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30 de abril de 2004
Hon. Miriam Naviera Merly
Jueza Presidenta
Tribunal Supremo
San Juan, Puerto Rico
Senora Jueza Presidenta:
Conforme a su solicitud de 27 de fe brero de 2004, sometemos
el producto final de las deliberaciones de la Comisi6n de
Acceso a la Justicia.

Agradezco a cada uno de los miembros de la Comisi6n; a las
subcomisiones· y los subcomites de Tecnologia, Canon I,
Justicia Ambiental y al personal de apoyo del Secretariado de
la Conferencia Judicial, asi como al personal de su oficina que
con tanta generosidad nos asistio-muy especialmente a la
Sra. Marissa Mendez y la Sra. Iris VioletaVazquez-, sus
- -------- excefentes eportaciones al produeto que aquf se entrega.
Todos compartimos la esperanza de que este documento
contribuya a la mas plena realizacion de Lin deber que las tres
ramas de nuestro gobierno buscan, pero no han lIegado a
reconocer: el de atender con la mayor prioridad y esmero las
necesidades de justicia de los menDs afortunados.
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Respetuosamente sometido,
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JO~O
Morales
Presidente
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INTRODUCCION

La primera premisa de un plan estrategico es la mision -que contesta a
la pregunta de para que se formula el Plan- y tambien la vision -que
contesta a la pregunta de 10 que el Plan realizara en el tiempo y el
espacio-. De entrada la Comision de Acceso a la Justicia se creo con
una clara mision: Formular para la consideracion del Trjbunal Supremo,
un Plan Estrategico para el desarrollo de un sistema comprensivo e
integrado de servicios suficientes que garanticen a la poblacion
indigente y aquellos en desventaja economica, servicios de abogacia,
solucion de conflictos y procesamiento de sus necesidades de orden civil
de la mayor calidad.
En 10 que ataiie al tiempo y el espacio -0 sea, la vision-, aceptamos el
rete de formular un Plan Estrategico en el que, habiendose evaluado las
fortalezas, debilidades, riesgos y oportu nidades de los varios y diversos
servicios de asistencia juridica dirigidos a la poblacion en desventaja
economica, se dispongan modos espedficos de integrar, mejorar,
ampliar, consolidar y asegurar un acceso a la justicia eficiente, n§pido y
sostenible.
Organizamos el trabajo de la Comision en dos ordenes simultaneos.
Nos propusimos considerar primero las recomendaciones de grugos Que
antenormente habian abordado la tematica delacceso a la justicia y,
simultaneamente,
realizar los estudios encomendados a las
Subcomisiones con vistas a la mision y vision. EI Secretariado de la
Conferencia Judicial nos produjo un resumen de todas las
recomendaciones sobre Acceso a la Justicia que han sido sometidas al
Tribunal Supremo hasta este momento. Comenzando con las memorias
del Congreso y la Conferencia Judicial sobre el tema de Acceso a la
Justicia celebrado el pasado ano, siguiendo con las recomendaciones de
la Comision Futurista, la de Abogados de Oficio, Pro Se, la de Reforma
Judicial, la propuesta de Plan Estrategico de la OAT y otros, el
Secretariado remiti6 los
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Comision en pleno 0 referidos a las Subcomisiones, segun fue necesario.
Se organizo el itinerariode trabajo de forma que mientras se lIevaron a
cabo estudios tematicos en las Subcomisiones, se fueron considerando
esas recomendaciones para incorporar aquellas que la Comision juzgo

apropiadas, a la propuesta de Plan Estrategico. Cada SLlbcomision tuvo
una tarea:

Analisis y reforma de Drocesos
Esta Subcomision, con la asistencia de la OAT, estudio el flujo-grama de
los procesos que mas solicitan las personas en desventaja economica escogidos segun el "Estudio de necesidades de Servicios Legales de
Puerto Rico", de la Corporacion de Servicios Legales-. L1evo a cabo en
multiples sesiones un analisis crltico y creativo con vistas a mejorar los
procesos. Esta Subcomision fue asesorada por el Subcomite de
Tecnologfa.

Co,.,solidacion v concentracion de servicios existentes

e·

Esta Subcomision realizo una evaluacion a fonda de la compleja
estructura de organizaciones que actualmente ofrece servicios de
asistencia legal a indigentes. AI estar integrada la Subcomision por
representantes de cada una de las principales organizaciones existentes
de servicio de abogacfa a los pobres, la comunicacion que se realize
entre elias y la disposicion de sus representantes a fomentar esfuerzos
de colaboracien y coordinacion presente y futura, constituye un valor en
51 mismo, un comienzo portentoso del cambio necesario.

Ictentificacion de fuentes v fOrmulas de finan,iamiento
Esta Subcomision acepto el rete de <rear un· mecanisme de
financiamiento de los disenos de acceso a la justjcja Que proponga la
Comision. Se propuso identificar fuentes existentes de fondos estatales
y federales, asf como proponer la creaci6n de un fonda recurrente -con
fuentes identificadas viables- que asegure la atencion de esta
importantfsima agenda social de la mas alta prioridad publica.
PREMISAS CENTRALES
De las deliberaciones de la Comisien emanaron varios consensos que se
convirtieron en las premisas centrales de este Plan:
1.

-

-

- .- .J--_._'- -- .-

poblaci6n en desventaja econemica y social cqmo una de las
mas altas prioridades de nuestro pafs.

2.

Que la complejidad e intercalaci6n de las necesidades de los
distintos grupos en desventaja requieren un enfoque no solo
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juridico y
organico .
3.

judicial,

sino

interdisciplinario,

integrado

y

Que las necesidades de la poblacion en desventaja
economica, aunque puedan ser similares a las del resto de la
poblacion,
requieren
una
atencion
especializada
y
concentrada.
Tambien
constante,
coherente,
con
consecuencias que no sea n interrumpidas por cambios de
gobierno.

CANON I Y XVIII
Como premisa central, desde el comienzo de los trabajos de la
Comision, se identifico la necesidad de estudiar la responsabilidad etica
que exige a los abogados brindar servicios gratuitos (Canon I) de la mas
alta calidad (Canon XVIII) a los indigentes. Solicitamos la integracion
de un grupo de estudiosos de la etica profesional de los abogados, para
arrojar luz sobre los posibles diseiios estrategicos consonos con tal
EI estudio realizado se acompaiia como
responsabilidad social.
Apendice. Este recomienda esclarecer la responsabilidad y hacerla valer
de un modo voluntario.
EI Canon XVIII de Etica Profesional considera impropio que un abogado
asuma una representacion profesional cuando esta consciente de que no
puede rendir una labor:, idonea, competente, que no puede prepararse
adecuadamente sin que ello ?ipareje gastos 0 demoras irrazonables a su
c1iente 0 a la administracion de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18. EI
Tribunal Supremo ha observado en numerosos casas como abogado$ Y

•

EI trabajo de las Subcomisiones de an alisis y reforma de procesos y de
consolidaci6n y concentraci6n de servicios existentes revela que las
necesidades mayores de la poblaci6n indigente surgen en areas
especializadas como derecho de familia, derecho de salud y derecho
penal. AI sLlplir representacion legal a indigentes, la primera opcion
estrategica deberra ser la de facilitar que las organizaciones existentes
especializadas ya en estas areas de derecho puedan reclutar la cantidad
y calidad de abogados y abogadas que sea necesaria para suplir las
necesidades de la clientela.

