


EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO

I. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. Situación  regional  del  derecho  de  acceso  a  la  justicia  de  las  mujeres 
víctimas de violencia doméstica

El  siguiente  informe  fue  realizado    bajo la dirección de la Honorable Iris Miriam Ruiz Class,  

Procuradora del Ciudadano, Ombudsman de Puerto Rico,  correspondiendo al plan de trabajo 

propuesto por la Red de Defensorías de la Mujeres, adscrito a la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman, FIO, en adelante RED Mujer, Puerto Rico presenta el Proyecto de Investigación 

sobre Víctimas de Violencia Intrafamiliar,  su Acceso a la  Justicia  y Debida Diligencia,  para 

enfatizar  los  problemas  sociales, en esta materia de investigación que  enfrentan  las mujeres 

en Puerto Rico. Durante la investigación, notamos que en la gran mayoría de las ocasiones que 

las mujeres acuden al estado, es cuando son víctimas de violencia doméstica. Ciertamente, 

existen otros problemas que plagan a las mujeres como lo es  la  inequidad  salarial  y  la 

situación  de  trata  humana,  la  cual  está  siendo  considerada  y trabajada con la urgencia  

que un tema tan serio como este merece, pero la violencia doméstica sigue siendo el problema 

primordial de acceso a la justicia en las mujeres puertorriqueñas.

Sistema Judicial en Puerto Rico

Nuestro  sistema  judicial  actual  constituye  uno  unificado  en  lo  concerniente  a  jurisdicción, 

funcionamiento  y  administración.   El  mismo  está  compuesto  por  el  Tribunal  de  Primera 

Instancia, el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo, los cuales tienen autoridad para actuar a 

nombre  y  por  la  autoridad  del  Estado  Libre  Asociado  de  Puerto  Rico,  en  todo  caso  o 

controversia que surja dentro de la demarcación territorial de Puerto Rico.1 

Dentro de los Tribunales de Primera Instancia,  existen salas especializadas para lidiar  con 

casos de violencia doméstica y serán de acceso controlado al público para salvaguardar la 

1 4 L.P.R.A. § 25ª.
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identidad de la víctima, y a discreción de la jueza o juez que presida la sala especializada 

determinar qué personas del público pueden acceder a la misma.2

El tribunal intermedio lo es el Tribunal de Apelaciones, cuya función principal es la de proveer a 

la ciudadanía de un foro apelativo mediante el cual un panel de no menos de tres (3) juezas o 

jueces revisarán,  como cuestión de derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera 

Instancia, así como las decisiones finales de los organismos y agencias administrativas, y de 

forma  discrecional  cualquier  otra  resolución  u  orden  dictada  por  el  Tribunal  de  Primera 

Instancia.3

Por último, se encuentra el Tribunal Supremo de Puerto Rico el cual se compone por  un Jueza 

Presidenta o Juez Presidente y de ocho (8) Juezas o Jueces Asociados.4 El Tribunal Supremo, 

intervendrá en las siguientes instancias, pero no se limita a estas: 

(i) cuando  se presenta un recurso de hábeas corpus; (ii) cuando el Tribunal de Apelaciones 

declara la inconstitucionalidad de una ley, resolución conjunta, resolución concurrente, regla o 

reglamento de una agencia o instrumentalidad pública u ordenanza municipal, al amparo de la 

Constitución de los Estados Unidos de América o de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico; (iii) cuando se plantee la existencia de un conflicto entre sentencias del Tribunal 

de  Apelaciones  en  casos  apelados  ante  ese  Tribunal;  (iv)  discrecionalmente,  revisará  las 

sentencias  finales del  Tribunal  de Apelaciones que dispongan de un recurso de apelación, 

recurso de revisión administrativa o recurso de  certiorari para revisar sentencias finales del 

2 Id.

3 4 L.P.R.A. § 24u.

4 4 L.P.R.A. § 24r.
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Tribunal  de Primera Instancia  presentado ante  el  Tribunal  de Apelaciones,  en los  términos 

dispuestos en las reglas procesales o en leyes especiales.5 

Puerto Rico, se encuentra bajo jurisdicción de los Estados Unidos de América (en adelante 

“EEUU”) por medio del sistema judicial federal. Dicho sistema tiene tres (3) secciones como, el 

estatal, comienzan con la corte de distrito, localizada en  San Juan, la capital de Puerto Rico.  

Dicho tribunal atiende las controversias, civiles o criminales, que surjan de las leyes federales 

promulgadas por el Congreso de EEUU. Además, también atienden las controversias cuando 

uno de los sujetos es una persona extranjera.

Las decisiones emitidas por la corte de distrito pueden ser apeladas a la Corte de Apelaciones 

del Primer Circuito, localizada en el estado de Massachusetts. Por último, se encuentra la Corte 

Suprema de EEUU. Las decisiones emitidas por esta curia obligan a Puerto Rico a seguir lo 

que estas decidan.  

B. Rol de las Procuradurías en el control, defensa y promoción de la defensa 
a las mujeres

Consideramos menester aclarar que en Puerto Rico a la Defensoría del Pueblo se denomina la 

Oficina del Procurador del Ciudadano, Ombudsman. La Ley Núm. 134 del 30 de junio de 1977, 

según emendada, conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)”, creó la 

Oficina, como un organismo adscrito a la rama legislativa con el fin de contribuir a mejorar los  

procedimientos gubernamentales. 

El Ombudsman, tiene como objetivo proteger los intereses legítimos que, intencionalmente o 

no,  pueden  ser  ignorados  o  perjudicados  por  actos  administrativos.  Es  por  esto  que  toda 

legislación que afecte directa o indirectamente al Ombudsman debe ser examinada y analizada 

para aseverar que la misma sea cónsona con la política pública y en beneficio de los mejores 

intereses de la ciudadanía puertorriqueña. Nuestros esfuerzos, van dirigidos a la defensa de los 

derechos  humanos.  Servimos  de  vigilantes  de  las  actuaciones  de  las  agencias 

gubernamentales  adscritas  a  la  rama ejecutiva,  ejerciendo  el  poder  conferido  en  ley  para 

garantizar el  derecho a recibir  unos servicios de excelencia cónsona con las disposiciones 

5 4 L.P.R.A. § 24s
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constitucionales que hacen mandatorio la reparación de agravios a la ciudadanía por parte del 

poder público cuando sus derechos humanos han sido vulnerados.

Como  instrumento  justicia  social  al  pueblo,  canalizamos  efectivamente  el  derecho 

constitucional que le asiste a la reparación de agravios, según  la Constitución de Puerto Rico, 

dispuesto en su Artículo II,  Carta de Derechos -Sección 4.-  lee; “No se aprobará ley alguna 

que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea  

pacífica  y a pedir  al  gobierno reparación de agravios.”  así se  delegó a esta procuraduría 

poderes investigativos, fiscalizadores para brindar apoyo y protección cuando a la ciudadanía 

le sean lesionados sus derechos.

La misión de la Procuraduría del Ciudadano, Ombudsman del país, está revestida de un alto 

interés humano promoviendo la sensibilización en la prestación de los servicios que debe dar el 

estado de manera incluyente atendiendo las necesidades individuales por  parte del  cuerpo 

investigativo  distribuido  en  siete  (7)  oficinas  regionales,  y  la  oficina  central,  situada 

estratégicamente en el área metropolitana.  

Existen  las  siguientes  procuradurías  internas  creadas  pos  disposición  administrativa  de  la 

Procuradora,  revestidas  de  recursos  especializados,   que  refuerzan  el  cumplimiento  de  la 

política pública establecida:

o Procuraduría Especializada en Asuntos Energéticos e Hidrológicos 

o Procuraduría  Especializada  de  Sistemas  de  Seguridad  de  Bancos  de 

Información del Gobierno

o Procuraduría Especializada en Asuntos Ambientales

o Procuraduría de Pequeños Negocios
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Nuestra oficina en su misión de velar, promover y garantizar la protección de los derechos de la 

ciudadanía y de las mujeres que forman parte de su personal, viabiliza el acceso a la justicia a 

través de la siguiente reglamentación:

• Reglamento Número 15 - Para la Administración de los Recursos Humano del Servicio  
de Carrera de la Oficina del Procurador del Ciudadano 

• Reglamento Número 18 – Reglamento Sobre Lactancia

• Reglamento Número 20 – Procedimiento Interno de Querellas para Radicar Casos de  
Hostigamiento Sexual en el Empleo

• Reglamento Número 26 - Para la Administración de los Recursos Humano del Servicio  
de Confianza de la Oficina del Procurador del Ciudadano.

• Orden Administrativa Número 12-005 - Normas Internas sobre Jornada de Trabajo y  
Asistencia

• Orden  Administrativa  Número  12-006  –  Normas  de  Conducta  y  Procedimiento  de  
medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias.

• Código de Ética

• Orden  Administrativa  14-001  Fortalecimiento  de  Capacidades  Institucionales  para 
Transversalizar El enfoque de Género

• Protocolo de Violencia Doméstica

• Protocolo de Manejo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo

En  nuestra  jurisdicción  existen  una  pluralidad  de  procuradurías  pertenecientes  a  la  Rama 
Ejecutiva como:

1. Oficina de la Procuradora de las Mujer.    

La Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina 

de  la  Procuradora  de  las  Mujeres”,  creó la  Oficina  de  la  Procuradora  de las  Mujeres  (en 

adelante la  “OPM”)  como un organismo con suficiente autonomía y facultades plenas para 

llevar  a cabo la  política pública establecida en la  ley.  Asimismo, creó a la  OPM como una 

entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública. La Ley 

Núm. 20 delegó a esta procuraduría poderes investigativos, fiscalizadores y cuasi judiciales 

para brindar apoyo y protección al grupo social de la isla compuesto por las mujeres.
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Según dispone la Ley Núm. 20, es política pública del Estado garantizar el pleno desarrollo y 

respeto de los derechos humanos de las mujeres y el  ejercicio y disfrute de sus libertades 

fundamentales.  Se reconoce que las mujeres son objeto de un alto  grado de discrímenes, 

opresiones y marginaciones que no son cónsonos con el principio de igualdad de derechos y 

respeto de la dignidad del ser humano, promulgados en nuestra Constitución. Estos obstáculos 

dificultan la participación de la mujer en la vida política, social, económica, cultural y civil, por lo 

que es necesario fortalecer y consolidar los instrumentos y mecanismos del Estado para la 

implantar de manera efectiva una política de igualdad social  y de género,  y respeto por la 

diversidad.

La OPM tiene como objetivo asegurar el desarrollo pleno de la figura de la mujer, y lograr que 

se reconozca  a  la  misma con  igualdad.  Por  ello  pretende  combatir  toda  manifestación  de 

discrimen hacia las féminas y trabajar para garantizar los derechos humanos de éstas en un 

esfuerzo colaborativo en el ámbito federal e internacional. Parte de los esfuerzos de la OPM 

consisten en educar a la comunidad para tomar decisiones proactivas y afirmativas en defensa 

de los derechos de las mujeres y en aras de lograr un trato de equidad para con las mujeres.

2. Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado  . 

La Ley Núm. 76 de 24 de julio de 2013, conocida como  “Ley del Procurador de las Personas 

de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado” creó la Oficina del Procurador de las Personas 

de Edad Avanzada, adscrita a la rama ejecutiva, con el fin de velar por los derechos de las 

personas que tengan sesenta (60) años o más. 

Entre sus funciones se encuentran: Realizar y fomentar estudios e investigaciones, así como 

recopilar  y  analizar  estadísticas  sobre  la  situación de las  personas de edad avanzada;  (ii) 

Analizar los factores que afecten los derechos de las personas de edad avanzada en todas las 

esferas de su vida social, política, económica, educativa, cultural y civil; entre otras. 
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3. Oficina del Procurador del Paciente  . 

La Ley Núm. 77 de 24 de julio de 2013, conocida como “Ley del Procurador del Paciente del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico” creó la Oficina del Procurador del Paciente, adscrita a la 

rama ejecutiva con el fin de velar que el cuidado médico que reciba la ciudadanía  de Puerto 

Rico, sea de calidad y esté basado en las necesidades del paciente, así como garantizar que 

se brinde de una forma digna, justa y con respeto por la vida humana.

4. Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos  . 

La Ley Núm. 78 de 24 de julio de 2013, conocida como “Ley del Procurador de las Personas 

con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” creó la oficina del Procurador de 

Personas con Impedimentos, y este se encuentra adscrito a la rama ejecutiva con el fin de velar 

por los derechos de la ciudadanía  con algún tipo de impedimento. 

Entre sus funciones se encuentran:  (i)  orientar  y educar  a las personas con impedimentos 

sobre los distintos programas existentes para ayudarlos; (ii)Tiene el rol de mediador entre las 

distintas agencias y las personas con impedimentos; (iii) Orientar y educar a las personas con 

impedimentos  sobre  sus  derechos  humanos  y  legales,  al  igual  que  sobre  los  privilegios  y 

oportunidades de tratamiento, rehabilitación, capacitación y desarrollo que al amparo de las 

leyes vigentes les asisten, utilizando para ello todas las técnicas y medios de comunicación a 

su alcance; entre otros.
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5. Oficina del Procurador del Veterano  .

La Ley Núm. 79 de 24 de julio de 2013, conocida como “Ley del Procurador del Veterano” creó 

la Oficina del Procurador del Veterano, adscrita a la rama ejecutiva con el fin de Llevar a cabo 

todas  las  gestiones  necesarias  y  pertinentes  que  conduzcan  a  una  mejor,  más  efectiva, 

justiciera y eficiente aplicación en Puerto Rico de todas las leyes federales y estatales sobre 

pensiones, bonos y beneficios de todas clases para  las veteranas y veteranos del servicio 

militar voluntario en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus familiares.

