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ESPECIALIZADAS; DIRECTOR DEL CENTRO METROPOLITANO DE 
INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS; FISCALES AUXILIARES; 
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LA INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS CAUSAS QUE 
SURGEN POR VIOLENCIA DOMÉSTICA, DELITOS SEXUALES Y 
MALTRATO A MENORES 

ASUNTOS: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS BAJO LA 
COMPETENCIA DE LA DIVISIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS 
UNIDADES ESPECIALIZADAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 
DELITOS SEXUALES Y MALTRATO A MENORES 

l. BASE LEGAL 

Esta Orden Administrativa se adopta en virtud de los poderes de la Secretaria de Justicia (en 
adelante la "Secretaria"), recogidos en la Ley Núm. 205-2004, conocida como la "Ley Orgánica 
del Deprutamento de Justicia" (en adelante la "Ley Núm. 205"), según enmendada por el Plan de 
Reorganización Núm. 5-20 1 1, conocido como el "Plan de Reorganización del Deprutamento de 
Justicia de 20 1 1 ", que establece que la Secretaria es la principal funcionaria de ley y orden con la 
facultad para disponer el funcionamiento, organización y procedimientos internos del 
Depattamento de Justicia (en adelante el "Departamento"). Asimismo, el Attículo 18 (b) de la 
Ley Núm. 205, faculta a la Secretaria a adoptar las reglas y reglamentos que estime necesarios 
para implementar los propósitos de la Ley y de las demás responsabilidades que le impone el 
estatuto. 

De otra parte, el Artículo 45 de la Ley Núm. 205, establece que el Jefe de Fiscales de Puetto 
Rico -quien responde en orden jerárquico al Secretario de Justicia- será responsable de la 
supervisión de las Fiscalías de Distrito y de todas las divisiones especializadas, unidades de 
trabajo y programas que estén bajo su supervisión directa. 

Además, se establece que las normas administrativas aquí adoptadas son cónsonas con la Ley 
Núm. 1 46-2012, según enmendada, conocida como el "Código Penal de Puerto Rico" (en 
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adelante el "Código Penal"), y con la política pública del Gobierno de Puerto Rico vigente, 
recogida tanto en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según emnendada, conocida como la 
"Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" (en adelante "Ley Núm. 
54"), como en la Ley Núm. 246-2011, según emnendada, conocida como la "Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de Menores" (en adelante "Ley Núm. 246"). 

11. PROPÓSITO Y DECLARACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 

La violencia doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la 
familia puertorriqueña y la sociedad en general. La misma se manifiesta de varias formas. La 
vemos en la violencia verbal, gritos, insultos, amenazas, chantajes, humillaciones y la 
ridiculización hacia la pareja. También está la modalidad de violencia emocional, cuando el 
interés del agresor es desvalorar, humillar y restar autoestima a la víctima. La violencia es física 
cuando vemos golpes, empujones y/o traumas que pueden o no requerir atención médica, 
mientras que la violencia sexual es cuando media la fuerza física o coacción para mantener o 
sostener relaciones íntimas o prácticas sexuales forzadas. 

Como cuestión de umbral, reconocemos que la violencia doméstica se manifiesta tanto contra la 
mujer como contra el hombre. Ciertamente, estas expresiones de violencia no discriminan por 
razón de sexo, edad, raza, condición social, religión, orientación sexual entre otras. No obstante, 
es un hecho cierto que el 82% de las víctimas de violencia doméstica -en todas sus modalidades
son mujeres. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que la violencia contra la 
mujer es una violación de derechos humanos. Esa violencia es consecuencia del discrimen que 
éstas sufren debido a la persistencia de desigualdades por razón de género. Incluso, la misma 
afecta su desarrollo e impide el avance en diversas áreas como la educación, salud, adquisición 
de una vivienda adecuada, incursión en las posiciones que conllevan la toma de decisiones y 
otras áreas. El costo de la violencia doméstica en los Estados Unidos supera los 5.8 millones de 
dólares anuales, de los cuales 4.1 millones de dólares corresponden a servicios médicos y 
sanitarios. A la vez, las pérdidas de productividad en el área laboral suponen cerca de 1.8 
millones de dólares. Se estima que alguna forma de violencia física ocurre en el 50 o 60% de las 
parejas en Estados Unidos y que sólo 25% de los incidentes de violencia son reportados a las 
autoridades1. Además, los investigadores calculan que en Puerto Rico un 60% de las mujeres 
casadas son víctimas de maltrato conyugal.2 