e·

Es innegable que el compromiso y dedicacion encomiables que
despliegan los abogados y abogadas de las organizaciones existentes
que brindan servicios legales a indigentes no ha side suficiente para
suplir la demanda de sus servicios. EI fortalecimiento, estabilidad y
crecimiento fiscal de esas organizaciones debera contribuir a expandir y
retener el numero de abogados que estan dispuestos a trabajar a
tiempo completo en estas labores. La Comision estima prioritario suplir
a las organizaciones existentes con los recursos que les permita, no
meramente sobrevivir de ana en ano, sino expandir sus ofrecimientos de
servicio en un clima de solidez economica y desarrollo futur.o. Ese
desarrollo debe conllevar que se mejoren las condiciones de empleo y
salario de sus abogados para que las organizaciones puedan atraer y
retener el mejor y mas numeroso talento dispuesto a especializarse en
las areas de derecho que necesita la clientela 'de escasos recursos.
No obstante, como parte de la propuesta de expandir servicios pro bono
publico a los abogados del Pais se debe senalar que abogados que
ejercen en campos del derecho que tradicionalmente no se consideran
necesidades prioritarias de servicios legales a indigentes, pueden
aportar a las comunidades de ese sector de la pob1acion con sus
servicios, aunque no atiendan los casos qutt resultan ser
estadisticamente prioritarios.
Asi, por ejemplo, a'bogados que se
especializan en derecho corporativo podrian aportar $U tiempo y trabajo
a organizaciones sin fines de lucro; abogados que s~ dedican a derecho
de inmigracion podrran brindar servicios gratu,jtos de asesoria a
inmigrantes indigentes; y abogados especializados en derecho de
entretenimiento podrian servirle a artistas, artesanos 0 musicos a
o!"otp-op-!" ~W:; rip!"prh1'1~ rip ~!!t1'1!'" 1'1 r!P!",pr-hn~ mn!"'~!~~
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PLAN ESTRATEGICO

La Comision de Acceso a la Justicia recomienda el establecimiento de
una organizacion interagencial, bajo la autoridad del Juez 0 la Jueza
Presidente(a), con vistas a realizar a plenitud la mision, vision y
estrategias de este Plan .
•:. La organizacion se denominara Junta Permanente de Acceso a
la Justicia adscrita a la presidencia del Tribunal Supremo de
Puerto Rico y se establecera mediante un convenio interagencial
con todas las aprobaciones necesarias segun las leyes
habilitadoras de las entidades Que participen .

e"

•:. Sera presidida por el Director 0 la Directora Administrativa de la
Oficina de Administracion de los Tribunales e integrada por el 0 la
titular de: el Departamento de la Familia, del Trabajo, de la
Vivienda, de Educacion, el Banco Gubernamental de Fomento, el
Consejo de Desarrollo Ocupacional, la Comision de Asuntos
Municipales, Comunidades Especiales, el asesor 0 asesora de
Fortaleza en asuntos de Familia y Salud, un representante de" la
prdpuesta Red de Acceso a la Justicia elegido cada tres aiios en la
asamblea de esta, y un usuario de servicios elegido de la misma
forma. Tt: ndra una direccion ejecutiva ..
•:. Se establecera como acuerdo medular del convenio interagencial,
Que ninguna decision de esta Junta odra afectar el dere .
.
to .genes· atOcoar· emandas contra lasentidades participantes.
Tambien se establecera como principio medular Que no se podra
condicionar el pago por servicios a las organizaciones existentes a
Que estas se sometan a algun tipo de autoridad 0 influencia por
parte de la Junta.
EI diseiio estrategico salvaguardara la
autonomla e independencia fiscal y corporativa de esas
organizaciones.
•:. La organizacion aprobara los planes anuales y presupuestos de las
Unidades de Gestion Unica, el Sistema Central de
Refer;m;ento ~ e! FfJndfJ P~!'"m~~~~"_ ~~ .!!~~!'!~~ ~ !=
Justicia, Que se describen mas adelante, aSI como supervisara la
operacion de las tres dependencias en la realizacion de las
estrategias Que se detallan a continuacion, a traves de un 0 una
oficial ejecutivo(a).

Estrategia 1. Unidades de Gestion Unica

e

La Comision de Acceso a la Justicia recomienda el establecimiento de
Unidades de Gestion Unica ("one stop shops") con sistema electronico
de informacion y procesamiento con el proposito de integrar en un solo
lugar la amplia gama de servicios -muchos de los cuales no requieren
accion judicial ni asistencia de abogados- que actualmente se solicitan
a traves de las organizaciones de servicios legales gratuitos existentes.
•:. AI comienzo estas unidades se podran probar mediante un
proyecto piloto usando las instalaciones computadorizadas que ya
tienen el Departamento del Trabajo, el Departamento de la Familia
y las Comunidades Especiales. Tambien las organizaciones de
servicio legal gratuito a indigentes podran pedir el establecimiento
de unidades en sus localidades pa ra hacer disponible esa via a los
que toquen directamente a sus puertas. AI cabo de los cinco aiios
del Plan, debera haber unidades de gestion (mica en todos los
tribunales.
•:. EI fin primario de estas unidades es realizar la mas justa y pronta
atencion de las necesidades de las personas indigentes sin
necesidad de representacion legal ni de' intervencion judicial hasta
donde esto sea posible, atendida, claro esta, la justicia de cada
caso. Se usara para este fin los sistemas computadorizados de
Intranet a los cuales se integraran todas las agencias ejecutivas y
servicios de - la Rama Judicial que puedan procesar asuntos a
traves de esta via .
•:. Personaladlestrado para identificar el proceso aplicable a cada
caso, insertara la informacion pertinente, iniciara la acclon
correspondiente, requerira las ordenes y servicios necesarios a la
Rama Judicial y a las agencias que participan en la Alianza
Interagencial de Acceso a la Justicia -que se describe a
continuacion, y dara seguimiento a los procesos hasta su mas
pronta y eficiente realizacion .
•:. Se creara un sistema de registro y control de calidad de los
servicios tanto en cuanto al tiempo que tomen como en cuanto a
satisfar:r:inn
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.:. Las Unidades de Gestion Unica contari3n con una AlianzaInteragencial de Acceso a la Justicia, promovida por la Junta,
a la cual se integraran -ademas de los miembros de la Juntaotras agencias u organizaciones publicas 0 privadas, y las

11.

profesiones y disciplinas que puedan dar soluciones integradas e
integrales a los conflictos y necesidades de las personas, familias y
comunidades en desventaja economica y social .
•:. La tecnologia amigable y de supervision gerencial garantizara el
diseiio de gestion (mica, es decir, que cada usuario hara una sola
gestion y a partir de ella, la Unidad de Gestion Unica se encargara
de que se atienda la complejidad de sus necesidades del modo
mas pronto y eficiente.
•:. Las Unidades de Gestion Unica tendran por mision atender los
asuntos por vias de servicio direeto. En el caso de que un asunto
requiera procesos ulteriores de jurisdiccion administrativa 0
judicial, se recomendaran los servicios no judiciales ni Iitigiosos de
los Centros de Resolucion de Disputas de la Rama Judicial u otros
disponibles gratuitamente en la geografia .
•:. En casos en que los asuntos sean de tal naturaleza que deban ser
referidos a un proceso judicial, seran remitidos a una Sala
Especializada de Acceso a la Justicia integrada por jueces -0
examinadores segun sea necesa rio 0 prudente- adiestrados en la
complejidad de los asuntos de la pobreza y probadamente
sensibles a las dimensiones humanas neuralgicas de la poblacion
en desventaja economica y social. Se recomienda el
establecimiento de una Sala. De ser necesaria la representacion
de abogados 0 abogadas, la misma Unidad asignaraabogados del
sistema que se describe a continuacion .
•:. Las Unidades de Gestion Unica, en cuanto a .sus sitios· de
operacion y su personal adiestrado se financiaran con
presupuestos combinados de fondos· estatales (de las Ramas
Ejecutiva y Judicial), federales y municipales que aporten los
integrantes de la Alianza. EI gobierno central aportara la
tecnologia computadorizada (hardware y software).