6. Oficina del Procurador de Menores  . 

La Ley Núm. 88 de  9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de 

Puerto  Rico”  crea  el  cargo  de  “Procuradoras  y  Procuradores  de  Menores”  adscrita  al 

Departamento de Justicia.  Dichos cargos son fiscales auxiliares, responsables de investigar 

todas las querellas referidas por la Policía de Puerto Rico o la Policía Municipal de los distintos 

municipios, donde se alegue la comisión de una falta por un menor de 18 años de edad. 

Son  los  representantes  del  Pueblo  de  Puerto  Rico  en  todo  procedimiento  de  naturaleza 

adversativa,  donde  se  ordene  la  radicación  de  una  queja-querella  contra  una  o  un menor 

imputado de falta, y representan los intereses de la parte perjudicada o víctima de falta durante 

la investigación y procesamiento de una o un menor.

II. ÁMBITOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. ÁMBITO CONVENCIONAL

1. CEDAW  

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de la Organización  de Naciones Unidas, 

ONU, aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (conocida por sus siglas en inglés como “CEDAW”; y en adelante la Convención), que 

entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981. 
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La Convención, se refiere específicamente a los derechos de las mujeres, define el significado 

de  la  igualdad  e  indica  cómo  lograrla.  La  Convención  no  sólo  establece  una  declaración 

internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción, para que los 

estados partes, garanticen el cumplimiento y disfrute de  dichos derechos. La Convención se 

concentra en tres (3) aspectos de la situación de la mujer; (i) el de los derechos civiles, (ii) la 

condición jurídica y social de la mujer, y (iii) con la reproducción humana y las consecuencias 

de los factores culturales en las relaciones entre los sexos.

Debemos  informar  que  aunque  EEUU firmó la  Convención,  no  la  ratificó.  La  firma lo  que 

significa  es  que  el  reúne  los  requisitos  para  ratificar  el  tratado  y  está  obligado  a  impedir 

cualquier actividad que tenga como objetivo debilitar las metas de la Convención.

2. CEPAL  

La Comisión Económica para América Latina (en adelante “CEPAL”)  fue establecida por la 

resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a 

funcionar ese mismo año.   Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, 

coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de 

los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a 

los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social.

Es importante recalcar que Puerto Rico, no ha firmado ni ratificado ningún tratado internacional, 

aunque participe de distintas comisiones. El estatus político actual de Puerto Rico sigue siendo 

el  mismo que  obtuvo  en  el  1952  con  la  aprobación  de nuestra  Constitución.  El  grado  de 

autonomía adquirido con esta, carece de poder jurídico y político suficiente para cumplir con los 

requisitos y criterios establecidos por la ONU para convertirse en Estado Miembro y justificar 

que se ha adquirido la plenitud de gobierno propio. Por ende, la participación de Puerto Rico en 

organismos internacionales no es posible, conforme a nuestro estatus político actual. 

No  obstante,  aun  cuando  políticamente  no  somos  un  país  soberano,  nuestra  constitución, 

estado de derecho y una robusta política pública, dicta la discreción y racional judicial para 

trascender  como  país  comprometido  con  las  disposiciones  contenidas  en  los  tratados 

internacionales que visibilizan la profunda discriminación contra la mujer, dictando así de un 

ordenamiento  legal  que las  proteja  frente  a  ataques  de cualquiera  de las  modalidades  de 

violencia  intrafamiliar  tipificadas  junto  a  un  esfuerzo  cooperativo  con  las  organizaciones 
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internacionales, que promueven  los derechos de la mujer,  para emitir sus recomendaciones 

en las diferentes plataformas de defensa. 

Puerto  Rico  en  su   estado  de  derecho  como  territorio  insular  miembro  del  Comité  de 

Descolonización de la ONU, si bien es cierto que  no emitimos ratificaciones o adherencias a 

los  tratados  internacionales  promulgados  por  la  ONU,  correspondemos  dentro  nuestro 

Gobierno Local,  en nuestro ámbito de competencia y atemperada con el derecho federal la 

adopción de  medidas  políticas, económicas , humanitarias, sociales y jurídicas, influyentes en 

la vida de paz para nuestra ciudadanía firmes en la erradicación de toda forma de violencia 

contra la mujer y para todas las personas que habitan nuestro país.

B. ÁMBITO CONSTITUCIONAL

1. Art. 2 sección 1

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone en su primer artículo de la 

Carta de Derechos: 

“La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante  

la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo,  

nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.”6

Nuestro más alto foro judicial, he hecho las siguientes expresiones en cuanto a este artículo: 

“En Puerto Rico, nuestra Constitución no sólo garantiza la igual protección de  

las  leyes  en  su  Art.  II,  Sec.  7,  sino  que,  contrario  a  la  federal,  prohíbe  

expresamente  en  su  Art.  II,  Sec.  1,  el  discrimen  por  razón  de  sexo.  En  

consecuencia,  al  confrontarnos  con  la  dicotomía  que  representa  la  crítica  

determinación de cuál fórmula analítica aplicar a los casos por razón de sexo,  

nos inclinamos en favor debido a la interacción de los valores contenidos en  

nuestra Ley Fundamental en contra del discrimen por razón de sexo y la igual  

protección de las leyes de la fórmula de estricta supervisión judicial.”7

6 Supra. art. 2, § 1.

7 Zachry International of Puerto Rico, Inc., v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, 104 D.P.R. 267 
(1975). 
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Es importante que nuestro sistema judicial se encuentre para salvaguardar los derechos de las 

mujeres y hacer valer las disposiciones constitucionales que prohíben el discrimen institucional 

contra la mujer. 

C. ÁMBITO CIVIL

Las situaciones de violencia doméstica, las manejamos mayormente mediante el ámbito penal. 

No obstante, la Ley Núm. 54 de La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 8 

mejor conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, en su 

artículo 2.1 dispone el procedimiento a seguir para solicitar una orden de protección: 

“Cualquier persona que  haya sido víctima de violencia doméstica o de conducta  

constitutiva  de delito, según tipificado en este capítulo o en el Código  Penal del  

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en cualquier otra  ley especial, en el  

contexto de una relación de pareja, podrá  radicar por sí, por conducto de su  

representante legal o por  un agente del orden público una petición en el tribunal  

y solicitar una orden de protección, sin que sea necesaria la  radicación previa  

de una denuncia o acusación.

Cuando el tribunal así  lo entienda o emita una orden de protección o de acecho,  

de inmediato  el tribunal ordenará a la parte promovida entregar a la Policía  de  

Puerto  Rico  para  su  custodia,  cualquier  arma  de  fuego  perteneciente  al  

promovido y sobre la cual se le haya expedido una licencia de tener  o poseer o  

de portación, o de tiro al blanco, de caza o de cualquier  tipo, según fuera el  

caso. 

La orden de entrega de cualquier arma  de fuego, así como la suspensión de  

cualquier  tipo  de  licencia  de  armas  de  fuego,  se  pondrá  en  rigor  de  forma  

compulsoria. Asimismo,  al emitirse dicha orden por un tribunal, dicho dictamen  

tendrá  el efecto de suspender la licencia de poseer o portar cualquier arma  de  

8 8 L.P.R.A. § 601 et seq.
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fuego,  incluyendo de cualquier  tipo,  tales  como pero  sin  limitarse  a,  tiro  al  

blanco, de caza o de cualquier tipo, aun cuando forme parte  del desempeño  

profesional  del  imputado.  Dicha  restricción  se  aplicará  como mínimo por  el  

mismo período de tiempo  en que se extienda la orden. 

Cualquier violación a los términos  de la orden de protección, que resulte en una  

convicción,  conllevará la revocación permanente de cualquier tipo de  licencia  

de armas que el promovido poseyere, y se procederá a  la confiscación de las  

armas que le pertenezcan. El objetivo  de este estatuto es eliminar la posibilidad  

de  que  la  persona  imputada  pueda   utilizar  cualquier  arma  de  fuego  para  

causarle daño corporal,   amenaza o intimidación al peticionario o a las y los  

miembros de su  núcleo familiar.”9

La violación a una orden de protección por parte del agresor, constituirá una violación criminal, 

con  consecuencias  penales.  Abundaremos  sobre  esta  ley,  y  otras  leyes  aplicables,  más 

adelante. 

D. ÁMBITO PENAL 

1. Código Penal de Puerto Rico

El Código Penal de Puerto Rico del 2012 dispone que todo asesinato cometido contra una 

mujer y concurre cualquiera de estas tres (3) causas, será considerado de primer grado: (i) Que 

haya intentado establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; o 

(ii)  Que  mantenga  o  haya  mantenido  con  la  víctima  relaciones  familiares,  conyugales,  de 

convivencia, de intimidad o noviazgo; o (iii) Que sea el resultado de la reiterada violencia en 

contra de la víctima.10 La pena en este tipo de delito es de noventa y nueve (99) años de 

reclusión.

9 8 L.P.R.A. § 621.

10 33 L.P.R.A. § 5142.
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El  Código también  impone que  distintos  delitos  serán  agravados  si  se  comete contra  una 

persona que es, o fue su cónyuge. Estos delitos incluyen a agresión sexual,11 el proxenetismo, 

rufianismo  y  comercio  de  personas12 y  la  restricción  de  la  libertad.13 El  hecho  de  que  se 

imponga un agravante al delito tendrá el  efecto de extender la pena por un veinticinco por 

ciento (25 %). 

2. Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica

La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según emendada,14 mejor conocida como “Ley para 

la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, establece que la política pública de 

Puerto Rico en cuanto a la violencia doméstica, será una de repudio enérgico por ser contraria 

a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, 

las  familias  y  la  comunidad  en  general.15 Dispone  también  que  se  propicie  el  desarrollo, 

establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las 

víctimas, alternativas para la rehabilitación de los ofensores y estrategias para la prevención de 

la violencia doméstica.16 

11 Id. en  § 5191.

12 Id. en § 5202.

13 Id. en § 5222.

14 8 L.P.R.A. § 601 et seq.

15 Id.

16 Id.
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Además de las disposiciones penales que provee la Ley Núm. 54, supra, esta también impone 

responsabilidad civil al agresor. La Ley impone la responsabilidad al agresor del pago de los 

gastos de mudanza, gastos por reparaciones  a la propiedad, gastos legales, gastos médicos, 

psiquiátricos,  psicológicos, de consejería, orientación, alojamiento,  albergue y otros gastos 

similares, sin perjuicio de otras acciones  civiles a las que tenga derecho la víctima.17

La Ley Núm. 54, supra, también provee mecanismos de protección a favor de las víctimas de 

violencia doméstica por medio de órdenes de protección. Estas órdenes tienen el efecto de 

ordenar al agresor de mantenerse alejado de la víctima, so pena de reclusión.18 

Otro aspecto importante de la Ley Núm. 54,  supra,  es que ordena a las secretarías de los 

Tribunales, a tener formularios para solicitar las órdenes de protección que la ley establece. Los 

formularios deben ser sencillos y los oficiales deberán proveer asistencia y orientación a las 

personas que la soliciten.19

La Ley dispone que todas las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán tener 

un protocolo sobre el manejo de violencia doméstica en el empleo y que la OPM brindará el 

asesoramiento técnico necesario para la elaboración e implantación de estos Protocolos.

3. Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de Puerto Rico mediante la Orden Administrativa Núm. 98-01 de 

27 de marzo de 1998, el Secretario de Justicia,  creó la División Especializada en Violencia 

Doméstica  y las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato 

a Menores, ubicadas en las Trece (13) Regiones Judiciales y Fiscalías de Puerto Rico. 

17 Id. en § 627.

18 Id. en § 629.

19 Id. en § 623.
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Además,  se  habilita  la  Oficina  de  Coordinación  de  las  Unidades  Especializadas  del 

Departamento de Justicia, también adscrita la Oficina de Maltrato Institucional para intervenir 

en los casos de violencia  doméstica,  acecho,  agresiones sexuales y  maltrato de menores, 

incluyendo  el  maltrato  institucional  ya  sea  cometido  en  escuelas,  centros  de  cuido  o 

instituciones correccionales.

Se  compone  por  fiscales,  técnicos  (as)  de  asistencia  a  víctimas  y  testigos,  agentes 

investigadores, transcriptores (as) de investigaciones legales y personal clerical debidamente 

adiestrado para ofrecer un trato sensible y especial a las víctimas de estos delitos.

Destacamos  a través de la  “Regla 247 de Procedimiento Criminal -Sobreseimiento”, el fiscal 

podrá, previa aprobación del tribunal, sobreseer con o sin perjuicio para un nuevo proceso una 

denuncia o acusación con respecto a todos o algunos de los acusados.  Excepto según se 

dispone en el inciso (c) de esta regla, dicho sobreseimiento no podrá solicitarse durante el 

juicio, sin el consentimiento de dichos acusados.

La o el fiscal o Procuradora o Procurador  de Menores, conforme a la Orden administrativa de 

referencia, no archivará los casos de violencia doméstica por falta de interés de la víctima.  El 

ministerio público considerara para el aspecto del manejo de caso factores como: incidencia de 

delitos, gravedad del daño, evidencia, economía procesal,  obtenida que conduzca a obtener 

una sentencia inculpatoria o exculpatoria de la persona acusada. 

