
~!fike ~¿ g'~ ~
~~da~ ¿~

y~~, g'~ ~

~.~~~~
SECRETARIO 11 de marzo de 1987

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 87-02

A

ASUNTO

Fiscales Especiales Generales,
Fiscales de Distrito, Fiscales Auxiliares
y Fiscales Auxiliares de Distrito

: ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE
EVALUACION DE EJECUCION PARA FISCALES

l. PROPOSITOS

Establecer las normas y procedimientos que regirán la
imp1antaci6n del Sistema de Evaluaci6n de Ejecuci6n para
todos los Fiscales. Mediante este sistema se realizará una
revisi6n sistemática de la ejecuci6n individual de los
Fiscales para identificar sus fortalezas, las áreas que deben
mejorar profesionalmente y desarrollar al máximo su potencial.
11. CICLO DE EVALUACION

A. Las evaluaciones se realizarán anualmente y cubrirán
el período de enero a diciembre de cada año para los fiscales
actualmente en funciones, excepto que el año 1987 la evaluaci6n
cubrirá el período delIro. de. julio al 31 de diciembre. El
Secretario podrá ordenar una evaluaci6n para cualquier prop6sito
oficial en el descargo de sus funciones en cualquier momento del
año.

B. -Todos aquellos fiscales que sean nombrados despu~s del
Iro. de julio de 1987 serán evaluados al completar cada ciclo de
doce meses a partir de la fecha de juramentaci6n del cargo.

C. Con el prop6sito de que todos los fiscales conozcan en
detalle el instrumento de evaluaci6n y que se familiaricen con
los criterios y stándares a aplicarse, se realizarán sesiones de
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orientación en cada Oficina del Fiscal de Distrito y en la Oficina
Central del Departamento durante los meses de abril, mayo y
junio de 1987. Será deber y obligación de cada uno de los
fiscales asistir a estas sesiones de orientación.

111. NORMAS DE EVALUACION

La guías para realizar la evaluación están contenidas en el
Manual de Evaluación que se incluye como Anejo 1 y que se hace
formar parte de esta orden. Para medir la ejecución individual de
cada fiscal se utilizará el formulario de evaluación que se incluye
como Anejo 111 y que se hace formar parte de esta orden. El
mismo consta de siete páginas. Contiene 6 áreas de evaluación y
18 criterios de ejecución distribuidos a razón de 5 niveles por
cada criterio. Cada criterio ha sido definido operacionalmente
para facilitar la uniformidad en su interpretación. En cada uno de
ellos se provee espacio para comentarios donde deberá explicarse o
ampliarse sobre lo evaluado, especialmente en aquellos criterios en
que se refleje debilidad en la ejecuci6n del evaluado.

Los evaluadores tendrán 60 días para realizar y entregar la
evaluación del 31 de diciembre de 1987 a la Oficina de Investigaciones
y Procesamiento Criminal. En los años subsiguientes, las evaluaciones
deberán estar sometidas a la Oficina antes mencionada 30 días
despu€s de la fecha de vencimiento de las mismas.

IV. PROCEDIMIENTO

El proceso de evaluaci6n se realizará de la siguiente forma:

1. Al inicio de cada año, la Secretaría Auxiliar de Recursos
Humanos, por conducto de la Oficina del Jefe de Fiscales, enviará una
lista a las Oficinas de los Fiscales de Distrito con los nombres de
los fiscales adscritos a dichas Oficinas, las fechas en las cuales
cada fiscal debe ser evaluado y la fecha en la cual cada formulario
debe estar completado. Para ello se utilizará el Calendario de
Evaluaci6n de Ejecuci6n de Fiscales que se incluye como Anejo 11 y
se hace formar parte de esta orden. Copia de esta lista la remitirá
a la Oficina del Secretario de Justicia para el uso que estime
pertinente. Cada evaluador organizará sus actividades mensuales y
diarias de forma tal, que cumpla con las fechas establecidas.