Estrategia 2. Incorporaci6n de la Tecnologia
La Comision de Acceso a la Justicia recomienda la incoporacion mas
abarcadora posible de la tecnologia en todos los procesos judiciales y
extrajudiciales. La disponibilidad de importantes herramientas ya en
uso en otras jurisdicciones, como la federal, ayudan a agilizar los
procesos en general y a facilitar el acceso a la justicia de los menos
afortunados.
En vista de que los desarrollos tecnologicos son tan
acelerados que cualquier dispositivo espedfico sugerido podria tornarse
obsoleto al momenta de la implantacion, el Subcomite de Tecnologia, la
Subcomision de Procesos y la Comision en pleno ha creido conveniente,
mas bien, sugerir un esquema general de incorporaci6n de la tecnologia
que provea una guia para la toma de decisiones en torno a la adopcion
de instrumentos tecnologicos particulares a su debido tiempo.
Debe
entenderse, pues, que este informe sobre tecnologra es de caracter
preliminar. Por otro lado, aunque se refiere primordialmente al uso e
implementaci6n de tecnologia en las Unidades de Gestion Unica, su
prop6sito es presentar alternativas tecnologicas para garantizar el
acceso a la justicia mediante la omnipresencia tecnologica en la
totalidad de los procesos.

La utilizacion de tecnologra debe estar entrelazada en todo el proceso
administrativo y judicial al punta que sea transparente para el usuario.
La brecha digital existente solo sirve para agravar la situaci6n de los
indigentes, por 10 que se hac.e necesario que la tecnologia sea utilizada
por personal debidamente capacitado y experimentado en los sistemas
'
que a continuaci6n recomendamos. Ello no uit
pue a ser atemperada 0 modificada para utilizarse eventualmente en
modelos de autogesti6n ya sea mediante el uso de la Internet 0 en
unidades de auto servicio (kioscos).
Mediante la creaci6n de Unidades de Gestion Unica localizadas en puntos
estrategicos a traves de cada municipio podemos proveer un centro de
ayuda capaz de brindar orientaci6n, canalizar servicios, proveer enlaces
con organizaciones y cualqLlier otra necesidad que pueda ser de
preocLipaci6n para los indigentes.
Vi~u~liz~ma~ que dp.~rlp pc;t-~c; ! !~irt~rl~~ rip r-;p~t!0~ (!~i~~, :: ~:='.'-!= ~-:; !::

ayuda que pueda brindar un profesional empleado en este Centro, una
persona pueda recibir orientacion, canalizar la solicitud de algun
servicio, gestionar algun servicio gubernamental, en fin solucionar su
problema.

Un posible escenario aplicable a nuestra mision es recibir a LIn
ciudadano con una necesidad particu lar que requiera asistencia legal.
Este ciudadano es atendido por personal del centro, el tecnico entrevista
al ciudadano, mediante el uso de L1na computadora crea un expediente
electronico con toda la informacion que sea requerida y, marcando los
encasillados correspondientes, el tecnico recibe todas las alternativas
viables para la atencion del problema en cuestion.
Esto 10 vemos como el primer paso en la resolucion. Debido a 10
anteriormente expuesto en relacion con la brecha digital, es este
segmento de la poblacion el que mas intimidado pueda estar a la hora
de usar la tecnologfa. Por 10 tanto, es el tecnico del Centro quien opera
la computadora insertando la informacion que provea la persona que
solicita el servicio. Ello facilitara grandemente el acceso a los procesos
automatizados.
Continuando con nuestro ejemplo anterior, digamos que la
recomendacion emitida por el sistema computadorizado, validada por la
experiencia previa que pueda tener el tecnico, requiere que se refiera al
ciudadano a una de varias organizaciones que proveen servicios legales
gratuitos.
Mediante el uso de reglas previamente establecidas y
medibles, la computadora analiza la informacion personal del ciudadano
previamente incorporada por el tecnico y decide por una 0 mas de las
alternativas de servicios legales para indigentes.
.
Hasta este punto en el proceso, el impacto de la tecnologfa ha sido mas
bien bajo.
Se sustituye 0 refuerza un "analisis humane por una
computadora.
Es agufgue cgmenzampsij.ver las ve[)tajaid8
aLltomatiiar er proceso. Siguiendo nuestro ejemplo, el ciudadano ya ha
side referido a una de varias organizaciones disponibles. Debido a que
las organizaciones que reciban referidos de estas Unidades estan
interconectadas, tienen acceso a la base de datos centralmente
localizada y reciben el expediente electronico de este ciudadano. AI
recibir el expediente, evitan tener que volver a lIenar formularios ya
sean electronicos 0 fisicos, minimizando los errores y reduciendo el
impacto emocional del ciudadano al no tener que volver a ser objeto de
un interrogatorio.
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tiene que existir un acuerdo en el que se norma lice el",formato de la
informacion a compartir y se garantice la compatibilidad mediante la
utilizacion de estandares como XML y Web Services. La utilidad de este
esquema es que por existir un solo repositorio de datos, se maximiza la
inversion, se garantiza que toda organizacion que utilice este expediente

tendra la misma aversion del contenido, se reduce el fraude, aumenta la
transparencia del proceso, y se garantiza la intimidad del ciudadano
permitiendo acceso solo a la informacion pertinente para el tecnico que
en ese momento requiera acceso al expediente y a la informacion alii
contenida.
Igualmente, mediante el uso de un flujo de trabajo (workflow), se
canaliza la tarea utilizando reglas p reviamente establecidas.
Esto
permite, ademas, controlar el tiempo que se toma resolver una gestion
o un paso en la resolucion de la queja. De alargarse la espera, la
persona que supervisa el proceso recibe un correo electronico que indica
que hay una transaccion detenida, 10 que permite lIevar mayor y mejor
control del proceso y garantiza el nivel de servicio requerido.
Para propositos estadisticos, esta base de datos centralizada provee una
gran ventaja ya que desde ese punta central se puede generar todo tipo
de informe que
permita medir la calidad de servicio, tiempo de
resolucion, y cualquier otro asunto imaginable.
Si el ejemplo utilizado anteriormente requiere la intervencion de alguna
agencia gubernamental 0 de los tribunales, la informacion contenida en
el expediente puede ser transferida 0 enviada. Igualmente se Ie podria
proveer acceso al expediente a la entidad concernida garantizando todo
nivel de seguridad y proteccion a la intimidad.
Lo que se pretende lograr .me9iante este esquema es que el impacto de
las gestiones en el ciudadano sea el minimo posible. Una gestion 0 caso
puede ser atendida automaticamente sin la necesidad .de regetidas.
visitas a oficrnasgubernamentales 0 de servicios legales para lIenar
formularios 0 contestar preguntas que ya han side contestadas.
Debido a la falta de recursos, la movilidad de los indigentes es Iimitada.
Ello requerira coordinar esfuerzos ya sea con familiares, amigos,
transporte publico 0 en ocasiones entidades religiosas 0 civicas para
facilitar el movimiento hacia las Unidades de Gestion Unica 0 hacia las
dependencias que se vean lIamadas a intervenir en el asunto. En caso
de que la persona no pueda ni siquiera visitar una Unidad de Gestion
Unica, ya sea por enfermedad 0 cualquier otra razon, existiria un
c:,;:an,irin
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proceso, el mismo puede ser digitalizado en las Unidades.
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Piedra angular en esta iniciativa es lograr que estas Unidades esten
adscritas a alguna agencia gubernamental para poder lograr la