4.  Policía de Puerto Rico

La Ley Núm. 54,  supra, dispone que la División de Estadísticas de la Policía de Puerto Rico, 

recibirá mensualmente copia de todo informe de intervención preparado al amparo de dicha ley, 

recopilará  la  información  contenida  en  los  mismos  y  preparará  anualmente  un  informe 

estadístico público sobre los incidentes de violencia doméstica en  Puerto Rico. Copia de este 

informe se enviará  a  la  Oficina  de la  Procuradora  de las  Mujeres,  así  como también a  la 

Asamblea Legislativa quien lo distribuirá a todas las oficinas de las distintas comisiones del 

gobierno de Puerto Rico.

La Administración de  los Tribunales proveerá a la División de Estadísticas de la Policía  la 

información  sobre  las  órdenes  de  protección  solicitadas  y  expedidas,  así  como  aquella 

información que sea útil para que el informe contenga entre otras cosas: (i) el grupo poblacional 
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que mayormente se ve afectado por la violencia doméstica, (ii) edades de dichos grupos, (iii) 

órdenes de protección solicitadas y (iv) órdenes de protección expedidas.20

Las siguientes leyes se relaciones de manera directa o indirecta con la igualdad de género y 

buscan ser medidas preventivas, tanto como punitivas:

(i) Ley para la Creación de Centros de Cuidado Diurno para Niños en el Departamentos,  
Agencias, Corporaciones o Instrumentalidades Públicas del Gobierno de Puerto Rico.21

(ii) Ley de Protección De Madres Obreras.22

(iii)Ley de Discrimen En El Empleo Por Razón De Sexo.23

(iv) Ley Contra el Acecho en Puerto Rico.24

(v) Ley De Programas De Adiestramiento Y Educación Encaminados A Garantizar Igual  
Paga Por Igual Trabajo A Las Mujeres.25

5. Leyes a nivel federal

2029 L.P.R.A.  § 641.

21 8 L.P.R.A. § 36 et seq.

22 29 L.P.R.A. § 467 et seq.

23 29 L.P.R.A. § 1321 et seq.

24 33 L.P.R.A. § 4013 et seq.

25 1 L.P.R.A. § 317.
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Las leyes federales promulgadas por EEUU son atemperadas en nuestro estado de derecho 

conforme al estatus político del gobierno local de Puerto Rico.  La constitución de EEUU con 

vigencia  en  1789,  ha sido limitadamente  enmendada para  incluir  disposiciones específicas 

sobre la igualdad de la mujer.  En la actualidad existe un debate por una enmienda propuesta 

titulada: “La Enmienda de Derechos Igualitarios” (“Equal Rights Ammendment”), pero esta no 

ha  sido  ratificada  por  los  estados.   El  respeto  por  la  integridad  de  la  constitución  se  ha 

denotado  con  respecto  a  la  no  aprobación  de  enmiendas,  por  el  interés  del  congreso  de 

apoderar a la ciudadanía mediante la legislación de los estados y permanencia de las garantías 

constitucionales  disuasivas  de  sistemas  anárquicos,  dictatoriales  que  atenten  contra  la 

estabilidad del País.

A. Título VII

El Título VII del Acta de Derechos Civiles de 196426 prohíbe el discrimen laboral por razones de 

raza,  color,  sexo,  religión  u  origen  nacional.  Esto  incluye  aquel  discrimen  por  razón  de 

embarazo, alumbramiento o cualquier derivado de esto.27 También dispone que será ilegal que 

se  segregue  al  personal  y/o  solicitantes  por  razón  de  las  clasificaciones  mencionadas 

anteriormente.  El  Titulo  VII  tuvo  el  efecto  de  crear  la  Comisión  para  la  Igualdad  de 

Oportunidades  en  el  Empleo  (por  sus  siglas  en  inglés  “EEOC”).  La  cual  es  una  agencia 

administrativa la cual tiene el deber de investigar las quejas de los empleados que surjan a raíz 

de algún tipo de discrimen. El Titulo VII ha sido una herramienta efectiva para las personas que 

forman parte de grupos marginados a través de las décadas en combatir el discrimen laboral. 

B. Lilly Ledbetter Fair Pay Act (Equidad Salarial)

El Congreso de Estados Unidos aprobó el “Acta de Pago Justo, Lillly Ledbetter de 2009” (“Lilly 

Ledbetter  Fair  Pay  Act  of  2009”)28,  la  cual  tuvo  el  efecto  de  enmendar  varios  estatutos 

26 42 U.S.C.A. § 2000e

27 Id.

28 Acta de Enero 29, 2009, Pub. L. 111–2.
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federales; (i) el Título VII del Acta de Derechos Civiles de 196429 y (ii) el Acta de Discriminación 

por Edad en el Empleo (“ADEA” por sus siglas en inglés)  de 196730.  La enmienda a estas 

leyes tuvo el efecto de revocar la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso 

de  Ledbetter  v.  Goodyear  Tire & Rubber  Co.31,  el  cual  estableció que para demandar  por 

discrimen salarial, ya sea debido por razón de edad o sexo, se tenían ciento ochenta (180) días 

desde que recibe el primer cheque. La enmienda dispone que con cada cheque que la persona 

reciba, se reinician los ciento ochenta (180) días que tiene para someter su reclamación.

La ley lleva el nombre de Lilly Ledbetter, una mujer estadounidense que trabajó en la fábrica de 

“Goodyear” en Alabama desde 1979 hasta 1998. En Noviembre de 1988, la señora Ledbetter 

se acogió a retiro temprano y sometió una demanda por discrimen salarial por razón de sexo 

contra Goodyear.  Ledbetter  era la  única mujer  en el  puesto de supervisora de área (“area 

manager”) y para finales del 1997, ella era la persona que menos cobraba en esa posición; ella 

cobraba $3,727 al mes, mientras que el hombre menor pagado en la misma posición cobraba 

$ 4,286 al mes, el mejor pagado cobraba $ 5,236 al mes.32 

En la demanda, la señora Ledbetter argumentó que sus supervisores discriminaron contra ella 

por  razón  de  sexo  y  la  evaluaron  injustamente,  esto  tuvo  el  efecto  de  que  no  recibiera 

aumentos salariales cónsonos con su desempeño laboral.  El  Tribunal Supremo de Estados 

Unidos, en una decisión dividida, resolvió que la reclamación de la señora Ledbetter era tardía 

y su causa de acción había prescrito, según ellos, la reclamación se debió someter luego de 

recibir el primer cheque discriminatorio. Esta práctica estuvo así por dos (2) años, hasta que el 

Congreso aprobó el “Acta de Pago Justo, Lilly Ledbetter de 2009.”

29 42 U.S.C.A. § 2000e

30 29 U.S.C.A. § 631 et seq.

31  Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co., 550 U.S. 618 (2007).

32 Id.
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C.  “Violence Against Women Act”

En el 1994 fue promulgada la “Acta de Violencia en Contra de la Mujer”33, con el propósito de 

reducir la violencia doméstica contra las mujeres, por medio de ayuda económica a los estados 

para que entre otras cosas puedan mejorar sus sistemas de información en cuanto a las bases 

de  datos  de  órdenes  de  protección  expedidas,  órdenes  de  arresto  y  los  arrestos  y/o 

convicciones de ofensores de violencia doméstica.34  

La ley también creó la Oficina sobre la Violencia Contra las Mujeres, esta oficina se encuentra 

adscrita  al  Departamento  de  Justicia  de EEUU.35 La  Oficina  es  dirigida  por  un directora  o 

director nombrado por el Presidente con el consejo y consentimiento del Senado.36 El director 

tendrá entre sus funciones:  (i)  mantener un enlace de las ramas judiciales,  tanto federales 

como  estatales  sobre  temas  relacionados  a  violencia  contra  las  mujeres;  (ii)  proveer 

información al  presidente,  al  congreso,  la  rama judicial,  policía estatal  y  local,  a  gobiernos 

locales  y  al  público  en general,  información acerca de la  violencia  contra las  mujeres;  (iii) 

desarrollar las políticas esbozadas en la Acta de Violencia en Contra la Mujer; (iv) representar, 

a pedidos del presidente, y actuando a través del Procurador General, como el representante 

del gobierno de EEUU en situaciones de derechos humanos y justicia económica, relacionado 

a la violencia contra la mujer en el ámbito internacional, incluyendo pero no limitándose a las 

Naciones Unidas;  (v)  desarrollar,  manejar  los subsidios y proveer ayuda tecnológica de los 

programas contra la violencia de la mujer.37

33 42 U.S.C.A. § 13925 et seq.

34 42 U.S.C.A. § 14031

35 42 U.S.C.A. § 3796gg-0

36 42 U.S.C.A. § 3796gg-0a

37 42 U.S.C.A. § 3796gg-0b
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III. INDICADORES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

A. Violencia Doméstica   

 Debemos aclarar que en nuestra jurisdicción la “violencia intrafamiliar, la categorizamos como 

“violencia doméstica”. El problema de la violencia doméstica en Puerto Rico es uno que lleva 

bajo el escrutinio estatal varias décadas y se han tomado medidas progresivas para lidiar con 

este. Mientras que es un mal social que afecta a todo tipo de personas, el gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, reconoce que la mayoría de las víctimas son mujeres. Por esta 

misma razón es que el gobierno ha facultado a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres 

(“OPM” en adelante) a realizar investigaciones y estudios,   recopilar  y analizar estadísticas 

sobre la situación de las mujeres, analizar los factores que afecten los derechos de las mujeres 

en todas las esferas de su vida social, política, económica, cultural y civil, así como las causas 

de  la  desigualdad  en  el  trato,  en  el  acceso  y  la  participación  en  materia  de  educación  y 

capacitación, la salud, el empleo, la autogestión, el desarrollo económico y, en general, en el 

ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales.38

Entre los  distintos estudios realizados por  la  OPM, se han identificado varios factores que 

demuestran,  que a pesar de que se han hecho avances en cuanto a los derechos de las 

mujeres, las mujeres mayormente son un sector marginado. Son la abrumadora mayoría de las 

víctimas de violencia doméstica, existe un sector considerable de madres solteras y madres 

jefas de familia, además hay una tendencia preocupante de inequidad salarial en comparación 

a los hombres. 

La información recopilada por la OPM demuestra un patrón alarmante de violencia doméstica a 

nivel  de todos los sectores de la isla.  Más preocupante aún es la manera que estas cifras 

fluctúan;  en el  2011 se reportaron 15,078 incidentes,  en el  2012 hubo una reducción y se 

reportaron 9,948 incidentes,  mientras  que en el  2013 hubo un incremento  y  se reportaron 

38 1 L.P.R.A. § 317.
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12,611 incidentes.39 No obstante, los incidentes que terminan con la muerte de la víctima han 

mermado desde el 2011. 

Debemos mencionar que nuestra Constitución establece, desde su concepción, que no podrá 

establecerse  discrimen alguno  por  razón de  sexo,40 a  diferencia  de la  Constitución  de  los 

Estados Unidos de América (“EEUU” en adelante). Es nuestro deber como instrumentalidad del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar que se cumpla con este mandato 

constitucional. Entre las funciones otorgadas a la OPM se encuentra velar por los derechos de 

las mujeres y asegurar que las agencias públicas cumplan y adopten programas de acción 

afirmativa o correctiva, promover que las entidades privadas las incorporen, así como evaluar 

los programas ya existentes, a fin de lograr la eliminación del discrimen y la desigualdad y 

propiciar la más plena participación ciudadana de las mujeres.41

B. Violencia contra las Mujeres

Una  amplia  estructura  judicial,  policial,  legislativa,  gubernamental  y  de  organizaciones  no 

gubernamentales componen el esquema edificado para erradicar la violencia contra la mujer 

según se ha expuesto en nuestro país.

La Oficina del Procurador del Ciudadano, Ombudsman, mantiene  su misión de velar por el 

cumplimiento y funcionalidad de esta estructura. Aun cuando lo que hay que hacer para no 

permitir la impunidad, para evitar, para erradicar la violencia intrafamiliar, para proteger, está 

39 Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas, Incidentes de Violencia Doméstica, (2014).

40 CONST. PR art. 2, § 1.

41 1 L.P.R.A. § 317.
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claramente  establecido  y  mandatorio,  nuestra  institución  mantiene  bajo  la  mira  la 

correspondencia  de  la  interactuación  de  todos  los  componentes.  El  abordaje  de   nuestra 

intervención  se  hace  desde  nuestra  competencia  desde  la  rama  legislativa,  limitada 

jurisdiccionalmente para reclamar  a la rama judicial cambio en su discreción judicial amplia. 

No obstante, dado el interés público de este mal social mantenemos  un esfuerzo colaborativo 

con la rama judicial a través de sus directivos. En la rama ejecutiva, nuestra amplia jurisdicción 

nos permite velar y emitir solicitudes de reclamo, reivindicaciones, recomendaciones entre otras 

acciones de cumplimiento.  En oficinas de servicios directos a la  mujer víctima del  maltrato 

como  la  OPM,  mantenemos  una  dinámica  de  intercambio  cooperativo  aunando  esfuerzos 

desde nuestra jurisdicción.  

