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Centro Judicial de Aguadilla
70 Calle Progreso
Aguadilla, PR
Tel. 787-891-5555

Centro Judicial de Aibonito
Urb. Reparto Robles
150 C. Turquesa, Aibonito, PR
Tel. 787-735-7276

Centro Judicial de Arecibo
553 Ave. José A. Cedeño
Arecibo, PR
Tel. 787-878-7530

Centro Judicial de Bayamón
Carr. 2, Km. 10.4
Esq. C. Esteban Padilla
Bayamón, PR
Tel. 787-785-3300

Centro Judicial de Caguas
Carr.1, Int. 189, Urb. Bairoa
Caguas, PR
Tel. 787-653-0070

Centro Judicial de Carolina
Ave. 65 Infantería
Carr. 3 Km. 11.7
Carolina, PR
Tel. 787-752-6900

Centro Judicial de Fajardo
Ave. Marcelito Gotay 
Esq. Barriada Jerusalén
Fajardo, PR
Tel. 787-655-0620

Centro Judicial de Guayama 
Desvío José Torres, Urb. Hacienda 
Guayama, PR
Tel. 787-686-2000

Centro Judicial de Humacao 
Ave. Nicanor Vázquez
Humacao, PR
Tel. 787-656-0010

Centro Judicial de Mayagüez 
91 Ave. Hiram David Cabassa 
Esq. Carr. 2, Mayagüez, PR
Tel. 787-652-5555

Centro Judicial de Ponce
2150 Ave. Santiago de los 
Caballeros  
Ponce, PR
Tel. 787-841-1510/0090

Centro Judicial de San Juan 
Ave. Muñoz Rivera Esq. Coll y Toste 
Pda. 37, San Juan, PR
Tel. 787-641-6363

Centro Judicial de Utuado
Carr. 611, Int. Carr. 111
24 Ave. Fernando L. Rivas 
Dominicci, Utuado, PR
Tel. 787-894-2525/2476
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Autorizado por la Comisión Estatal de 
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Para más información, visite o comuníquese al Centro Judicial 
más cercano.

OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES

Dirección física: 
Décimo quinto piso de la OAT
268 Ave. Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918-3920

Dirección postal: 
PO Box 190917
San Juan, PR 00919-0917

Teléfonos: 787-641-6600 exts. 5728, 5732

UNIDADES SOCIALES DE RELACIONES DE 
FAMILIA Y ASUNTOS DE MENORES

Oficina administrativa de la Rama Judicial que asesora y contribuye 
para que se tomen en consideración los factores sociales que inciden 
en las personas, sus familias y su medioambiente en los casos de 
Relaciones de Familia y Asuntos de Menores. Asimismo, en los casos 
de menores de edad que están bajo la supervisión del Tribunal.

Unidades que ofrecen asesoramiento profesional a los(as) jueces(zas) 
de las Salas de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores. Además, 
supervisan a los(as) menores que quedan en libertad condicional. 
Asimismo, ofrecen otros servicios como talleres y charlas educativas.

Aguadilla
Tercer piso del Centro Judicial
Tel.: 787-891-5555 exts. 2182, 
2183, 2671
Fax: 787-882-5334

Aibonito
Segundo piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-735-7276
Fax: 787-735-1879 

Arecibo
Segundo piso Tribunal Menores 
anexo al Centro Judicial 
Tel.: 787-650-6385
Fax: 787-878-8282

Bayamón 
Segundo piso de las Salas de 
Relaciones de Familia y Asuntos 
de Menores
Tel.: 787-620-9740
Fax: 787-878-8282

Caguas 
Quinto piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-653-1245
Fax: 787-745-5535

Carolina
Tercer piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-776-4549
Fax: 787-768-0505

Fajardo
Segundo piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-655-0576
Fax: 787-655-0540

Guayama
Primer piso del Centro Judicial
Tel.: 787-686-2000 ext. 2642
Fax: 787-686-2031

Humacao
Tercer piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-656-0010
Fax: 787-656-0068 

Mayagüez
Cuarto piso del Centro Judicial
Tel.: 787-652-5597
Fax: 787-652-5600 

Ponce
Segundo piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-841-1510 exts. 2641, 
2662
Fax: 787-651-2358 

San Juan
Sótano del Centro Judicial
Tel.: 787-641-6355
Fax: 787-641-6389 

Utuado
Primer piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-894-4940 
Fax: 787-896-3777



La Oficina de Servicios Sociales de la Rama 
Judicial contribuye a que los servicios sociales de 
apoyo a los(as) jueces(zas) se brinden de acuerdo 
a la política pública, normativa y reglamentación 
establecida por legislación y adoptada por la Rama 
Judicial. Además, asesora al(a la) Director(a) 
Administrativo(a) de los Tribunales sobre política 
administrativa de los servicios sociales en los 
tribunales. De esta manera, se procura tomar 
en cuenta los factores sociales que inciden en 
la situación particular de la persona, su familia y 
medioambiente, en los casos de Relaciones de 
Familia y Asuntos de Menores. 