2. No más tarde de 15 dtas antes de la fecha de evaluaci6n,
el evaluador notificará al evaluado de la proximidad de su evaluación
y fijará con éste la fecha en que habrán de reunirse para co~partir
los resultados de la misma •

..-----------------------------------------------
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3. Una vez completado el formulario de evaluación, y en la
fecha previamente fijada, el evaluador llevará a cabo la entrevista
de evaluación con el fiscal. Esta sesión se deberá efectuar en
lugar privado,' ambiente cómodo y libre de interrupciones para
ninguna de las partes. Se comenzará y terminará la sesión de una
sola vez.

4. Luego de haber discutido la evaluación, ambas partes,
evaluador y evaluado firmarán la hoja de examen certificando que la
evaluación fue discutida. Esto no implicará que el evaluado esté
de acuerdo con el contenido de la misma.

5. El evaluador procederá a referir la evaluación firmada, al
Director de la Oficina de Investigaciones y Procesamiento Criminal
del Departamento de Justicia, quien deberá revisarla con el
propósito de verificar que el instrumento haya sido completado en
su totalidad, asignar el valor por criterio de acuerdo al sistema
de valor establecido y asignar la puntuación final obtenida.

,6. Una vez que el Director de la Oficina de Investigaciones y
Procesamiento Criminal revise el instrumento de evaluación y asigne
los valores correspondientes, notificará del resultado al evaluado
y al evaluador.

7. Cuando el evaluado complete un ciclo de doce meses bajo la
supervisión de dos o más evaluadores, estos deberán real~zar la
correspondiente evaluación, siempre y cuando que el perrodo trabajado
para su supervisión haya sido de tres meses o más. En estos casos
el resultado total de las evaluaciones constituirá la evaluación del
ciclo completo. Cada evaluador tendrá hasta un máximo de 30 días
después de que el evaluado no esté bajo su supervisión para realizar
la evaluación.

v. PROCEDIMIENTO DE REVISION

Dentro del término de 15 días siguientes a la fecha de la
notificación del resultado de la evaluación el fiscal evaluado, si
no está de acuerdo con los resultados de la evaluación, podrá
solicitar revisión de la misma al Director de la Oficina de
Investigaciones y Procesamiento Criminal conforme se establece en el
Manual de Evaluación. Para estos fines completará el formulario de
Solicitud de Reconsideración identificado como Anejo IV y que se
hace formar'parte de esta orden.
VI. CONFIDENCIALIDAD DE LA EVALUACION

El instrumento de evaluación una vez firmado por las partes y
registrado por la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos, será un
documento de carácter confidencial que sólo será usado para fines

,-----------------------------------------------
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estrictamente oficiales. El original de este documento ser~
custodiado en la Secretarfa Auxiliar de Recursos Humanos y copia
del mismo será retenida bajo la custodia del Director de la
Oficina de Investigaciones y Procesamiento Criminal.
VII. VIGENCIA

El Sistema de Evaluación de Ejecuci6n para Fiscales entrará
en vigor a partir delIro. de julio de 1987.

cmd



ORDEN ADMINI STRATIVA NUM. 87 - 02
11de marzo de 1987
P~gina 5

ANEJOS:

l. Manual de Evaluación

11. Calendario de Evaluación de Ejecución de Fiscales

111. Instrumento de Evaluaci6n de Ejecución de Fiscales

IV. Solicitud de Reconsideraci6n
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CALENDARIO DE BVALUACION DE EJECUCION DE LOS FISCALES
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Nombre del Fiscal Años en el Fecha de Fecha de Entrega
Puesto Evaluación la E'V8luación
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Sistema de Evaluaci6n de' Ejecución para Fiscales

Nombre del Fiscal:

Posici6n: -------------------------
Fiscalía :

Evaluador (Fiscal de Distrito):

Fecha : .'

INSTRUCCIONES:

A continuaci6n aparecen seis (6) áreas de evaluaci6n con diez y ocho (18) criterios
de ejecuc16n. Cada uno debe evaluarse independientemente y de acuerdo a los niveles
descritos. En cada criterio se establecen cinco (5) niveles de ejecución. También
aparecen encasillados alIado de cada nivel. El evaluador deberá hacer una marca de
cotejo [.,] en el que corre~ponda a la ejecuci6n del fiscal durante el perrada para el
cual está siendo evaluado.

