veces . van los jueces con los 

baules vacios para recoger unos matGriales a la Adrainistraci6n 

de Tribunales. Seda la irnpresi'6n de que nosotros somos una 

especie de almacen y entonces alli estarnos en ~n proceso de 

repartici6n. 

La ley de la judicatura, sin ein.bargo, como conocen las compa

fieros, le atribuye a la Administr a cio,l de los Tribunales .una serie 
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de otrus funciones que no son meramente las de cquipo y mate

riales. Y coma bien dice el Informe deJ. Secretariaclo hay unas 

f unciones de car&cte·r noJ.'!nat:ivo muy important:cs que nosotros 

tenemo3 que rendir para el siste.i ~ a. Adernas de eso, otras de 

caracter de superviqion, de co o rdinaci6n en general del sisterna. 

Y c-::ec, que los compai",eros deben reconocer y deben de aceptar ese 

tipo a~ funci6n de la oficina y par eso es que a veces le reque

rimos a tra.res de fonnularios una serie de inforrnacion. 

Se exag a ra, naturalrnente; cu2.:1do se dice que se piden cien

tos ili formularios. Ciertamente no llega a eso. aay la infor

macion que se nos suple a traves de la., tarjetas indices, que 

pro~ucen en Secretar!a a medid a que los ca s os se van moviendo 

den tr-:::> .del tribunal. Y hay los informe s ser-1estrales que nos 

envian los ser:.ores jueces ac1'1t:i.n:i.st.ra.dor Gs. Una de mis primeras 

gestiones cuanao llegue a la .A.&.1linistraci6n de los Tri'.':-luni'l.J-es 

fu e hacer una revisi6n de todo formulario que nosotros le exigfa-

mes a los sefiores jueces que CU."Uplirnentaran y a los jneces c.c1mi

nistradores. En el acto nosotros descartamos, eliminamos una 

s c rie ~ forrnularios que nos purec.1.a ernn su9erfluos, que no 

ee rv!an un prop6sito b&sico. Y de hecho algunos que nos dirig!an 

v. nosotros directamente a m1t o ~ey, pu e s, pedirnos que se desviaran 

y se le enviaran a los Juec e s Admini s tradores p a ra que los J~eces 

.i\d.rninistradores cu.r:1plan co:.1 su funci6n a nivel de sala. Y eso 
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nos lleva a otr o de los punto s ; cl aro , tambien ha y otros formu

l a rios que se le e xig~n a los s e fiores jueces y los se ITores 

ju8c es nunca vuelven a saber nada de es o y pn.:rm que se u ;;o y 

cosas par e l estilo; pero tambien son funciones que se nos 

atrihuyen parley. Por ejemp l o , nosotros tenemos que recoger 

los affidavits de los sefiores jueces en cuanto a los matri :nonios 

que c e lebran. en cu a nto a otras funci ones ministeriales de 

ellos. Y en .eso , pu es , la Administr a ci 6n de l os Tribunal e s e s 

un registro de esta docum e ntaci6n. Por consigui Gnte, no hay 

que estarle info~ando a los sefi.o.res jueces que ha pasado con 

eso . 

3n cu an to a, eso conlleva a otro de lo s punl::os que con

lleva e l Juez Rossy y es la funci6n de Juez l\&-Clinistrador. 

Cre e el qu e si noso t.ros t c ne;:nos toda esta inform aci 6n sobre el 

movirnien to de case s en nue s tia oficina, pues, se hace innecesa

ria la funci6n del Juez Administrador de estar fiscali.sando a 

l c s ccropafieros j,ieces, de estar super~ri sa ndo de ver si hay 

a trasos 2n sus resp ec tivas sa.las. Yo en es e set1tido discr.epo 

cordialmente '.I a.misto::rnmente con el compaiiero Rossy. Creo ql.1.e 

dent r o del sistema dedel~aci6n de funciones que hay . a traves 

de la Rama Judicial el Ju ez P~dninistrador tiene una funci6n 

importantisima que cumplir frente a sus demas C(?mpafie ,ros jueces 
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aunque sea"primos-interpare''; en cuanto a la distribuci6n 

de la carga de trabajo y en ·cuanto a estar atento de como 

se 1;1.v .. o.ven los. ca sos en las salas cie sus dc.ma'.s compai'ieros. Y 

naturalmente coincide con el en que esto debe hacerse en · 

animo en actitud constructiva; y s:i. posible proveer :i.ncen

tivos y con una funci6n xehabilit~dora en el caso de los 

corapafieros que por algfin motivo se est~n atrasando. Pero el 

pximer frente en este problema que a veces ocurre en distintas 

salas ya tr~ves de los Centres Ju<liciales, la primera preocu

p_.c.;i6n debe ser la del ,J"ue;::; Administrador con l0s jueces que 

est~n teniendo esos prcblemas. Y ~aturalmente, si a nivel 

de Juez Administrador nose puede Yesolver, pues, entonces 

habra otros mecanismos a traves del sistema en la Administraci6n 

de los Tribunales y el propio Juez Presidente que puedan bregar 

con esto. 

En cuanto a la regionalizacicn estoy de acuerdo con lo 

que senala el Juez Ros~y, q~e nose deben asignar de~asiadas 

funciones a los Jueces Administradores Regionales que les 

obligu.e a ollos a dejar su sala. pra.cticamr::mte , a reducir 

subst ;~ncialrnente el volumen de trabajo de ellos como jueces. 

Y pr8cisamente una de las medicas que nosotros estamos adop

tando cada vez que regionalizamos es tratar de·designar un 

Director Ejecutivo para la Region. y otro personal ac1.min.istrativo 
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que colabore con el Juez Administrador de manera que ~1 no 

tenga que descuidar su labor de sala. 

Se hizo una ob s ervaci 6 n aqui en el se n tido de que la Ad1-ni

nistraci6ri de los Tribunales estaba eliminando las plazas cJe 

Oficiales Juridicos. Y6 quiero corregir el r e cord. La Admi

ni2tracicn ce los Tribunales ha- venido c onsi s tenternente ana

diendo plazas de-oficiales juridicos al sistema. Loque occrre 

es qut~ no hemos tenido, y ese es uno de los temas g11e se desa

rroll6 en la tc1,rde de ·hoy aq ui, no hemos tenido los recurses 

presupuestarios para ir aumentando las plazas de oficiales 

juridicos segun las necesidades del sistern~ ; pero en este 

mo:nento ·. tenemos trece plazas de oficiales juridicos al ni vel 

de Primera Instancia. Hace dos afios teniamos apenas 7 oficia

les juridicos; hace cuatro anos teniamos quiz a s cuatro o cinc o 

nc1da mas. De manera q~e ban venido en au.'Ue nto y nuestros pla

nes son seguir reforzando esta importante area d€· servicios a 

los ~agistrados. Te n30 otras cos a s m&s en el tintero pero el 

tiempo es limitado. YJ.uch a s Gr a cias. 

LCD.A. LADY A. CUl1PIA.."t-10 : 

Muchas gracias a lo s ponentes y comentari s tas ya las otros 

m~eI~)ros que se.han expre s ado en torno ~ l t ema de Condiciones y 

Ben e ficios de la's Jueces. Habia.rnos pe nsado da r un pe quefio receso 
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per.o los ju e ces me h a n indicado muy propian.ente qu e tenemos una 

activid a d social qu e co mienza a las cinco de la tarde y que ese 

receso le va a ser mucho mas agradable que t,;:,mar uno de cinco. 

minutes ahora e irunediatamente regresar. Por lo tanto, vamos 

a llamar a las personas que est~n prog ·camadas para discutir el 

tema de Disciplina. Judicial pal'.'a que pasen al frente. El Hon. 

Jose L. Gautier Col o n; los co men t~.rist a s Hon. Aladino Torres, 

Hon. Leyda Gonzalez y el Profesor trne .sto L. Chiesa. 

El Hon. Jose L. Gautier Col6n comenzara ha.Ciendo su ponen

c i a sobre el tema Disciplina Judicial. 

HON. JOSE- L. · GAUTIBR COLON: 

Buenas tardes Senor Juez Presidente, Jueces Asociados, 

a~ ig os todos. Nos corresponde la present~ci6n del tema de la 

di s ciplina j~dicial que con s tituye en el cupitulo quinto en el 

Infonne del Secretar-iado, El anal.isis de esta cue s tion esta 

b ~s ado en dos fundamentos. Primera, en la necesidad que se 

ti ene que la sociedad tenga la confianza, ·en que las personas que 

tienen la obligaci6n de impartir justicia as! lo hagan. Y segun

do~ que aquellos que tienen e s a oblig~ci6n de impartir justicia 

S C::: s eparan de esas norinas, que 11ay.:i. un u e canis,no de sep a rar a csos 

juec:es. .i:'\. p e sar de que el inforine se _·efiere ·a los hombre s que 

ti e nen la responsabilidad de impc1rtir just.icia, coma se sabc, 

nu c s tra ji~dicatura cuenta con una excelente reprcsentaci6n 

f eme nina. Antes de ent~ar propiamente en c.l· tema d0 la disclplina 
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juc1icial, el informe trata somera.mente el aspecto de la inmu

nidad judicial que va a ser discutida y comer.tada por el Juez 
. 

Aladino Torres. Nuestro derecho positi-,;o contempla dos pr.ace- · 

dimientos principales en torno a la continuidad del juez en 

sus funciones. 1'na pc:1:a. la destituci6n por conducta in..'lloral, 

impropia o reprensible: y otra para la separaci6n del servicio 

por incapacidad mental o fisica .que afecte el desernp~fio de sus 

funciones judiciales. Se separan los procedimientos tomando 

en c.uenta que la causa de separaci6n excluye esencialmente cri

terios de culpa o negligencia en la actuacion del magistrado. 

La secci6n 24 de la ley de la judicatura y los dinones de 

Etica Judicial :J::..~oveen los· aspectos su:::tantivos que pueden dar 

~~se u la disciplina judicial. Y la ley de la judicatura, la 

Regla 13 del Reglamento del Tribunal Suprer.10 y las reglas para 

el ti-a.mite de reunion informal o separacion del servicio de 

jueces regulatl los aspecto procesales del tr~~ite disciplina

rio o de separaci6n. Al procedirni~1.to que se sigue en :a 

actualidad ya la legisl~ci6n y reglamantaci6n ;i~ent0 se les 

sefiala en el inforrne las siguientes deficiencia ·,: Primc~o 1 la 

RJgla 12 incorpora e~ procedimiento de dc s tituci6n d 2 jueces 

con el procedil'.1.ieffi:o disciplinario de a'bogados. El Regla mento 

dcl TJ=ibunal sup_rc:uo ne, es el lugar adecuado para inclui:c este 

pr~cedimiento. Nose explica por qu~ esto es as!. Lo dis

·pucsto en la ley de la judicatura no concuer<la enteram e nte c~n 
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y el regla,itento e.stabi.ec e n. un procedimiento y en la p ..:lctica 

s e si~Juen otros. La A.dministraci 6n c1e los Tribun a J.e s prucede 

con una investigaci6n a fando sin medi~.r orden al efecto por 

el Tribunal. No existen noJ:mas especific a s en cu2.nto al p,.~oce-

• 
dimiento a seguir en las investigaciones. Las querellas deben 

presentarse en el Tribun a l Suprem o y no en la Adrninistr;1.ci6n 

de los Tribunales. Nose n otifica a los ju e ces de las quejas 

en sus inicios ni en las determ.inacicnes iniciales. 