utilizaci6n de tecnologfa adquirida previ amente por el Gobierno Central.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto ha desarrollado un centro de
computos de vanguardia tecnologica a traves del cual podria operarse
toda la tecnologia centralizada que sea necesaria para los propositos
que persigue este informe. Deberia aprovecharse tambien la capacidad,
ya demostrada, de la OGP para negociar la obtencion de Iicencias para
el uso de programas computadorizados para el uso de toda entidad
gubernamental.
Se insiste en que este es solo un esquema. Los detalles de la operacion,
asi como la determinacion de los dispositivos tecnologicos espedficos
que hagan falta para hacerlo viable, deben ser objeto de examen a su
debido tiempo. No obstante, de adoptarse este esquema, la Comision
entiende que se habra dado un paso m uy importante en la creacion de
mayores y mejores posibilidades de acceso a la justicia de la poblacion
de escasos recursos economicos de nuestro pais.
Estrategia 3. Participacion de la Clase Togada
La Comision de Acceso a la Justicia recomienda someter al Colegio de
Abogados el informa del Subcomite de Canon I (Apendice I) para que
este someta sus reacciones al Tribunal Supremo, y al menos el
establecimiento de un sistema de registro de abogados y abogadas
disponibles voluntariamente para- adiestrarse y atender gratuitamente
casos de personas 0 comunidades indigentes a traves del programa Pro
Bono del Colegio_ de Abogado!:!.

•:. Se fijara en veinticinco horas al ano las

__

_ . _

.:. Se incorporaran normas en el Codigo de Etica Profesional, el
Reglamento para la Designacion de Abogados de Oficio en Causas
Penales, y como una regia separada en el Reglamento del Tribunal
Supremo sobre:

o

el numero de horas anuales para el servicio pro bono
voluntario;

o

la delegaci6n en abogados 0 grupos de abogados y
abogadas para descargar las horas con prckticas grupales;

o

la presentacion de informes anuales obligatorios, sobre el
servicio pro bono rendido 0 la aportacion economica
brindada.

Estrategia 4. Sistema Central de Referimiento
La Comislon de Acceso a la Justicia recomienda el establecimiento de un
sistema central de referimiento de casos a los abogados y abogadas
disponibles en las 'organizaciones existentes de servicio legal gratuito y a
traves del Colegio de Abogados. A estos efeetos se creara la Red de
Acceso a la Justicia compuesta por todas las organizaciones existentes
de servicio legal gratuito a indigentes y por 10 abogados y bufetes que
se registren con el Colegio de Abogados de conformidad con al
Estrategia 1. EI sistema estara conectado a las Unidades de Gestion
Unica las cuales podran asignarlos casos electronicamente.
•:. Todas las organizaciones existentes de servitio legal gratuito que
entren en la Red de Acceso a Is :Justicis, estableceran una
alianza de colaboracion y entrelazamiento tecnol6gico de forma
que reciban clientes a traves de un solo sistema central de
E&ita R@d aJreecFa adie!tr~mientos dnuales a sus
referimiento
miembros e incluira en sus convocatorias a los integrantes del
Registro de Abogados Por Bono del Colegio de Abogados .
•:. Se hara tambien un Iistado de abogados 0 bufetes disponibles
voluntariamente para ofrecer servicios especializados de Justicia
Ambiental, Laboral, Corporativo, Inmigracion y otros de similar
natu ra leza .
•:. EI sistema de entrelazamiento tecnologico identificara abogados 0
abogadas disponibles en la geografia para atender cada tipo de
~u:iv ';;11 jJgt\.;~u:C:II y ~cH.. ilii.ol d ~i ~nvio inmeolato ae la Intormaci6n
del caso al abogado disponible desde una Unidad de Gestion
Unica, un tribunal 0 una de las organizaciones participantes en la
Red.

.:. En el caso que un usuario no cualifique para un servicio gratuito
segun los criterios correspondientes a cada organizacion 0 por el
nivel de pobreza (segun normas establecidas), podra ser referido
a un abogado 0 abogada del listado de los que se han hecho
disponibles en la geografia y la especialidad, los cuales podran
cobrar los honorarios y deberan pagar una cuota establecida de
referimiento al Fondo Permanente de Acceso a la Justicia .
•:. EI Fonda Permanente de Acceso a la Justicia que se describe
a continuacion aportara un subsidio por servicios a cada
organizaci6n que se negociara anualmente.
Se establecera
ademas un sistema de "practica compensada" a base de tablas
establecidas de tiempo en tiempo.
Estrategia 5. Fonda Permanente de Acceso a la Justicia
La Comision de Acceso a la Justicia recomienda el establecimiento de un
fondo permanente en el Banco Gubernamental de Fomento para pagar
servicios de representaci6n legal que presten las organizaciones de
servicios legales existentes y para establecer un sistema de ~'practica
legal compensada".
Se propone mantener un subsidio de fuentes
recurrentes para financiar la operacion de las·- organizaciones
actualmente subsidiadas por el gobierno, con vistas a asegurar su
servicio ininterrumpido a la poblacion indigente. Se propone ademas
que, anualmente, la Junta acuerde con estas organizaciones una
cantidad en bloque de servicios y su compensaci6n con cargo al Fondo
permanente.

Las gestiones que a ese respecto se iniciaron con la Oficina de Gerencia
Se Ie entrego la
informacion de las necesidades actuales de las organizaciones existentes
que se detaUa a continuacion junto con una Iista de ideas de posibles
fuentes para nutrir en un plazo de cinco arios un fonda permanente.
Pero 10 mas importante es que se les convencio de la necesidad de dar
una solucion mas abarcadora. EI Plan Estrategico que aqui se propone
busca responder al reto del financiamiento no mediante medidas de
manejo de crisis -cuando las organizaciones existentes comparecen a

y Presupuesto abren ventanas de oportunidad.
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convenios con su personal-, sino mediante soluciones integrales de
largo plazo que reducen a la vez la carga de casos que se someten a los
tribunales y hacen posible que mejore el servicio de abogacia mediante
la concentracion en casos que ameritan enjuiciamiento.