Se provee un espacio para comentarios, el cual debe utilizarse para explicar o
ampliar sobre lo evaluado, especialmente en aquellos criterios que reflejan debilidad
en el evaluado.
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. AREA l. INVESTIG'ACION

l. Juicio - capacidad para decidir cuándo se ha cometido un delito y si el mismo
es encausable.

( 1 a.

[ ] b.

J c.

d.

[ ] e.

Comprende a cabalidad todos los elementos de las investigaciones a su cargo
y sus decisiones siempre se basan en hechos concretos. Distingue un caso de
otros al aplicar la Jurisprudencia. Consistentemente ~a mayorfa de sus
decisiones, tanto en casos complejos como rutinarios; son ace~tadas.

La mayoría de las veces comprende todos los elementos de una investiga-
ci6n y suele basar sus decisiones en hechos concretos. En algunas ocasiones
puede particularizar los casos al aplicar la Jurisprudencia. Usualmente sus
decisiones, en casos complejos y rutinarios, son acertadas.

Sus decisiones en el manejo de los casos rutinarios son acertadas. No
particulariza los casos con precisi6n.

Cuando recibe directrices claras y seguimiento puede tomar en considera-
ci6n la mayorfa de los elementos de una investigaci6n.

A menudo comete errores aún con seguimiento, al decidir sobre aspectos
relacionados a la esencia del caso.'

[ ] d.

( ] e.
~--

Comentarios:

2. Búsqueda de Informaci6n - habilidad para ir más allá de 10 que es obvio y
perceptible a simple vista.

[ ] a. Consistente mente, al evaluar la evidencia documentaI"y testifical, va más
allá de lo que tiene ante sí buscando nuevos ángulos y explicaciones alternas.
Solicita datos adicionales y analiza crfticamente la eyidencia. Recurre a
fuentes primarias y secundarías de derecho par~"~clarar duda.s~

[ ] b. Es muy cuidadoso (a) y meticuloso (a) desde el inicio hasta el final de la
tarea investigativa. Regularmente no pasa por desapercibido posibles
al ternati vas.

[ ] c. Mayormente muestra agudeza investigativa 'aunque puede dejar algunos'
elementos sin considerar. Recurre a sus compañeros para clarificar dudas.

[ ] d. En algunas ocasiones cuestiona la evidencia que ha recopilado el investi-
gador, pero en otras radica el caso como se 10 presentan.

[ ] e. Escucha la informaci6n que ha recopilado el investigador y dándola como
totalmente cierta, radica el caso.

Comentarios:

3. Diligente - capacidad para hacer todas las gestiones a su alcance eviden-
ciando un sentido adecuado de sensibilidad y establecimiento de
prioridades.

[ J a. Siempre que establece prioridades en sus investigaciones toma en cuenta
tanto la víctima como la imagen del Estado. Mantiene una disciplina
intensa de trabajo mostrando un deseo significativo de solucionar sus casos.

r 1 b. La mayoría de las veces, al establecer prioridades, toma en consideraci6n
a la víctima y/o al Estado. La mayor parte del tiempo trabeje intensamente
para solucionar los casos.

[ ] c. Puede actuar con prontitud aunque en ocasiones su nivel de energía y
actividad decaen. Establece prioridades cuando ha recibido instrucciones
de su supervisor •..

Es laxo en sus gestiones, proyecta ambigUedad en su tarea investigativa.

No establece niveles de importancia en las investigaciones que se le asignan,
las atiende según llegan ..

Comentarios:
!::
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AREA IL PROCESAMIENTO

1. Conocimiento específico - poseer conocimIento pleno de la!3 áreas de derecho
con las cuales trabaja a diario •.

,
Demuestra áreas de debilidad en su materIa y usualmente no está al dfa en lo
que se publica recientemente.