El proceso actu~l es lento en ocasiones especialm ~nte en 

la A&ninistracion de lo : Tribu!'lales. El Trib unal Supr -=mo pier-

de jurisdicci6n cuando el Juez querellado renuncic. La ley 

nada dispone sabre medi2as provisionales contra jueces antes 

de iniciarse la i rwestiga.ci on. El Tribunal Supremo no sigue 

un procedimiento regular y uniforme en la disposici6n de quejas 

contra jueces. Se cuestiona la intervenci6n de la Ac1.uinistra-

·ci6n de los Tribunales en la etapa investigativu se flal&ndose que 

act6a como fiscal y juez. 

El Informe del Secret a riado sobre la juc1icatura que venir:10s 

tratando ofrece diversas recomend a ciones ent1:e las c·.,a les cabe 

sefialar lassiguientes. Primera, eliminar toda posible partici

paci6n del Secretario de Justicia o del Procuraaor General en 

la investigaci6n de querellas contra miembros de la judicatura. 

Que la inve s ti9·aci6n d0 qucjas continue en manos de la ·lldminis-

tr a ci 6n de Tribun a les aunque propone que el Tribunal pucda 
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ordenar la misma ademas de la hdrninistraci6n a un funcionario 

del Tribunal General·de Justicia1 a un Comisionado o a una 

Ju n ta de dos o mas comision c dos d a ndo preferencia a jueces 

retirados. Que se faculte· por ley al Juez Presidente para 

to ,nar medidas provisionales. Recuerdese que esto lo contempla . . 

ya la Regla 13 del reglamento. Las norm.as sabre investigaci 6 n 

de jueces deben estar sapar~das de la referencia a la discipli-

_na de abogados y otros funcionarios del pod e r judicial. Deb e n 

corr egir s e las falta~ en la notificaci6n de ~:erellas y reso

luci6n de las mismas. Debe agilizarse el procedimiento en la 

Administraci6n de los Tribunales. Debe crearse un mecanismo 

mediante el cual el gobernador acepte la renuncia de un juez 

b a jo inves~igaci6n sujeta al resultado de la misma. Debe ajus

tarse el contenido de la ley y de las reglas para que concuerd~. 

Debe en.mendarse la ley de la judicatura y crearse un nuevo regla

mento el cual titula Re glamento par a la Destituci6n 1 censura o 

Separaci6n del Servicio de Jueces re~ogiendo las anteriores 

recomendaciones. 

El aspect o confidencial del expediente cesaria ~esde la 

celebraci6n de una vista ad rninistrativa informal. Como docu

mento de trabajo entenr:temos que el informe ciertamente es de 

gran ayuda y u_tilidad. Sin embargo, debemos hacer las siguientes 

ob s ervaciones: .El informe se ma nifiesta de acuerdo con la elimi-

naci6n del asp e cto co n f i dencial del procedimiento a parti~ de la 
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vist:.a informal; contrario a l a s actual e s di sposiciones de la 

Regla 13 r y s actual. No est a mo s de acuerdo. Cr eernos que 

el actual sistema garantiza mejor un pr ocedfi nien t o jus~o y ade

cu a.do en este punto. El Informe no hecha a fondo en cuestiones 

. 
como la ne g ligencia en el des erapefio de las funcioncs judiciales 

y la representaci6n legal del q uerella do e:;peci~l 1~1ente en -ca.sos 

de .demand a s o plcitos contra j ue ces. 

En cuanto a la renuncia de un magi s trado s ujeto a investi

g a ci6n solamente se plantea la retenci6n o.p e .cdida de de.rechos 

d· :l juez qu.erellado. Sin ernb2rg·o, hay otro aspecto no trc .tado. 

~a investigacf6n del tribun~l no tiene por que considerarse 

academica puesto que el renuncia:.1te ha de continuar siendo abo

g·uc.u. Ho podemos cont:empl a r la a lte r na tiva. de sa lir de un 

r:1u.gi.;trado corrupto pa:r:-a aceptarlo co !'i',o un ab og·a do corrupto. 

El tribunal podria continuar el procedimi e nt.o disciplinario 

p a i·a 'deterrninar si el c:i:uerell a do p u ed e continu a r siendo abogado. 

E:dste un prec~<lcnte por analogi a "In Rcbos GS D.?R a la Pa g. 248 

el querellado hahia si<:Io nombrado Juez Asociado del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico y sin e mb a rgo el Tri~ :)Un c::..1 con tinu6 con 

cl procedimiento de desaforo h a sta sep a rarlo de la profesi6n. 

Concr~tame nte In Re Liceaga,82 a la Pig. 252 se ffianifiesta el 

Tribunal as!: Resolvemos, por ·tanto, cue conducta imp ropia e 

i nmoral cbservada por un Juez pued<S dar lugar a su d(:;saforo o 
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suspension como abo gado aun cuando a la fecha de la iniciaci6n 

de los procedimientos-hubiese cesado como magistrado. Afiade 

el Tribunal que los motivos para desaforar se'incluye cuantos 

motivos justos puedan imaginarse. Ello es asi, entre otras 

co sa s, porque e.l pr op osito del proceclimie;1to de desaforo no es 

ca sti gar al abogado por la falta cometicla, sino proteger a la 

cornu~idad ya la profesi6n mGdiante una investigacion de sus 

~on t·iciones morales para detenJinar si puede continuar en la 

practica . El criterio que con trola es uno de profilaxis so

cial. De ahi que l a causa de desaforo o suspension no tenga ' · 

ne ces ari amente que surgir con motivo de l a afinidad profesional 

sine 1u.~ lo que se requi,-=re !CS que afecte las condicio nes 

morales del querellado. Deseamos hacer claro que no favorecemos· 

en modo al gun o una dobl,"::! penalidad contra los compa~eros magis 

trados a quienes se impute y pruebe conducta impropia. Cada caso 

ha~ra de medirse confcrrne a sus propias circun s tancias. Tambien 

los jueces ten emos dereclio a un prc;ce.:Cimiento justo e imparcial. 

Solo sefl al amos una al tern at iva desde el punto de vista estricta 

ments j ur i<lico. 

La rec1acci6n de1 an-c.eproyecto de ley y del reglamento nos 

parece que ameri ta enmiendas importantes de est ilo y de fon<lo . 

A tales f ines pro4'onemos lo siguiente. Tan to 1.a ley como el 

reglamento dE:ber1.c1n referirse a la inv8stigaci6n de conducta 

profesi ona l de los juece s ~ o hien a la di sci ~lina judicial~ 
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cat~logar de entrada lo que se invest.iga ~omo pos ible dcsti-

. ,, . ., . l tucion, censura o s ~para c ion, parece prcJuzga r .os cases. 

T6n g .:tse presente que se provee tc. nibien para ,el archivo de qu~-

rellas y la exhoneraci6n dcl q uGr e llad o cu a ndo los 11echos lo 

arneriten.. Consc i entes de est i'ls etiquetas a r-r i '!)ri el T1.·ibunal 

Supremo decidi6 cambiar la calific~cio ;.1 ce d esa f o ro al 1-roce-

:'.'i·a i e nto in, .·e s tigativo de c.:,n.2:.ic ta pr.o:Eesio nal de los abogados 

l ?. J..egla 1;u.-u. l del re:g·la men.to propue 2;·:.:.:, utili z a un nombre di :1-

tin.to al que le :1.a puesto al reglarnento en su encabezamiento; 

inc 1 uyendo la -exp1:esi6n c.cl ':':.:lb :;;,1c0tl Supr e ri10. P::~oponemos que 

E.l .ceglarnento de aprobarse ~-e de.nornin e Regla:n e nto sobr -z investiga-

ci6n c!e Conduct ;:., P::.:ofe.si o n~l C.-", Jueces o bi e n Regla. :nen t o sobre 

Condu c t.a. Pj:-ofesional d e Tu2 c e s. 

La Regla 3 deba enmenca. r ::;e i:-ara indicar lo si guiente: 

Este reglamento se aplicarl e n todos los proce dimiento s disci-

plinario s coi1. los Ju e ces cie J. T1·:i.b nnal d -: ·Prime: ca Instancia, 

Ju e ces iluriici i-:,c1.les y de ?a,~ .. R'?.i·t:eramos q:ue el pj~occd:I.mlento no 

solo se ap.l.ic a cuando el re s ultado fin, i l es la c1esti tuci6n, cen-

sura o separaci6n del servicio. 

La Regla 4 a debe refe ~ irse a una solicitud de investigaci6n 

sob::-e co11.ducta jut. 1icial. La Uwnero 5 c:2-0e inclui r la notif i ca.ci6 .1 

~e que trata no solo al .pr 0,~0vente de un c1 qu e ja sino tambien. al 
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magistrado querellado. En la Rcgla 9 debe notarse que el 

investigador est~ haciendo una deter.minaci6n de causa pre

lirninar. Este aspecto quizas debcria tener unos para.metros 

que regulen la discresi6n d~l investigador. N6tese que si fuera 

una Oficina de ~a Administraci6n de los Tribunales no parece que 

tendria que consultar ni con el ad~inistrador para continuar 

con los procedimientos. 

En relaci6n con la Regla 13 debe preferirse la disposici6n 

actual de la regla que menciona.~os hace un momento. La Regla J.6 

que trata sobre la posible disposici6n del caso con anterioridad 

a una vista formal quizas debe aclarar que esa disposici6n en 

esa etapa no incluye la d~stituci6n o separaci6n. Podria violar 

el debido procedimiento de ley. Igualmente, en las ultimas 

cuatro lineas de la regla podrian eliminarse afiadiendo despues 

de la expresi6n juez investigado ya la parte querellante. 

Al final de la primera oraci6n de la Regla 18, debe afladirse 

tanto de la parte querellante como de la parte querellada. Da 

la irnpresi6n de que la unica prueba a recihirse es de la parte 

querellante. La Regla 20 puede mejorarse en su estilo expre

sando tendr! derecho a confrontarse cony contrainterrogar a 

los testigos en su contra. 

La practica seguida por la Regla 28 de der9gar una porcion 

de una l~y o regla sin redactarla de nuevo no nos parece jur!~ 
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dica. Deberia derogarse la r cgla en su totalid a d y redactar 

una nueva con lo referente a abogados exclusivamente. El 

infonne se manifiesta en desacuerdo con el sisterna califor-
, ' 

11iano siguiendo las ideas del Juez Presidente. Habie11do 

examinado informes sobre este sistema en la praqtica, especial

mente ante la realidad planteada en la obra "Judging Judges" 

1981, nos parece aceptada la posicion que asumi6 el Juez 

Presidente. 

Estamos igualmente de acuerdo en que el procedimiento de 

disciplina debe ser justo con el querellado,legal, efectivo, 

debe proteger la ~ndependencia judicial y debe lograr la con

fianza de la sociedcd.cre~ nos finneme.nte que la investigacion 

de la conducta judicial debe mantenerse independiente de cual

quiera de esas alternativa s que propone el informe de ntro del 

poder judicial. No tenemos grandes objecion e s a que la Admi

nistraci6n de los '£.lribunales actue Por delegaci6n del Juez 

Presidente; siempre que la oficina a cargo de efectuar dicha 

inv~stigacion este dirigida par una persona con experi encia 

judicial suficiente y reuna los requisites de capacidad,res-

ponsabilidad e imparcialidad y sentido de lo justo. 

Los te.~as de inmunidad judicial y del procedimiento actual 

que se sigue en relaci6n con esta materia y algunas recomenda

ciones seran discutidaa por los comentaristas ya que per limi-
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taci6n de tiempo nosotros hemo s sometido por escrito parte de 

nuestra posici6n. Muchas Gracias. 

LCDA.LADY A. CUMPIANO: 

El primer comentarista sobre el terna de disciplina el 

Hon. Aladino Torresr 

HON. ALADINO TORRES : 

Senor Juez Presidente y J"~eces Asociados, Compafteros 

todos, cuando se me notific6 la inclusi6n en esta conferencia 

y para bregar sobre este terna, se me asignaz:on tres subtemas 

y se me daban diez minutos. Brege con el problema de Disci

plina judicialr por disciplina judicial tratare de lirnitarme 

a diez minutes. 