En Puerto Rico, los actos de violencia doméstica se definen y distinguen en tres (3) 
clasificaciones, a saber: (1) violencia física, que consiste en agresiones en forma de golpes, 
patadas, halar el cabello, no tiene que ser corporal, puede ser cualquier contacto que se realice 
sin el consentimiento de la víctima en fin, agresiones físicas de todo tipo y gravedad; (2) 
violencia sexual, que consiste en actos de violación y sodomía mediante el uso de la fuerza y la 
intimidación o en otros actos sexuales no consentidos, y (3) violencia emocional, que incluye la 
intimidación, uso de palabras ofensivas, degradación, soledad obligada, esclavización y coerción. 
San Vicente v. Policía, 142 D.P.R. 1 (1996). Los incidentes de violencia doméstica no son 
aislados, sino que aumentan en frecuencia e intensidad; el riesgo de que se repita la agresión es 
muy alto. Pueblo v. Esmurria Rosado, 117 D.P.R. 884 (1986). En Pueblo v. Figueroa Santana, 

1 C. Cacy, The Battered Woman's Syndrome Defense, 34 (Núm. 2) U. Kan. L. Rev. 337 (1985-1986), citada en 
Pueblo v. González Román, 129 D.P.R. 933 (1992). 

2 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 54. 
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154 D.P.R. 717 (200 1), el Tribunal Supremo apuntó que la política pública tras la Ley Núm. 54 
es lograr que las agresiones entre parejas, por insignificantes que parezcan, no pasen 
desapercibidas y que no sean consideradas como crímenes pequeños o de menor 

importancia. Por el contrario, al primer aviso o asomo de violencia, la víctima debe tomar las 
medidas necesarias para lograr que la situación no vuelva a repetirse, y así evitar tragedias 
mayores. 

El Gobierno de Puerto Rico ha reafitmado su compromiso constitucional de proteger la vida, 
seguridad y dignidad de hombres y mujeres, a través de la promulgación de la Ley Núm. 54. 
Pueblo v. Rodríguez Velázquez, !52 D.P.R. 1 92 (1 992). Como cuestión de política pública, 
nuestro Gobierno repudia enérgicamente la violencia doméstica, por ser contraria a los valores de 
paz, dignidad y respeto que este Pueblo quiere mantener para los individuos, familias y 
comunidad en general. A través de esta política pública, se propicia el desarrollo, establecimiento 
y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las víctimas, 
alternativas para la rehabilitación de los ofensores y ofensoras, y estrategias para la prevención 
de la violencia doméstica. 3 

El Departamento de Justicia, como pmie integral del sistema de justicia criminal, rechaza 
enérgicamente los actos constitutivos de violencia doméstica y reitera su compromiso de atender 
a cada víctima en forma sensible y responsable, velando por el respeto a su dignidad y 
promoviendo su seguridad física. Le corresponde a nuestro Departamento promover que los 
empleados y funcionarios de la agencia desplieguen actitudes dirigidas a proteger y hacer valer el 
derecho de los ciudadanos a recibir un trato justo, digno y respetuoso, y que velen por el 
cumplimiento de las leyes en protección a las víctimas de delito. Por tal razón es indispensable 
que los Fiscales conozcan e implementen de manera adecuada y rigurosa las disposiciones de ley 
en la investigación y procesamiento de los casos de violencia doméstica. Además, se requiere 
que puedan reconocer las distintas manifestaciones de la violencia doméstica durante el manejo 
de estos casos. 