¿Cuales son las funciones y actividades 
principales que realiza de la Oficina de Servicios 
Sociales? 

 − Proponer reglamentación y procedimientos 
aplicables a las Unidades Sociales de Relacio-
nes de Familia y Asuntos de Menores (Unidades 
Sociales), de acuerdo con las prácticas pro-
fesionales, para ofrecer a la Judicatura el 
asesoramiento más efectivo posible.
 − Promover, facilitar, supervisar y evaluar 
la calidad del asesoramiento que los(as) 
trabajadores(as) sociales de las Unidades 
Sociales les brindan a los(as) jueces(zas).
 − Realizar investigaciones especiales pertinen-
tes a los servicios sociales ofrecidos en las 
Unidades Sociales, por solicitud del(de la) 
Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales. 
 − Participar en el proceso de reclutamiento y 
supervisión del personal de Trabajo Social en 
las regiones judiciales; establecer los criterios 
para la distribución del trabajo, y participar 
como gerencial de apoyo en el sistema de 
evaluación para los(as) supervisores(as) y 
los(as) trabajadores(as) sociales.
 − Identificar oportunidades para mejorar los 
procedimientos utilizados en la intervención de 
los casos por las Unidades Sociales e incorporar 
la tecnología para facilitar los trabajos de su 
personal.
 − Ofrecer asesoramiento al personal de las 
distintas dependencias de la Rama Judicial 
sobre las mejores prácticas en las áreas de los 
servicios sociales.

 − Diseñar,   desarrollar    y   ofrecer   adiestramientos   
y  educación continua a  los(as)   supervisores(as),  
los(as)   trabajadores(as)  sociales  y  a  la  comu-
nidad.
 − Realizar investigaciones especiales pertinentes 
al Trabajo Social para mantener datos actua-
lizados que ayuden a ser más eficientes en el 
servicio que se ofrece.
 − Administrar la Clínica de Diagnóstico de la 
Rama Judicial y los servicios que esta ofrece. 

Unidades Sociales de Relaciones de Familia  y  
Asuntos de Menores

Desde el 1947, la Rama Judicial de Puerto Rico 
ha reconocido la importancia de integrar a los(as) 
trabajadores(as) sociales como colaboradores(as) 
en los casos de Relaciones de Familia y Asuntos 
de Menores para resolver estas controversias. 

¿Cuáles son los servicios que se ofrecen en las 
Unidades Sociales?

Los servicios se ofrecen a las personas que son 
referidas por los(as) jueces(zas) de las Salas de 
Relaciones de Familia y Asuntos de Menores. 
Algunos de los servicios son: 

 – ofrecer asesoramiento profesional a los(as) 
jueces(zas) mediante evaluaciones hechas por 
especialistas en la conducta humana, como 
lo es la evaluación judicial forense realizada 
por el(la) Trabajador(a) Social – se hace para 
conocer las situaciones de los(as) menores que 
tienen conflictos con la ley y de las personas 
con casos de Relaciones de Familia y Asuntos 
de Menores 

 – ofrecer supervisión a los(as) menores que 
quedan en libertad condicional

Además, se ofrecen talleres educativos: 
 – Padres y madres para siempre 
• Tiene como objetivo general prevenir a largo 

plazo los problemas emocionales, sociales y 
académicos que confrontan los(as) menores 
luego del divorcio o de la separación de sus 
padres o madres.

•  Se ofrece a parejas que:
 ○hayan presentado en el Tribunal una acción 
de divorcio cuya causal requiera por ley la 
celebración del acto de conciliación (vista 
judicial ante un(a) Juez(a) para evaluar si 
las partes pueden superar la controversia 
y, como consecuencia, no divorciarse)

 ○hayan presentado en el Tribunal cualquier 
asunto relacionado a custodia y relaciones 
filiales posteriores al divorcio o a la separa-
ción

 – Manejo de emociones 
• Proceso socio-educativo que  permite que 

las personas reconozcan sus sentimientos, 
promoviendo una relación de respeto en 
beneficio de sus hijos(as). 

• Se ofrece a aquellas personas que:
 ○hayan participado del  taller  "Padres y 
madres para siempre" y
 ○hayan mostrado dificultad significativa 
para establecer relaciones filiales en forma 
adecuada.

Asimismo, por solicitud, se ofrecen charlas 
educativas a la comunidad en general, como lo 
son: 

 – Sistema de Justicia Juvenil 
 – Acoso escolar 
 – Custodia 
 – Relaciones de Familia

Clínica de Diagnóstico de la Rama Judicial

La Clínica de Diagnóstico fue creada en el 1978 
por el Director de la Oficina de Administración de 
los Tribunales. 

¿Cuáles son los servicios que se ofrecen en la 
Clínica de Diagnóstico?

Algunos servicios son:
 – evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a 
menores y personas adultas referidas por orden 
judicial en los casos de Relaciones de Familia y 
Asuntos de Menores 

 – atención de referidos de empleados(as) por 
el Programa Ayuda al Empleado (PAE) de la 
División de Seguridad y Salud Ocupacional de 
la Oficina de Administración de los Tribunales
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