El primero de los tres ternas o s ubtemas es el de la inmu

nidad judicial. Nos economizamos las definiciones porque las 

conocernos y vamos de inmediato al estado de derecho sobre in

munidad judicial en Puerto Rico al presente: y entendemos que 

es,mas o menos,pien conocido Feliciano Vs. Matos; Caso del 7 de 

enero de 1981: en 81-JTS-11 donde se resolvi6 que un Juez res

ponde cuando el acto malicioso; y enfatizo la palabra malicioso: 

porque se reclama haya conducido w1a condena penal firrne por 

constituir dicho acto un delito publico. Y tambien responde, 

segun resuelto en 'dicho .caso, cuando haya redund ado en la 

destituci6n del juez de acuerdo al procedimiento establecido. 
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Ahora, la ley de la judicatura dispone en 4 L.E.P.R.A, 

232, Letra c, que un juez puede ser destituido entre otras 

cosas por negligencia o ir.habilidad profesional manifiesta 

en sus deberes judiciales. Claro, si es que va a responder, 
. 

la primera pr~gunta, l,tiene que haber querella previa? Por-

que pudiera ser que se den casos de una destituci6n no por · 

querella de un ciudadano sino motus proprio por el Tribunal 

Supremo bajo la facultad que le concede la ley en esa sec

ci6n leida de la ley de la judicatura y que luego de destitudo 

entonces diga el sefior~ ah, rnira si ya el Tribunal Supremo 

ya resolvi6 que ·este hombre cuando hizo tal cosa actu6 fuera 

de ley bajo lo que dispone esa secci6n de la ley, cae bajo . la 

Letra d de lo resuelto en Feliciano Vs. Matos: voy a radicar 

la demanda ahora. 

La pregunta que yo me hago es que va a ocurrir con una 

demanda que se fundamenta en una determinaci6n ya hecha par 

el Tribunal supr~o de que ese juez actu6 fuera del marco 

de la ley. Hablando en cristiano o en puertorriquefio, quiz~s ·. 

mas bien; es lo que podernos decir, lo que le falta es pasar 

la factura. lA d6nde nos lleva esto? Mi recomendaci6n. En

tiendo que nadie debe estar inmune por las consecuencias de 

actos delictivos. Definitivamente yo no creo que debe haber 

ese tipa de inmunidad pero'.entiendo que un juez debe tener 
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inmunidad total por cualquier acto que realiza como juez: 

o sea, que no podria realizar si no fuera juez excepto que 

ese acto en si constituya tambien conducta de lictiva. Claro, 

y las razones. Silos jueces vamos a estar sujetos, corno se 

ha dicho en algun lugar, que el juez podria respo~der si es 

negligente o coma dice, negligente en el cumplimiento de sus 

deberes, que pudiera dar lugar a que alguien luego demande, 

o como dice la secci6n leida de la ley por incapacidad man.i.

fiesta que puede haber dado lugar po,r esa incapacidad rnani

fiesta a un acto que alguien entienda que le da derecho a 

demandar, y ese ·juez ya ha sido destituido o esta en tramites 

de destituci6n, yo me pregunto si no hay cosas de esas sobre 

las cuales nadie sabe d6nde estamos y que estan ca..'1\hiando con

tinuamente. l,Que es un acto .ultravides? Un acto sin jurisdic

ci6n. Mire, eso esta cambiando continuamente yen un caso "X" 

el dia primero de enero el Tribunal Supremo resuelve que eso 

fue ultravides en reconsideraci6n, e lo dicen mediante opi

nion dividida y la opini6n que hoy es dividida hoy es disidente 

mafiana es mayoritaria. Y entonces a d6nde estamos. Eso podria 

llevar a dos consecuencias. UnR, que los jueces asuman la 

decisi6n de tomar decisiones autoprotectoras de su patrimonio 

porque realmente despues . no saben · nunca cu~ndo es que van a caer 

bajo la rueda de la demand ~ . En s egundo lugar, desalienta a mi 

juicio o puede s e r causa pa ra desal entarse personas que quieran 
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ingresar a la judicatura, personas que de otra manera lo harian 

con rnucho entusiasmor yen tercer lugar entiendo que esa situa

ci6n para los jueces quizas nos pone en posici6n unica distinto 

a lo que ocurre con la gente o funcionarios que trabajan en las 

otras ramas del gobierno. Y yo no creo que los jueces debamos 

de estar peor que los demas. 

La Constituci6n dispone, en el Art!culo 3, Secci6n 14, que 

todo ' rniernbro de la Asarnblea Legislativa gozara de inmunidad par

larnentaria por sus votes y expresiones €n una u otra camara o 

en cualquiera de sus convicciones, inmunidad absoluta. La ley 

9 del 26 de noviembre de 1975 tambien provee irununidad pura los 

funcionarios del gobierno .central y de los gobiernos municipales 

inclusive para los exfuncionarios; pero los jueces podriamos 

encontrarnos bajo lo que he senalado, en la situaci6n que des

pues de habar sido destituido entonces le radican la demanda. 

,lQue protecci6n que8.6 para el? Claro, y aunque la demanda luego 

se declare Sin Lugar pero es una espada terrible al cuello del 

juez. Esa es mi apreciaci6n sabre ese particular. Ya los 

medicos tambien se les exhonera de responsabilidad por la Ley 

55 del 18 de julio del '78 inclusive por "malpractice" que 

puede haber conducido a la mu~rte de un ciudadano o incapacidad 

total y permanente. Sabemos c6mo esta ese campo hoy en dia: 

pero los jueces nos quedamos con menos protecci6n que los alcal

des, con menos protScc.i6n que el asambleista mw1icipal: con ·menos 
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protecci6n que el ejecutivo; yen el campo del ejecutivo; sin 

que este haciendo senalamientos especificos porque ahora si y 

en otro tiernpo no: pero nosotros sabemos que esta pasando. , 

Mire, bubo una ocasi6n en que un funcionario ejecutivo inclusive 

nos tild6:yo espero que no nos venga una dernanda cpntra las jue

ces que hacen eso; de que estamos llevando los rnunicipios a la 

quiebra cuando ordenamos la reposici6n de empleados que ban 

sido destituidos en violaci6n a la ley yen violaci6n a la 

constituci6n. Pero aquel que ae ·stituy6 no responde. Si el 

juez se equivoca pudiera estar sujeto a responder aunque bajo 

ese Incise 2 de Feliciano Vs. Matos, aunque haya side de buena 
' . 

fe. Si luego se resuelve que actu6 en este deso de jurisdiccion 

o actu6 en forrna, o en violaci6n a un canon de etica judicialr 

viene alguien por ah1 y se le da la idea de que eso da lugar 

a que demande. Bueno, creo que ya llevo corno cinco minutes. 

Me q·uedan cua tro. 

· En la ley que mencionara, Ley Num. 9 del 26 de noviernbre 

del '75 se dice, en la exposici6n de motivos; es obvio que se 

hace necesario reclutar, retener y proteger servidores capaci

tados; esta es la que le da inmunidad a los funcionarios de la 

Rama Ejecu~iva: capacitados id6neos que puedan actuar con liber

tad y tornar decisiones sin sentir presiones ni amenazas en 

contra de su patrimonio pa~ticular,lo cual sin lugar a dudas 

causa una situaci6n de gran desasosiego para e.l y su fami°lia. 

Pregunto yo, lsera que los jueces no rnerecemos ese tipo de tran~ 
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quilidad .espiritual cuando bregamos y resolvernos? Para la 

·pr egunta yo no tengo respuesta en este momenta. Ahora, como . 

pqrte de eso hay un segundo terna que me toca comentar que 
t 

tiene que ver con que hacer con jueces que presentan la renun

cia entretanto que se ventila una querella en su contra. En 

los comentarios del Informe del Secretariado de la Conferencia 

Judicial se hace menci6n, como una alternativa, sin que la re

comiende, de que se acepte la r enuncia si es que se acepta 

sujeta a la condici6n de que si el juez: o sea, si la querella 

prospera y se le destituye, entonces la renuncia sea inefectiva 

se instrurnente la destitucion y el .juez pierde el derecho hasta 

al retiro aw1que le :cal"i:.ara. naud lltd.s q~e -i.111 u.:i.c1. l::'d.L"d. cUJ.upl,h: 

treinta anos de servicio. 

Y yo otra vez tengo una pregunta ·que hacer sobre ese p a rti

cular. Vamos a suponer que la destitucion se produce por raz6n 

de esa incapacidad manifiesta de que habla la ley. La incapaci

dad puede haberse producido en dos mementos dadosr o que se 

reclut6, se design6 y se nombr6, y se confi:on6 una persona inca

pacitada. lPor que no responsabilizar a los que lo designaron 

y lo confirm a ron · por un error en selecci6n? Es responsabilizar 

al incapacitado que a lo mejor no tenia la capacidad para cono

cer de su incapacidad. Pero si no es el que era incapacitado 

cuando lo seleccionaron y lo confirrnaron pues es una incapacid~d 

sobrevenida despues; la cuesti6n es que pone entonces al juez 

coma el unico incapacitado en Puerto Rico que va a responder por 

• 
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sus actos porque los demas incapacitados no responden. y yo 

creo que los jueces no debernos estar ahi. o sea, que me pa

rece que inclusive la ley; o sea, que debe modificarse o debe 

legislarse para que los jueces tengan inmunidad plena por sus 

actos como juez1 o sea, aquello que no podrian realizar si no 

fuera juez. 0 sea, porque el hecho de que Wlo es juez no le 

da facultad para hacer otras cosas que hacen las demas perso

nas. Si hace esas otras por eso es que sigue respondiendo 

porque hay que saber dividir y distinguir lo que es el juez y 

lo que es d ciud adano ~ 

y como creo que ya lo que me queda es corno un minute y 

quiero mantenerme dentro de la disciplina vamos a la cuesti6n 

de los canones de etica, donde como son tantos me voy a limitar 

a tres. Hay unos de ellos que son las que merecen comentarios 

particulares en el Inforrne del Sec r etariado de la Conferencia 

Judicial que son los que tienen que ver con las relaciones entre 

la Rama Judicial, los jueces y la prensa. Sobre eso,yo tengo 

una gran admiraci6n per la prensa, creo que realiza una funcion 

extraordinaria pero tengo tambien unas experiencias que me hacen 

expresarme en forma cautelosa en cuanto hasta donde debemos com

prometernos en el sentido de, por ejernplo, de que se tomen 

peliculas y una serie de cosas mientras se llevan a cabo proce

dirni entos judiciales, y·que los jUeces est6n sujetos a que 

tienen que responder por las preguntas qu e ha ga n los periodistas 
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y cualquier otra cosa en ese sentido. Yo creo que los c~no

nes come estan, est~n bastante bien y que el juez no debe 

estar obligado a ninguna de esas cosas. 

La primera experiencia a mi me correspondi6 en el 1956 
. 

participar en el primer comite investigative que dio lugar a 

la creaci6n permanente de la Comisi6n de Derechos Civiles yen 

unas vistas publicas que se celebraban sabre la cuesti6n deli

bertad de prensa y todas estas cosas, un director de un diario 

en aquella ocasi6n compareci6 y ha.blando dij.o lo siguiente: 

Senores, los peri6dicos son un negocio y se hacen para venderse. 