] e. Necesita seguimiento contfnuo pues posee muchas áreas de debllldad en
derecho y Jurisprudencia.

[ ] B. •

[ ] b.

[ ) c.

[ ) d.

Muestra completo dominio te6rico del derecho Y.la Jurispru(jencia relacIonada
. a su posici6n. Ha tomado acciones espedflcas para estar al dfa en la materia
legal pertinente. Está al tanto de las leyes que son aprobadas asf como de
nuevas interpretaciones que se hace!", de las leyes.

La mayor parte de las veces demuestra completo dominio te6rico del derecho,
la Jurisprudencia y en ocasiones, está al dfa en el campo del derecho en ,el cual
se desenvuelve.

Muestra domInio del derecho y de la Jurisprudencia.

.'
,,'

ComentarIos:

2. Presentaci6n ':/Defensa - dominio de interrogatorios, procesamiento
criminal y alegatos. Poseer conocimiento sobre reglas de evidencia
y de los precedentes aplicables de forma artlculada y precisa.
Incluye el dominIo de términos legales •

[ J a. Conoce las reglas, precedentes y organiza la evidencia de forma clara y
coherente. Persuade con argumentos y ante 10 inesperado reacciona
adecuadamente. Utiliza correctamente los términos legales.

[ ] b. Usualmente presenta la evidencia de forma clara"y coher~rite. En ocasiones
responde a 10 inesperado adecuadamente. La mayorfa de las veceas usa
correctamente la terminologra legal.

[ ] c. Muestra algún dominio de tas reglas de evldencia y precedentes. En raras·'
ocasiones reacciona adecuadamente ante lo inesperado. Con seguimiento
puede organIzar la evidencia de forma coherente. Posee conocimiento,
sobre la terminología legal, aunque no siempre la usa con propiedad. '

[ ) d. Demuestra debilidad en la organizacl6n y/o claridad y/o efectividad de la
evidencia presentada. Debe mejorar en el uso de la terminiología legal.

[ J e. Aún con seguimiento muestra bastante debilidad en la organizaci6n, claridad
y efectividad de la evidencia. Tiene bastante dificultad en el uso de la
termInologra legal.

Comentarios:

AREA m. ORGANlZACION

1. Manejo de Tiempo. - estUo de trabajo caracterizado por la responsabilidad,
puntualidad y disciplina.

[ ] a. Siempre hace las cosas a tiempo. Además de establecer prioridades,
organiza sus citas. Llega a tiempo al Tribunal y 8 todos sus comprofTlisos
profesionales. Acostumbra dar tiempo a.dicional cuando una situación 10
amerlta •

[ J b. La mayoría de las veces hace las .cosas a tiempo y cumple con el horario
para el cual es citado. En ocasiones da tiempo adicional sin necesidad de
ped[rsele. -' .

{ ,] c. Usualmente hace su~ trabajos a tiempo. I~nalgunas ocasiones llega tarde
a sus citas pero está a tiempo en el Tribunal. Da tiempo adicional cuando
'se le soliclta.

l ] d. Necesita tiempo adicional para cumplir con su trabajo. Usualmente llega
tarde a sus citas y al Tribunal.

J ..

l 1 e. Consistentemente no ~umple con:'él trabajo asignado. La mayoría de las
veces ~ega tarde a sus citas y al Tribunal.

Comentarios:

.....
".

...
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·2. Consistencia - capacidad para adherirse a las normas y poHUcas adminis-

trativas.
[ a. Conoce las normas escritas y verbales y se clfie a ellas sin dejar de ser

Clexlble cuando una sltueci6n ase lo requiere. Toma medidas para no
afectar terceras personas y/o investigaciones cuando una situeci6n requiere
flexiblUdad. Sigue las normes y poIfticas departamentales en la fase
administrativa y se preocupa de que otros las sigan y por mejorarlas.

