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Para enmendar el Artículo 6.006 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003”, con el propósito de disponer para la 
creación y publicación de un Registro de Querellas, el cual contendrá copia de 
todas las querellas, procedimientos y resoluciones contra jueces del Tribunal de 
Primera Instancia, del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo, una vez 
estas advengan finales y firmes; establecer que este Registro será publicado en el 
portal de internet de la Oficina de Administración de los Tribunales; proveer para 
que cierta información recopilada durante el proceso investigativo seguido en 
contra de un juez, sea de carácter confidencial; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En Puerto Rico se ha reconocido que el derecho que tiene todo ciudadano a tener 

acceso a la información gubernamental, con limitadas excepciones, es uno de naturaleza 
constitucional implícito y derivado del derecho de libertad de expresión que garantiza 
la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y el Artículo 
II, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico. El fundamento para ello es que si el 
pueblo no está informado debidamente se coarta su libertad de expresión.  

 
Así las cosas, en nuestra jurisdicción existe amplia tradición de reconocerles a los 

ciudadanos su derecho a ser informados sobre la gestión gubernamental. Tan es así que 
el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, dispone 
que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público 
de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. Conforme a lo 
anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en Pedro Juan Soto v. Miguel 
Giménez Muñoz, 112 D.P.R. 477 (1982) que la información en poder del gobierno se 
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presume pública. Asimismo, sustentaron que “[e]l derecho de acceso a información pública 
también surge como corolario del derecho a la libertad de expresión, ya que sin conocimiento de 
los hechos no hay posibilidad de expresión. Por tanto, resulta innegable que el acceso a 
información constituye un componente importante de una sociedad democrática en donde el 
ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del gobierno”. 

 
Cónsono con lo anterior, se han aprobado múltiples leyes dirigidas a brindarle a los 

ciudadanos, herramientas adicionales que les permitan conocer sobre las acciones 
gubernamentales. Entre estas, podemos mencionar la Ley 236-2010, según enmendada, 
conocida como “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas 
Gubernamentales”, En esta ley se estableció como política pública del Gobierno de 
Puerto Rico que cada agencia gubernamental implante un programa dirigido a 
optimizar su funcionamiento y servicio. Esta política pública se logra a través de la 
creación de planes estratégicos en los cuales se establezcan objetivos cuantificables. Así, 
se busca promover un gobierno que cumpla sus metas, que esté enfocado en la calidad 
del servicio y la satisfacción de la ciudadanía. De esta manera, además, se cumple con el 
propósito de mejorar la eficiencia y la percepción pública de su gobierno, implantar un 
sistema de rendición de cuentas y transparencia gubernamental en el cual los 
componentes gubernamentales estén dirigidos al logro de objetivos para así determinar 
la eficiencia y eficacia de los servicios mediante la publicación de los resultados y de la 
calidad de los mismos. 

 
Por otra parte, la Ley 122-2019, conocida como “Ley de Datos Abiertos del Gobierno 

de Puerto Rico”, les imparte instrucciones a las entidades gubernamentales para 
digitalizar sus documentos, y hacerlos disponibles en sus correspondientes portales de 
internet, con las características técnicas necesarias para que puedan ser usados, 
reutilizados y redistribuidos libre y gratuitamente, por cualquier persona y en cualquier 
momento a través de aplicaciones en línea, a partir de los que se pueda añadir valor. 

 
De igual manera, contamos con la Ley 141-2019, conocida como “Ley de 

Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, la 
cual, de hecho, le es aplicable a la Rama Judicial. En síntesis, en esta Ley el Gobierno de 
Puerto Rico establece una política de apertura a la información y documentación, que 
incluya la disponibilidad de la tecnología y de los avances necesarios para hacer valer el 
derecho de los solicitantes a acceder a la información y documentación pública de 
forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en 
formatos accesibles, inalterados e íntegros. 

 
Cabe indicar que esta Ley se aprueba al amparo de la aspiración a que exista un 

acceso a la información pública caracterizado por procedimientos sencillos, ágiles, 
económicos y rápidos, que propicien la transparencia. Con ello, se promueve la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control en la gestión 
gubernamental. Es importante que entre el gobierno y la ciudadanía exista un ambiente 
de respeto, transparencia y comunicación efectiva. Mantener el orden es importante y la 
transparencia de un gobierno aún más; la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se 
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manejan los fondos públicos y cómo se toman las decisiones que afectarán el futuro de 
Puerto Rico y de sus habitantes. 

 
Ahora bien, aun a pesar de la gran cantidad de leyes existentes y de lo claro que es 

nuestro ordenamiento jurídico, encontramos que nuestra Rama Judicial ha erigido una 
firme resistencia a brindarle a la ciudadanía en general, a los gremios periodísticos, y a 
otros grupos de interés, acceso a información y a documentos relacionados a los 
procesos disciplinarios contra los jueces. Lamentablemente, la Rama Judicial se ha 
empecinado en hacer caso omiso a los requerimientos de información que se le han 
hecho desde varios flancos, cosa que pone en duda la imparcialidad de sus 
procedimientos. 