Yo no puedo afinnar que la politica o la tendencia siga siendo 

la misma pero parece ser~ que los peri6dicos como que da la 

impresi6n que se editan con el prop6sito de venderse indepen

dientemente de los resultados y las consecuencias que produz

can. Tienen unos valores informativos, no hay que dudar. La 

segunda experiencia , en enero de 1980 cuando todavia nose 

habia hecho expresi6n por el S2fior Juez Presidente de que debia 

de hacerse publica ·la labor que se realiza en las tribunales1 

en Aguadilla me tome la iniciativa de, mas o menos, para fines 

de enero citar a una vista en sala, una vista publica para dar 

unos detalles, un infonne de lo que habta ocurrido durante el 

ano anterior en el Centr~ Judicial de Aguadilla .. · Se notific6 a 

los medics noticiosos. No fue nadie; de la prensa, nadie en 
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absolute, porque probablemente no esperaban alli noticias 

que ayuden a vender el peri6dico. Posteriormente ocurri6 

esto. Yo nose si desde all~ se ve. Pues yo voy a leer el 

t1tulo. Instan a Jueces y Fiscales presten sus servicios 

en la Zona Oeste. Nos dijeron vagos, descuidados, irrespon

sables. Todo lo dijeron en ese titulo. A cuatro colurnnas 

de la pagina cuatro (b) de un Diario que se publica en Puerto 

Rico; quizas por la forma de la letra muchos ya lo conocen. 

Pues, yo no voy a decir el nombre. No, no, no, no es el 

Vocero. Y ahi decian sinnfunero de cosas sobre un incidente 

ocurrido, una investigaci6n en que de momenta pues, un Sargento 

de la Policia dio esa noticia. Se investi 6. Definitivarnente 

esto era totalrnente err6neo. Absolutamente. Lla.me el Director 

del peri6dico. Le dije, mire yo por respeto a la Rama Judicial 

yo le pido una rectificaci6n. Ah, pues mandeme una nota por 

escrito. Mandela nota por escrito y esta es la rectificaci6n. 

Objeta Noticia bi6nica. lQuien la objeta? o sea, no esta di

ciendo que la noticia es incorrecta; est~ diciendo que el Juez 

Administrador de Aguadilla no esta de acuerdo con la noti.cia; 

pero no informa que fue lo que pas6 correctamente. Esto apare

ci6 en la pagina 4 de la seccion a; a cuatro columnas "headline". 

Esta apareci6 e~ la pagina de los clasificados. ·ya mitad de 

pagina; apareci6 en . la Secci6n 7-B a mitad de p~gina. Y yo 

le dec!a en la cornunicaci6n si eso es verdad y justicia, que es 
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el lema del peri6dico en terminos generales, donde esta la 

verd a d, y d6nde esta la justicia que se le ha hecho a los 

j~eces ya los fiscales de esta zona. Claro, repito, esto , 

vendia el peri6dico. Y claro, yo di por cerrado el incidente 

porque a lo rnejor si ••• primero que los jueces no nos podemos 

defender es otra cosa. Si nosotros estamos sujetos a que nos 

interroguen y despu~s no podemos hace.z: aclaraciones. Pues, 

podemos estar siempre de .~spaldas a la pared: y como la prensa, 

repito, yo tengo Wl gran respeto, admire la labor que realizan 

·10 que pasa es qu~? a veces se va mas la cosa del prop6sito del 

peri6dico de vender que publicar casas y hacer aclnraciones; 

~ "'t - ~ .._ _ 1 .. -; <t • ~ 1 
1::..L. '-<0:::J. \;;\,,.UU Ci .I.Ci 1..-V.l.<:::! 1.o.l.J..Lc:I..• 

Mi hermano, usted manda una carta y lo rectifica y despues 

abajo nos reiteramos que las fuentes confidenciales nos dijeron 

la verdad. Par eso yo digo, la prensa, fantastico. La adrniro. 

Pero meterla dentro de la sala, oigan una vez que se metan el 

controlarlas va a ser dificil y sacarlas ni par la via del 

desacato, porque entonces va a venir a aparecer que estamos 

impcn.iendo restricciones. Yo creo que con el derecho que tienen 

de estar presentes y tomar notas y escuchar y grabar si quieren 

desde alli el procedimiento pero meterlos dentro del &rea cerca 

del estrado y con el jurado y fotografiar; que va a p~sar con 

los testigos. va a aparecer el testigo que quiere dar el show; 

y empieza a decir cosas. ah, porque voy a salir en la prensa 
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ahora, en televisi6n; para poder salir per televisi6n hay que 

decir algo grander que haga dano a alguien. Generalm ente, 

o' de cir algo grande qu e sea positive. Pero usualmente los 

testigos no dicen esas cosas en la silla de los testigos. 

Puede hacerle dano a aquel ciudadano, ahora si dice algo 

ext ra ordinario que cree sensaci6n, entonces si. Me dispensan 

los amigos de la prensa si entienden qus he side injusto con 

ellos pero estoy dando mis irnpresiones, tres, para no decir 

otras, por aq uellos que dicen que para una muestra vasta un 

bot6n. . Por disciplina judicial se me acabo el ti empo. Buenas 

tardes. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Honorable Leyda Gonztilez. 

HON. LEYDA GONZALEZ: 

Muy buenas tardes Honorables Jueces c1el Tribunal Supremo, 

buenas tardes companer o s de las salas. A mi me han asignado 

para comentar dos temas relacionados con la conducta judicial. 

El primero se relaciona con las nonnas para la investigaci6n 

de quejas y querellas contra funcionarios y empleados de la 

Rama Judicial. Y el segundo es la intervenci6n de la Oficina 

de Administraci6n de Tribunales en el proceso disciplinario. 

Como ya antes habi.a indicado el Compafiero Juez Gautier en su 

exposici6n; t a nto la ley de la judicatura coma el Reglamento 
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del Tribunal Supremo contienen disposicione~ relativas a la 

investigaci6n de quejas y querellas presentadas contra jue

ces y asignan la etapa investigativa de las mismas a la 

Oficina de Administraci6n de los Tribunales. El problema 

mayor que habia existido en la investigacion que realiza la 

Administraci6n era la ausencia de unas nonnas especificas 

en cuanto al procedimiento que se debia seguir. Para reme

diar esa ausencia de una reglamentaci6n completa en el 

proceso investigative asi como para unifonnar el procedimiento 

seguido con la Oficina de Asuntos Legales de la Administraci6n, 

en las investigaciones la Administraci6n adopt6 unas normas 

para investigaci6n de quejas ·y querellas contra funcionarios 

y e~pleados de la Rama Judicial las cuales entraron en vigor 

el lro. de diciembre de 1980. 

El primer senalarniento que debemos hacer sobre las refe

ridas normas es que para mayor claridad las nonnas aplicables 

a los jueces deberian estar separadas de las relativas a los 

dernas empleados y funcionarios de la Rama Judicial. Adem§s, 

deberia ser el Tribm1al supremo y no la Administraci6n quien 

las adoptara; incluyendolas en un reglamento especial que con

tenga todo el procedimien!:.o para la destitucion, amonestaci6n 

o separacion del servicio de los jueces. 

Debernos sefialar queen la etapa de la evaluaci6n inicial 

o preliminar de la queja las mismas no proveen para la noti-
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ficaci6n al querellado, si disponen para la.notificaci6n de 

proseguirse con la investigaci6n a fondo pero no disponen 

cuando dentro del proceso investigative se hara tal notifi

caci6n. Los derechos reconocidos per las normas al juez 

durante la investigaci6n a fondo son limitados. De cit§r

sele para que preste declaraci6n jurada podra asistir acorn- _ 

panado de abogado. Y si presta declaracion jurada podra 

solicitar copia de esta. 

De otro lado,de determinarse por el Director Administra

tive que se debe elevar la queja al Tribunal supremo las 

normas no disponen ·para la notificaci6n al querellado de 

dicha acci6n. 

Analicemos ahora cual es la intervencion de la Oficina 

de Administraci6n de los Tri~unales en procedimiento disci

plinario y cuales son las fallas que se leran seflalado. La 

intervenci6n de la Ad~inistraci6n puede darse en la etapa 

inicial al presentarse la queja, ya haya sido esta presentada 

ante la propia administraci6n o ante el Tribunal supremo y 

referida por ~ste a la Adrninistraci6n para investigaci6n preli

minar conforme lo dispuesto en la Regla 13 del reglamento. Lo 

usual es queen esta primera etapa la Oficina de Asuntos Lega

les de la Administraci6n haga una evaluaci6n inicial de la 

queja para determinar si a;nerita ulteriores procedimientos en• 

cuyo caso se precede a juramentar la queja como dispone el 
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reglamento. Tambien puede intervenir la Aoministraci6n, 

segun la ley y el reglamento,en una segunda etapa del pro

cedimiento. Esto es, una vez infonnado el Tr~bunal supremo 

de que se ha presentado una queja, este puede solicitar una 

investigaci6n al respecto. Esta investigaci6n va mas a 

fondo de la queja y se prepara un informe con el resultado 

de la investigaci6n. Esta segunda intervencion de la Admi

nistraci6n, como hemes visto, requeriria una orden del 

Tribunal Supremo a esos efect9s. 

En la practica la Administraci6n ha estedo realizando 

tanto la investigaci6n'inicial al ·presentarse la queja 

como la investigaci6n posterior que va .mas a fondo da la 

queja y que termina con la p~eparaci6n de un infonne y con 

las recornendaciones c~rrcspondientes. Si la recornendaci6n 

es que se someta el caso a ur_· Juez del Tribunal supremo para 

la d~tenninaci6n de causa, se prepara un inforrne explicative 

dirigido al Juez Presidente y se le remite copia del expe

diente de la investigacion. Se obvia, por lo tanto, el tr~

rnite de que el tribunal ordene la investigacion preliminar 

que se rnenciqna en la ley y el reglamento. 

El Tribunal supremo ha convalidado tacitamente esta 

practica de que se proceda con la investigaci6n a fondo sin 

rnediar 6rden expresa a esos efectos. Esto ha sido una da 

las cr1ticas que se ha hecho a este procedimiento. 
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En general las cr!ticas que se han hecho al p.rocedirni ento 

di s ciplinario tanto por los jueces en su caracter individual 

come por la ~sociaci6n Puertorriquefia d~ la Judicatura, van 

dirigidas principalmente a la etapa investigativa que realiza 

la Administraci6n. Sohre el procedimiento que se esta siguiendo 

en la actualidad por la Oficina de Asuntos Legales de la Admi

nistraci6n le debemos seffalar lo siguiente: Nose esta noti

ficando a los jueces con coLia de la queja que se presenta en 

su contra. Tampoco se les notJ.fica cuando se el eva el informe 

al Tribunal supremo. Muchas veces el J'uez se entera de ello 

cuand o el Tribunal emite una rz so luci6n sobre el ~sunto 

planteado. 

A los abogados asignados a las inve s tigaciones de las que

rella s en la Oficina de Asuntos Legales nose les requiere 

preparacion especial o experiehcia investigativa. Tampoco 

ellos cuentan, con otro person.3.l que tenga esta experiencia 

investigativa. Nose reconoce el derecho a una vista a dminis

trativa informal al juez en la etapa inicial del procedi mie nto 

de la investigaci6n de la qucja presentada. No existe un regis

tro para an otar las quejas presentadas y las determinaciones 

tomadas sobre las mismas. 

De un es tudio realizado de las querellas in~estigadus 

por la Oficina de Asuntos Legal es se pudo determinar que el 

tiempo transcurrido en las d ife rentes etapas de la investiga-
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En resumen, las criticas que hacen los jueces al proce

dirniento, y con las cuales concorda mos personalrnente, son 

las siguientes: la investigaci6n no debe hacerla la Oficina 

de Administraci6n de los Tribunales, en primer lugar porque 

en ezte procedimiento la Administraci6n estarta actuando como 

fiscal y como juez. Yen segundo lugar, los abogados asigna

dos a la labor investigativa no tienen experiencia en esta 

area. Se ha recomendado que la investigaci6n sea asignada 

a un comisionado especial o a una comisi6n o junta designados 

por el Tribunal supremo. 

