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Canon 4. Responsabilidad del abogado de laborar por el 
mejoramiento del sistema legal  

Es deber de todo abogado laborar continuamente 
por el mejoramiento del ordenamiento jurídico y de 
los procesos e instituciones legales. Mediante el 
estudio y la publicación de artículos, participando 
en vistas públicas, foros, conferencias y debates y 
por otros medios apropiados, el abogado debe in-
tervenir en la promulgación y discusión de legisla-
ción y de programas de mejoramiento del sistema 
legal.  

 
Distinguido presidente: 
 
Desde el 21 de septiembre los abogados que tenemos nuestros despachos 
en la Región Judicial de Aguadilla, entre otros, hemos esperado por alguna 
comunicación formal del Tribunal Supremo, de la Administración de Tribuna-
les, de Edificios Públicos o de alguna otra entidad que nos informe sobre los 
asuntos elementales que, en circunstancias como las que estamos viviendo, 
se deben informar.  
 Un mínimo gesto de cortesía, corrección y educación para con los veci-
nos de esta región y los abogados que en ella laboramos, hubiese sido infor-
marnos oficialmente qué ocurrió con el Centro Judicial tras el paso del hura-
cán María, cuáles fueron los daños, qué acciones se tomarán y cuánto tene-
mos que esperar para regresar a la normalidad institucional. Esa información 
debió y debe ser continua, sin que nadie se sienta mal por tener que hacerla 



no como ley o reglamento que lo disponga, sino por el mero hecho de actuar 
correctamente. Existen normas superiores a las reglas y las leyes que deben 
regir nuestras actuaciones. De paso, recabar la ayuda de los abogados no se-
ría un ejercicio que afecte la independencia y moral judicial. María no nos qui-
tó lo de ser funcionarios del tribunal, ¿o sí? 
 Aunque debemos presumir que el Centro Judicial de Aguadilla se creó 
porque era necesario para la administración de la justicia en esta zona, da la 
impresión de que ese fundamento no era correcto ya que bastó que el viento 
y agua arreciaran para diluir su existencia en otros pueblos y regiones. A dia-
rio vemos el viacrucis de los empleados y los que en esta región trabajamos 
viajando a distintos y distantes pueblos para cumplir con nuestras obligacio-
nes, muchas veces en viajes infructuosos a través de malas carreteras que 
son más veredas que vías de comunicación. Digo infructuosos porque la co-
municación, aunque me consta del esfuerzo por hacerla eficiente, no es la 
mejor debido a la falta de los recursos con los que antes se contaba o por 
ser interpretada en forma incorrecta por los que la recibimos. 
 Los empleados trabajan muchas veces hacinados en incómodas ofici-
nas, lejos de sus familias y con gastos de transportación, alimentación e in-
versión de tiempo que mina sus esfuerzos y deseos de laborar eficiente-
mente. 
 Los jueces de la región tienen que viajar a otros pueblos distantes para 
cumplir con sus labores afectando sus responsabilidades familiares e incu-
rriendo en gastos, que al igual que a los fiscales, trabajadores sociales y de-
más funcionarios, no les son reembolsados. Muchos jueces tienen que 
compartir oficina y sala con otros, lo que resulta ser muy incómodo e 
indeseable. Otros tienen que ver casos y vistas en el despacho para intentar 
evitar la acumulación de trabajo y ser lo más eficientes posibles en este caos 
que a diario vivimos. Caos del que nadie dice nada.  
 ¿Se estarán celebrando casos por jurado? ¿Cómo convocar a los po-
sibles candidatos de la región si los casos graves se ven en otra región judi-
cial? ¿Cuántos se han visto desde María? ¿Existen estadísticas sobre esto? 
¿Cuál es la contestación que le da un juez a un abogado que pide un juicio por 
jurado?: “Las circunstancias nos obligan y hay que cambiarlo todo para que 
no se afecte nada”. Ese gatopardismo judicial resulta ser inaceptable.     
 Haber recibido una carta en la que se nos dice que unos jueces van 
para un lado, los casos para otro, las vistas acá y otros asuntos allá, no me 
parece suficiente comunicación con la ciudadanía ni con los que, como diría 
Ossorio, tenemos de oficio este arduo y noble ministerio de pedir justicia. Casi 
semanalmente recibo información no oficial, ya que la oficial no existe, sobre 
la reapertura del Centro Judicial. Mes tras mes corre el rumor de que abri-
rán el Centro Judicial y los meses y rumores siguen pasando sin una pequeña 
explicación formal, como si el poder judicial estuviera exento de cumplir con 
los más mínimos conceptos de gentileza, amabilidad y consideración. Del Por-
tal de la Rama Judicial no surge ninguna explicación, comunicado ni orienta-
ción sobre nuestra región aunque sí sobre otros asuntos que para nosotros, 
en estas circunstancias, son inconsecuentes. 



 He escuchado que el Centro Judicial no reabrirá y que se hacen gestio-
nes con viejas fábricas privadas para habilitarlas y pagar una millonada por la 
renta para trasladar las salas a un barrio remoto entre Aguadilla e Isabela. 
He escuchado que el edificio que alberga el Centro Judicial está desnivelado, 
repleto de hongos, contaminado, destruido, perdido. Yo tan solo lo veo por 
fuera y para mí es como una toga que tapa lo que no conozco y que nadie 
quiere explicar. Algunos comentan que se perdieron expedientes, otros dicen 
que la biblioteca ya no existe, que el agua se acumuló, que bajó desde el quin-
to piso, que el sótano se inundó, la planta eléctrica se perdió, los acondiciona-
dores de aire se dañaron, los conductos colapsaron… ¿Qué ha pasado y está 
pasando? ¿No informar es ocultar? 
 ¿Es que la soberbia del poder no puede tener el más mínimo sentido de 
condescendencia para con los demás mortales que esperamos a que baje un 
rayo de luz y nos ilumine con un poco de conocimiento? ¿Se pierde el gla-
mour judicial hablando con el pueblo, al menos con los que formamos parte 
del sistema?  
 Aunque sé que todos quisiéramos ver soluciones, por el momento yo 
me conformo con recibir información oficial de lo que está pasando. Justicia 
para todos conlleva que todo sea justo. A eso debemos aspirar. 
 Señor presidente, puede disponer del contenido de esta carta en la for-
ma más prudente que usted entienda. No quisiere que le pasara lo que en Es-
paña ocurre cuando alguien retuitea un mensaje en contra de la realeza: son 
tan culpables los que retuitean como los que originan el tuit y así son juzga-
dos. Queda autorizado a hacerla pública o a reenviarla a cualquier institución 
o medio y asumo la total responsabilidad de su contenido. No lo hago yo por 
respeto al orden jerárquico que debe existir en nuestra Delegación José de 
Diego. Muchos dirán que no la hubiesen redactado en esa forma o que no la 
hubiesen hecho, pero a mí me basta con saber que cumplo con mi conciencia, 
y de paso, con el Canon 4.  
 Con respeto, 
 

   