Entre las funciones y deberes de la OPM, se encuentra:

“Impulsar acciones que contribuyan a resolver el problema de la violencia contra  

las mujeres, en todas sus manifestaciones. La Oficina establecerá una red de  

información y recursos de apoyo adecuados para asistir a jóvenes y mujeres  

víctimas  de  violencia  doméstica,  que  incluya  servicios  médicos,  sicológicos,  

educativos y de ayuda, entre otros, para fomentar el desarrollo integral de la  

mujer y la autosuficiencia.”42

Para  cumplir  con  dicho  deber  la  OPM  estableció  una  línea  de  orientación  para  fiscalizar 

eficazmente  los  asuntos  de:  Violencia  doméstica,  discrimen  por  género,  agresión  sexual, 

hostigamiento sexual, entre otros: 

Año CASOS ATENDIDOS
2010 3,852
2011 4,302
2012 6,530 
2013 6, 675 (34% fueron víctimas de algún tipo de violencia)
2014 1, 612 *Hasta 31 marzo de 2014 

Es importante notar que desde su incepción, la línea de orientación ha aumentado el número 
de personas que ayuda, y como notamos, en el 2013, en su mayoría fueron mujeres víctimas 

42 1 L.P.R.A. § 317.
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de violencia. Precisamente, por los esfuerzos y labor del mensaje de prevención y orientación 
que hemos llevado a cabo, ha habido una reducción continua en los números de muertes por 
de violencia doméstica en Puerto Rico.

Años Muertes por  Violencia Doméstica

2011 26

2012 21

2013 17

2014 6*

                                                               * al 31 de marzo de 2014

También la  OPM ha sido responsable de numerosas charlas en aras de educar y prevenir 
incidentes de violencia doméstica. Además de ser un ente fiscalizador, la OPM busca ayudar a 
las mujeres que puedan encontrarse en situaciones abusivas, es por esto que se busca que 
cada año se impacte a más personas.

AÑO PERSONAS IMPACTADAS EN CHARLAS EDUCATIVAS
2010 31,630
2011 26, 780
2012 55,330
2013 124,898

 

En cuanto a la labor fiscalizadora, la OPM se encarga de la asignación y monitoreo de fondos 

federales para agencias como Departamento de Justicia,  La Policía de Puerto Rico,  Fiscales y 

Jueces  especializados en Violencia doméstica, agresión sexual y acecho. También en cuanto a 

la  supervisión electrónica de agresores, albergues para víctimas, centros de ayuda psicológica. 

Además,  las  salas  especializadas  de  violencia  doméstica,  pensión  alimentaria,  custodia, 

vivienda, hostigamiento sexual y lactancia. Se escogieron estas áreas para trabajarlas por ser 

los problemas colaterales serios que más frecuentemente enfrentan las mujeres  al momento 

de establecer los planes de seguridad por ser víctima de algún tipo de violencia de género. 

El Gobierno de Puerto Rico, por medio de la Orden Administrativa  Núm. 98-01 de 27 de marzo 

de  1998  creó  la  “División  y  Las  Unidades  Especializadas  de  Violencia  Doméstica,  Delitos 

Sexuales y Maltrato a Menores” y a la Oficina de Coordinación de las Unidades Especializadas 

24



del Departamento de Justicia, a la cual también está adscrita la Oficina de Maltrato Institucional 

para intervenir en los casos de violencia doméstica, acecho, agresiones sexuales y maltrato de 

menores, incluyendo el maltrato institucional ya sea cometido en escuelas, centros de cuido o 

instituciones correccionales. Se encuentra compuesta por fiscales, técnicos (as) de asistencia a 

víctimas y testigos,  agentes investigadores,  transcriptores (as)  de investigaciones legales y 

personal  clerical  debidamente  adiestrado  para  ofrecer  un  trato  sensible  y  especial  a  las 

víctimas de estos delitos.

Los servicios ofrecidos por estas unidades especializadas están disponibles para toda víctima 

de violencia doméstica. Una vez la policía recibe una llamada sobre violencia doméstica, estos 

realizan su investigación,  y luego, llevarán la querella ante un fiscal que procederá a levantar el 

expediente, ordenar que se sometan los cargos correspondientes y a solicitar una Orden de 

Protección  cuando  proceda.   También  se  referirá  a  la  víctima  al  Técnico  de  Asistencia  a 

Víctimas, para que se le ofrezca todos los servicios de apoyo que fueran necesarios y se le 

explique el proceso judicial en el que habrá de participar.  Dicho personal especializado habrá 

de acompañar y representar a la víctima en todas las etapas procesales del caso.

La OPM suministró una tabla en la cual se muestran los incidentes de violencia doméstica en 

Puerto Rico,  divididos por área geográfica, desde el  1990 hasta el 2012,  en donde se ven 

claramente las fluctuaciones a través de los años.

INCIDENTES REPORTADOS POR REGIONES

REGIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Aibonito

Aguadilla 709 897 976 1,195 1,122 1,134 1,137 1,627 1,560 1,333 1,343

25



Arecibo 1,472 1,461 1,670 2,038 2,122 1,822 1,918 1,960 1,602 1,546 1,401

Bayamón 2,072 1,864 1,921 2,334 2,369 2,725 2,566 2,760 2,888 2,662 2,662

Caguas 1,653 1,420 1,691 2,137 2,181 2,224 2,204 1,832 1,841 1,940 1,889

Carolina 1,248 1,255 1,361 1,584 1,920 2,158 1,986 2,182 2,128 1,488 653

Fajardo 875 924

Guayama 1,214 1,388 1,456 1,925 1,777 1,804 1,586 1,870 1,660 1,469 1,216

Humacao 1,089 994 1,230 1,461 1,421 1,381 1,592 2,142 2,284 1,638 1,574

Mayagüe
z

1,005 1,146 1,021 1,280 1,381 1,494 1,520 1,429 1,544 1,738 1,564

Ponce 1,343 1,620 1,881 2,229 2,141 1,899 1,774 2,230 2,171 2,228 2,143

San Juan 1,723 1,365 1,435 1,690 1,645 1,849 1,842 2,090 2,329 2,122 1,976

Utuado 921 1,007 1,095 1,077 1,114 940

TOTAL 13,52
8

13,41
0

14,64
2

17,87
3

18,07
9

19,41
1

19,13
2

21,217 21,08
4

20,15
3

18,285

REGIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL1

Aibonito 259 1,019 1,152 1,241 1,141 1,285 1,239 1,030 7,088

Aguadilla 1,671 1,596 1,680 1,706 1,746 1,811 1,831 1,617 1,368 1,372 9,745

Arecibo 1,353 1,827 2,221 2,178 2,504 2,628 1,930 2,292 2,136 1,541 13,031

Bayamón 2,441 2,866 3,287 3,965 4,329 4,374 3,297 3,380 3,195 2,766 21,341

Caguas 1,772 1,925 1,903 1,729 1,613 1,432 1,104 1,101 1,528 1,734 8,512

Carolina 847 960 971 1,052 1,060 1,073 1,114 1,389 1,481 1,208 7,325

Fajardo 923 990 889 1,061 922 909 934 992 920 734 5,411

Guayama 1,222 1,343 1,312 957 843 1,240 1,061 1,267 1,271 1,133 6,815
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Humacao 1,646 1,756 1,800 1,740 1,792 1,604 1,345 1,485 1,096 1,016 8,338

Mayagüe
z

1,424 1,821 1,739 1,772 1,917 1,860 1,562 1,568 1,505 1,104 9,516

Ponce 2,035 2,110 2,092 2,188 2,135 1,967 1,558 1,419 1,196 1,074 9,349

San Juan 1,400 1,792 2,135 2,194 2,142 2,118 1,710 1,758 1,852 1,599 11,179

Utuado 1,032 1,073 1,057 713 683 694 635 791 715 649 4,167

TOTAL 17,76
6

20,05
9

21,34
5

22,274 22,83
8

22,95
1

19,22
2

20,34
4

19,50
2

16,96
0

121,817

REGIÓN 2011 20122

Aibonito 1,044 630

Aguadilla 1,012 592

Arecibo 1,305 1,187

Bayamón 2,448 1,761

Caguas 1,598 1,077

Carolina 1,051 714

Fajardo 749 503

Guayama 878 504

Humacao 1,016 480

Mayagüez 1,065 626

Ponce 944 595

San Juan 1,401 921

Utuado 567 358

TOTAL 15,078 9,948
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La siguiente tabla muestra el número de órdenes de protección solicitadas y el número que 
fueron expedidas desde el 2009 hasta el 2012.

REGIÓN
2009 20101 2011 20122

S E S E E E

Aibonito 1,562 793 1,468 782 277 168

Aguadilla 1,362 563 1,288 593 530 148

Arecibo 2,343 1,091 2,243 1,446 1,011 996

Bayamón 5,000 4,414 4,797 4,436 3,595 2,472

Caguas 2,904 1,600 2,797 998 1,245 691

Carolina 2,245 847 2,218 935 712 550

Fajardo * * 1,118 475 301 305

Guayama 1,539 1,179 1,423 1,009 673 492

Humacao 1,399 692 1,343 685 1,126 729

Mayagüez 2,269 2,013 1,826 1,268 1,133 542

Ponce 2,425 1,427 2,766 1,775 2,142 1,365

San Juan 5,197 4,422 5,054 4,285 1,854 589

Utuado 726 463 748 573 610 363

TOTAL 28,971 19,504 29,089 19,260 15,209 9,410

1  Datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas de la Oficina para la Administración de 
Tribunales (2009-2010).
2  Emisión de órdenes de protección en las que la víctima/sobreviviente recibió algún 
servicio de apoyo por la Policía de Puerto Rico (2011 y 2012).   Totales reportados hasta 
el 24 de septiembre de 2012.  
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En Puerto Rico existen trece casas de refugio temporal, conocidas como albergues para niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar:

1. Casa de la Bondad, Inc. (Humacao  )

Servicios: Es una organización sin fines de lucro fundada en 1994 
para  servir  a  mujeres  sobrevivientes  de  violencia 
doméstica sus hijas e hijos. Provee albergue, consejería, 
apoyo, intercesoría legal, acompañamiento a las cortes a 
mujeres  maltratadas  y  a  sus  hijas/os  y  servicios  de 
referido. 

2. Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. (San Juan  )

Servicios: Es una organización sin fines de lucro.  Fue fundada en 
1979 y es el primer albergue en Puerto Rico para mujeres 
maltratadas. Provee servicios de albergue, intervención en 
crisis, consejería, intercesoría legal y acompañamiento a 
las cortes a mujeres maltratadas y a sus hijas/os. Ofrece 
también, referidos a otros proveedoras/es de servicios y 
asistencia legal.

3. Casa Protegida Luisa Capetillo (Arecibo  )

Servicios: Es una organización sin fines de lucro. Provee servicios de 
albergue,consejería,servicio ambulatorio, acompañamiento 
al tribunal y referidos.

4. Hogar Ruth (Vega Alta  )

Servicios: Es una organización sin fines de lucro.  Fue fundado en 
1985. Provee servicios de albergue, intervención en crisis, 
consejería  legal,  servicios  legales  y  actividades  de 
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distracción social a mujeres maltratadas y a sus hijas/os. 
Además, desarrolla trabajos dirigidos a la educación de la 
comunidad.

5. Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, Inc. (Cayey  )

Servicios: Es  una  organización  sin  fines  de  lucro  al  servicio  de 
sobrevivientes de violencia. Fue fundado en 1992. Provee 
albergue, consejería, apoyo, intercesoría lega y servicios 
de referidos.

6. Hogar Clara Lair, Inc. (Hormigueros  ) 

Servicios: Es  una  organización  sin  fines  de  lucro  fundada  1991. 
Ofrece  servicios  de  albergue,  consejería,  apoyo, 
intercesoría  legal,  escolta  a  tribunales,  orientaciones 
telefónicas y servicios de referidos.

7. Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico, Inc.  (FUNDESCO) - HOGAR LA   
PIEDAD

Servicios: Albergue, apoyo psicosocial, vivienda transitoria y trabajo 
social  en  toda  la  Isla.   Intercesoría  legal  en  horario 
nocturno en Tribunales de la Región Judicial de San Juan 
y Bayamón.       

8. Instituto Pre Vocacional e Industrial de Puerto Rico – Casa Protegida para Mujeres y   
Niños (CAPROMUNI)

Servicios: Servicios integrales de albergue, orientación, consejería y 
psicológicos a víctimas de Violencia Doméstica y Agresión 
Sexual.

9. Casa la Providencia, Inc.   

Servicios:      Servicios integrales de consejería psicosocial en albergue a 
mujeres  víctimas  sobrevivientes  de  violencia  doméstica 
con  situaciones  concurrentes  de  adicción  a  drogas  o 
alcohol. 

30



En Puerto Rico existen organizaciones no gubernamentales,  que prestan servicios a niñas, 
adolecentes y mujeres víctimas de algún tipo de modalidad de violencia intrafamiliar para entre 
estos destacamos:

10. Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Inc.  

Servicios:      Educación y prevención de la violencia doméstica, agresión 
sexual,  acecho  y  violencia  en  cita.   Representación  e 
intercesoría legal y apoyo psicosocial en el Tribunal de la 
Región Judicial de Aibonito. 

11. Centro de la Mujer Dominicana, Inc  .  

Servicios: Prevención  y  educación  sobre  la  violencia  doméstica  y 
agresión sexual.   Asesoría Legal  a  mujeres  inmigrantes 
víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. 

12. Centro Mujer y Nueva Familia, Inc.  

Servicio: Servicios y programas de apoyo y sanación integral a nivel 
individual  y  grupal  a  mujeres  y  personas que  enfrentan 
violencia  doméstica  y  familiar,  acecho  u  otra  forma  de 
violencia de género. Prevención y educación en temas de 
violencia  doméstica,  agresión  sexual  y  acecho  a  la 
comunidad en general. 

13. Clínica de Salud Mental de la Comunidad, Inc. Programa de Violencia Doméstica -   
Universidad Dr. Carlos Albizu

Servicios: Servicio  ambulatorio  de  evaluación,  psicoterapia  y 
consejería a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual.

