
	  

	  

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

17 ma. Asamblea                                                                                                 1 ra.  Sesión 

Legislativa          Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 195 
20 de marzo de 2013 

Presentada por el señor Nieves Pérez 

Referida a la Comisión de  

 

RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación en torno al estado de situación actual del acceso a la justicia en 
Puerto Rico, así como el acceso que tiene la población de escasos recursos a los 
tribunales y otros foros adjudicativos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El acceso a la justicia generalmente ha sido abordado en el marco del acceso a los 

tribunales y a las herramientas legales necesarias que tiene la ciudadanía para llevar al foro 

judicial una determinada controversia. Los días 2 y 3 de mayo de 2002, se convocó por vez 

primera en Puerto Rico el Congreso sobre Acceso a la Justicia.  Éste, a su vez, coincidió con la 

XXII Conferencia Judicial de la Rama Judicial de Puerto Rico. Allí estuvieron representados 

miembros de las principales entidades relacionadas con el quehacer jurídico, educativo y 
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comunitario; y se identificaron las bases del problema del acceso a la justicia en el País. 

Como parte de los hallazgos de dicha conferencia se identificó a la pobreza y a la 

desigualdad como los principales obstáculo al acceso a la justicia junto a otros problemas  

adicionales como la dependencia excesiva de fondos federales; insuficiencia de asignaciones 

presupuestarias; altos costos de litigio; comercialización y ánimo de lucro de la profesión legal; 

prejuicios o discrímenes presentes durante todo el proceso legal; alto grado de incomprensión 

hacia casos de violencia de género; corrupción gubernamental; deficiencias en el sistema 

educativo y en la preservación del ambiente; etc.  Según surge del Informe preparado a raíz del 

Congreso, se esbozaron más de 100 recomendaciones para paliar el problema de Acceso a la 

Justicia en Puerto Rico en los renglones de política pública, violencia doméstica, orientación 

sexual, personas sin techo, discrimen racial, personas de edad avanzada, pobres, justicia 

ambiental, población penal, niñez, personas con impedimentos, profesión legal, servicios legales 

a los pobres, inmigrantes, educación jurídica, ética profesional y perspectivas comparadas. 

Con posterioridad a la celebración del Congreso, la Rama Judicial creó una Comisión de 

Acceso a la Justicia e incorporó el problema de falta de acceso a la Justicia en su plan estratégico 

correspondiente al quinquenio 2007-2011 como su tercer objetivo principal o “imperativo 

estratégico”, de cinco que se identificaron en ese momento.  El plan estratégico vigente, 

correspondiente al período 2012-2015, también contempla dicho objetivo.   

 Sin embargo, el problema de acceso a la justicia en nuestro País no puede ni debe reducirse al 

acceso a los tribunales.  Se trata, más bien, de un problema estructural que debe enfocarse de una manera 

amplia.  Un enfoque holístico permitirá el desarrollo de las políticas públicas necesarias para ampliar la 

participación democrática de suerte tal que la ciudanía pueda involucrarse en los procesos relacionados a 

sus derechos dentro y fuera de los foros adjudicativos. De esta manera, es imprescindible preguntarse por 

lo dificultoso que puede resultar el acceso a la justicia no sólo desde una perspectiva económica sino 

además desde una perspectiva de derechos.   

             El Congreso realizado hace diez años se esforzó por identificar cuál es el estado actual 

del acceso a la justicia en Puerto Rico.  No se puede perder de vista que en los diez años que han 

transcurrido desde la celebración del Congreso, Puerto Rico ha atravesado por una profunda 

crisis económica, marcada por la escasez de recursos, recortes de fondos gubernamentales y una 

reducción considerable en el poder adquisitivo de la población.  Esta realidad, unida al aumento 

en el costo de vida, hace pensar en la posibilidad de que el problema de acceso a la Justicia sea 
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aún más patente y hasta tenga mayores proporciones.  De igual manera, han surgido nuevas ideas 

y propuestas para atender el problema de acceso a la Justicia que no necesariamente han sido 

estudiadas o consideradas en los últimos diez años. 

Siendo el acceso a la justicia un factor indispensable para el libre ejercicio de las 

libertades civiles de la población, entendemos meritorio que se investigue el estado de situación 

actual de la prestación de servicios legales a la población de ninguno o escasos recursos en 

Puerto Rico, así como el acceso que tiene la población a los tribunales y otros foros 

adjudicativos; y también las políticas públicas desarrolladas para la protección del ejercicio de 

los derechos conferidos constitucional y estatutariamente.  Además, la continua reducción o falta 

de regularidad en los fondos federales y/o estatales  destinados a apoyar las entidades dedicadas 

a la prestación de servicios legales gratuitos a persona indigentes requiere de atención inmediata 

y pronta solución. La investigación debe incluir propuestas a los fines de determinar qué medidas 

concretas o enmiendas de ley puedan adoptarse, que permitan reducir la brecha existente entre el 

segmento de la población que sí tiene acceso a servicios legales adecuados y las personas que no 

gozan de dicha capacidad de acceso como así también aquellas políticas destinadas al desarrollo 

de una ciudadanía apoderada de manera tal que puedan ejercer y reivindicar los derechos que les 

asisten dentro. 
 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto 

Rico realizar una investigación en torno al estado de situación actual del acceso a la justicia en Puerto 

Rico, así como el acceso que tiene la población de escasos recursos a los tribunales y otros foros 

adjudicativos.  

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

en un término de noventa (90) días,  contados a partir de la aprobación de esta Resolución. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


