
ÓRDENES ADMINISTRATIVAS  AÑOS 2009, 2010, 2011 Y 2012 

 
2009-01 Dirección de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y 

Asuntos del Contralor. 

2009-02 Restablecimiento de la discreción absoluta de los fiscales de distrito, 

directores de unidades especializadas, procuradores de menores a cargos 

del Departamento de Justicia en las salas de los tribunales en relación a 

casos de ley de armas.   

2009-03 Restablecimiento de la discreción de los fiscales de distrito, directores de 

unidades especializadas y procuradores de menores a cargo para realizar 

alegaciones preacordadas en casos de asesinato en primer grado. 

2009-04 Reorganización de la Secretaría Auxiliar de Litigios en Divisiones 

Especializadas. 

2009-05 Comité Evaluador de Candidatos a Puestos de Fiscales, Procuradores de 

Asuntos de Menores, Procuradores de Asuntos de Familia y Registradores 

de la Propiedad. 

2009-06 Normas internas para la atención de asuntos legislativos. 

2009-07 Establecimiento del objetivo, la autoridad, la responsabilidad y 

funcionamiento de la Oficina de Auditoría Interna del Departamento de 

Justicia y manual del auditor. 

2009-08 Enmienda  a la Orden Administrativa Núm. 2009-02 de 13 de febrero de 

2009, sobre “El Reestablecimiento de la discreción absoluta de los Fiscales 

de Distrito, Directores de Unidades Especializadas, Procuradores de 

Menores a cargo del Departamento de Justicia en las Salas de los 

Tribunales con relación a casos de Ley de Armas”. 

2009-09 Enmienda a la Orden Administrativa Núm. 2009-03 de 13 de febrero de 

2009 sobre “El Reestablecimiento de la discreción de los fiscales de 

distrito, directores de unidades especializadas y procuradores de menores a 

cargo para realizar alegaciones preacordadas en casos de asesinato en 

primer grado”. 

2009-10 Establecimiento de la facultad de los fiscales de distrito, directores de 

unidades especializadas y procuradores de menores a cargo para autorizar 

la tramitación de citaciones y requerimientos de información, documentos 

u objetos a medios de comunicación o miembros de la prensa.  

2009-11 Enmienda a las órdenes administrativas núm. 2005-03 y 2005-04 sobre la 

otorgación de inmunidad a testigos. 

2009-12 Establecimiento de Reglamento sobre el uso ilegal de sustancias 

controladas por funcionarios y empleados del Departamento de Justicia.  

2009-13 Creación de la Secretaría Auxiliar de Gerencia y Administración.  

2009-14 Cambio de nombre y reenfoque de las funciones de la Oficina de 

Informática del Departamento de Justicia.  

2009-15 Designación de Integración del Consejo Asesor del Instituto de 

Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico.  

2009-16 Creación de grupo de trabajo para prevenir el discrimen ilegal y promover 

el trato justo e igualdad de todo ciudadano. 

2009-17 Enmienda a la Orden Administrativa Núm. 2009-07 de 10 de marzo de 



2009, sobre el “Establecimiento del objetivo, autoridad, responsabilidad y 

funcionamiento de la oficina de auditoría interna del Departamento”. 

 2010 
2010-01 Normas para la litigación vertical de casos.  

2010-02 Otorgación de inmunidad a testigos.  

2010-03 Normas a seguir en los casos en que un conductor causa la muerte o grave 

daño corporal a una o más personas mientras maneja un vehículo de motor 

negligentemente o bajo los efectos de alcohol, sustancias controladas o 

drogas.   

2010-04 Normas a seguir en el procesamiento de conductores ebrios o bajo los 

efectos de sustancias controladas o drogas.  

2010-05 Medidas en torno a las solicitudes de contratos.   

2010-06 Establecimiento del procedimiento para el manejo de querellas por 

violación de derechos civiles a ciudadanos particulares o empleados y 

funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, como consecuencia del mal uso 

y abuso de autoridad de los agentes del orden público del Gobierno de 

Puerto Rico 

2010-07 Programa académico dirigido a fiscales y procuradores de nuevo 

nombramiento.   

 2011 
2011-01 Medidas en torno a la implementación de la Ley Núm. 216 de 27 de 

diciembre de 2010, conocida como “Ley para agilizar el Registro de la 

Propiedad” 

2011-02 Implantación de las disposiciones de la Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 

1993, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2 de marzo de 2006, 

conocida como “Ley para reglamentar la práctica de fumar en 

determinados lugares públicos y privados”, y establecer las medidas 

correctivas y acciones disciplinarias aplicables. 

2011-03 Implantación del protocolo de seguridad código ADAM, según requerido 

por la Ley Núm. 205 de 28 de agosto de 2003, conocida como “Ley del 

Código ADAM”. 

2011-04 Política sobre discrimen y hostigamiento sexual en el empleo del 

Departamento de Justicia. 

 2012 
2012-01 Creación de la revista jurídica: “Justicia in Extenso” y designación de su 

junta editora. 

2012-02 Creación de la unidad investigativa de crímenes cibernéticos. 

2012-03 Reorganización del Negociado de Investigaciones Especiales. 

2012-04 Política sobre discrimen y hostigamiento sexual y procedimiento para el 

manejo de querellas.  

2012-05 Relevo temporero del turno de investigación de escenas a fiscales y 

procuradores de Asuntos de Menores en estado de embarazo. 

2012-06 Normas sobre las instancias en las cuales el Procurador de Asuntos de 

Familia intervendrá como defensor judicial. 

 