Sera necesario que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
reconozca -como 10 hacen practicamente todos los parses civilizados del
rnundo (tambien los estados particulares de Estados Unidos)-, su
responsabilidad de atender con la mayor prioridad y esmero las
necesidades de justicia de los menos afortunados. Esto incluye la
necesidad de suplirle el servicio de abogados 0 abogadas mediante el
subsidio permanente tanto de los bufetes especializados en pobreza
como mediante el financiamiento permanente de una "practica legal
compensada". Las Unidades de Gestion Unica que aqui se proponen,
ayudaran a reducir los casos que actualmente se someten
innecesariamente a la jurisdiccion de los tribunales, con la intervencion
de abogados 0 abogadas. Pero es importante reconocer que el servicio
de abogacia siempre sera necesario en muchos casos y que actualmente
se atiende una proporcion muy pequena de los asuntos de pobres que
debieran hallar solucion en los trlbunales.
Se hace formar parte de este Informe la tabla de ingresos y gastos
operacionales de las principales organizaciones de servicios legales
gratuitos existentes.
Sobre la base de esa tabla se calculo la
recomendacion para crear un fondo permanente que produzca
eventualmente veinte millones ($20,000,000) al ano. Esta cantidad se
utilizara para financiar las medidas de la Estrategia 4 arriba propuesta.
Se asume que las organizaciones existentes continuaran recibiendo las
asignaciones anua.les que actuahnente el gobierno les asigne ensu
propuesta a continuar Ip tabla de ingresos y gastos e inmediatamente
despues la segunda alternativa propuesta para la constitucion del
fideicomiso. La primera requiere menDs erogaciones al principio, la
segunda mas.
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ESCENARIO 1
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ESCENARIO 2

A~AlISIS PRELIMINAR DEL FINANCIAMIENTO REQUERIDO
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<

Otros InlUuoalinveralon 'sl
M.,noru - Fed.,ral

5 000

50 000

25 000

251000
261000

Pron-lUIIa Min-antes
ADortaci6n Depto. del Trl I~alo
Asin>ad6n LeRlsiativa

501 700

$240700

500 000

SOO 000'

,

Aportac.l6n de Scrvic.loa 1 [:Iales Federalea

1500 000'

100000

1125 000

I 725000

'16045000

332700

6498000

17 027 500

431 500

431 500

Olieina Procuradora de It Muler

89000

89 000

auril Toeino - Sf!nadore: S.J.

20000

20000

MunidDlo d., San Juan

52500

52500

D.,putam.,nto de Ia FIUIII :Ia

10000

10000

Facultad de DeRmo - U I'R

OBdna de la Oobemador
Aauntos de Ia Vel.,.

109,000

I

109,000

10,000
10 000

Colello de Abot!adoa
5,000

5 000

Municipio de Ponce

TOTAL

'1032 000

Nota: Datos toma, los de los estados financieros de las e ~tidade8 para el

I~

I El 12.5% de estE cantidad ($2,038,000) se asigna a al ogados privados.
2 No recurrente.

'18306000

ana 2002.

11276400
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Estrategia 6. Sistema Educativo de Acceso a la Justicia
Se propone el es'tablecimiento de un programa multi-medios de
educacion dentro de la Rama Judicial y entre las organizaciones que se
unan a la Red de Acceso a la Justicia (incluyendo las entidades de la
Rama Ejecutiva y privadas). Concretamente se diseiiaria:
.:.
Un
Sistema
de
Informacion,
Evaluacion
y
Adiestramiento Continuo dirigido tanto al personal de la Rama
Judicial (incluyendo a los jueces y las juezas) de forma que sean
promotores y colaboradores activos de las Unidades de Gestion
Unica y el Sistema Central de Referimiento, y a la Alianza de
Acceso a la Justicia y a la Red de Acceso a la Justicia (incluyendo a
los abogados y abogadas) de forma que sean promotores y
colaboradores activos de las Unidades de Gestion Unica y el
Sistema Central de Referimiento.
•:.
Un Sistema de Informacion y Comunicaci6n Publica a
traves de Teletribunales, WIPR y otros medios de divulgacion
masiva para' orientar a los posibles usuarios (personas y
comunidades) sobre los servicios que el sistema provee.

e'

•:.' Un mecanisme de verificacion y evaluaci6n constante sobre
los servicios de las Unidades de Gesti6n Unica y el Sistema de
Referimiento para asegurar el mejoramiento y crecimiento
continuo en cantidad y calidad de cada uno de los servicios.

Estratevia

!.

~E!j!?rCl de_Proc;~s9s lydi«;iales_

La Comision de Acceso a la Justicia recomienda que la OAT implante a la
mayor brevedad posible las recomendaciones espedfica.$ contenidas en
el informe de la Subcomision de Analisis y Reforma dejprocesos que se
acompaiia como parte de este informe (Apendlce II).
Dicha
subcomision -utilizando como base el mas reiiente Estudio de
Necesidades de Servicios Legales de Puerto Ricoi estadisticas de la
Administracion de Tribunales, documentos del ,,programa de TeleTribunales y la experiencia de los miembros de la Sub-Comisionidentifico catorce procedimientos judiciales que el grupo considero de
economicos. Los procedimientos identificados fueron los siguientes:
1. Alimentos
2. Violencia domestica
3. Proteccion de personas de edad avanzada

4. Declaratorias de herederos
S. Custodia
6. Remocion y privacion de custod ia
7. Ingreso involuntario de adulto (Ley de Salud Mental)
8. Divorcio
9. Paternidad y Filiacion
10.Relaciones Paterno-materno-filiales
11.Adopcion
12.Peticion de declaracion de incapacidad
13.Desahucio
14.Demandas de dafios y perjuicios
Las recomendaciones generales que se formulan son las siguientes:
.:. Estimular, en el mayor grado posible, los usos de mecanismos
alternos de resolucion de disputas, como la mediacion, para
atender los' aSLintos susceptibles de intervencion judicial que
afectan a las personas de recursos economicos insuficientes.
•:. Poner en vigor la Ley de Procedimientos No Contenciosos ante
Notario, 4 L.P.R.A. " 2155 et seq., de modo que puedan
sustraerse del tribunal los procedimientos alii designados.
•:. Ampliar el numero de procedimientos que puedan gestionarse a
traves del Programa PROSE para que puedan ser sometidos-con
asistencia del personal de las Unidades de Gestion Unica- para
beneficio de las personas de escasos recursos economicos. La
asistencia del personal de las Unidades ayudara a corregir la
dificultad que ahorase jdentifjca por el incumplimieRtode
requisitos procesales' importantes como terminos y formalidades
inexcusables.
•:. Crear un cargo similar al de concierge existente en los hoteles
para orientar continuamente a los visitantes, especialmente a las
personas de escasos recursos que acuden a los tribunales en
busca de servicios. La falta de informacion es uno de los factores
que con mayor frecuencia impide un mayor y mejor acceso a los
servicios que provee el tribunal.
~!~ ~~~~_~~~ :! -:=~~
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vigentes para simplificar en terminos generales los procedimientos
judiciales, usando la metodologia de analisis y mejora de
procesos.

.:. Aun cuando se aumenten las instancias en que los litigantes
puedan acudir pro se 0 puedan obtener servicios de mediacion,
quedaran numerosas situaciones que ameriten la intervencion de
un abogado 0 abogada.
Actualmente los recursos para la
prestacion de servicios legales a los indigentes no son suficientes.
Se requiere aumentar los recursos economicos en este renglon si
de veras se quiere garantizar el acceso a la justicia .
•:. Formular un plan de incorporacion continua de la tecnologia
disponible para acelerar todos los procesos judiciales y la
prestacion de servicios legales a las personas de escasos recursos .
•:. Establecer mecanismos de financiacion que aumenten la
disponibilidad de peritos alii donde se requieran para atender
adecuadamente los reclamos judiciales de las personas y
comunidades de escasos recursos economicos.
Las recomendaciones dirigidas a mejorar los procesos espedficos
examinados son las siguientes:

La Sub-Comision determine que el pri ncipal problema que enfrentan los
reclamantes de. alimentos de escasos recursos econemicos es la
dificultad para dfligenciar la notificacion de la vista al promovido, ya sea
la notificacion personal 0 la que debe efectuarse mediante edictos. Ello
resulta en suspensiones frecuentes que atrasan el proceso y que, en
ocasiones. provocan QlIe la lJarte IJromo vente desistade S' Lreclamo .. lin.
proble·ma relac:ionado 10 constituye el hecho de que muchos reclamantes
no lIevan consigo la direccion del promovido, 10 que dificulta alJn mas la
citacion. Se recomienda:
u

1.