[. ] b. Consistentemente sigue las normas y procedimientos departamentales y
locales en el manejo de los casos asignados y en la fase administrativa.
En ocasiones se preocupa porque se mejoren las normas y procedimientos.

c. Generalmente se adhiere a los procesos establecidos en la fase administra-
tiva y en los casos. '

( ] d. Usualmente falla en seguir normas y procedimientos administrativos'
relacionados al manejo de los casos.

[ 1 e. No conoce ni se preocupa por conocer las normas y procedimientos
establecidos. No lee los memos que aCectan a su func16n.

Comentarios:

3. Control- habilidad para mantener los casos al dCs y organizados.

[ ] a.

[ ] b.

Siempre está alerta y conselente del estado de los casos y de los
documentos que se relacionan al mismo. Hace anotaciones en los
expedientes que faciliten su entendimiento por parte de otras personas.
Mantiene las anotaciones al día, prevee situaciones y cosas nuevas y
testigos adic1onsle~. Se preocupa de que otros mantengan al día los
expedientes.

La mayorfa de las veces' esté. consciente del estado' de los ~asos y de toda
su documentaci6n. En muchas ocasiones hace' anotaciones' en los expedientes
para asegurar su entendimiento.

( ] c.

[ ] d.

Mantiene los casos al dfa, hace anotaciones con poco seguimiento.

Amerita dar le mucho seguimiento para que mantenga los expedientes al dfa
y 'organizados.

( e. Los casos y documentos no están al dfa aún con seguimiento. No anticIpa
los requerimientos que puedan surgir. -

Comentarios:

AREA IV. COMPROMISO

1. Apertura e Interés - dlsposic16n a actuar con el propósito de mejorar sus
conocimientos y destrezas relevantes.

[ 1 a. Siempre esté. dispuesto y discute casos y decisiones de los Tribunales, asr
como la Jurisprudencia reciente. Identifica aquellas áreas donde necesita
mejorar su conocimiento y destrezas y busca sus fundamentos te6ricos, asr
como nuevas leyes, reglamentos y decisiones nuevas sujetas a apelac16n.
Su reacción a la crftica constructiva es adecuada.

[ ] b. La mayorfa de las veces está dispuesto y discute casos y decisiones de 10s.I
Tribunales. Ha Identificado aquellas áreas donde necesita mejorar sus
conocimientos y destrezas; Generalmente maneja bien la crítica conS-
tructiva.

¡ 1 c. En ocasiones comparte y escucha información' relevante que le permite
aportar y crecer proCesionalmente. En ocasiones su manejo de la crfUca'
constructiva es adecuado. '

[ ] d. En raras ocasiones se preocupa por compartir sus experiencIas y beneflcarse
de ll!- de sus compafieros. Es difícil que acepte la crítica constructiva.

[ ] e. No acepta la edUca constructiva, ni se ~reocup8 por identificar áreas a
mejorar, ni comparte experiencias con sus compafieros.

,1::

Comentarios:

...
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2. Laboriosidad - envolvimiento en el trabajo que se maniflestii en la

tendencia a mantenerse ocupado en tareas productivas todo el tiempo.

Siempre se mantiene activo y productivo durante todo el dfa. Asume tareas
adicionales a las rutinarias. Planifica y organiza el trabajo de tal manera
que los recursos disponibles son bien utilizados.

b. Generalmente se mantiene activo y productivo durante todo el dfa. En
ocasiones planifica y organiza el trabajo a tono con los recursos disponibles.

) c. Usualmente produce una cantidad de trabajo aceptable. Utiliza los
recursos disponibles aunque planifica,:! orgpnlza en la marcha. No pierde
mucho tiempo ni hace a sus compañeros perder tiempo.

I

( ) d. Hace 5610 cerca de la mitad del trabajo que se le pide. Pierde tiempo, pues
no organiza ni planifica su trabajo. Hace que se pierda tiempo en las
investigaciones.

[ ] e. Consistentemente no hace todo el trabajo que le corresponde. Obstacullza la
gestl6n de sus pares y/o supervisores por su falta de organizaci6n.