Segundo, se debe establecer un procedimiento que garan

tice los derechos de los jueces en la etapa investigativa. 

Este r eglamento debe ser adoptado por el Tribunal supremo y 

dejaria sin efecto las normas en vigor que adoptara la Admi

nistraci6n. Personalmente creei~os y recomendamos que el 

procedimiento para la destituci6n, ~monestaci6n y separaci6n · 

del servicio de los jueces debe estar contenido en un regla

mento que debe adoptar el Tribunal supremo y el cual debe 

contener las disposiciones necesarias relativas al proceso 

investigative y que dicho proceso investigativo debe ser 

asignado a un comisionado especial designado por el mismo 

Tribunal Supremo; y que pod ria considerarse para esa comisi6n 

especial a jueces retirados. concurrimos con la sugerencia 

del Juez Gautier de que tanto la ley como el reglamento pro-
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puesto deb e n referirse a la investigaci6n de conducta profe

sional de los jueces y no a la destituci6n, censura o sepa

raci6n del servicio de jueces come sucede a~ presente y 

como se ha titulado el proyecto ae·regla.mento. Se deben in

cluir ademas en el reglamento las circunstancias o criterios 

especificos en que precede el archivo de plano de las quere

llas, bien sea por la Ad~inistr a ci6n o por el Tr ibunal 

Supremo. Estas circunstancias, entre otras, podrian ser que 

la queja se contrae a una d0r:!isi6n judicial de la que se 

recurre en sus meritos en caso de decisiones del magistrado 

si las mismas .caen dentro del ambito de la discresi6n judi

cial y que lu. conducta expuesta en la queja no viola ca·non 

alguno. Muchas gracias. 

LCDA.LADY A. Cu1•1PIANO: 

El ultimo cornentarista el Profesor Ernesto L. Chiesa. 

PROFESOR ERNESTO L.CHIESA: 

Bien, · voy a ser realmente breve no solo por recor.dar aque 

llo de la brevedad de la vida; Seneca, Homs, sino ello per 

temor a que ustedes recuerden ya cerca de las cinco el verso 

del poeta <le "Me gust.a cuando ca llas" . Honorables Jueces del 

Tribunal Supremo, Jueces de Primera In s tancia ·y abogados, se 

supone que hable en primer lugar de las, concretamente de las 

recomendaciones del informe en e l asunto este de disciplina y 

del procedimiento. En general podr.ia decir -que estoy subs-
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tancialmente de acuerdo con todas las recomend-iciones que se 

hacen y las enmiendas a las Reglas de la Judicatura ya la 

Regla 13 del Reglamento del Tribunal supremo. Realmente las 

recomendaciones se basan en·unas premisas que son cinco o 

seis que son mu:,_dif!.ciles de rebatir. Por ejemplo, la primera 

seria que hay que hacer unos ajustes entre la Ley de la Judica

tura y la Regla 13 lo cual es evidenternente ciertoa Hay una 

especie,inclusive, de contradicci6n en algunos casos. Segundo, 

que el poder de desti~ucion recae constitucionalrnente en el 

Tribunal Supremo lo cual es tambien innegable. Tercero, el 

problema central esta a nivel de la investigaci6n que hace la 

Administraci6n de los Tribunales. El informe enfatiza ese 

aspecto. cuarto. que debe excluirse al Secretario de Justi

cia del procedimiento y al ejecutivo. Estoy de acuerdo con 

esto aunque no estoy de acuerdo con los fundarnentos que se 

dan en el infonne. Se tiende a insinuar que hay una exigencia 

constitucional de que el ejecutivo se qescarte totalrnente. 

Me parece, respetuosamente, la exigencia seria en terminos 

de que no participe finalmente en el proceso decisional ~ue 

esta en el supremo pero podria tener algun tipo de interven

ci6n, aunque estoy de acuerdo con la exclusi6n que se dice. 

Cinco, que el sistema actual ha funcionado generalmente bien 

salvo lo relativo a ciertos problemas en la etapa i.nvestiga

tiva. sexto, que el procedimiento debe ser publico, de cono-
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cirniento general. Y luego se establecen concretamente las 

enrniendas. Yo estoy de acuerdo con ello. Las unicas obser

vaciones que tendria que hacer ser!an, por ~jemplo, que no 

veo par queen el reglamento no deba aparecer expresamente 

cu~les son los criterios para que el Tribunal supremo elija 

Wlo de los tres mecanismos. Si haytres mecanismos de inves

tigacion preliminar primero seria que lo realizara la unidad 

especializada de la Administraci6n de los TribunaleS o que 

se le encargue a un funcionario de la Rama Judicial, o ter

cero a un comisionado o junta de cornisionados. Francamente 

pienso que deberia estar expresamente dicho, por que o cual, 

o sencillamente eligir uno. Tambien creo que deberia sefta

larse cu~l es este funcionario de la Rama Judicial; del que 

habla la regla correspondiente. Ta..wien creo que el asunto 

discutido sobre la renuncia de una persona que esta bajo 

investigaci6n, que se discute en el infcrme, deberia tambien 

ser objeto .de alguna disposici6nr aunque eso requiere obviamente 

una enmienda substancial a la ley. 

Tal vez, tal vez podria aBadirse que cuando el Secretario 

del Tribunal Supremo recibe la queja bajo juramento tenga al

guna discresi6n para no darle curso, es decir, el chequeara 

si aduce suficiente e~pecificaci6n de hechos1 ·si est!. bajo 

jurarnento. Pero si obviarnente atin presumiendo como ciertas 
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todas las imputaciones que se hacen obviamente eso no imputa 

ninguna conducta profesional impropia: claramente, no es que 

lo vaya a inferir, verdad. Tal vez debia ten~r alguna expre

si6n como ocurre, por ejemplo, en el sistema de California: 

asumiendo la competencia profesional y el Secretario, pues, 

mi sucesora y mi sucesor. 

otro asunto que es esencial aqui es el "due process' 1 
.. 

Recuerdan ustedes que se sefialan cinco factores en el inforrne 

que son los parametros para evaluar la efectividad del meca

nisrno •. Primera es la legalidad, luego la efectividad, la 

protecci6n de la independencia judicial, la justicia con el 

juez que~ellado y desde luego la confianza publica. Franca

mente se satisfacen esos criterios, y cuando yo me lei esto 

y particularrnente las recomendaciones del distinguido Ledo. 

Saldana y tambien lo que se a_,?rob6, pense"' que nunca habia 

habido tanto "due process" junto. Le confieso que hice u.nas 

-notas aqui y que no sabia si debia leer o no pero voy a optar 

por leerlas que dicen rn~s o menos asi. Dicen, la Rama Judi

cial no debe por reglamentaci6n otorgar mas "due process" a 

los jueces en procedimientos disciplinarios que los que est& 

dispuesto a reconocer jurisprudencialmente a otros imputados 

en procesos admi_nistrativos y con mas raz6n a los acu~ados. 

Luego lo refrasee diciendo que los jueces querellados no 

deben reclamar para g{ mas derechos bajo el debido proceso de 
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ley de lo que la propia Rama Judicial esta dispuesta a reco

nocerle a los acusados y tambien masque los que se le reco-, 

nocen en los procesos administrativos: una persona que se 

distituya, por ejemplo, sumariainente, etc. Loque yo quiero 

decir con esto es que no es un reclarno constitucional per as! 

decirlo. Es decir, me parece muy bien y que lo tengan pero 

que se le reconozca a los que tienen mas raz6n desde el 

punto de vista constitucional, pienso yo. Muches derechos, 

por ejemplo, del acusado que estan expresamente en la cons

tituci6n, mientras que los otros son derivados del ''due 

process" y eso f1,1e la impresi6n que me dio con relaci6n a 

este asunto. 

En cuanto a los nuevos desarrollos que ustedes saben que 

en el informe se discuten dos basicamente California que es 

el modelo de las jurisdicciones estatales y la jurisdicci6n 

federal. En California, en sintesis, hay una comisi6n con 

nueve miembros: cinco jueces nowbrados po ·r el Tribunal Supremo, 

dos abogados nombrados por el fore, por el Colegio de Abogados 

diriamos: y dos ciudadanos nom.brados por el gobernador, con el 

consentimiento del senado. Francamente a mi me gusta el proce

dimiento de California. Basicamente se rechaza en el informe 

por dos argumentos que acepta la independencia judicial y que 
. . 

presenta problemas const.itucionales aduciendo razo11es del his

torial legislativo de la convenci6n constituy en te que manifest6 
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en varias ocasiones su intenci6n de que la destituci6n de los 

jueces del sistema estuviera en manos unicamente del Tribunal 

supremo. Yo creo queen ambas ocasiones no son validas. o 
, 

ningunas. En primer lugar, la independencia judicial yo 

no ere~ que se altere substancialmente porque una composici6n 

de 9 donde 5 son nombrados por el Tribunal supremo, dos por 

el problema juzgador que da rn~s participaci6n, digamos, al 

interes pu.blico: ademas que esas otras dos personas no nece

sariamente tienen que ser nombradas por el gobernador, podrian 

ser nombradas por la propia · Rama Judicial; y segundo, no 

creo- yo que ese argumento de la constituyente sea suficiente 

porque lo mismo que dice realmenta en la clausula constitu

cional, Art.iculo 5, secci6n 11, es que los jueces de los dem~s 

tribunales de Primera Instancia podran ser destituidos por el 

Tribunal Supremo; por las causas y mediante el procedimiento 

que se disponga por ley. Es decir que la decisi6n, la adjudi

caci6n final tiene que hacerla el supremo pero no creo yo per

sonalmente ,que haya un impedimento c~nstitucional, a que par

ticipen de alguna manera: otros elementos de la rama. Aun asi 

considero que la recomendaci6n concreta de las enmiend~s que 

se proponen es buena y que debe ser adoptada con los seflala

mientos que dice. 

Quer1a reaccionar brevemente a dos cosas;- en cuanto a la 

inmunidad judicial; posiblernente sea porque yo no soy juez, 

pero yo no estoy alarmado por el caso de Feliciano. Yo creo 
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que inclusive despues de Feliciano tienen los jueces m~s in

munidad a la que tenian antes en cierto sentido. Voy a tratar 

de explicar esta paradoja; o sofisma. Antes del caso, pues, 

si usted lleg6 a tomar la doctrina de los Estados Un.ides ·habia 

acci6n en caso declara t otal ausencia de jurisdicci6n: aun-

que ciertamente habia inmunidad en actos , en exceso de la jur~s

dicci6n: p ero siem pre hab.ian acciones por actos no judiciales 

no .protegidos; tambien actos aun judiciales, en ausencia de. 

buena fe de naturaleza criminal, actos en ausencia de juris

diccion y otros ministeriales. Despues de Feliciano yo 

entiendo que como esto lo en..~arcan en el 1902 y le ponen una 

doctrina, la necesidad preyia de u..~a convicci6n final y firme 

o una destituci6n, un procedimiento disciplinaric; yo creo que 

los jueces no estan en peor posici6n: es decir, practicamente 

lirnita la responsabilidad de los jueces. La preocupacion del 

Hen. Aladino Torres, sobre que pasa cuando primero viene la 

c.onviccion y luego viene la demanda civil .. Bueno, si la de

rnanda o la convicci6n criminal o destitucion es previa al 

caso .de Danos y Perjuicios bajo el 1802, yo no creo que haya 

demasiado temor. Primero1 eso no es cosa juzgada ciertamente 

bajo los requisitos de la doctrin a , y aun la admisibilidad en 

evidencia en el procedimiento civil es muy dudosa; ciertamente 

no es admisible la destituci6n porque la Rcgla 65 (V) que es 

la que regula esto nos permite m~s que convicciones crirninales. 

si fuera por una convicci6n criminal solo en el caso de ser ·felony 
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seria admisible,no ser!a admisible otro tipo de cosa. Y 

segundo, solo es a nivel de admisibilidad. No habria ningun 

problerna de impedimento ni de cosa juzgada. Y si es alreves, 

o sea, que si primero viene el procedimiento este civil, lo 

que puede ocurrir: no,n6 puede ocurrirr lo que estaba pensando 

deja ver c6mo lo digo. Si un tribunal esta bregando con un pro

cedimiento disciplinario o criminal va a tener detras, en algun 

lugar las implicaciones que pueda tener eso sobre la responsabi

lidad civil. Es decir ·, yo creo que hasta se ayuda un poco 

de que consciente o inconscientemente el Tribunal que esta 

bregando con el proceso disciplinario o con el caso criminal 

tenga por aca no solo la cuesti6n de la evidencia de si es cul~ 

pable ~ inocente; sino las consecuencias que va a tener eso en 

un future .pleito civil y esto mas bien desayuda que lo que ayuda. 