Que los Centros de Gestion Unica coordinen con la Polida el
diligenciamiento de las citaciones en beneficia de la parte
promovente de escasos recursos.

2.

Que se sufrague el costo de la notificacion por edictos para
estos casos. Debe considerarse la imposicion de una costa

3.

Que se prepare y divulgue ampliamente un anuncio
(infomercial) sobre la necesidad de que los reclamantes de
alimentos suministren la direccion de la parte promovida al
hacer la peticion 0 reclamacion.

4.

Que se establezca un sistema para localizar prontamente la
direccion de la parte promovente en la Secretaria .

•:. VIOLENCIA DOMESTICA
Cuando se expide una orden de proteccion ex parte en los casos de
violencia domestica, la ley vigente (Ley Num. 54 de 1989, 8 L.P.R.A. "
601 et seq.) dispone que se cite a la parte querellada para que
comparezca al tribunal en un termino de cinco dias. EI termino resulta
demasiado breve, 10 que en numerosas instancias provoca que no se
pueda diligenciar la citacion a tiempo, la vista tenga que suspenderse y
la parte querellada se yea precisada a acudir varias veces al tribunal sin
resultado por no haberse diligenciado la citacion. EI termino de cinco
dias debe extenderse a diez. Se recomienda:
Enmendar la Ley #54 de Violencia Domestica para establecer
un termino de 10 dias para la comparecencia de la parte querellada
cuando se expide una orden de proteccion ex-parte.
1.

2. Que los Centros de Gestion Unica coordinen con la Rolida el
diligenciamiento de las citaciones en beneficio y proteccion de la parte
peticionaria cuando esta carece de recursos economicos.

.:. PROTECCION DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA

En estos casos ocurre un problema pa recido al de las citaciones tras la
expedicion de una orden de proteccion en los casos de violencia
domestica.
La ley dispone un termino de cinco dias para la
comparecencia. Debe extenderse el termino. Se recomienda:
1. Que se enmiende la disposicion de ley correspondiente para
establecer un termino de 10 dias para celebrar la vista cuando se expide
una orden ex parte. La citacion ha de diligenciarse durante ese termino.

2. Que los Centros de Gestion Unica coordinen con la Polida el
diligenciamiento de las citaciones en beneficio de la parte peticionaria
cuando esta carece de recursos economicos.
•:. DECLARA TORIA DE HEREDEROS

Los principales problemas para la poblacion que nos concierne son el
costo de la representacion legal y las diligencias necesarias para obtener
algunos docLimentos. Se recomienda:
1. Activar la Ley de Procedimientos No Contenciosos ante Notario
para que pueda lIevarse a cabo este procedimiento fuera del tribunal,
disminuyendo asi los costas para aJ menDs algunos sectores de la
poblacion concernida.

2. Incluir este procedimiento gntre los Que Pvedfm tramitarse a .
traves del Programa PROSE de la Administracion de los Tribunales con la
posibilidad de asistencia por el personal del as Unidades de Gestion
Unica. Ello Ie hara accesible para otros sectores de la poblacion que nos
ocupa.
3. Que en los casas de personas de escasos recursos sea el
propio tribunal el que solicite, previo el pago de los aranceles
correspondientes -puede ser por via electronica-, la· certificacion
negativa del Registro de Testamentos del Tribunal Supremo. Ello Ie
ahorrara este paso a los peticionarios, propiciando mayor agilidad en el

.:. CUSTODIA

Una de las dificultades principales en el tramite de estes casas es el
ataponamiento "de los casas en espera de la evaluacion de los

trabajadores sociales, por el cumu 10 de casos existentes.
Se
recomienda: Aumentar los recursos de trabajo social en los tribunales
para atender estos procesos.
•:. REMOCION Y PRIVACION DE CUSTODIA

En estos casos el mayor obstc3culo al acceso a la justicia es la falta de
representacion legal para las personas de escasos recursos economicos.
Se recomienda que el tribunal designe abogados compensados
debidamente a traves del fondo permanente en aquellos casos en los
que no haya abogados disponibles a traves del Programa de Servicios
Legales, del Programa Pro-Bono del Colegio de Abogados 0 programas
Las Unidades de Gestion Unica deben ayudar en la
similares.
identificacion de los abogados y abogadas disponibles.
•:. INGRESO INVOLUNTARIO DE ADULTOS (Art. 4.14 de la Ley de
Salud Menta/)

Se identificaron varios problemas importantes relacionados con este
procedimiento.
Por ejemplo, se ha encontrado que la vista de
seguimiento que ordena la ley actual, a celebrarse 5 dias laborables
despues de haberse dictado la orden de ingreso, en la inmensa mayoria
de los casos no cumple su proposito. De ordinario no ha habido tiempo
suficiente para notificar a las partes· interesadas y la vista termina
posponiendose para otra.. fecha. Esto hace perder tiempo al tribunal y ar
familiar encargado quesolicito el ingreso originalmente. Se propone,
pues, celebrar una sola vista, ya sea tres. dias previo a finalizar el
termino de la orden original 0 antes asolicitlJd de parte intere5ada" e9R..
ello se maximizaria el uso del tiempo por parte del tribunal y de las
personas que tienen que asistir al proceso. EI procedimiento propuesto
eliminaria tambien" la necesidad de la vista que exige la ley que se
celebre 48 horas despues de la peticion de extension, pues ya el tribunal
estara en condiciones (por tener la certificacion medica a mana) de
extender 0 dar por terminada la orden de ingreso.
Un segundo·
problema es la falta de informacion de los usuarios sobre el
procedimiento. Se recomienda, pues, 10 siguiente:
Eliminar la Vista de Seguimiento que ordena la ley actual 5
rl!~~ 0~~~!_!~'= ~~ ~=~~:~~ ~~====~ !: :;~~;::-~ ~~ ;;;;;-~~u. ~~:.; ~U::»~;~UII
con una sola vista 3 dias antes de finalizar el termine. de la orden
original 0 antes, a solicitud de la persona interesada.
1.

los

a

2. Distribuir los formularios para solicitar la orden de ingreso en
Kioskos Interactivos, Ventanillas del Tribunal, Internet y

Teletribunales. Se debera poder recibi r informacion sobre como lIenar
los formularios. Inclusive, se podran cumplimentar los formularios y
pasar a recogerlos ya impresos en los Kioskos Interactivos 0 en el
centro de informacion del centro judicial correspondiente previa entrega
de un codigo 0 clave.
3. Incluir este tramite entre los servicios que ofrece PROSE con
asistencia de la Unidades de Gestion Unica .
•:. DIVORCIQ

Se recomienda:
1. Incluir el tramite del divorcio por consentimiento mutuo en los
servicios que ofrece PROSE con asistencia de la Unidades de Gestion
Unica.