Comentarios:

3. Trabajo en EquiQo - participación activa en la gestión del equipo de traba.jo
que trasciende ios intereses particulares.

[ 1 a. Siempre se preocupa por la labo~ en equipo y aporta signiflcativamente al .
mismo. Demuestra entender la misión del Departamento en su totalldad,
por lo' cual puede, cuando es necesario, sacrificar su unidad para ayudar a
la organización en su totalidad.

[ ] b. La mayorfa de las veces aporta al trabajo en' equipo y cua."ndosurgen
emergencias colabora espontáneamente.

c. Generalmente aporta al trabajo del equipo dejando en segundo lugar sus .
propios intereses. Cuando sucede alguna emergencIa, colabora con el equipo
si se le solicita.

[ J d. En general se preocupa por su propio trabajo, en raras ocasiones se integra
al equipo aún después de habérse1e soUci tado.

[ ] e. Consistentemente trabaja aisladamente y no se integra al equipo.

Comentarios:

4. Iniciativa - capacidad para tomar accl6n en base a su propio juicio sln
que conflija con la mosoffs general de trabajo.

( ] a. Su estUo de trabajo requiere muy poca consulta con su supervisor para tomar
decisiones, no obstante asume responsabilidad por ello y las comunica.
Demuestra habilidad para preveer necesldades de su unidad y/o del
Departamento y toma medidas para ello. Está alerta a áreas de posible
delito y toma acc'i6n aún cuando está Cuera de su área.

[ 1 b. Con frecuencia toma iniciativa propla en su trabajo y decide sin consultar
aquellas situaciones que BSr 10 permiten. En ocasiones hace recomenda- )
ciones para mejorar el funciona~i~nto del IRpartamento • ..

[ ] c. Toma la iniciativa en ocasiones especfflcas y decide situaciones aunque en
ocasiones consulta a su jefe cuando no es totalmente· necesario.

l d. Tiende a depender de las directrices que recibe de su jefe para funcionar.

[ e. La mayor parte del tiempo necesita recibir directrices y seguimiento para
hacer su trabajo. Al tomar la iniciativa lo hace en coníllcto con la mosoas
del Departamento.

Comentarios:
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.5. PersIste;::\..ia - habJ1ldad para completar sus tal' •....•s al máximo bajo cualquier
circunstancia.

Siempre hace todo su trabajo independientemente de las circunstancias.
Cuando se enfrenta a alguna situación que no está bajo su dominio refiere
la mIsma y la maneja con diplomacia.

La mayor parte de las veces hace todo su trabajo bajo cualquier circunstancia.
En ocasiones maneja bien aquellos obstáculos que se encuentra en su trabajo.

~ [ c •. Usualmente completa sus tareas aunque requiera estlmulación y supervisión.
Cuando se enfrenta a algún obstáculo tiende a desanimarse. Le resulta
dlffcU manejar situaciones fuera de su dominio.

[ ] d. En ocasiones completa sus tareas, en fechas fuera del1fmite y con alg~na
supervisión.

) e. Para cumplir sus tareas requiere supervisión contCnua. Se vuelve agresivo
ante situaciones fuera de su control.

comentarios:

AREA V. ETICA

1. Objetividad - capacidad para sustraerse de las pasiones y emociones sltuacionales.

[ ) a. Siempre mantiene un compromiso con la verdad y la justicia. Asume posiciones
verticales y sostiene las mismas. Consistentemente puede separar sus juicios
personales de los hechos reales y cuando identifica la posibilidad de perder su
objetividad busca ayuda en el equipo. Siempre sus decisiones están desligadas
de cualquier opinión y/o sentimiento personal.

[ ] b. La mayorCa de las veces 'puede separar sus julc1'os p~rsonale's de los .hechos
reales. Sus decisiones casi siempre están desligadas de opiniones y/o senti-
mientos personales •.

] c. Usualmente mantiene un juicio apropiado de las situaciones. Puede en
ocasiones vacilar ante una situación.

[ ] d. Tiende a ser volátil en sus posielones, las cuales sostiene con poca evidencia
y argumentación.