El desaliento de la doctrina para ingresar a la profesi6n 

o a la carrera a mi me parece que no es suficiente y creo que 

las bases mismas de la inmunidad . judicial hay que replantearla. 

Por ultimo, yo tenia algunos comentarios que hacer sobre los 

canones de etica judicial mismo, es decir, en buena rnedida esta 

conferencia judicial en cuanto a esto concierne se l.i.rnita a las 

cuestiones procesales obviamente el procedimiento de destitaci6n. 

Yo creo queen un future hay que bregar de nuevo-con los c~nones; 

eso si. Bajo la premisa del infonne a la pagina 149, citando 

del boletin judicial me parece que los canones no son otra cosa-
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que un reflejo de un sentir de nuestro pueblo en general y de 

la comunidad juridica en particular. Es decir, si es verdad 

que los canones son un reflejo de los valores de la comunidad, 

me parece a mi que deben ser sujetos a una revisi6n por lo 

menos cada dccada. · Es decir, hay un problema yes que los 

valores cambian precipitadamente en estos tiempos. Son de 

aquella cosa de Ortega de que esta crisis de las valores que 

divulga mas como vision o visi6n del mundo va desapareciendo 

una nueva va mergiendo y cuando nose ha dibujado ninguna, 

ninguna con firmeza en ese propio intermedio esto de la crisis 

de los valores que yo creo que es . dramatica er, '!:stos dias y 

posiblemente si es verdad que los can~nes son reflejo de . las 

valores d-9 la comunidad,piensa y s5.endo el pueblo deben ser ob

jeto de una revisi6n,que se yo, cada decada. Y adem~s, hay una 

necesidad de un mecanimso de consulta. o sea, ~uchas veces los 

jueces no saben si tma determinada conducta verdaderamente viola 

o no encaja. Yes dificil con razonarnientos abstractos darse 

cu enta de esto. Se puede gene:car un rnecanisrno de consulta. 

Y tenia tambi en unas indicaciones finales, deba distinguirse en 

la conducta e s trictamente personal de un juez. Que se yo, que si 

juega, que si bebe, que si es mujeriego, que si viste asi, viste 

asao, que en teoria; entiendo yo: que no deberia af e,ctar la con

fianza publica del juez con relaci6n a lo ~,erdaderamente impo~

tante. Hay otra conducta personal que si puede af ectar la con

ducta. 0 la imaqen nublica, verdad, del juez aun.que es una 
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conducta personal pero el trato con los politicos, si almµerza 

con los abogados, si almuerza con las partes; ese tipo de con

d~cta que aunque es personal pueQe incidir en to otro. Y por 

ultimo, por supuesto, la conducta altamente judicial que es la 

central laboriosidad, puntualidad, seriedad, rigurosidad; el 

rnodo de resolver y que se yo. Y pienso que se le debe de dar 

algun tipo de revisi6n periodica a los canones de etica, de 

etica judicial. Bueno, eso es todo por hoy. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

P~semos a la discusi6n general sobre este t6pico. Tenemos 

unos cuantos turnos solicitados., Nuevamente apelo a la brevedad 

de sus comentarios para que todas aquellas personas que interesen 

expresarse antes de que terrninemos puedan asi hacerlo. El primer 

turno solicitado le· corresponde a otro Exsecretario del Tribunal 

Hon. Angel Hermida a nombre de la Asociaci6n Puertorriquena de 

la Judicatura va a expresar la posici6n de esta. 

HON. ANGEL HERMIDA: 

Con el permiso de la mesa presidencial; voy a hacer uso del 

estrado y no del microfono del publico para poder tener los 

papeles mas comodamente a la mano. Seflores Jueces del Tribunal 

supremo,Companeros Jueces Municipales, de Distrito, superiore5, 

companeros abogados, lMigos todos: por nombrruniento que me hiciera 

la Presidenta de la Asociaci6n de la Judicatura para que expresara 

aqui la posici6n de la Asociaci6n segCm acordado en una asamblea 
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especial que convocamos para esto hace un par de scmanas, quiero 

hacer una serie de comentarios a la parte esta del informe con 

relaci6n a disciplina judicial. Por razones de tiempo no voy. ni 

tan siquiera a discutir la parte larga del inforrne de analisis. 

Nose entienda, por lo tanto, que mi silencio i mplica que estoy 

de acuerdo con todo ni que la Asociaci6n esta de acuerdo con 

todo; pero vamos a concen.trar por ser mas critico en cuanto a 

las recornendaciones especificas. Y de nuevo, par.a ganar ti empo, 

en cuanto a las recomendaciones especificas aquellas con que 

estamos de acuerdo, pues, en general no las voy a mencionar. 

Entienclase aqui que el siJ.encio si implica algun grado de apro

baci6n. Y me limitare a comentar aguellas con las cuales no 

estaban de acuerdo. 

Se sugiere tanto en la parte general de l inforrne como en 

el proyecto especifico que implementa esas recomendaciones que 

el Tribunal decida y ordene en cada caso quien debe investigar 

i'as diferentes quejas c;:ue se someten. He· parece queen cada 

caso se decida no es una buena rnedida. Que cada caso sea un 

caso individual, que se haga en una forma ad hoc en cada caso 

se presta esto mucho para ajustes a per s onalismos incluso para 

prejuicios sino conscientes por lo menos inconsci entes. Sabe

mos cuan facil es aceptar el r~sultado de una _encomienda depen

diendo de a quien se le .encomienda el asunto y me parece que .eso 

es rnuy arriesgado; me parece que debe ha.ber ·una regla uniforme 
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aplicable a todos los cases. Yen cuanto a . quien debe ser en

tonces la persona, la Asociaci6n tiene una recomendaci6n muy 

especifica. La .Asociaci6n esta decididamente ~n contra de que 

esta investigacion se haga a nivel de la Oficina de Administra

cion de los Tribunales. Y hay fundamentos validos para esta 

posici6n. Quizas el mas importante de todos es uno 

sino practice; es el fruto de la experiencia. La experiencia 

ha sido uniformemente indeseable. No creo que haya habido, 

por l o menos, en la memoria reciente, un caso de investigaci6n 

llevada a cabo por la OAT que las partes envueltas hayan queda

do satisfechas por · la fonna en que esa investigaci6n se ha 

hecho. Excesivas tardanzas, posturas olimpicas, requerirnientos 

completamente impropios en muchos casos; posturas que nose 

pueden catalogar me nos de abusivas. El Historial es suficiente

mente mal que se puede decir que ese experimento ya se trat6 y 

fue un fracaso y no veo por que debe continuarse tratando con 

algo que fracas6. 

Aparte de la cuesti6n puramente practica, historial, enten 

demos que hay razones de estructura tambien por lo cual no debe 

ser. No obs t ante, las Palabras del Ledo. Eulalie To~res hace un 

rato esta tarde de que la OAT no es merarnente una organizaci6 n 

de apoyo s ine que es tamhien una organizacion de fiscalizaci6n, 

yo creo que realmente la principal labor de la OAT; si no lo es 

por lo rnenos debe de ser: una organizaci6n de apoyo . El propo-
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sito de la OAT es ayudar a las jueces a llevar a cabo en la 

mejor forrna posible ·su funci6n; darle el apoyo administrativo; 

proveerle las facilidades que el juez necesita. Y eso, claro, 

no es meramente proveerle con papel y lapiz para tomar sus 
. 

notas~ sino es muchas cosas macr pero basicamente es una funci6n 

de apoyo. y yo no creo que se puede ser ayudante y jefe; ayu~ 

dante y fiscal; sirviente y supervisor a la rnisrna vez. 

En cuanto a que sucede con la queja cuando originalmente 

se presenta. La parte narrativa del informe, de las recomenda

ciones dice que el tribunal o el funcionario en que este delegue 

examinaria la queja y ordenaria el archivo cuando procediere. -

De nuevo me parece que esta incertidum.bre, esta recomendaci6n tan 

amorfa tampoco es apropiada. El reglam~nto que se recornienda, 

sin embargo, nos parece muy bueno. El reglamento c1ice que el 

Juez Presidente recibira esa queja tan pronto el Secretario se 

la transmite y si la misma de su propia fazes improcedente~ 

ya sea porque los actos que se i:.1.putan no sean impropios, o por:.. 

que los acto.s que se imputan no sean suceptibles de ser examinados 

en esa forrna: por ejemplo; que la persona se queje de la forma 

que fuera resuelto un caso; que el J'uez Presidente la archive. 

Me parece que ese archivo definitivamente debe ser por un fun

cionario de alta jerarqu.'i.a; no· como dispone el reglarnento ahora 

vigente incluso un abogado de la OAT tiene facultad para archivar 

una queja. Debe de ser un ftu1cionario de alta jerarquia porque 
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aqui no solamente tenemos que prot.eger a los jue ·ces, aqu! tene

mos que proteger tambien la imagen de la justicia. Si cualquier 

fl.1ncionario de bajo nivel puede tomar esta decisi6n la persona 

que hace la queja nova a quedar satisfecha y la imagen de la 

justicia nova a quedar bien. Como a manera de ejemplo unica

rnente vale sefialar queen el sistema federal la recientemente 

adoptada regla disponen tambien que el funcionario con facultad 

para archivar esa queja sumariamente, cuando se archiva de su 

propia fazes el Juez Presidente del circuito correspondiente. 

Alli tarobien se puso esta funci6n en el funcionario judicial de 

mas alta jerarquia dentro del . respe ·ctivo circuito. 

En cuanto a la parte de las recomendaciones que no son en 

todo; la parte narrativa de las recomendaciones, no son siempre 

perfectamente consistentes con el reglarnento que se pone despues 

para implementarla, en la parte narrativa se dice que si el Tri

bunal Supremo ordena que se practique Wla investigaci6n esto 

.presumiblemente quien tendria~no dice si es el Tribunal supremo 

en pleno o es algun funcionario dentro del Tribunal; pero s:i., 

el reglamento lo hace mas claro: es decir, si el Juez Presidente 

decide no arohivar, sino que el caso precede se lo reriere al 

Tribunal y entonces debiera ser el Tribunal en pleno. Sin em

bargo, tanto el reglamento como la enmienda que _se pr0pone a la 

ley como la parte narrativa del .i.nforme dice que se faculta al. 