Por otro lado, la violencia también tiene sus tristes manifestaciones en los menores, y está 
tipificada en la Ley Núm. 246. El maltrato a menores, que incluye la violencia física, emocional 
y sexual, está definido en la referida ley como todo acto u omisión intencional en el que incune 
el padre, madre o persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a éste en 
riesgo de sufrir daño o petjuicio a su salud e integridad física, mental y/o emocional, incluyendo 
abuso sexual. T3111bién, se considerará maltrato el incunir en conducta obscena y/o la utilización 
de un menor para ejecutar conducta obscena; permitir que otra persona ocasione o ponga en 
riesgo de sufrir daño o perjuicio a la salud e integridad física, mental y/o emocional de un menor; 
abandono voluntario de un menor; que el padre, madre o persona responsable del menor explote 
a éste o petmita que otro lo haga obligándolo o permitiéndole realizar cualquier acto, incluyendo 
pero sin limitarse a, utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, con el fin de lucrarse o de 
recibir algún otro beneficio; incunir en conducta que, de procesarse por la vía criminal, 
constituiría delito contra la salud e integridad física, mental, emocional, incluyendo abuso sexual 
del menor. Asimismo, se considerará que un menor es víctima de maltrato si el padre, madre o 
persona responsable del menor ha incurrido en la conducta descrita o ha incunido en conducta 
constitutiva de violencia doméstica en presencia de los menores, según definido en la Ley Núm. 
54. 

3 Artículo 1.2 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. sec. 601. 
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El Artículo 3(b) de la Ley Núm. 246 define como abuso sexual de menores el "incurrir en 
conducta sexual en presencia de un menor y/o que se utilice a un menor, voluntaria o 
involuntariamente, para ejecutar conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto 
que, de procesarse por la vía criminal, configuraría cualesquiera de los siguientes delitos: 
agresión sexual, actos lascivos, comercio de personas para actos sexuales, exposiciones 
obscenas, proposición obscena, producción de pornografía infantil, posesión y distribución de 
pornografía infantil, utilización de un menor para pornografía infantil; envío, transpmiación, 
venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno y espectáculos 
obscenos según han sido tipificados en el Código Penal de Pumio Rico". 

El maltrato infantil es un problema social de gran impacto en la familia puertorriqueña.4 El 
Estado tiene, más que un interés apremiante, un deber apremiante bajo el concepto de parens 
patriae de proteger a los menores que son víctimas de maltrato y negligencia. Diócesis de 
Arecibo v. Srio. de Justicia, 191 D.P.R. 292, 3 15 (2014). En vista de que los menores son los 
sujetos jurídicos más vulnerables de nuestra sociedad, el Estado tiene autoridad para protegerlos 
cuando se convierten en víctimas de maltrato. Rivera Báez Ex parte, 170 DPR 678, 697 (2007). 
Para ello, a través de los años se han adoptado varios estatutos cuyo norte es garantizar la 
seguridad y el mejor bienestar de los menores, así como facilitar la intervención del Estado en 
casos de maltrato. A tales efectos, la Ley Núm. 246 fue aprobada para garantizar el bienestar de 
nuestros menores, y asegurar que los procedimientos en los casos de maltrato de menores se 
atiendan con diligencia. Según se desprende de su Exposición de Motivos, la mencionada ley 
tiene como política pública el proteger a los menores de edad de cualquier forma de maltrato o 
negligencia que provenga de sus padres o de personas que lo tengan bajo su cuido, entre otras 
cosas. Además, adoptó como política pública que "[e ]ste procedimiento, de ninguna manera 
podrá menoscabar el bienestar del menor, que es el principio fundamental que permea las normas 
establecidas por esta Ley". 

Los menores tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida en un ambiente sano, en 
condiciones de dignidad que les permitan el goce de todos sus derechos en fmma prevalente. 
Tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que les puedan causar la 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la 
protección contra el maltrato y cualquier abuso por parte de sus padres, de sus representantes 
legales, de las personas responsables de su cuidado, así como de los miembros de su grupo 
familiar, escolar y comunitario. Por ello, es política del Depmiamento de Justicia asegurar la 
protección integral de los menores rechazando enérgicamente la comisión de delitos contra éstos. 

Siendo la política pública del Estado luchar contra cualquier tipo de manifestación de violencia, 
también repudiamos enérgicamente cualquier acto constitutivo de violencia sexual. Es política 
del Departamento de Justicia procesar de la forma más rigurosa a todo aquel que cometa actos 
delictivos de violencia sexual. En nuestro Código Penal del 2012 se describen las conductas 
constitutivas de violencia y/o agresión sexual en sus Artículos 130 al 135. Se define agresión 
sexual como "toda persona que, a propósito, con conocimiento o temerariamente lleve a cabo, o 
que provoque que otra persona lleve a cabo, un acto oro genital o una penetración sexual vaginal 
o anal ya sea ésta genital, digital, o instrumental ... ", en cualquiera de las circunstancias que se 