[ ] e. La mayorfa de las veces mezcla sus opiniones y sentimientos personales.
Suele enfrentarse a los casos intuitivamente. Es inCluenciado por otros con
facilidad.

Comentarios:

2. ConCldencialldad - capacidad y disposición de no divulgar aquella inCormaclón
.confidencial que obtiene en el desempeno de sus Cunclones y mantener el mayor
cuidado al dIvulgar cualquier información relacIonada con el trabajo. '.

[1 Consistentemente demuestra un gran celo por mantener la confldencialldad de
aquellos asuntos bajo su encomienda que asr lo ameriten y demuestra gran prUdencia
al divulgar cualquier informaci6n relac.lonada con el trabajo.

r) Generalmente demuestra un gran celo por mantener la: confidenclal1dad de aquellos
asuntos bajo su encomienda que asf 10 ameriten y demuestra gran prudencia al ..
cI~vulgaÍ'cuplquim' información reladonada ~on el trabe.jo~

[1 Tiende a demostrar un gran celo por mantener la confldenclalláad de aquellos asuntos
bajo su encomienda que asr lo amerlten' y demuestra gran prudencia al divulgar
cualquier informac16n relacionada con su trabajo. '

(1 En ocasiones ha divulgado asuntos confidenciales que se le asignan o ha demostra.do
una falta de cuidado al divulgar Información relacionada con su trabajo.

r 1 Tiende a compartir y divulgar lnformacl6n sobre asuntos relacIonados con su trabajo
sobre los cuales deberCs guardar dlscreci6n.

Comentarios:

., .
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3. Lealtad Profesional- el abogado del Estado Libre Asociado debe tener un deber
de lealtad completa a los intereses que representa.

Consistentemente demuestra completa lealtad a los intereses del Estado Libre
Asocie.dot sus agencias y funcionarios en los casos en que los representa y cumple
con las normas del Departamento de Justicia con intereses encontrados.

[] Generalmente demuestra completa lealtad a los intereses del Estado Libre Asociadot

sus agencias y funcionarios en los casos en que los representa y cumple con las.
normas del Departamento de Justicia relacionadas con intereses encontrados.

[. 1 Tiende a demostrar completa lealtad a los intereses del Estado Libre Asociadot sus
agencias y funcionarios en los ca.sos en que los representa. y cumple con las normas
del Depa.rtamento de Justicia relacionadas con intereses encontrados.

En ocasiones ha demostrado dificultad en el cumplimiento de su deber de lealtad
profesional. '

TIende a ignorar el cumplimiento con su deber de lealtad profesional.

Comentarios:

4.• Honestidad Profesional - sinceridad y honradez en la utilización de los princ.ipios
de derecho y en la investigaci6n y expresión de los hechos relaCionados con los
asuntos trabajados.

Consistentemente demuestra un alto grado de honestidad profesional.

Generalmente demuestra un alto grado de honestidad profesional.

] Tiende a demostrar un alto grado de honestidad profesional.

En ocasiones desatiende su deber de honestidad profesional con el propósito de
prevalecer en los objetivos que persigue.

[J Generalmente incumple con su deber de honestidad profesional.

Comentarios:

5. Conducta Privada - cuidado al realizar actividades privadas que puedan afectar
el cumplimiento de sus deberes o acciones que trasciendan a la comunidad las
cuales afectan de manera sustancial la integridad y el prestigio del servicio
público •..

[ Con~istentemente demuestra cuidado.

r] Generalmente demuestra cuidado.

Tiende a demostrar cuidado.

En ocasiones ha demostrado falta de cuidado en su conducta privada.

Generalmente demuestra falta de cuidado en su conducta privada.

Comentarios:
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RESUMEN

Areas Sobresalientes:

Areas a Mejorar:

Plan de Acción:

Adiestramientos:

Objetivos y Logros Esperados:

Comentarios del Evaluado:

Esta evaluación fue discutida con mi Supervisor:

Fecha Firma del Evaluado

Firma del Evaluador

'.'
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