 
Expuesto lo anterior, se hace preciso robustecer y ampliar los contornos del derecho 

general conferido a los ciudadanos de acceder a la información que obra en poder de la 
Rama Judicial, mediante el establecimiento de pautas claras y concisas. Dicho esto, la 
presente legislación aclara de forma inequívoca que a los ciudadanos se les tiene que 
hacer disponible a través del Internet, copia de todas las querellas, procedimientos y 
resoluciones contra jueces del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de 
Apelaciones y del Tribunal Supremo, una vez estas advengan finales y firmes. 

 
Hoy día, son las “Reglas de Disciplina Judicial” las que disponen el procedimiento 

disciplinario contra jueces o juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de 
Apelaciones, por violación a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, al Código de Ética 
Profesional, a las órdenes y normas administrativas aplicables, por negligencia crasa, 
inhabilidad o incompetencia profesional manifiesta en sus deberes judiciales, o (b) 
condición de salud física o mental, ya sea temporera o permanente, que menoscabe el 
desempeño de sus funciones judiciales. Sin embargo, estas no contienen disposiciones 
relativas a la publicación de las querellas contra los jueces en el portal de internet de la 
Oficina de Administración de los Tribunales.   

 
Considerando que es la política pública en Puerto Rico, la de presumir publica y 

accesible a todas las personas por igual, la información y documentación que produce el 
Gobierno de Puerto Rico, estimamos apropiado ordenar la creación y publicación de un 
Registro de Querellas, el cual contendrá copia de todas las querellas, procedimientos y 
resoluciones contra jueces del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de 
Apelaciones y del Tribunal Supremo, una vez estas advengan finales y firmes, tal y 
como lo hace la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General de 
Puerto Rico. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 6.006 de la Ley 201-2003, según enmendada, para 1 

que lea como sigue: 2 
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“Artículo 6.006.- Procedimiento Disciplinario y de Separación del Servicio 1 

El procedimiento disciplinario y de separación del servicio se regirá por lo dispuesto 2 

en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo a esos efectos. Estas reglas deberán 3 

garantizar el debido proceso de ley al juez querellado. 4 

El procedimiento disciplinario o solicitud de separación del servicio que se 5 

formulare contra cualquier Juez del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de 6 

Apelaciones será iniciado mediante una queja presentada bajo juramento ante el 7 

Director Administrativo de la oficina de Administración de los Tribunales. En todo 8 

procedimiento disciplinario judicial, no se podrá expedir determinación final alguna sin 9 

que se brinde oportunidad al querellado de exponer su posición sobre los actos o la 10 

conducta que se le imputa. 11 

El Juez Presidente, cualquier Juez Asociado del Tribunal Supremo, o el Director 12 

Administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales, motu proprio, 13 

podrán ordenar que se practique una investigación de la conducta o capacidad de 14 

cualquier juez. 15 

El Juez Presidente creará y publicará en el portal de Internet de la Oficina de Administración 16 

de los Tribunales, un Registro de Querellas, el cual contendrá copia de todas las querellas, 17 

procedimientos y resoluciones contra jueces del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de 18 

Apelaciones y del Tribunal Supremo, una vez estas advengan finales y firmes. El Director 19 

Administrativo de la Oficina de los Tribunales determinará la forma y estilo del Registro. No 20 

obstante, una vez culmine el proceso investigativo, y este advenga final y firme, en el Registro de 21 

Querellas se harán disponibles, todos los documentos presentados, los mandamientos, los 22 
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diligenciamientos, las comparecencias, las órdenes, resoluciones y sentencias emitidas contra los 1 

jueces promovidos. En atención a situaciones de alto interés público, el Director Administrativo 2 

podrá publicar resúmenes oficiales o resúmenes ejecutivos, durante cualquiera de las etapas del 3 

proceso investigativo. 4 

No se divulgará información que pudiera invadir la privacidad de un tercero o lesionar sus 5 

derechos fundamentales; información sobre investigaciones que incidan en que a una persona se 6 

le prive de un juicio o proceso justo e imparcial, o información que ponga en peligro la seguridad 7 

física de cualquier persona; el (work product) que obre en el expediente investigativo que 8 

contenga información o documentación relacionada a una investigación en curso; todo tipo de 9 

información relacionada a la dirección física, número de teléfono, información de contacto de 10 

emergencia, número de seguro social, número de tarjeta de crédito, información contributiva o 11 

financiera, actividad bancaria, información confidencial de terceros privados, planillas 12 

contributivas, débito o número de acceso que sea recopilada o mantenida por la Oficina de 13 

Administración de Tribunales, entre otras. 14 

El Director Administrativo de los Tribunales, mantendrá actualizada la información que 15 

divulgue en el Registro de Querellas y establecerá mecanismos adecuados para facilitar la 16 

accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada electrónicamente, así como su 17 

identificación y localización en su portal de internet.” 18 

Sección 2.- Se deroga cualquier otra ley, o parte de ley, que sea incompatible con 19 

ésta.  20 

Sección 3.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 21 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.   22 
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Sección 4.- Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por 1 

un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el resto de 2 

la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.    3 

Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 4 