14. Envejecer En  Armonía, Inc  .  

Servicios: Orientación  a  mujeres  de  la  tercera  edad  víctimas 
sobrevivientes,  sobre  la  violencia  doméstica,  agresión 
sexual y acecho.

15. Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc.  
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Servicios: Talleres  psicoeducativos,  grupos  de  apoyo,  orientación, 
intercesoría  y  representación legal  en los  Tribunales  de 
Bayamón, San Juan y Carolina.

16. Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. (OPDH)  

Servicios: Grupos  de  apoyo  a  mujeres  víctimas  de  violencia 
doméstica y charlas sobre violencia doméstica en Arecibo 
y áreas limítrofes.

17. Proyecto Matria, Inc  .  

Servicios: Programa  de  servicios  de  autosuficiencia  personal  y 
económica para mujeres jefas de familia y/o sobrevivientes 
de violencia doméstica o ex-reclusas de toda la isla.

18. Taller Salud, Inc.  

Servicios: Servicios de prevención, orientación y psicológicos a niños 
y niñas menores de 15 años, provenientes de los pueblos 
en  Loíza,  Carolina,  Canóvanas,  Río  Grande,  Fajardo  y 
Luquillo.

19. Travelers Aid of Puerto Rico, Inc  .  

Servicios: Servicio  ambulatorio  y  pasajes  a  víctimas  de  violencia 
doméstica.

20. Coordinadora Paz para la Mujer  

Servicios: Adiestramiento para desarrollo empresarial, autogestión y 
talleres de desarrollo personal. Estos se brindan  a través 
de  la  Coalición  de  Organizaciones  Comunitarias  que 
brindan servicios a las mujeres,  proveen educación a la 
comunidad, asistencia técnica y apoyo a programas que 
proveen servicios a las mujeres a través de toda la Isla. Se 
destaca  como  organización  gubernamental  adscrita  al 
Departamento de Salud

21. Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CA  VV)  
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Servicios: Psicología,  Trabajo  Social,  orientación,  intercesoría, 
consejería  grupal  y  coordinación  de  servicios 
interagenciales.  Educación  y  línea  de  ayuda  a 
sobrevivientes de agresión sexual y violencia doméstica.

Además recibe fondos de distintas fuentes, tales como: (i) el presupuesto del gobierno Estatal 

local, (ii) asignaciones especiales de otorgadas mediante legislación y (iii) de fondos federales 

provistos por el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos de América. En cuanto a los 

fondos federales debemos destacar los siguientes: 

1. Propuesta STOP VAW

El  Departamento de Justicia  federal  asigna los  fondos de Programa STOP VAW mediante 

fórmula.  Los  mismos  son para  desarrollar  y  fortalecer  la  respuesta  del  sistema de justicia 

criminal  en  los  casos  de  violencia  doméstica,  agresión sexual,  acecho y  violencia  en cita; 

aumentar y fortalecer los servicios a víctimas/sobrevivientes de estos delitos. Estos fondos son 

distribuidos al Departamento de Justicia, Policía de Puerto Rico, Oficina de Administración de 

los Tribunales y a las organizaciones no gubernamentales. 

2. Estímulo Económico Federal (ARRA)                                

Puerto Rico forma parte de los territorios estadounidenses que se beneficiaron del paquete de 

estímulo  económico  dispuesto  por  la  ley  ARRA.  A estos  fines,  la  OPM  recibió  cerca  de 

$1,979.000 millones en asignaciones de fondos federales. 

La combinación de la Orden Ejecutiva OE-2009-05, que creó el grupo de trabajo del Plan de 

Estímulo Económico Federal y los mecanismos de implementación necesarios para manejar el 

Plan  de  Estímulo  Económico  Federal  nos  encontramos  preparadas  para  recibir,  manejar, 

distribuir y administrar estos fondos de una forma ágil y eficaz. 

El Departamento de Justicia federal asigna los fondos del Plan del Estímulo Económico Federal 

Ley ARRA. Los mismos son para desarrollar  y fortalecer los casos de violencia doméstica, 

agresión  sexual,  acecho  y  violencia  en  cita;  aumentar  y  fortalecer  los  servicios  a 

víctimas/sobrevivientes  de  estos  delitos.  Estos  fondos  son  distribuidos  al  Departamento  de 
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Justicia,  Policía  de  Puerto  Rico,  Oficina  de  Administración  de  los  Tribunales  y  a  las 

organizaciones no gubernamentales. Además, se utilizarán para sufragar gastos operacionales 

tales como salarios y pagos por servicios, entre otros. 

 3. Propuesta VOCA

Los fondos del Victims of Crime Act (VOCA) son fondos federales competitivos distribuidos por 

el Departamento de Justicia estatal.  Estos fondos se utilizan para la orientación, intervención 

en crisis y la coordinación de servicios a sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual 

y acecho.  

4. Propuesta  SASP                                                                      

Los fondos de  Sexual  Assault  Services Formula Grant  Program (SASP Formula Program) 

se utilizarán para apoyar, mantener y expandir los centros para víctimas de agresión sexual. De 

igual forma, se podrán apoyar otros programas y proyectos que ayuden a la víctima tales como: 

servicios de intercesoría legal, acompañamiento en los procesos judiciales, a las facilidades 

médicas, cuarteles de la policía, servicios de consejería tanto para la víctima como para los 

colaterales afectados por la agresión sexual.

IV. EL DEBER DE DEBIDA DILIGENCIA, DEFINICIONES Y CONTENIDO

A. Leyes  

En Puerto Rico existen numerosas leyes que buscan proveer protección a las mujeres, como 

ya hemos mencionado. Sin embargo, debemos hacer hincapié en algunas leyes federales y 

estatales que proveen ayuda a las mujeres. Entre estas se encuentran:

1. Registro de Agresores de Violencia Doméstica   

En Puerto Rico existe un registro para agresores sexuales. Además de dicho registro en Puerto 

Rico se presentó legislación para crear un Registro uno para personas convictas de violencia 

doméstica. Es meritorio destacar ciertos puntos: 
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La Ley 243-2011 tuvo el  efecto  de enmendar  la  ley  266-2004,  según enmendada,43 mejor 

conocida como “Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra 

Menores” para atemperarla con la ley federal  “Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 

2006”.44 La  ley  federal  impuso  responsabilidades  a  los  ofensores  sexuales  que  fuesen 

excarcelados y los categoriza en tres (3) grados, del I al III,45 lo cual fue adoptado por la Ley 

266-2004.46 Los grados disponen el número de años que pasará el agresor en el registro de 

personas convictas por delitos sexuales. 

Los que sean clasificados como Ofensores Sexuales tipo I, se mantendrán en el registro por un 

total de quince (15) años. Los clasificados como Ofensores Sexuales Tipo II, se mantendrán en 

el registro por veinticinco (25) años. Los que sean clasificados como Ofensores Sexuales Tipo 

III  estarán de por vida.47 También, en el  caso de que sea un reincidente o el  convicto sea 

categorizado como un Ofensor Sexual peligroso por la naturaleza del delito, se podrá declarar 

al agresor como delincuente sexual peligroso.48 

43 4 L.P.R.A. § 536 et seq.

44 42 U.S.C.A. § 16911 et seq.

45 Id.

46 4 L.P.R.A. § 536c

47 Id.

48 4 L.P.R.A. § 536d
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Según la ley, toda persona que sea declarado delincuente sexual peligroso tendrá que informar 

cada noventa (90) días a la Comandancia de la Policía de la jurisdicción donde reside, su 

dirección o informar que no ha habido cambio en ella.49

La propuesta busca que toda persona convicta por un delito de violencia doméstica sea puesta 

en  un  registro  para  que  la  ciudadanía  pueda  informarse,  similar  al  registro  de  ofensores 

sexuales.  Ningún  estado  tiene  algo  similar.  En  el  Reino  Unido  existe  el  “Esquema  de 

Divulgación de Abuso Doméstico”(“The Domestic Abuse Disclosure Scheme”) mejor conocido 

como la “Ley de Clare” (Clare’s law). 

Se conoce como la “Ley de Clare” por Clare Wood, una madre de 36 años, que fue brutalmente 

asesinada por su ex pareja, George Appleton en el 2009. 

La señora Wood no conocía que su expareja había estado preso en dos (2) ocasiones; primero, 

cumplió tres (3) años de cárcel por acosar una mujer, y segundo, cumplió seis (6) meses de 

cárcel por violar una orden de protección de otra mujer50. 

El Esquema de Divulgación de Abuso Doméstico comenzó como un programa piloto en ciertas 

partes del Reino Unido y luego se extendió a través de Inglaterra y Gales.51 El procedimiento 

tiene tres (3) etapas. En la primera, es necesario contactar la policía e informarle la razón por la 

cual  se  está  haciendo  este  pedido.  La  policía  indagará  sobre  la  información  provista  y 

dependiendo de los resultados de la primera etapa, se hace una entrevista cara a cara con la 

policía52. 

49 Id.

50 BBC, 'Clare's Law' introduced to tackle domestic violence, 8 de marzo de 2014, http://www.bbc.com/news/uk-
politics-26488011 (accedido el 8 de abril de 2014).

51 BBC, Clare's Law to cover all of England and Wales after pilot scheme, 25 de noviembre de 2013, 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-25077115 (accedido el 8 de abril de 2014). 

52 Id. p.4. 
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En la segunda etapa, la policía entrevistará a la persona que puede estar en riesgo de ser 

víctima de violencia doméstica. La entrevista es para indagar sobre la relación que tienen las 

personas y para probar que la persona es quien dice que es. En esta  etapa, la policía podría 

requerirle información a otras agencias, como el servicio de prisiones, el servicio probatorio y/ó 

servicios sociales.53 En la última etapa, la policía, en conjunto contra otras agencias, divulgan 

cualquier información que tengan y crean un plan de seguridad para trabajar con la posible 

víctima, para asegurar su seguridad.54

La información de convicciones pasadas no está disponible para el  público en general,  las 

personas que pueden hacer esta petición se limita a: (i) la pareja del que se sospecha pueda 

tener convicciones por violencia doméstica y (ii) una persona interesada en la seguridad de la 

posible víctima, como lo es un pariente, vecino o amigo.55 La información solo se proveerá a 

alguien que se encuentre en una posición real de ayudar a la  posible víctima de violencia 

doméstica.56 También es importante notar que si la persona se encuentra en peligro inminente o 

se ha cometido algún delito en contra de la persona, la policía tomaría acción inmediata. 

Muchas personas no parecen tener tendencias violentas al comienzo de una relación y no es 

hasta mucho tiempo después en la relación que muestra un lado violento.  La propuesta busca 

que las personas puedan obtener información de la persona con quien desean comenzar una 

relación, desde un principio, para así tratar de evitar una tragedia.

2. Stop VAW  

Ya hemos hablado sobre el acta federal, pero debemos mencionar la disposición que tiene a 

favor  de inmigrantes.  La ley permite que una mujer  casada con un ciudadano,  y este sea 

abusivo,  pueda acudir por si misma a las autoridades para recibir ayuda. La mujer no será 

53 Id. p. 5.

54 Id. p. 6.

55Id. p.2.

56 Id.
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deportada, recibirán ayuda civil y recibirán una autorización de trabajo en Estados Unidos hasta 

que puedan pedir la residencia permanente.57 

3. Ley de Madres Obreras   

La Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, según enmendada,58 mejor conocida como “Ley de 

Madres Obreras” establece la duración del tiempo de descanso y el derecho al salario a la cual 

tienen  derecho  las  mujeres  empleadas  embarazadas  o  adoptantes.  También  establece  la 

penalidad que incurrirá el patrono que incumpla con estas disposiciones. 

4. Ley sobre la Lactancia  

La ley Núm. 427 del  200059 dispone que la madre que regrese al trabajo luego de dar a luz y 

quiera lactar o extraerse la leche materna tendrá un total de treinta (30) minutos, los cuales 

podrá distribuir en dos (2) periodos de quince (15) minutos para lactar a la criatura, o para 

extraerse la leche en los lugares designados para lactar. Es hasta un máximo de doce (12) 

meses desde que la  madre vuelve al  trabajo.  La madre tendrá que mostrar  un certificado 

médico durante el  periodo correspondiente al  cuarto (4to)  y octavo (8vo) mes de edad del 

infante que acredite que la madre se encuentre lactando. El gobierno ofrece  a las empresas 

privadas  que  cumplan  con  esta  ley  una  exención  del  pago  de  contribuciones  anuales 

equivalente a un (1) mes de sueldo de la empleada acogida al derecho. Solo aplica al patrono, 

no a la empleada que utilice el periodo. Si su derecho se le niega, la madre podrá acudir al foro 

correspondiente y se le podrá imponer una multa al patrono que podrá ser  igual a tres (3) 

veces el sueldo que devenga la empleada por cada día que se le negó el período de lactancia.

B.  Estereotipos de género   

57 Centro de Inmigración para Mujeres y Niños, http://icwclaw.org/services-available/violence-against-women-act-
vawa/ (accedido el 3 de julio de 2014). 

58 29 L.P.R.A. § 467 et seq. 

59   29 L.P.R.A. § 478 et seq.
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La violencia institucionalizada en Puerto Rico está enmarcada en la inferioridad de los salarios 

de  las  mujeres  en  comparación  a  los  hombres.  Ninguna  discusión  sobre  igualdad  salarial 

estaría completa sin mencionar las estadísticas que muestran concretamente las diferencias 

entre los salarios de las mujeres y los hombres. 

