
L. 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

OFICINA DEL JUEZ PRESIDENTE 

ORDEN ADMINISTRATIVA 

ORDEN 

Núm.OA-JP-2009-108 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2009. 

Funciones de la Oficina 
de Administración de 
los Tribunales 

La Sección 7 del Artículo V de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Artículo 2.01 6 de 
la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 2003", disponen que, en la 
administración del Tribunal General de Justicia, el(1a) Juez(a) 
Presidenteta) del Tribunal Supremo de Puerto Rico contará 
con la ayuda de unta) Directorta) Administrativota) de los 
Tribunales. 

Conforme el Artículo 2.0 16 de la Ley Núm. 20 1, supra, 
el(1a) Directorta) Administrativota) de los Tribunales dirigirá 
la Oficina de Administración de los Tribunales, la cual 
desempeñará sus deberes de manera que se aceleren los 
trámites judiciales, establecerá medidas para lograr la 
evaluación, la eficiencia y la excelencia en la prestación de los 
servicios y realizará cualesquiera otros deberes que tenga a 
bien disponer el(1a) Juezta) Presidenteta) del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. 



En virtud de las disposiciones constitucionales y legales 
antes referidas, además de lo allí establecido, disponemos, entre 
otros, los deberes y las obligaciones que corresponderán a la 
Oficina de Administración de los Tribunales bajo la dirección 
del(de la) Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales: 

1) Evaluar continuamente los métodos administrativos y la 
eficiencia del personal del Tribunal General de Justicia y 
hacer recomendaciones al(a la) Juez(a) Presidente(a) para 
mejorar el funcionamiento de los tribunales y las demás 
dependencias de la Rama Judicial. 

2) Mantener un sistema administrativo uniforme que sirva de 
apoyo y agilice los procesos judiciales y que facilite el 
acceso inmediato y efectivo a éstos. 

3) Establecer programas, procesos administrativos y los 
mecanismos que hagan viable la representación legal por 
derecho propio, la representación legal de las personas de 
escasos recursos y la utilización de los métodos alternos 
para la solución de conflictos. 

4) Desarrollar y mantener al día sistemas de información que 
sirvan de instrumento para la divulgación, planificación, 
dirección, operación y evaluación de la actividad judicial y 
administrativa. 

5 )  Conforme a las directrices del(de la) Juez(a) Presidente(a) 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico, organizar, 
desarrollar e implantar programas y materiales de 
educación pública para proveer conocimientos a la 
ciudadanía, entre otros aspectos, sobre: el sistema de 
tribunales; los procesos civiles y criminales; los derechos y 
las responsabilidades de la ciudadanía en los tribunales; así 
como la disponibilidad de métodos alternos para la 
solución de conflictos, programas de répresentación legal 
por derecho propio, del derecho a la representación legal de 
oficio y de salones que atiendan asuntos especializados. 

6) Examinar y analizar el estado de los calendarios y el 
cúmulo de trabajo de los tribunales. 

7) Recopilar estadísticas y cualquier otra información sobre el 
funcionamiento .de los tribunales. 



8) Preparar y llevar libros adecuados de contabilidad y 
disponer todo lo relacionado con'los procedimientos y las 
normas fiscales aplicables al Tribunal General de Justicia. 

9) Tomar todas aquellas medidas necesarias y aprobar las 
normas y la reglamentación pertinentes relacionadas con la 
contabilidad y el control de la propiedad de la Rama 
Judicial. 

10) Someter solicitudes para asignaciones legislativas 
especiales e informar a la Asamblea Legislativa sobre el 
uso de los fondos recibidos para el funcionamiento del 
sistema judicial. 

1 1) Iiacer recomendaciones al(a la) Juez(a) Presidente(a), 
según los criterios y las normas que a esos fines establezca, 
sobre: el traslado de Jueces y Juezas; la asignación de 
Jueces y Juezas para atender asuntos especiales, 
desempeñar funciones de superior jerarquía y administrar 
las regiones judiciales o el Tribunal de Apelaciones y 
tomar las medidas que el(1a) Juez(a) Presidente(a) ordene 
para lograr la mejor utilización de los recursos judiciales. 

12) Establecer los procedimientos relacionados con la 
administración del personal en aspectos como: el 
reclutamiento y la selección, la clasificación, la retención, 
el adiestramiento, las licencias y los beneficios, así como la 
implantación de planes de retribución, conforme a la Ley 
Núm. 64 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, 
conocida como "Ley de Personal para la Rama Judicial" y 
la reglamentación concomitante. 

13) Por delegación del(de la) Juez(a) Presidente(a), adquirir en 
cualquier forma legal; poseer, conservar, usar, disponer de 
cualquier bien mueble o inmueble, valor, derecho o interés 
en el mismo; comparecer en los contratos y formalizar 
todos los instrumentos necesarios o convenientes; disfrutar 
de exención del pago de contribuciones, arbitrios o 
impuestos sobre la propiedad adquirida; disfnitar dc 
exención del pago de toda clase de derechos adquiridos; 
demandar y ser demandado; así como aprobar la 
reglamentación necesaria para la implantación de la Ley 
Núm. 345 de 2 de septiembre de 2000. 
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14) Por delegacion del(de la) Juez(a) Presidente(a), establecer 
las normas y el procedimiento para vender los documentos 
oficiales, judiciales y cualesquiera otros documentos que 
sean declarados inservibles e ikeproducibles conforme a 
las Normas del Programa de Conservación y Disposición 
de Documentos de la Rama Judicial y que tengan valor 
comercial en el mercado de compra y venta de papeles, 
para proceder a su venta. 

15) Desempeñar cualquier otra encomienda que el Juez 
Presidente le delegue para la consecución de una 
administración óptima de la justicia. 

Esta Orden Administrativa tendrá vigencia inmediata. 

Publíquese. 

Lo decretó y firma. 

4&!mól J 
Federico Hernández Denton 

Juez Presidente 
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