Juez Presidente para en casos de emergencia de conducta clara-
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mente represible o cuando a su discresi6n entienda que se jus

tifica relevar temporeramente de sus funciones al Juez. La 

~sociaci6n de la Judicatura se ha opuesto a µn lenguage simi-

lar a este en el pasado, se opcne ahora y continuara oponien

dose. En una ocasi6n en que se present6 en la legislatura 

un proyecto de ley con lenguage igual a este la Asociaci6n 

compareci6 a la legislatura, se opuso y obtuvo que la legis

latura rechazara ese lenguage y estamos dispuestos a volver a 

hacer otro tanto en el futuro. Y quiero hacer claro,y no es 

porque el esta sentado aqui detras de mi,en que desconfiemos 

de la forma en que el actua~ . .:ruez · Presidente pudiera hacer uso 

de ese poder. En lo que a mi respecta, por lo menos, si-yo 

tuviese garantia de que Don Pepe fuese eterno yo estaria perfec

tamente dispuesto . a dejar ese lenguage ah.1 porque ,por lo rnenos, 

yo personalmente; nose los · d emas; confio en que el no haria 

abuso de ese poder. Pero no estamos legislando para un Juez 

Presidente, estamos legislando para una instituci6n. No sabe

mos quien va a ocupar el cargo en el futuro y yo creo que; un 

reglarnento que dice, cuando a el le parezca; puede bacer una 

cos a tan trern enda como destitui ~ un ju ez de s u s funcion e s. El 

estatuto debe de limitar espec1ficamente las razones que pttdieran 

dar lugar a tan tremenda actuaci6n. Cuando un lenguage que suge

rirnos en una ocasi6n, cuando ello fuera esencial para el buen 

manejo de la administraci6n de la justicia, ·por ejemplo, o algo 
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En cuanto a quien va a hacer la investigaci6n cuando la 

investigaci6n se ordena ya habiamos dicho que no queriamos, 

la Asociacion se opone a que sea la OAT, ni nirguno de SUS 

funcionarios. lQuien debe ser entonces quien la haga esa 

investigaci6n pr3liminar? La recornendacion de la asamblea 

por mayor!a de su·s miembros en la reuni6n especial que tuvi

mos, fue que esto sea un funciortario adscrito al Tribunal 

Supremo. Yen ese sentido podria, por ejemplo, facilmente 

escogerse un juez juhilado; Si las funciones no son suficientes 

para ocuparlo a tiempo complete, podria hacerse mediante un con

trato a tiempo parcial; pero seria un £u.~cionario adscrito 

directamente al Tribunal Stpremo, que le responda al Tribunal 

Supremo, se evitarian los conf!ictos de funciones conque sea 

un funcionario de la OAT y ademas en terminos de jerarquia nos 

parece que · es el sitio·mas apropiado para que ese funcionario 

este ubicado. 

Tanto en este memento como en el proyecto que se recomienda 

la pr6xima etapa, yen la ley actualmente vigente, la pr6xima eta

pa es que hay una dete:aninaci6n de causa por uno de los jueces 

del Tribunal Supremo. El comentario que voy a hacer ahora no es 

posici6n oficial de la Asociacion es mio personalmente, pero me 

pareceque no debe de nuevo ser una determinaci6n adhoc en cada 

caso; a cu~l juez es que se le va a asignar. Ya sea siendo 

escogido ese juez per el Tribunal Supremo en pleno como aparente-
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mente es la disposici6n estatutaria ahora o por el Juez Presi

dente como se propone en la enmienda. De nuevo, el que se e 9-

cqja, el individuo para el caso individual, si el acusado , 

fulano va a ser el juez "X", y si el acusado es sutano v:a a 

ser el juez "Z". Los·criterios var.tan grandemente de juez a 

juez. El que se escoja el juez para cada case individual se 

presta de nuevo, como dije, a prejuicio si no consciente por 

lo rnenos subconsciente. Me pc1rGca que mucho m~s sensate seria 

la asignaci6n rotativa, vamos a decir# cada seis meses se nom

bra un juez de turno para atender ese tipo de asunto y todos 

los que lleguen durante esos seis meses los atiende ese juez; 

y nose est& hacienda una designaci6n espec1£ica para cada.caso 

particular. 

El informe dice que luego de hecha esta primer.a investiga-

ci6n, y tambien lo dice el reg1amento p:i:opuesto1 el pleno podra 

sin necesidad de tramites nlteriores entender en el asunto y 

conforme a las circunstancias del caso disponer las rnedidas que 

creyera conveniente para ·la dlsposici6n final del caso. A11orita 

Chiesa hablaba de un exceso de "due procass", ahora yo voy a 

hablar de una insuficiencia de "due process". Si lo que eso 

quiere decir es que casos en quc los hechos no est~n en disputa 

y que por lo tanto seria completamentc innecesario ce~ebrar una 

vista investigativa contenciosa porque los hechos cst~n admiti

dos, gue cl supremo en ese caso tome la decision final, pues, 
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evidentemente eso seria pr.udente porque para que celebrar una 

vista para dilucidar hechos cuando los hechos ya est~n dilu

cidados; pero en cualquier caso en que haya d{sputa sabre los 

hechos, el permitir que el Supre mo decida en esta etapa me 

parece que seria la negaci6n mas crasa e imaginabie al debido 

proceso de ley. 

El reglamento de nuevo tiene ciertos defectos que se, 

perd6n,la parte narrativa del informe tiene unos defectos que 

el reglamento posterionnente corrige. Se hapla en el informe 

de que el Tribunal supremo o el funcionario en que se delegue 

podra ordenar el archive de la queja. Ya me exprese sabre esto 

y dije que solamenter segun dice el reglamento propuesto, esta · 

funci6n no debe ser de un funcionario cualquiera sino del senor 

Juez Presidenteo 

El informe y el reglamento habla tambien de que cuando se 

hace la investigacion formal o aun en la primera etapa la inves

tigaci6n la haga~ se de preferencia a exjueces del tribunal: la 

Asociaci6n esta enteramente de acuerdo con esto y como yo habia 

dicho una vez, quizas la mejor manera de hac~~rlo es contratando, 

ya sea a tarea pa r cial o a tarea completa, ~m juez jubilado que 

no acostumbre ya a postular en los tribunales para llevar a cabo 

es~a encomienda. 

Tanto el reglarnento como la parte narrativa dcl infonne 

hablan <le una vista informal en la etapa primera de investigaci6n: 
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es de cir, antes de determinaci6n d~ causa cuando meramente se 

ha nombrado una persona para que haga la investigaci6n. Aqui 

• podrfa hacer quizas una de las cosas que tcnia Chiesa en mente 

cuando hablaba del exceso de "due process". Siva a haber una 

vista contenciosa despues, yo no veo que raz6n deba de haber 

para que haya dos vistas en dos etapas diferentes para dilucidar 

exactamente lo mismo; una primera y otra despu e s. Es evidente 

que debe de haber una investigaci6n porque en algo debe funda

mentarse el juez del Supre mo que determina causa: pero esa 

investigaci.6n aunque ciertamente que el juez imputado debe de 

tener una oportunidad de ser oido, no veo por que deba de ser 

necesario que sea en una vista. Si podria ser una inv e stigcci6n 

hecha en forma secuencial por el investigador. Primero investiga, 

primero entrevista·a un a s partes y despues entrevista a otras. 

No necesariamente tendria que haber en esa etapa derecho a con

frontaci6n ya interrogatorio. Podria tornarse el procedimiePto 

tan engorroso, tan desagradable, tan dificil pnra el querellante 

que entonces aunque quizas se protege m1.1c:io al juez no se protege 

el imagen de la justicia y esa tarnbion a noso t.::·os ciert aincnte nos 

interesa . 

Bien, estos basicamente son los comentarios. sien:to que 

en alguna rnedida resultan u11. poco desarticulados o q'ue no han 

seguido una secu e11.cia organizada 16gica pero no concebi mi rel· 
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como el de hacer una ponencia independiente sino de comentar 

unos puntos especificos y era inevitable que saliera de la 

forma que sali6. A nombre de la Asociaci6n de la Judicatura, 

Asociaci6n Puertorriqueffa de la Judicatura1 confio que estos 

comentarios seran cuidadosamente considerados por el Tribunal 

Supremo cuando tome su decisi6n final conforme la autoridad • 

que ie confiere la ley para hacerlo en este caso. Muchas 

gracias. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

El Hon. Flavio cumpiano va a someter unos breves comenta

rios; breves. 

HON. FLAVIO CUMPIANO: 

Loque ha dicho la sefiora Secretaria es una orden e impe

rative para mi~ Me voy a dirigir no al proceso disciplinario. 

Me voy a dirigir a un tema que han recurrido en el dfa de ayer 

yen el dia de hoy~ yes el tema de la evaluaci6n de las jueces; 

no con prop6sitos disciplinarios sino quizas con prop6sitos 

gerenciales • . Esta mafiana abogu~ y reclamfi para beneficio de 

los jueces. Esta tard e asumo la posici6n aquf desde el punto 

de vi5ta de la comuni<lad a quien nosotros los jueces servimos 

y los jueces servimos a la comunidad en algunos casos bien, en 

otros casos mal. Y cuando servimos a la comunidad en forrna 

deficiente pero que ·no raya en la indisciplina es menester que 

h aya un procedimiento administrative como existe en toda orga-
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nizaci6n gerencial para podcr evaluar y corregir el c omporta

?iento y el procedimiento y las actuaciones ~e los jueces. 

Como este t6pico se ha reiterado en el dfa de ayer yen el 

dia de hoy solamente quiero dej~r constancia de la necesidad 

de que el sistema judicial y no otro sistema sea quien proceda 

a evaluar a los jueces quc servimos a este p ue blo, a corregir 

sus d e ficiencias ya orientarlos para que lleven a cabo en 

forma efici e nte la labor que el pu eblo le encomend6. Muchas 

graci a s. 

LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

En este momenta me gustaria saber si al guna de las otras 

personas interesa hacer aJ. g un breve comentario o si creen que 

ya es tiempo de tomar un receso. La Presidenta de la Asocia-

ci6n de la Judicatura qu e rfa hacer un anuncio. Le vamos a dar 

unos minutes. 

HON. CARMEN SONIA ZAYAS: 

si~ solamente para hacer un anuncio. Queria aprovechar • 

esta o p orttmidc1d; que tengo aqui, ya que hay un gran numero 

de mis queridos cornpafteros jueces para recordarles nuestra 

pr6xima asamblea que se celebrara los dias 22 y 23 de enero. 

El sitio todavia no lo sabemos. Va a ser en un hotel en el 

are a metropolitana; pero no lo he escogido porque estoy 

haciendo unas dcterminaciones prirnero en cuanto al almuerzo. 

El 22 se celebrara un foro que parece bastante interesante 
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y confio en que asi sea. Estoy haciendo todo lo posible porque 

asi me resulte; sobre una nueva vision de la judicatura. Parti

cipara en este seminario un compafiero Juez de California y 

otros compafleros jueces de aqui de Puerto Rico mas otras per

sonas que no necesariamente son miembros de la Rama Judicial. 

Este serninario ha sido coauspiciado por la Administraci6n 

de las Tribunales. Asi que estan autorizados las companeros 

jueces para hacer arreglos; y lo digo a nombre de la Adminis

· tracion de los Tribunales1 en sus calendarios coma siempre lo 

han hecho cuando se anuncian seminaries del programa de educa-

ci6n legal continua. El 23 es nuestra asamblea anual yen el 

almuerzo tendrernos como invitado al Hon. Secretario de Justicia, 

Hector Richard. confiamos en que ustedes hagan los arreglos 

para estar estos dos dias participando en esta importante acti

vidad nuestra. Muchas gracias por su atenci6n y espero verles 

el 22 y el 23. 

LCDA. LADY A. CilllP IANO : 

El Ledo. Eulalia Torres ha pedido un breve turner luego 

del cual el Juez Presidente pronunciara las palabras de clau-

sura. 

