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SECRETARIO 17 de octubre de 1988

Carta Circular Núm. "'-AS DBPARTAMENTO DE JUSTICIA
BIBLIOTECA.

A:

ASUNTO:

SECRETARIOS DE GOBIERNO. JEFES DE
AGENCIAS E INSTRUMENTAllDADES DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

REPRESENTACION OFICIAL DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO ANTE LOS TRIBUNALES
DE' JUSTICIA

"Dentro del ordenamiento jurid1co vlgentei la representaci6n
ofi~ial de (odos los departamentos ejecutivos y las agencias
gubernamentales ~nte 1.05 tribunales de Justicia estl encomendada.
como regla general. al Secretario de Justlc~a. ~sta facultad
dimana del Articulo 64 del C6digo Polttico de 1902.-3 l.P.R.A.
s ec. 72. que expres amente di spone que tal repres entac1 ón '1 a os t en-
tara el Secretario de Justicia. bien pe"rsonal.ente o. por conducto
de sus auxiliares ocualqutera de los Fiscales. en todos los pro-
cesos civiles o cri.1nales en los que sea parte el Estado Libre

, Asociado de Puerto Rico. Queda tgualmente suplementada dicha
facultad por la- autoridad que le confiere al senor ~obernador
el Articulo 48 del C6digo Politico de 1902. 3 l.P.R.A. sec. 1(9) s

para requerlrle al Secretario de Justicia que asuma la represen-
tación del GobierQo de Puerto Rico cuando hubtere algún litigio
o procedimiento judicial pendiente contra el Estado libre Asociado
de Puerto Rico.

C6nsono con 10 anter10r. los departa.entos ejecutivos. las
agencias e 1nstrumental1dades gubernamentales deben abstenerse de
representar el tnte"rés público o l1tigar sus asuntos ante los
tribunales de Justicia stn la Intervenc16n del Secretario de
Justicia. salvo que exista alguna disposic16n legal que expresa-
mente' los autorice al respecto.



Finalmente. las agencfas.e instrumentaltdades gubernamentales
legalmente autorizadas para comparecer y representarse a S1 mismas
ante los tribunales de justtcia, deben-ponderar la conveniencia
y la necesidad de establecer un procedi~iento de enlace entre sus
respectivos representantes legales y el Departamento de Justicia.
de modo que se puedan conformar las distintas compare~encias de
los organi smos del Estado ante el foro judic1 al •
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A estos efectos. es imperativo que las agencias gubernamentales
refieran de inmediato al Departamento de Justicia todo emplaza-
miento. citación o requerimiento judicial de cualquier indole que
les'¿oncierna directamente, o a trav~s de alguno de sus funcion~rios
o empleados. para coordinar la debida representaci6n legal. Una
vez el asunto est€ bajo la considera¿i6n del Departamento de Justicia.
será de su respon5abili~ad y competencfa exclusiva elaborar y desa-
rrollar la estrategia legal que mejor convenga al caso, segúncorresponda ~n derecho y conforme a la politica pGblica que se haya
adoptado sobre el particular.

Para lograr este objetivo, sin embargo, es de rigor enfatizar
la importancia que reviste la absoluta colaboración de los funcio-
narios y de las unidades de asesoramiento internas de las distintas
agencias. cuya participación efectiva en estos menesteres siempre
es necesar~a~ y en,ocasiones resulta determinante para el. ~xito en
la tramitac~6n y resultadQ 4el caso. Desde luego. tal part~c1paci6n
debe can'ali zarse lnsos1ayable;mente por conducto del Departamento de
Justicia, de maneraq~~ ~e"traduzca en aportac16n positi~a y efectiva.

En aquellos casos en. que los tribunales hayan designado un
monitor para recopl1ar :1nformaci6n o supervisar el cumplimiento
de alguna orden judic'·al ,la norllla inva.r1able que debe. prevalecer
es colaborar y adelantar de la manera mis efectiva posible todos
los asuntos bajo la encomienda de la persona designada por el
tribunal. No obstante, los jefes de agenCias cOflcernidas deben
asegurarse de Que la i~formac16n recopilada por el. monitor, sea la
apropiada y que se limlte al asunto bajo la" jur1 sd"icclón d.el
tribunal, por lo que debe adaptarse un mecanis~o de consulta con
el Departamento "de Justicia que provea asesoramiento oportuno al
respecto. De 19ual forma, resulta aconsejable co.n.sultar previa-
mente con el Departamento de Justicia o con el representante legal
designado por el Secretario de Justicia en el caso~ .cualquier
acuerdo que se haya propuesto o que deba concertarse entre la
agencia y el monitor, a los fines de prop1ctar que el compromiso
o plan de accTOn en cuestión sea viable, confor.e a derecho y
responda a la estrategia legal trazada en el caso.
J

Es de vital importancia que el Secretario de Justlc1a~ que es
el funcionario a cargo de la representac16n legal del Estado libre
Asaci ado 'doe Puerto Rico como entidad po1ftica, tenga conocimiento y
participe en alguna medida en la formac16n y presentaci6n de las
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roSicl0nes legales básicas que formulen las agencias gubernamenta-
es ante los tribunales. Tal" partic1pac16n hab,.¡ de generar la

1ee e s arta· un i f o r mf dad y eon s 1sten e f a en t re 1a s ya r f ada s post ur as
~ue se vayan sucediendo, desde una perspectiva amplia de política
pública en general.

Queda sin efecto cualquier carta circular o parte de ella que
sobre este mismo asunto se haya emitfdo en el pasado, o cualquier
acuerdo suscrfto por este Departamento permitiendo a determinadas
agencias litigar sus propios casos. que sea incompatible con
10 aquí expuesto •

. ,

cc: Han. Sila M. Calderón
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