2. Estimular que las partes utilicen el servicio de mediacion como
tramite previo al proceso en los tribunales .
•:. PATERNIDAD Y FIUACION

La falta de capacidad economica para ·costear las pruebas geneticas de
paternidad es uno de los obstaculos principales al acceso a la justicia en
estos casos. Se recomienda: Que se provea financiamiento para lIevar
a cabo las pruebas geneticas Qe paternidad en los casos de personas de
escasos recursos. Las Unidades de Gestion Unica podran gestionar este
tramite por via eleetronica a traves. de1financiamiento q... e ya ofFeee

ASUME.
•:. RELACIONES PATERNQ-MATERNO-FIUALES
EI problema principal identificado es la lentitud en los procedimientos.
Se recomienda:

1. Crear un procedimiento expedito similar al existente en la
reclamacion de alimentos.
') _
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los estudios requeridos.
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.:. PETICION DE DECLARACION DE INCAPACIDAD
Una de las dificultades mayores en estes casas es la disponibilidad de
peritos. Debe procurarse la prestacion de servicios periciales a las
personas de escasos recursos econom icos sin la imposicion de una carga
economica. Se recomienda: Realizar acercamientos a los profesionales
de la salud para viabilizar el acceso a los talentos y servicios
especializados en esta materia por parte de las personas de escasos
recursos durante los procesos judiciales, incluido el que nos ocupa. La
Administracion de Tribunales debe generar una campana pro-activa en
este sentido.
•:. DEMANDAS DE DANOS Y PERJUreIOS

EI obstckulo mayor en estes casos para las personas de escasos
recursos, tanto en su caracter de demandantes como demandados, es la
disponibilidad de abogados y peritos. Se recomienda: Aumentar el
financiamiento para los programas de servicios legales y establecer un
fondo de litigio para financiar, entre otras cosas, los costas de peritos.
Se puede alimentar el fondo mediante la imposicion de costas y
honorarios de abogados en los casas apropiados.

e·

Estrategia 8. Justicia Ambiental
La Comision de Acceso a la Justicia recomienda que se incluyan en la
formulacion del' Plan de cinco arios las medidas que emanaron del
Subcomite de Justicia Ambjental (Apendice lIT)

/

,I
/

,I
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FORMULACION ESQUEMATICA DEL PLAN: Estrategias 1-6

Area de
trabajo
A. Establecimien
to de la Junta
Permanente de
Acceso a la
Justicia

e

RESULTADO
ESPERADO

Implantar el Plan
Estrategico en todo
cuanto no
corresponda
exclusivamente a la
Rama Judicial

PROYEC TIS TA

PRESUPUESTO
FUENTE

IMPLAN·
TACI6N

Administra1. Crear/as
Unidades, de
ci6n de
Gestion Unica y
Tribunales
desarrollar un plan
piloto con el
Departamento del
Trabajo,
Comunidades
Especiales,
Servicios Legales y
la OLC.
2. Establecer en
coordinacion con la
OGP el Centro de
Tecnologis con los
sistemas apropiados
para iniciar el
provecto pilato y
lIevar su desarrollo
hasta la obtencion
de sus resultados
finales.
3. Crear. en
coordinaci6n con el
Colegio de
Abogados -61 cual

Integraci6n de
partidas
presupuestarias de
participantes

Inmediatamente

ESTRATEGJAS

1:1'-

registro de
abogados
probon~

y las
organizaciones de
servicio legal
gratuito el sistema
de referimiento de
casos.
4. Continuar las
diligencias con la
OGP para la

. ~"~~!,,,jA~ rl~! ~r'!!'!rlr'!

Permanente de
Acceso a la Justicia
en un periodo de 5
anos.

•

-

I

Area de
trabajo

RESULTADO
ESPERADO

ESTRA TEG/AS

PRO YECT1S TA

PRESUPUES TO
FUENTE

/MPLAN·
TAe/dN

B. Participacion
de la Clase
Togada

Definicion de
responsabilidades
de la clase togada
de conformidad con
el Canon I.

1. Solicitar del
Colegio de
Aboqados el estudio
del Informe del
Comite de Canon I v
gue someta sus
recomendaciones
2. Someter las
recomendaciones a
la consideracion del
Tribunal Supremo.

Presidencia
del Tribunal
Supremo

nla

/nmediatamente

C. Sistema

Informacion y
adiestramiento de
colaboradores de
las Unidades de
Gestion Unica.
Informacion al
publico sobre
servicios.

1. Crear el Sistema

Administracion de
Tribunales

Fondos
propios

Dentro del
periodo
de 5 a;;os

Educativo de
Acceso

de Informacion.
Evaluacion V
Adiestramiento
Continuo
2. Crear el Sistema
de Informacion y
Comunicacion
Publica

D. MEJORAS DE PROCESOS: Estrategia 7

Area de
trabajo

RESULTADO
ESPERADO

ESTRA TEG/AS

A. Alimentos

Facilitar la
notificacion a la
parte promovida de
la reclamacion de
alimentos y evitar
dilaciones
innecesarias en el
proceso.

5. Que los Centros
Centro de
de Gestion Unica
Gesti6n Unica
coordinen con la
Policia el
diligenciamiento de
las citaciones en
beneficio de la parte
promovente de
escasos recursos.
Administra6. Que se sufrague cion de
por la AdministraTribunales
cion de Tribunales el
costo de la
notificacion por
edictos para estos
casos. Debe
considerarse la
imposicion de una
costa especial para
cubrir el costa de la
notificacion.
7. Que se prepare
y divulgue
ampliamente un
anuncio
QnfomercialJ sobre
ta

PROYECT/STA

PRESUPUES
TO FUENTE

IMPLANTACION
Inmediatamente

laao ae--que-

los reclamantes de
alimentos
suministren la
direccion de la parte
promovida al hacer
la peticion 0
reclamacion.
8. Que se
establezca un
sistema para
localizar

e

B. Violencia

Extender los
tramites para

direccion de la parte
promovente en la
Secretaria.
3. Enmendar la Ley Asamblea
#54, establecer un
Legislativa

L..D~o~m~e~s~tic~a~_---l.~e~xot:.:::.Dle.=:dl:.:.·r.:.:/a;:.:;s~o::;:·"~d;,:::e~n,:;;,es~L.:.::te:;.:.rm~in.:.;0~de;;;;"",:,1_0_d_ii;;las;a.........l...-

Inmediatamente a
.....I......

--l.~/a;:.:.:fe~c",hr.:;;aL--l

e

Area de
trabaio

C. Protecci6n
de Personas de
Edad Avanzada

e

PROYECT/STA

ESTRA TEG/AS

RESULTADO
ESPERADO
de proteccion y
evitar que la
cliente/a acuda
varias veces al
Tribunal sin
resultado por no
haberse
diliqenciado la
citacion.

cuando se expide la
orden Ex Parte para
ce/ebrar una vista.
En dicho termino se
diligenciara
adecuadamente la
misma.
4. Que los Centros
de Gesti6n Unica
coordinen con la
Policia el
diligenciamie nto de
las citaciones en
beneficio y
protecci6n de la
Parte Peticionaria.
3. Establecer un
termino de 10 dias
cuando se expide la
orden Ex Parte para
ce/ebrar la vista. En
dicho termino se
diligenciar8 Is
misma.
4. Que los Centros
de Gesli6n Onica ..
coordinen con la
Policia el
diligenciamiento de

Extender los
terminos para
expedir las 6rdenes
de protecci6n para
garantizar el
diligenciamiento de
la misma.

.

lAC>

.....

beneficio de la parte
peticionaria cuando
esta carece de
recursos
econ6micos.
1. Activar la Ley
de Proc. No
Contenciosos ante
notario.
2. Inc/uir este
proceso entre

D. Dec/aratoria
de Herederos

.