Para el 2010, el 45 por ciento de la fuerza trabajadora estaba compuesto por mujeres en Puerto 

Rico. Se experimentó un aumento de 14 por ciento con relación al año 1970 el cual había sido 

de un 31 por ciento.60 Dicha cifra demuestra como la mujer se ha insertado efectivamente al 

campo laboral. No obstante, en cuanto al salario devengado, siguen existiendo discrepancias 

significativas entre los géneros.  Para el  1970,  el  salario  promedio de un trabajador  era de 

$61.30  semanales,  mientras  que  para  una  mujer  en  la  industria  de  servicios,  su  salario 

promedio era de $51.90 semanales,  una diferencia  de cerca de $10.00.  Solamente en las 

industrias de “comunicación” y “utilidades públicas”, la mujer devengaba un salario mayor.61 

Ahora bien, para el 1990 hubo progreso en cuanto a equidad salarial se refiere, se piensa que 

esto es debido a las leyes federales y locales, creadas para combatir el discrimen. El salario 

promedio de una mujer en el 1990 era de $158.20, mientras que el hombre promedio cobraba 

$157.60, o sea, 60 centavos más.62 Sin embargo, esta brecha no perduró, para el 1995 ya los 

hombres estaban devengando un salario mayor ($188.10 para las mujeres contra $189.80 para 

los hombres)63 y a través de los años esto fue aumentando; para el  año 2000 las mujeres 

devengaban $214.80 semanal y los hombres  $220.00 semanal.64 En el año 2005, las mujeres 

devengaron un salario de $233.60 semanal y los hombres devengaron $242.90, una diferencia 

60 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Participación De La Mujer En La Fuerza Laboral, p. 1 (2011).

61 Id. p. 4.

62 Id.

63 Id.

64 Id.
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de $9.30 a la semana.65 Es inaceptable que la brecha salarial  entre hombres y mujeres se 

encuentre en aumento en lugar de reducirse. 

Un estudio realizado en el 2003 sobre las diferencias de género en el ámbito laboral encontró 

que no necesariamente porque se esté devengando el mismo salario, hay equidad.66 

Se encontró que el sector de las mujeres es uno más educado, 38 % de las mujeres tienen un 

bachillerato, mientras que el 22% de los hombres poseen uno.67  Además, mientras mayor es la 

preparación académica,  mayor es la  discrepancia.  Las mujeres que no poseen diploma de 

escuela superior ganan 24% menos que los hombres en la misma situación. Las mujeres con 

grados avanzados ganan hasta un 49% menos que los hombres con grados avanzados.68 Esto 

es muestra clara de que la brecha salarial es debido al discrimen que existe contra la mujer. 

Es importante notar que para el 20012, se estima que existían alrededor de 176,864 jefas de 

familia que viven sin su pareja,69  se estimaba que el 68% de estas viven con hijos menores de 

dieciocho (18) años de edad y están bajo el nivel de pobreza y el 70.2% de las que tienen hijos 

menores de cinco (5) años de edad vivían por debajo del nivel de pobreza.70

65 Id.

66 María S. Enchautegui, La Situación de las Mujeres en el Mercado Laboral de Puerto Rico: Un Análisis 
Comparativo de Género, p. 46 (2003).

67 Id. 

68 Id. p. 47.

69 American  Community  Survey,  Nonfamily  Households  By  Sex  Of  Householder  By  Living  Alone  By  Age  Of 
Householder,  (2012)  http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?
pid=ACS_11_1YR_B11010&prodType=table  (accedido el 15 de abril de 2014). 

70 American  Community  Survey,  Nonfamily  Households  By  Sex  Of  Householder  By  Living  Alone  By  Age  Of 
Householder,  (2012)  http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?
pid=ACS_12_1YR_DP03&prodType=table (accedido el 15 de abril de 2014).
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C. Falta de capacitación de las juezas y los jueces 

En entrevista con la Licenciada Mildred  Negrón, Directora Ejecutiva de la Escuela Jurídica de 

la Rama Judicial de Puerto Rico, certifica que semestralmente todas y todos los jueces del 

sistema  de Tribunales, que atienden casos  de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato 

de menores,  asisten por cuatro días a las capacitaciones ofrecidas por profesores de derecho, 

para ofrecer la educación jurídica actualizada sobre el manejo de estos casos. 

Considerando la diversidad de esta matrícula de la judicatura, informa la Licenciada Negrón, 

que se utiliza un enfoque  de aprendizaje social para identificar las resistencias del sistema y 

personales, fomentar la visibilidad  del  carácter de la víctima y su desventaja para acceder a la 

justicia. 

Como parte de los acuerdos suscritos por nuestra rama judicial  en:  la  VII  Cumbre Judicial 

Iberoamericana del 2002 y XVII Cumbre judicial Iberoamericana de los Presidentes de Cortes 

Supremas y Tribunales Supremos de Justicia del 2014, adopta la discreción para apoyar los 

planes de trabajo para el manejo y fortalecimiento de prácticas para garantizar el acceso a la 

justicia,  esbozadas  en  las  Reglas  de  Brasilia  a  fin  con  poblaciones  vulnerables  a  las 

modalidades de violencia intrafamiliar.

D. Revictimación por dilación en la acción de la justicia

Se  identifica   por  relatos  de  mujeres  sobrevivientes  de  violencia  consultadas  por 

personal del  Ombudsman que la revictimización la experimentan por las siguientes 

actuaciones  de  las  partes  interventores   en  situaciones  de  reportes  de  violencia 

doméstica:

• Incredulidad  al  exponer  relato  inicial  al  agente  del  orden  público  , 
especialmente cuando es hombre

• Al tener que repetir el relato 
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• Al experimentar la dilación por suspensiones de vistas, completar  formularios, 
recibir orientación inicial.

• Cuando se es reincidente de agresión 

• Cuando se violan las órdenes de protección

• Cuando no se aplican protocolos de seguridad en su ámbito laboral 

  

Estos y otros aspectos son parte de nuestro plan de trabajo diario, que a través de la 

mujeres  solicitantes  de  nuestros  servicios  podemos  intervenir  directamente  para 

reparar   en  alguna  medida  el  agravio  expuesto  y  utilizándolo  para  emitir 

recomendaciones o solicitudes de investigaciones para atender los hallazgos.

E. Acompañamiento Legal a las Víctimas  

En Puerto Rico, contamos con la figura de la intercesora legal. Es una persona debidamente 

cualificada con adiestramiento o estudios acreditados en el área de consejería, psicología o 

trabajo  social,  que  está  autorizada  para  acompañar  a  las  víctimas  de  violencia  doméstica 

durante los procesos judiciales. También les ayudan a cumplimentar los formularios pertinentes 

a la orden de alejamiento. 

Su función particular consiste en proveerles el apoyo emocional, la orientación y asistencia que 

sean  necesarios  durante  el  proceso  judicial.  Las  intercesoras  legales  no  asesoran  ni 

representan legalmente a las sobrevivientes de violencia doméstica.71 

71 Microjuris,  La  intercesora  legal:  figura  de  impacto  contra  la  violencia  de  género 
http://aldia.microjuris.com/2014/06/23/la-intercesora-legal-figura-de-impacto-contra-la-violencia-de-genero/ (23  de 
junio de 2014). 
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Usualmente las intercesoras legales son contratadas por las diversas organizaciones sin fines 

de  lucro,  de  base  feminista  que  mediante  los  fondos  que  reciben  de  la  Oficina  de  la 

Procuradora de la Mujer, costean los salarios de estas funcionarias.

Se estima que actualmente existen alrededor de 17 intercesoras en Puerto Rico, ubicadas en 

las salas de investigaciones de las regiones judiciales. Su trabajo es complementado con diez 

abogados contratados por el Gobierno y organizaciones no gubernamentales.72

Cabe señalar,  que la OPM provee asistencia legal gratuita a mujeres víctimas de maltrato, 

agresión,  hostigamiento,  discrimen etc,  y   las representa en los procesos administrativos y 

judiciales a favor de la mujer que haya sido víctima de cualquier  violación a las leyes que 

protegen los  derechos de las mujeres en Puerto Rico. 

F.Datos Oficiales   

En Puerto Rico existen numerosas agencias a cargo de las estadísticas de violencia doméstica. 

La OPM, el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Estadísticas de 

Puerto Rico, todos son responsables de obtener y divulgar estudios y estadísticas sobre los 

distintos incidentes de violencia doméstica.  

El Departamento de la Familia (DF) para reportar el grave problema de maltrato de menores en 

la isla, viene obligado a través de la Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011 a saber Ley 

para  la  Seguridad,  Bienestar  y  Protección  de  la  niñez,  a  reportar  las  estadísticas  sobre 

querellas relacionadas a negligencia, maltrato físico, emocional y abuso sexual de menores. 

Durante el mes de abril de 2014 detalló que en el 2011 se atendieron 35,477 querellas en el 

2012 fueron 34,738 en el 2013 los números bajaron a 34,009 y en lo que va del año 2014 se 

han recibido 7,779 querellas.

En  el  2013  de  los  referidos  fundamentados  el  64%  fueron  por  negligencia  y  o  maltrato 

emocional; 31% por maltrato físico y 5% por abuso sexual.  Actualmente el DF, indica tener 

sobre  su  custodia  sobre  6,600  menores.   El  problema  de  los  menores  es  grave  y  así  lo 

acreditan  las  estadísticas  oficiales  del  Gobierno.   Como  hallazgo  de  esta  investigación 

señalamos  que las  estadísticas reportadas por el DF  no están segregadas por género. 

72 Id. 
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Además, para combatir y erradicar la violencia doméstica, en Puerto Rico existen programas de 

desvío, los cuales en ciertas instancias al agresor convicto o agresora, cualifica en algunas 

instancia  a estos programas para ser reeducados y re adiestrados, esperando como resultado 

la rehabilitación para que pueda evitarse otro incidente violento.  

G. Otras Manifestaciones   

1.Trata Humana

El  Protocolo  para  Prevenir,  Reprimir  y  Sancionar  la  Trata  de  Personas  (el  “Protocolo”), 

especialmente mujeres y niños,  de  la ONU, define la trata de humanos como: 

“a)  […]  la  captación,  el  transporte,  el  traslado,  la  acogida o la  recepción de  

personas, recurriendo a la amenaza o al  uso de la fuerza u otras formas de  

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de  

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener  

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de  

explotación.  Esa  explotación  incluirá,  como  mínimo,  la  explotación  de  la  

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios  

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la  servidumbre o  

la extracción de órganos.”

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de  

explotación intencional descrita en el  apartado a) del presente artículo no se  

tendrá  en  cuenta  cuando  se  haya  recurrido  a  cualquiera  de  los  medios  

enunciados en dicho apartado.”73

El  referido  Protocolo  ha  sido  ratificado  por  157  estados  miembros  de  la  ONU,  ya  que 

universalmente los países reconocen que la trata de humanos es un problema serio que hay 

que detener.

73 A.G. Res. 55/25 doc. O.N.U. A/RES/55/25 (15 de noviembre de 2000)
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En Puerto Rico, este es un problema que mayormente nos afecta como en distintas partes del 

mundo,  no obstante no era visible  su  proliferación y por  esta razón,  no existía  un estudio 

abarcador que se enfocara en la trata  humana en la isla. No fue hasta el 2010, cuando los 

doctores Rey Hernández y Hernández Angueira publican su estudio, que el problema de trata 

humana en Puerto Rico se comenzó a investigar a fondo. 

Como mencionamos anteriormente, la trata humana tiene varias vertientes. El Estudio enumera 

dos (2) modalidades muy distintas: el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. El  

primero es voluntario,  el segundo estudio es involuntario. El Estudio define “tráfico ilícito de 

migrantes” de la siguiente manera:

 “[…] la relación con el traficante termina en el lugar de destino, el reclutamiento  
no es premeditado, no hay incautación de documentos y el fin es llegar a un  
país distinto al de origen. En éste, la mercancía es el servicio, el movimiento, y  
el delito es contra el estado.” 74

Mientras que define la “trata de personas” como: 

“[…] de carácter involuntario algunas veces media el engaño: la relación con el  
tratante continúa en el lugar de destino, el pago inicia cuando la persona es  
explotada y hay restricción de movimiento en el lugar de destino (generalmente  
las victimas están encerradas). El reclutamiento responde al tipo de explotación  
a la que se someterá. Los tratantes despojan de documentos a sus víctimas y el  
fin  es  la  explotación  sexual  y/o  laboral  y  la  esclavitud.  En  esta  relación  la  
mercancía es la persona y el delito es contra la persona.”75

La diferencia es importante debido a que en el primero el delito es el traslado de una persona 

ilegalmente,  en  el  segundo,  además  del  traslado  ilegal,  también  hay  una  relación  de 

explotación  y  esclavitud.  Cabe  señalar,  que  la  definición  utilizada  en  el  Estudio  es  más 

específica que la definición utilizada por la ONU.  

El Estudio detalla la forma en que en Puerto Rico están ocurriendo incidentes de trata humana 

con relatos de víctimas de estos abusos.  A manera de ejemplo,  en la  isla  actualmente se 

74 Id. p. 4.

75 Id. 
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encuentran personas indocumentadas o inmigrantes que son forzadas a prostituirse por miedo 

que  las  deporten,  menores  abusados  y  prostituidos  por  sus  padres  y  madres,  y  menores 

engañados a traficar drogas, entre otras situaciones. 