4 Se entiende por maltrato de menores toda forma de perjuicio, humillación, abuso físico o psicológico, descuido, 

omisión o trato negligente, malos tratos, explotación sexual -incluidos las agresiones sexuales y la conducta 
obscena- la trata humana en cualquiera de sus modalidades y toda forma de violencia o agresión sobre el nif\o, la 
niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes o cualquier otra persona. 
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exponen en el Artículo 130. Dicha violencia es el acto de coacción hacia una persona con el 
objetivo de que lleve a cabo una detetminada conducta sexual. Este es un acto que busca 
fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas. 

Uno de los delitos más terribles de todos los contemplados bajo nuestro ordenamiento criminal 
es el abuso sexual a menores. En parte, ello debido a que las estadísticas revelan que entre sus 
agresores están los padres biológicos, padrastros, tíos, personas conocidas y/o figuras de 
autoridad para el menor. En la mayoría de los casos, el agresor es particularmente hábil en 
seleccionar sus víctimas. Escoge estratégicamente el lugar, el momento y la víctima. Por tal 
razón, no debe extrañar que de varios hermanos uno solo sea el abusado. Otro elemento 
importante es que este tipo de maltrato se da tanto en niños como en niñas, aunque la mayor 
frecuencia es en las niñas5. Estas, muchas veces no entienden lo que les está pasando, no saben 
cómo expresarlo, sienten que nadie les creerá, tienen miedo y son inducidas por el agresor a 
guardar silencio. Eso es lo que conocemos como la conspiración del silencio. Dinámica en la 
cual el agresor utiliza las amenazas veladas y les dice a los menores que nadie les va a creer, que 
le darán un castigo o que la sacarán de su casa. Es importante que en las entrevistas que lleven a 
cabo los Fiscales, identifiquen las estrategias utilizadas por los agresores para el abuso. Entre 
ellas destacamos el engaño, cuando le dicen a la víctima que son expresiones de amor, que le va 
a enseñar para la vida, el chantaje o la manipulación emocional, le hacen regalos, le indican que 
todo es un secreto y que ella o él es especial para el agresor, entre otras frases.6 

En vista de lo anterior, el Gobiemo de Puerto Rico tiene el compromiso firme de promover la 
rápida y efectiva ventilación de los casos criminales en contra de los responsables de delito y, en 
especial, los casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. Los delitos que 
afectan a la familia, mujeres y niños están entre los más graves por trastocar la unidad básica y 
más vulnerable de la sociedad puerton·iqueña. La política pública del Estado es aumentar la 
eficiencia en la investigación y procesamiento por estos delitos, mejorar la calidad de los 
servicios que se ofrecen a esta población y uniformar los procedimientos a través de toda la Isla. 
Estos casos requieren un trato sensible y especial, debido a la naturaleza de las víctimas 
envueltas. 

Como respuesta al grave problema que enfrentaba nuestra sociedad y debido al aumento en 
crímenes que involucraban a mujeres y niños, en el año 1998 el Departamento adoptó la Orden 
Administrativa Núm. 98-01, mediante la cual se crearon las Unidades Especializadas de 
Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, con el fin de atender de manera 
exclusiva la tramitación de esos casos. La creación de las Unidades Especializadas tuvo como 
propósito proveer apoyo a las víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a 
menores para lograr una investigación y procesamiento más eficaz de los delitos relacionados. 
Una víctima que se siente fuerte emocionalmente es un mejor testigo para el Estado. Ayudarlas a 
sentirse protegidas les devuelve la fortaleza y confianza que necesitan para encamr a los 
agresores y de esta forma completar el proceso judicial incrementando la posibilidad de que el 
ofensor responda por sus delitos. 

Aunque la Orden Administrativa Núm. 98-01 establecía que cada jurisdicción contaría con una 
Unidad Especializada para atender asuntos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a 
menores, la realidad es que al presente no todas las fiscalías cuentan con dicha estructura 

5 Cuarto Estudio de Maltrato Infantil, UNICEF, 2012. 
6 El Perfil del Maltrato de Menores en PR, 2012-2013. 
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organizacional. No obstante, para el Departamento es una prioridad atender este tipo de casos de 
manera efectiva a nivel de todo Puerto Rico, por lo que es necesario actualizar el funcionamiento 
de estas Unidades Especializadas y disponer cómo será el manejo de casos, tanto en las 
jurisdicciones que cuenten con dichas unidades como en aquellas que aún no la tengan. 