LCDO. EULALIO A. TORRES: 

Sohre el tema de disciplina. Esto de investigar, de inves

tigar a cornpaneros de trabajo sean jueces, sean alguaciles, sean 

secretaries, es una de las funciones m&s penos~s que le ha sido 

asignada a la Administr aci6n de los Tribunales. Una de las 
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funciones mas penosas que puede tener cualquier ejecu-tivo. 

Por consiguiente, yo veria con muy buenos ojos: le pido a 

los sefiores miembros del Tribunal Supremo aqui presente: si 

nos pueden relevar de es~ funcion y de esos deberes. Estoy 

dispuesto a cederle al Tribunal Supremo o al orqani.srno que 

el supremo cree el personal, los conserjes, los alguaciles 

que sean necesarios para desempenar esta funci6n. Cierta

mente no ten.go r.ingun interes en mantener esta fun.ci6n 

fiscalizadora y se mejoraria el imagen, como sugiere el juez 

Hermida, que nosotros tengamos una funcion.de apoyo basica

mente a los tribunales y no fiscalizadora en este sent.ido de 

investigar querellas. Ahora, micntras tengarnos la func-i6n 

de imrest.i...gaci6n de querellas que:.:-emos desempef'iarla de la 

manera mas responsable posible, con todo el respeto y con 

toda la consideraai6n a las pcrsonas querelladas. Creo que 

nosotros hemos seguido esa trayectoria. El tiempo que llevo 

c9mo Director Administrative de los Tribunales crec que no 

nos hemes desviado de esa consideraci6n y ese respeto que 

nos merecen todas las personas querelladas. De hecho, el 

Secretariado reparti6 un cuesticnario y le pregunt6 a los 

jueces sabre si ellos cre.i.c:i.a que ost.a funci6n .de investiga

ci6n debia permanecer en la Adrninistrac i6n de los Tribuna

les. El 53% de los juec~s dijo quc ·si. De maera que eso 

desmiente una aseveraci6n que se hizo aqu! huce unos minutos 

que dice que la experiencia 1m siclo uniforrnemente indeseable. 
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Yo tambien tengo que rechazar con vehemencia y no he 

rechazado nada con vehemencia en estos dos di.as pero esta 

si que la tengo que rechazalT; una aseve ra ci6n -que se ha 

hecho aqui en el sentido de _que las investigaciones nues

tras estan permepdas de postur a s olfmpicas, abusivas e 

insolentes. Yo tengo que rechazar eso con toda la vehe

mencia de que soy capaz. Porque en el L:i.empo que llevo 

dirigiendo la oficina nunca ningun juez querellado, ningun 

empleado querellado ha traido a mi at e nci6n ninguna. queja 

en este sentido: de que empleados o abogados de la Oficina 

de Asuntos Legales haya asumido posturas olimpicas,abusivas 

o insolentes .. Y de haberse traido a mi atenci6n eso scria 

objeto de una querella, de una investigaci6n de part~ de 

nu e s tra oficina y con las sanciones corre f..'?Ondientes: pua. 3.en 

estar seguros los compafieros de ello. 

Se dijo aqu! tambien de que era improcedente que un 

"mero'' abogado archivase queja.s. Que esto debia pasar por 

todo el procedirniento. Quiero decirles a ustedes queen 

realidad se reciben en la oficina unas cuantas qu c jas irrelc

vantes; totalmente carentes de ningun c ontenido, que lo que 

procede muchas veces es romper la comunicacion, tirarla al 

canasto sin mas ni mas: es mas, sin que siquiera . la vea un 

abogado. Quejas como la siguiente: "Este juez decidi6 mal 

.mi caso porque fijense queen vez de citar los testigos que. 

yo d.ije quc ci tara, pues, no los cit6 y bla ,bla, 1>la''. Y eso 
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es naturalmente cuestiones de <liscresi6n judicial. Y que si 

esta inconfom.e con la decisi6n dcl magistrado, pues, quedan· 

los recurses de revisi6n que todos conocen. Yen ese sentido se 

le contesta. Y el juez nose tiene que enterar ni siquiera de 

que lleg6 esa queja a nuestra consideraci6n; se archiva o se 

destruye y no pasa de ahi. Pero se nos dice a nosotros que 

no, que eso tiene que llegar a la atenci6n del Tribunal supre

mo. Sefiores, por favor, porque creo que el "due process" en 

realidad, puede haber una sup ·erabundancia de "due process" 

como se dijo aqui. 

En cuanto a la vista informal coincido en queen la etapa, 

si se sigue ln reglamentacion que propone el secretariado ·y 

la r:1isma reglamentaci6n que hay ahora si vamos aver; pues, es 

neccsaria la vista infonnal en l« oficina de asuntos legales. 

Nosotros disenarnos una vista informal en la oficina de asuntos 

legales a los efectos de las q-...1ej us contra empleados porque 

esos no tieuen oportunidad de una vista completa como la tienen 

los jueces antes de la decision en su contra. Por consiguiente; 

pue s , le da~os la vista in:t'orn:i::..1 y esto vino como consecuencia 

de un pleito" que llevaron e n contra nuestra un empleado de los 

tri bunales y hubo una juez superior nos indic6 que debia conce

ders0 una vista preliminar .. Asi es que lo hemos disef'iado. Pero 

en e"i caso · de los jueces seria supcrabundante. En eso coincidi

mos, en que no seria necesario. 
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Finalmente, finalmente, un solo punto final; el Juez Cum

piano ha traido el asunto de las evaluaciones. Esto es algo 

que se me qued6 en el tintero hace un rato cuando se habl6 

aqui del sistema estadistico de la OAT. Quiero decirles que 

efectivamente creo queen el sistema judicial todos estamos 

insatisfechos con el sistema estadistico. Pero dejennle decirlesr 

esta insatisfacci6n no es unicamente aqui en Puerto Rico noso

tros·con nuestro sistema judicial. Eso ocurre en los Estados 

. Unidos, en los Estados, en las·distintas jurisdicciones yen 

.otros paises. Yo estuve en una conferencia recientemente de 

los administradores de cortes estatales y buena parte de la 

conferencia giro alrededor del tema de las estadisticas judi

ciales. El problerna que hay con las estadisticas judiciales 

es queen realidad no miden la labor completa que realizan 

los rnagistrados. Loque pasa es que partimos de concepto de 

casos y los casos no son coma los sacos de cemento que las 

unidades son similares. No hay dos casos ~guales. Y cuando 

usted dice que un juez resolvi6 cien casos de Relaciones de 

Familia y otro juez resolvi6 cien cases de relaciones de 

familia la tarea de uno y el otro puede haber sido muy dis

tinta por la naturaleza de los cases, par la co~plejidad de 

los cases que cada uno de ellos tuvo, ante su consideraci6n. 

De manera que hay unas c~mplejidadei que se han tratado de 

remediar, por ejemplo, a traves del sistema de casos ponde

rados, "Weighted caseload" que se mencion6 aqui tambien, y 



... 

- 378 -

que no ha prosperado tambi~n porque es un · sistema demasiado 

compl:_cado, que requiere una pa:r.ticipaci6n y un respaldo de 

los magistrados con lo cual nose cuenta en estos mementos. 

Pero tarnbien quiero decir que para la constituci6n de los 
. 

comites de trabajo del sistema de cases pond e rados se tom6 

en consideraci6n los puntos de vistas de las jueces y la mayor 

pa~te de los miembros del comit e que tr abaj6 en esto fueron 

jueces. Pe~o estoy de acuerdo, debe h aber un buen sistema de 

estadisticas y que sirva de ba s e para lu eyaluaci6n de los 

rnagistrados. Muchas gracias. 

LCD .!\ U.DY A.CUMPIANO: 
• 

El Juez Presidente proced a ra a clausurar ••• 

HON. ANGEL HERMIDA: 

Yayo, yo no use la palabra insolente; yo no use la palabra 

insolente. 

LCDO. EULALIO A. TORTIES: 

La copie 111al. 

HON. ANGEL HEFl'1IDA: 

Y en t onces, si el compafiero no se · ha enterado de las quejas 

que hay de los jueces sa b re las invest i gaciones que se han 

llevado a cabo es enteramente posible pero en el seno de la 

Asociaci6n s1 se han s~citado muchas y no creo • queen este 

momenta debo mencfonar sus nombres pero estoy dispuesto a 

contarle los casos tan pronto esto tei~,ine. 
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LCDA. LADY A. CUMPIANO: 

Pues, seria bueno que lo sometieran a la Oficina de Admi

nistraci6n de los Tribunales y no puedo conce~er mas segun-

dos porque el Ledo. Chiesa tambien quer1a unos segundos para 

aclarar que lo habian malinterpretado. Yo creo que ahora cuando 

estemos en la actividad social se pueden poner de acuerdo uno 

con el otro. El Juez Presidente les dara unas breves palabras. 

HON. TRIAS MONGE: 

Companeras y Compafieros, creo que tengo dos minutes, me 

parece que debemos estar orgullosos todos de c6rno se ha desenvuelto 

esta octava Con.ferencia Judicial. El rigor intelectual, amplitud 

y hondura de las ponencias, .de los comentarios vertidos tanto par 

los senores panelistas como por los cornentaristas miembros de la 

conferencia en realidad merece el encomio mas alto de todos 

nosotros. En nombre del Tribunal supremo, deseo expresar el agra

decimiento de esta instituci6n a todos los senores ponentes que 

constan en el programa, los sefiores panelistas, a todos las miernbros 

de la Conferencia que nos han brindado sus valiosas sugestiones 

en el dia de hoy yen el dia de ayer, a los miembros de la prensa 

que estuvieron con nosotros en estos dos dias; nuestro agradeci

miento tambien al Compafiero Senor Director Administrative de los 

Tribunales. Eulalia Torres ya s~ personal por el hecho de la 

organizaci6n en si: los arreglos relatives a esta conferencia; 

tambi~n vaya nuestro agradecimiento a los miembros del corcl.tede 

Reglas para la Administraci6n del Tribunal de Primera Instancia# 
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la Asociaci6n Puertorriquena de la Judicatura, por sus apo r ta

ciones a las discusiones y tambien no ciertamente en ultimo 

lugar al p e rsonal del s ecret a riado de la Conferencia cuyas 

ponencias, cuyos estudios preparatorios, fueran leidos: son 

extremadam e nt e valiosos a mi juicio. Quiero en ese sentido • 

r e cordarles que no solarn ente el Secretariado en adici6n a la 

distinguida cornpafiera Secretaria General, Lady cumpiano, tarn-

bien a la compan e ra Dolores Oronoz que ha hecho un trabajo 

e_xtraordin nrio junto a los otros compafieros del Secretariado; 

el cornpanero Aurelio Gracia, la Leda. Elba Rosa Rodriguezr y 

deseo tambien mencionar la apo r taci6n de un exmiembro de la 

organizaci6n administrativa de los tribunales, hoy Ayudante 

Ejecutivo del Sefior Presidente de la Universidad cat6lica, el 

Compaffero Rafi Torr e s aqui p resente. 

Por ultimo, antes de c e rrar, q uiero decir que estos dos 

dias nos demuestran la impo r tancia de estos cambios periodicos 

entre nosotros, de opiniones y puntos de vistas. Esta mos dando 

un ejemplo e~ cie r to sentido de c 6mo de be de f omen tarse y reci

birse la autocritica. Para nosotros en la Rama Judicial e s 

absolutamente indispensable que existan unos me todos: rnetodos 

coma los que representa esta p~opia conferencia para que 

hablemos con toda franqueza y con todo vigor sobre los defectos 

que ciertamente tenemos y qu3 esa mi sma critica sea cie ~tam~nte 
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la que puede ayudar para mejorar la marcha de' la justicia en el 

pais. Se clausura formalmente la Octava Sesi6n Plenaria de la , 

Conferencia Judicial. 
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