Por otro lado,  y a nuestro entender la mayor aportación del Estudio es que arroja luz sobre la 

falta de acción del Gobierno sobre los problemas de la trata de personas y su tipificación como 

delito específico. Según el Estudio, las leyes vigentes en Puerto Rico no reconocen todas las 

modalidades  de  trata  de  humanos  que  son  reconocidas  por  leyes  internacionales.76 Por 

ejemplo, nuestro Código Penal reconoce como delito en su Artículo 300, titulado “Crímenes de 

Lesa  Humanidad,”:  la  (i)  servidumbre  involuntaria  o  esclavitud;  (ii)  deportación  o  traslado 

forzoso de población; (iii) tortura, (iv) el apartheid; (v) desaparición forzada de personas; (vi) 

agresión  sexual,  esclavitud  sexual  o  prostitución  forzada;  (vii)  exterminio;  (viii)  asesinato 

esquematizado entre una población civil; (ix) persecución de grupo por política, racial, étnico, 

cultural; y (x) otros actos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimiento. 

Señala el Estudio, que el mencionado delito deja a otras modalidades de trata fuera o hace 

ambigua su  aplicación en algunas circunstancias. Según el doctor Rey Hernández y la doctora 

Hernández Angueira,  en Puerto Rico se deberían tipificar  como delito  aquella  conducta en 

donde se lleva a cabo o se gestionan contratos de empleos como subterfugio para distintos 

trabajos.  Además,  también  sugieren  contemplar  tipificar  como delito  a  nivel  local,  aquellos 

matrimonios falsos que se utilizan como subterfugio para el tráfico humano bajo la ley federal 

conocida como el Rico Act.

Asimismo, el Estudio critica el desconocimiento de las instrumentalidades del Gobierno sobre el 

problema de la trata humana, en especial la manera en la cual la Policía de Puerto Rico trabaja 

con este tipo de caso. La Policía clasifica delitos de trata de personas como delitos de índole 

sexual  tales  como  violaciones  sexuales  forzadas,  violencia  doméstica,  exposiciones 

deshonestas,  delitos graves,  explotación o prostitución.  Tiene que haber  una querella  para 

considerarse un delito porque de lo contrario no procede. De encontrarse con un caso que la 

Policía  entienda  puede  ser  clasificado  como  trata  sexual  y/o  explotación  lo  transfieren  a 

“Homeland Security” para que ellos lo trabajen.77 

76 Id. p. 18.
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Por  otro  lado,  el  Estudio  también  critica  la  falta  de  comunicación  entre  las  agencias 

gubernamentales. Un ejemplo de esto, es la manera en la cual el Departamento de la Familia y 

la Policía trabajan con los casos de maltrato sexual. 

En estas situaciones, la Policía no tiene el control de los casos que sigue el Departamento de la 

Familia si la parte perjudicada no quiere radicar una querella con la policía, pero tampoco el 

Departamento de la Familia está obligado en ley a radicar una querella. El resultado es que 

nuevamente la Policía de Puerto Rico queda en un limbo jurisdiccional. 

Es meritorio recalcar, que en Puerto Rico aplica la Ley de Protección de Víctimas de la Trata 

Humana.78 Dicha  ley  federal  busca  darle  las  herramientas  a  las  agencias  federales  para 

combatir  la  trata  humana  internacionalmente  y  domésticamente.  Entre  las  medidas  que 

establece la ley se encuentra la creación de un grupo de trabajo inter-agencial, cuyo propósito 

es la asistencia en la coordinación de los esfuerzos en contra del tráfico humano. Sin embargo, 

a pesar de que dicha ley aplica en Puerto Rico, no se está implementando adecuadamente en 

la isla.

El tema de la trata de humanos es uno que a la Oficina de la Procuradora del Ciudadano 

(“Ombudsman” en adelante) se propone trabajar con las agencia federales, locales, entidades 

internacionales. Se trabaja con entidades privadas como la Fundación Ricky Martin para poder 

llevar el mensaje a más personas en Puerto Rico. La Fundación Ricky Martin tiene como misión 

el bienestar de la niñez alrededor del mundo en áreas críticas tales como la educación, la salud 

y la justicia social. Su programa principal, “People for Children”, condena la explotación infantil 

como resultado de la trata de personas.79 

77 Id.

78 22 USCS § 7101. 
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Por  otro  lado,  la  Procuradora  de  Puerto  Rico,  Ombudsman,   fue  una  parte  integral  de  la 

configuración de la Red Temática de Migrantes y Trata de Personas, la cual está adscrita a la 

Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO y será la base de integración de esfuerzos de 

las Defensorías del Ciudadano del hemisferio para lidiar con estas situaciones de problemática 

social.80

2.Proyectos Bajo Evaluación

Actualmente hay un número de proyectos bajo la consideración de la Asamblea Legislativa, que 

esperamos  que  se  aprueben.  Entre  estos  se  encuentra:  (i)  el  Registro  De  Agresores  De 

Violencia Doméstica, el cual ya mencionamos; (ii) el Proyecto de Equidad Salarial, que también 

mencionamos y (iii)  buscar la aprobación del presupuesto público con perspectiva de género. 

Presupuesto Público Con Perspectiva De Género

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (“UNIFEM” por sus siglas en 

inglés)  define  presupuesto  con  perspectiva  de  género  como  aquel  que  asegura  que  las 

necesidades e intereses de los individuos de diferentes grupos sociales se tomen en cuenta en 

la  política  de  gastos  e  ingresos.81 Este  tipo  de  presupuesto  busca  que  haya  suficiente 

conciencia  de  género  en  todas  las  políticas  y  presupuestos  de  todos  los  organismos  del 

Estado.82 El fin de esto no es que sea una división de cincuenta por ciento (50 %)  para cada 

79 Fundación Ricky Martin, Sobre Nosotros, http://www.rickymartinfoundation.org/es/sobre-nosotros (accedido el 3 
de junio de 2014)

80 Federación Iberoamericana de Ombudsman, Puerto Rico forja la nueva Red de la FIO sobre Migrantes y Trata de 
personas, 14 de abril de 2014 http://www.portalfio.org/inicio/redes-tematicas/redtratahumana/item/14464-puerto-rico-
forja-la-nueva-red-de-migrantes-y-trata-de-personas.html (accedido el 4 de junio de 2014).  

81 UNIFEM, Los Presupuestos Sensibles al Género En la Práctica: Manual de Capacitación., p. 16 (2006). 

82 UNIFEM, Los Presupuestos Sensibles al Género y los Derechos Reproductivos de la Mujer; Un Paquete de 
Recursos, p. 13 (2006). 
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género, más bien lo que se busca es que sea equitativo, que cuando las necesidades sean 

diferentes, las partidas sean diferentes. 

A modo de ejemplo, en el campo de la salud, las necesidades de los hombres y mujeres son 

distintas, ya que por lo general, las mujeres tienden a tener mayores necesidades en salud 

reproductiva que los hombres. También, las mujeres tienden a utilizar los servicios de la salud 

con  más  frecuencia  que  los  hombres,  lo  que  una  partida  de  cincuenta  por  ciento  (50%) 

representaría  un  sesgo  contra  las  mujeres.83 No  obstante,  es  erróneo  pensar  que  un 

Presupuesto con perspectiva de género solo mira el impacto del presupuesto en los hombres y 

las mujeres, sino que también se analiza el impacto en los distintos grupos sociales, como los 

jóvenes y ancianos, ricos y pobres.84 En términos simples, se orienta principalmente hacia la 

manera cómo los presupuestos afectan a las personas más marginadas. 

El análisis de un presupuesto con perspectiva de género no busca que se gaste más de lo que 

el estado tenía pensado, ni busca un presupuesto separado, lo que busca es que de los fondos 

existentes, se reasignen para cumplir con su compromiso de lograr la igualdad de género.85

En la década de los 80, el gobierno del Sur de Australia utiliza un formato de tres (3) categorías 

desarrollado por la economista Rhonda Sharp, para ayudar a los funcionarios/as públicos con 

el análisis del presupuesto y como base para su presentación en las declaraciones anuales del 

presupuesto.  Las  categorías  son:  (i)  Gastos  específicos  de  género,  (ii)  igualdad  de 

oportunidades  en  la  administración  pública  y  (iii)  gastos  generales  o  transversales.86 Es 

importante señalar que para un análisis de presupuesto con perspectiva de género efectivo no 

se puede enfocar en un solo aspecto, es necesario analizar las tres (3) categorías en conjunto. 

83 Id.

84 Id. 

85 Id. en la página 17.

86 Id. en la página 60.
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Otra  manera  de  hacer  un  análisis  de  presupuesto  con  perspectiva  de  género,  es  hacerlo 

mirando el desempeño. Este método fue desarrollado en Sudáfrica y tiene cinco (5) pasos: (i)  

Análisis de la situación de las mujeres, hombres, niños y niñas de un determinado sector; (ii) 

Evaluación  del  grado al  cual  la  política  sectorial  aborda la  situación;  (iii)  Evaluación de la 

idoneidad de las asignaciones del presupuesto para ejecutar la política que se ha identificado 

como sensible  al  género;  (iv)  Monitoreo  para  ver  si  el  dinero  se  gastó  según  los  planes, 

averiguando qué se entregó y a quiénes y (v) Evaluación si la política en la forma ejecutada 

cambió  la  situación descrita  en el  primer  paso,  en el  sentido  de  aumentar  la  igualdad de 

género.87

V. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, DEFINICIÓN Y CONTENIDO

En este capítulo  nos debemos remitir a la exposición del Capítulo II de la investigación, 

suscribiendo que, aun cuando nuestro país tiene una gobierno local con una constitución 

propia, nuestro marco político establece la sujeción a la reglamentación federal. 

VI. BUENAS PRÁCTICAS DE LAS INSTITUCIONES DE OMBUDSMAN O DEFENSORÍAS 
DEL PUEBLO  O  PROCURADURÍAS  EN  MATERIA DE  LA DEBIDA DILIGENCIA Y 
ACCESO  A  LA  JUSTICIA  DE  LA  MUJERES  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR.

En Puerto Rico se ha logrado progreso en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres. No 

obstante,  todavía queda mucho trabajo por lograr;  la  violencia doméstica sigue siendo una 

plaga social, en la cual la mayoría de las víctimas son mujeres. 

Además, el tema de trata humana ha comenzado a explorarse en la isla,  el primer estudio 

abarcador fue hecho hace escasamente unos cuatro (4) años. Por otro lado existen leyes que 

87 Id. en la página 62
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garantizan la equidad salarial  pero como las estadísticas han mostrado, la realidad es una 

diferente. 

Mostrar  la  realidad social  de nuestras  mujeres es de suma importancia para poder  lograr 

cambios  en  la  fibra  social.  Las  distintas  instrumentalidades  del  Gobierno,  como  las 

Procuradurías, el Departamento de Justicia y el Ombudsman, en adición a las organizaciones 

internacionales, como la FIO, buscamos educar y brindar apoyo, no sólo a las víctimas, sino 

que también es importante lograr en adiestramientos, en recomendaciones para legislación de 

avanzada el fortalecimiento de las estructuras judiciales, de rehabilitación y de los sistemas 

penitenciarios erradicar la violencia en el camino para tratar de llegar a una sociedad equitativa. 

Nuestra Oficina reconoce que las actitudes negativas basadas en prejuicios, visiones machistas 

el  desconocimiento  de  la  dinámica  de  la  violencia  doméstica  y  cómo  debe  atenderse, 

constituyen las barreras principales en el manejo apropiado de los casos, sin olvidar que hay 

que reeducar a la ciudadanía, reenfocar la problemática con un abordaje salubrista, dado que 

aun cuando la falta de equidad tiene su génesis en la creencia de la supremacía del hombre y 

menosprecio de la mujer, también es cierto que la violencia es un resultado que proviene de un 

problema de salud mental. 

 

Es precisamente, en ese aspecto medular la importancia de la acción interventora de nuestra 

Oficina, para continuar reforzando las iniciativas existentes entre las cuales se destacan en 

materia  de  prevención:  campañas  institucionales  como:  ferias  de  derechos  humanos, 

participación en campañas interagenciales a nivel de todo el archipiélago, programas en los 

medios  de  comunicación  masiva,  a  saber;  intervenciones  consecuentes  en  el  canal  de 

televisión Univisión Puerto Rico, la orientación directa la ciudadanía a través de las siete (7) 

oficinas  regionales  y  Oficina  Central  a  través del  Programa El  Ombudsman en tu  Pueblo, 

acuerdos de colaboración, entre otras.  

Entre las acciones en el área de investigación de esta materia, se utilizan como instrumento 

medular  los  hallazgos de las  investigaciones que realizan las  redes enlazadas con la  FIO 

entiéndase:  Red  de  la  Mujer,  Red  de  la  Niñez  y  Adolescencia,  la  recién  creada  Red  de 

Migrantes y Trata  de Personas y  la Red de Comunicaciones, por la especificidad de la misma 

y alcance. No obstante nuestro cuerpo de investigaciones identifica diariamente acciones del 

poder público contrarias a los Derechos Humanos, falta de orientación a la ciudadanía para el 
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disfrute  de sus  derechos,  siendo  nuestra  oficina  el  vehículo  principal  para  la  investigación 

sanción y reparación del agravio en el ámbito administrativo. 

 

Nuestra  exposición  de  recomendaciones  institucionales  al  poder  público  local,  se  emiten 

oficialmente en memoriales explicativos dirigidos la Rama Legislativa, para la consideración 

previa  a  la  aprobación  de  leyes  y/o  enmiendas  propuestas.  Consecuentemente  se  emiten 

señalamientos  a  las  agencias  del  ejecutivo  para  la  corrección  de  las  deficiencias  en  la 

concesión de derechos a través de sus procedimientos administrativos. En la Rama Judicial y a 

las  municipalidades,  aun  cuando  carecemos  de  jurisdicción  procedemos  hacer  visible   la 

relevancia  de   los  cambios  propuestos,  como  parte  del  interés  público  que  implique  la 

controversia.    