~~r":.~~

___
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personas de
escasos recursos.
3. Solicitud de
Certificaci6n
Negativa del
Re istro de

PRESUPUES
TO FUENTE

IMPLAN·
rAe/ON
de
aprobaci6
!1

Centros de
Gestion Unica

Asamblea
Legislativa

Inmediatamente a
la fecha
de
aprobaci6
!1

..

.

.

_

-

Asamblea
Legislaliva
Administracion de
Tribuna/es

Inmediatamente

e

Area de
trabajo

E. Custodia

F. Remocion y
Privaci6n de
Custodia

RESULTADO
ESPERADO

Evitar el
ataponamiento de
los casos en espera
de la evaluacion por
el trabaiador social.

Ley de Salud
Mental)

"-

.
#-

Testamentos
tramitada por el
Trib.. previa al pa90
de aranceles.
Aumentar los
recursos de trabajo
social.

Administracion de
Tribuna/es

,

Tribunal de
Primera
Instancia

1. Sustituir la Vista
de Seguimiento gue
ordena la Lev actual
5 dias despues de
haberse dictado la
orden de ingreso,
por una sola vista 3
dias previo a
finalizar el termino
de la orden original
o antes a solicitud '"
de nersona
: interesada.
2. Distribuir los
formularios para
solicitar la orden de
ingreso en los
Kioscos Interactivos.
Ventanillas del"
Tribunal. Internet y
Teletribunales. Se
podra recibir
orientaci6n sabre
como lIenar los

Asamblea
Legislativa

esten

Acelerar el tramite.

PROYECTIS TA

Los casos no
aceptados por
Servicios Leoa/es 0
Probono se Ie
asignara un
abogado por el
Tribunal.

Las partes
promovidas
debidamente
representadas
legalmente
durante todo el
"roceso.

G.lngreso
Involuntario de
Adulto (Art. 4.14

ESTRA TEGIAS

-

~-_.

-!-

PRESUPUES
TO FUENTE

IMPLAN·
TAC/ON

Fondos
destinados
para /a
designaci6n
de aboqado

Inmediatamente a
la fecha
de
aprobaci6n
Ala fecha
~
fondos
disponibles

/nmediatamente a
la fecha
de
aprobaci6n

..

Administracion de
Tribunales

Inmediatamente

..

,..,""U,g"v~.

Inclusive, se podran
lIenar los formularios
y pasar a recogertos
ya impresos en los
Kioscos Interactivos
o Centro de

35

Area de

e

e

trabajo

RESULTADO
ESPERADO

PROYECTISTA

ESTRATEGIAS

Informacion del
Centro Judicial
previa entrega de un
codigo 0 clave.
3. Incluir este
tramite entre los
servicios gue ofrece
PRO SE.
H. Divoreio
Proveer igualdad de Incluir el tramite en
accesoa los
los procesos PRO
SE en los casos de
procedimientos sin
divoreio por
imponer una caraa
economica adicional consentimiento
sobre las personas
mutuo.
de escasos
recursos
I. Patemidad v
Proveer igualdad de Establecer un plan
Filiacion
accesoa los
de financiamiento
procedimientos sin
para /levar a cabo
imponer una carga
las Druebas
econOmica adicional geneticas de
sobre las personas
patemidad.
de escasos
recursos
J. Relaciones
: Aligerar el proceso
un
1.
Crear
Paterno FiUales para establecer las
procedimiento
relaciones patemo
expedito similar al
filiales
procedimiento que
la
en
existe

PRESUPUES
TO FUENTE

IMPLAN·
TAe,6N

Administracion de
Tribunales

Inmediatamente

Asamblea
Legislativa

Inmediatamente a
la fecha
de
aprobac;on

Asamblea
Legislativa

Inmediantes
la fecha
de
aprobac;on

.~:.~.:.

.~

K. PeticiOn de
Tutor para el
Incapaz

L. Demanda en
dafios v
perjuicios

Proveer servicios
periciales a las
personas de
escasos recursos
sin la imposicion de
una carga
economica.

alimentos.
2. Aumentar los
recursos de Traba;o
Social.
Acereamiento a los
profesionales de la
salud para hacer
los
disponibles
y
servicios
talentos
a
especializados
de
personas
recursO$
escasos

Administracion de
Tribunales
Administracion de
Tribunales

Inmediatamente
Inmediatamente

.

Inmediatamente

Area de
trabajo

RESULTADO
ESPERADO

ESTRA TEGIAS

de escasos
recursos.

establecer fondo de
litigio para financiar,
entre otras cosas,
los
costas
de
nemos.

PROYEC TIS TA

Rama Judicial

/

I
I

I

/

PRESUPUES
TO FUENTE

IMPLAN·

TACI6N

Otras propuestas

e

e·

La Comision de Acceso a la Justicia recomienda finalmente:
/

La Comision vic con interes la experimentacion del establecimiento
de cooperativas de asesoramiento y representacion legal bajo la
Ley de Cooperativas del Estado libre Asociado de Puerto Rico. Se
trajo a nuestra atenci6n la existencia de una cooperativa
JurisCoop en Caguas, la cual ha estado rindiendo servicios a
indigentes, mediante el recurso de honorarios contingentes y otras
fuentes similares. Se recomienda considerar esta alternativa,
sobretodo a las organizaciones existentes que han visto mermar
su fuente de financiamiento federal.

/

Establecer una politica publica sobre Acceso a la Justicia segun
recomenda el Congreso y la Conferencia Judicial de Acceso a la
Justicia. Posiblemente se requiera legislacian al efeeto.

/

La Comisian aclara que toda recomendacian que aluda a los
procedimientos judiciales debe extenderse a los procedimientos
cuasi-adjudicativos de la Rama Ejecutiva.

y aunque no era parte de la encomienda original a la Comision,
esta recomendo que se realizara un estudio mas amplio sobre el
mismo.
Esta Comision de Acceso debe recoger esa
recomendacion para ,que el Tribunal Supremo ordene ese estudio.
Esta Comisi6n debe promover que la Rama Judicial estudie este
asunto y que se produzca una soluci6n sea de orden constitucional
o de otro orden.
/

Personas sin techo: La Comision consider6 la existencia de varios
proyectos de ley pendientes en la Camara de Representantes
relacionados con las personas sin techo. En uno de estos se crea
la figura de un Procurador de personas sin techo. La Comisi6n
expresa apoyo a dichos proyedos haciendose cargo de la
preocupacion sobre este grupo de personas que emano del Primer
Congreso de Acceso a la Justicia.
La Comision debe perseguir
que la Rama Judicial declare como politica publica la prohibicion de
todo discrimen, inclusive contra los deambulantes y que se
prepare un plan de adiestramiento para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial para evitar toda situaci6n
discriminatoria. EI plan de adiestramiento debe incluir de forma
prioritaria los temas discutidos en el Primer Congreso de Acceso a .
la Justicia.
.

/

Se acord6 "ecome'ldar la creacion e un fondo para conceder becas
para facilita,. el ingreso a las escuelas de derecho de personas con
recursos limitados. Estas becas se concederian con la condicion
de que los becados se integrarfan a los sistemas de seOllciQ que
esta Comision proponga.

/

Surgio la posibilidad de recomendar el servicio compulsorio para
todos los que se graduan de las escuelas de derecho.

/

Se debe estimular y orientar a los estudiantes desde que asisten a
la escuela secundaria para que desde etapa temprana se preparen
para asistir a las universidades, e inclusive a las escuelas de
derecho.
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las escuelas publicas en sus comunidades para una orientacion y
exposicion sistematicas sobre el sistema de tribunales en Puerto'
Rico.