Sobre el tratamiento de reclamos de los 23,784 recibidos por la OPC al cierre del año fiscal 

2014, unos  12,845 equivalente a un 52 %,  corresponden a mujeres reclamantes. En materia 

vinculante al acceso a la justicia y nuestro ámbito jurisdiccional, han sido identificadas unos 

1,366 casos, cifra  equivalente al 5.7 % de casos presentados por mujeres, a nuestro cuerpo 

investigativo a nivel Isla. Se observó  un impacto a unas 19 figuras de derecho de las 31 figuras 

configuradas y unas 97 intervenciones, contenidas en nuestro Código de Derechos, resultando 

el derecho de social el más vulnerado.  

Del total de referencia, unos 587 casos fueron de  mujeres que confrontaron dificultades para 

ejercer su derecho social.  Unos 400  casos, fueron atendidos para  lograr acceso a la eficacia 

de los procedimientos: 181  casos recibidos  por falta de orientación  para reclamar derechos 

de los siguientes colectivos emblemáticos; niñez y adolescencia, mujeres de edad avanzada y 

mujeres con impedimentos y finalmente unos 198 casos impactando los derechos: Básicos, 

Individuales, de Participación y Laborales.

Ha  sido  incluido  para  ilustrar  el  mérito  de  estos  hallazgos  un  apéndice  estadístico  por 

intervención, por categoría - figura de derecho y un tabla global de la figura investigada. 

Se observa, la estadística obtenida de la prestación del acceso a la justicia, como  referencia 

para evaluar prospectivamente, el diseño de nuevas intervenciones  con tangencia específica  

en  asuntos  administrativos  y/o  vinculantes  a  la  falta,  omisión  o  negación  a  nuestras 

ciudadanas de esta materia de investigación.  El código de derechos y guía de intervenciones 
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utilizada por nuestra Oficina, está sujeta a la edición y aplicación de  nuevas recomendaciones 

resultantes de esta y otras investigaciones.

En el amplio marco de referencia del acceso a la justicia  administrado por el Departamento de 

Corrección  y  Rehabilitación,  observamos  que  en  el  año  2014,  la  población  de  unas  402 

confinadas en el sistema penitenciario de Vega Alta  y unas 37 en la unidad carcelaria de Hogar 

Intermedio  de  San  Juan,  las  mujeres  confinadas,  aun  cumpliendo  sus  condenas;  con 

sentencias  que  requieren  un  nivel  de  seguridad  máxima,  mediana,  mínimas  o  siendo 

sumariadas  en  custodia,  la  política  pública   tiene  como   misión   su  rehabilitación.  Se 

instrumenta como  una alternativa de justicia social para que las mujeres agresoras de violencia 

intrafamiliar  y  otros  delitos,  puedan  acogerse  a  los  programas  existentes  o  programas  de 

desvío disponibles, puedan  contar con la oportunidad de una reinserción a la sociedad apta 

como mujer potencialmente rehabilitada.

Cuan  efectivos  son  estos  programas  de  rehabilitación  para  las  reclusas,  cómo  son  sus 

metodologías,  parámetros  para  su  cualificación,  calidad  del  servicio,  adopción  de  nuevas 

alternativas, son aspectos relevantes para investigar y establecer la correspondencia de su 

misión con respecto al cumplimiento de la ley.  

Los programas identificados para estos fines son: 

• Convivencia sin Violencia en la Comunidad

• Hogar Intermedio de Mujeres

• Centro de Detención con Libertada bajo Palabra

• Aprendiendo a Vivir sin Violencia
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OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO
INTERVENCIONES PARA EL RECLAMO DE LA DEBIDA DILIGENCIA

DERECHOS BÁSICOS
DIGNIDAD 

Denegación o suplantación de nombre o documentación
1

IGUALDAD
Diferencia de trato por los motivos expresamente prohibidos

2
Diferencia injustificada de trato

1
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DERECHOS INDIVIDUALES 
VIDA Y SEGURIDAD

Omisión programas relacionados a la seguridad del ciudadano
1

INTEGRIDAD 
Violencia doméstica

1
Maltrato institucional o abuso de poder

1
Omisión en tramitar querellas relacionadas con la Ley de Violecia Doméstica

1
HONOR 

Difamaciones e insultos
1

INTIMIDAD 
Robo de Identidad

2
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DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
COMUNICACIÓN 

Restricciones y barreras económicas de acceso a medios de acceso de medidas de comunicacion social e 
interpersonal

1
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DERECHOS  ECONÓMICOS 
PROPIEDAD

Falta o insuficiencia de indemnizaciones
6

Falta o insuficiencia de  compensaciones
14

Pago de beneficios
145

59



DERECHOS LABORALES
TRABAJO

Prevención de riesgos
1

Acoso laboral
7

Omisión en la creación o en la aplicación de programas de
2

Acomodo razonable
9
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DERECHOS SOCIALES
SALUD

Omisión de programas para colectivos con necesidades especiales..
1

Omisión de servicios expreso a pacientes de salud mental, ...
1

Omisión de procedimientos de reclamación e incumplimiento ...
4

Omisión de servicios en salas de emergencias
1

Omisión en evaluaciones médicas y diagnósticos
38
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Denegación, insuficiencia o tardanza en la asistencia médica
20
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DERECHOS SOCIALES
VIVIENDA

Dilación en atender asuntos administrativos
23

Reclamación por daños
42

Transferencias de deudas
54

Tramite de desahucio
9

Programas de vivienda plan 8
22

Programas de ayudas federales
4

Programa de ayuda social
25

Acceso a viviendas
12

Solicitud de Vivienda
75

Desalojo de Vivienda o Terreno
8
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DERECHOS SOCIALES
FAMILIA

Falta de pago pensiones alimentarias
106

Retención indebida  del reintegro de contribuciones sobre ingreso ...
3

Tramitar solicitud de programas de asistencia económica
9

Revisión de Pensión
17

Retención de salario para pensión alimentaria
6

Estado de cuenta pensión alimentaria
7

Tardanza en emitir decisión en solicitud  programas asistencia a familia..
4

Reembolso de pensión alimentaria
4

Dificultad para localizar a padres alimentantes
16

Omisión programas de protección a la familia
5

Falta de asistencia por parte de algún Padre a un menor
3

Falta de asistencia por parte de un hijo hacia algún padre
4

Omisión de programas asistencia a la familia de escasos recursos
25

Omisión o insuficiencia o incumplimiento en asistencia nutricional
8
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Tramitar solicitud de revisión de pensión alimentaria
8

Cobro indebido de pensión alimentaria
6
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DERECHOS COLECTIVOS
NIÑEZ & ADOLESCENCIA

Maltrato institucional
7

Omisión y/o tardanza en tramitar querellas sobre maltrato ...
3

Omisión en tramitar querella Ley para la Seguridad, Protección de Menores
1

Vulneración de los derechos de menores de edad (infantes, niños y ...
1

Remoción de Menor de Edad
3

Omisión de albergues de protección social y hogares sustitutos
3

Vulneración de los derechos del niño en procedimientos de adopción
2

Vulneración de los derechos del niño en procedimientos de custodia ...
2

Omisión de programas especiales no educativos
2

Maltrato familiar
1
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DERECHOS COLECTIVOS
PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 

Discrimen (no incluidos en los supuestos que siguen)
4

Omisión de programas y servicios de acceso (rampas, estacionamientos...
2

Incumplimiento de fila expreso y turno de preferencia
2

Omisión a servicios y/o programas a personas con necesidades especiales...
1

Situación con Tarjeta de Identificación Pesonas con Impedimentos
3

Incumplimiento de la Ley ADA
2

Incumplimiento de rotulación
2

Omisión de servicios y programas especiales, incluyendo ...
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12
Omisión de subsidios y beneficios

9
Omisión programas sanitarios especiales o de asistencia …

1
Omisión de programas educativos especiales

6
Omisión de programas y servicios de transportación.

1
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DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS
EFICACIA 

Omisión en otorgar indemnizaciones
4

Falta de asistencia legal
9

Incumplimiento de órdenes administrativas superiores
3

Incumplimiento de Resoluciones
240

Incumplimiento de órdenes judiciales
4

Descoordinación administrativa o interagencial
2

69



DERECHOS COLECTIVOS
PERSONAS DE EDAD AVANZADA

Discrimen
7

Maltrato familiar
8

Maltrato institucional
7

Omisión programas de transportación a citas médicas
1

Omisión programas de ama de llaves
7

Omisión, insuficiencia o incumplimiento programas servicios alimentos
1
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Inspecciones y reglamentación centros de cuido
2

Situaciones con Programas de Vivienda incluyendo egidas y hogares...
6

Omisión, insuficiencia de  Representación Legal a Personas de Tercera Edad
1

Omisión de servicios y programas especiales
21

Situación con tarjetas de identificación de Personas de Tercera Edad
2

Omisión insuficiencia, tardanza  o incumplimiento de pensiones
9

Omisión, insuficiencia, tardanza o incumplimiento de subsidios
18

Omisión de centros de cuido o de hogares de personas edad avanzada
17

Omisión de programas sanitarios especiales o de asistencia sanitaria...
1
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DERECHOS DE LA MUJER
MUJER

Omisión de normas, planes y medidas activas a favor de la mujer
1

Derecho a modificar las tradiciones o costumbres que violan los ...
1

Total
2

72



OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO
TABLA GLOBAL DE INTERVENCIONES PARA EL RECLAMO DE LA DEBIDA DILIGENCIA

DERECHOS BÁSICOS
4

DERECHOS INDIVIDUALES 
7

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
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1
DERECHOS DE ECONÓMICOS

165
DERECHOS LABORALES

19
DERECHOS SOCIALES

587
DERECHOS COLECTIVOS

181
DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS

400
DERECHOS DE LA MUJER

2
 

1,366
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ANEJOS

• Protocolo  Multiagencial  para  Atender  los  Casos  de  Violencia  Doméstica  Mediante 

Supervisión Electrónica 

• Protocolo Interagencial para Proveer Orientación a Víctimas de Violencia Doméstica y 

Coordinar Intercambio de Información 

• Ley  Núm.  54  del  Año  1989  (Ley  de  Prevención  e  Intervención  con  la  Violencia 

Doméstica)

• Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica,  Ley para la;  Enmiendas (Ley 

Núm. 23-2013)(29 de mayo de 2013)

• Ley Núm. 538 (30 de septiembre de 2004) Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia  Doméstica  para  incluir  la  definición  de  empleado  o  empleada  y  de  patrono,  y 

establecer un procedimiento a los fines de permitir que un patrono pueda solicitar una orden de 

protección a favor del personal de su lugar de trabajo

• Ley Núm. 542 (30 de septiembre de 2004) para enmendar el primer párrafo, adicionar 

un segundo párrafo, eliminar el inciso (j) y re designar el inciso (j) como inciso (k) del Artículo 

2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para 

la  Prevención  e  Intervención  con  la  Violencia  Doméstica:  ;  y  para  enmendar  el  párrafo 

introductorio del apartado (b), eliminar el inciso (4) y renumerar el inciso (4) como inciso (5) del 
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Artículo 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como 

“Ley contra el Acecho en Puerto Rico” a fin de hacer  mandatorio al Tribunal ordenar a la parte 

promovida en cualquier caso en que se emita de una orden de protección o de acecho, la 

entrega inmediata de toda arma de fuego y la suspensión inmediata de cualquier licencia de 

armas de fuego

• Ley Núm. 525 (29 de septiembre de 2004) a los fines de añadir la definición de albergue 

y albergado y añadir un nuevo inciso (b) al Artículo 2.1 a los efectos de que las órdenes de 

protección bajo esta ley incluyan la suspensión a la parte peticionada de sus relaciones filiales 

mientras la parte peticionaria se encuentre albergada, con el propósito de velar por la seguridad 

y protección de la persona albergada, sus hijos (as), y el personal de los albergues.  De igual  

forma re designar los incisos del Artículo 1.3 del (b) al (l) existentes como (d) existentes como 

(d) al (n) y los incisos del Artículo 2.1 del (b) al (j) existentes como los incisos (c) al (l)

• Ley Núm. 14 (13 de febrero de 2010) para enmendar el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 

de  15  de  agosto  de  1989,  según  enmendada,  conocida  como  “Ley para  la  Prevención  e 

Intervención con la Violencia Doméstica” , a fin de disponer que cuando se haya incautado un 

arma  de  fuego  como  parte  del  protocolo  a  seguir  luego  de  la  emisión  de  una  orden  de 

protección bajo esta Ley, se revocará, permanentemente, cualquier tipo de licencia de posesión 

o portación de armas a la persona que resulte convicta por incumplir con los términos de la 

orden de protección

• Ley Núm. 165 (28 de diciembre de 2005) para enmendar los Artículos 1.3, 2.8, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 y 3.5, añadir unos nuevos incisos (i) y (j) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, según enmendada, conocida como “ Ley para la Prevención e Intervención 

con  la  Violencia  Doméstica”  ,  a  los  fines  de  aclarar  la  definición  y  aplicación  del  término 

albergue, tipificar la violación a las órdenes de protección como delito grave, revisar las penas 

de los delitos de violencia doméstica y tipificar el delito de maltrato agravado cuando el mismo 

se cometiere contra un menor de dieciséis (16) años por un mayor de dieciocho (18) años, y así 

atemperar las mismas a las disposiciones contempladas en la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 

2004, mejor conocida como el “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”
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