En vista de lo anterior, la presente Orden deroga la Orden Administrativa Núm. 98-01, y crea 
una nueva División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, 
Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, la cual tendrá a cargo velar por el estricto cumplimiento 
con lo aquí dispuesto, sobre el manejo de los asuntos de violencia doméstica, delitos sexuales y 
maltrato a menores por parte del Ministerio Público. Además, esta Orden Adminish·ativa se 
promulga con el propósito de integrru.· todas las normas y directrices aplicables, con el fin de que 
constituyan la normativa a seguir -sin pretender ser exhaustiva- por nuestros empleados y 
funcionarios, en el manejo casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. 
Igualmente, persigue que sea una guía actualizada y conforme al estado de Derecho y política 
pública vigentes. A su vez, procura asegurm que los asuntos se atiendan de manera efectiva, ágil, 
uniforme y consistente, sin importar la jurisdicción en la cual la querella es presentada. 

III. APLICABILIDAD 

Esta Orden Administrativa aplicará a todo el personal del Depru.iamento de Justicia que trabaja 
en la investigación y procesamiento de las causas e intervengan con las víctimas y/o testigos de 
casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores, incluyendo a los Fiscales de 
Distrito, Directores de Unidades Especializadas, Directores de Unidades de Investigaciones, 
Fiscales Auxiliares, Fiscales Especiales y personal de apoyo. 

Mediante la Orden Adminish·ativa Núm. 2018-08, se dispuso la integración de las Procuradurías 
de Asuntos de Menores a las Fiscalías de Distrito. A tales efectos y según la facultad conferida a 
la Secretmia de Justicia en el A1iículo 23 de la Ley Núm. 205, se establecieron las nmmas 
administrativas necesarias a fin de que estos pudieran realizar las funciones que realizan los 
Fiscales Auxilimes. Como resultado, se aclma que en aquellas instancias en las que se mencione 
el término Fiscal en la presente Orden Administrativa, debe entenderse que están incluidos todos 
los Procuradores de Asuntos de Menores. 

Las actuaciones de los funcionarios que intervienen en los procesos definidos en esta Orden 
Administrativa se regirán por los principios éticos, normas, órdenes y procedimientos que rigen 
sus respectivas funciones. Los Fiscales serán responsables de cumplir cabalmente con los 
deberes impuestos en esta Orden Administrativa y tendrán que dar seguimiento a cada uno de los 
casos asignados. Así también, los Técnicos serán responsables de atender y dar seguimiento a 
cada caso asignado, estableciendo para cada uno un plan de trabajo individual. Los Fiscales de 
Distrito, Directores de Unidades Especializadas y Director del Centro Metropolitano de 
Investigaciones y Denuncias serán responsables de velru.· por el cumplimiento de las normas 
establecidas en esta Orden Administrativa. Las normas dispuestas en esta Orden deberán 
observmse estrictamente y su incumplimiento acmreará la imposición de las medidas 
disciplinru.·ias que correspondan. 
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Se establece, además, que esta Orden Administrativa no tiene el efecto de crear derechos o 
beneficios sustantivos o procesales a terceros, ni incide de manera alguna sobre la validez de los 
procedimientos y actuaciones de esta agencia y sus funcionarios o empleados. 

IV. CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE COORDINACIÓN DE 
LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, DELITOS 
SEXUALES Y MALTRATO A MENORES 

Se crea, mediante la presente Orden Administrativa, la División de Coordinación de las 
Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores (en 
adelante la "División"), la cual contará con un Director que responderá directamente al Jefe de 
los Fiscales. Dicho Director será designado por la Secretaria y deberá ser un Fiscal con al menos 
cinco (5) años de experiencia, en los cuales haya atendido y manejado casos de violencia 
doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. 

En aquellas Fiscalías de Distrito en las que exista una Unidad Especializada, la misma será 
dirigida por un Fiscal Coordinador con al menos tres (3) años de experiencia, en los cuales haya 
atendido y manejado casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. Dichas 
Unidades Especializadas estarán integradas por Fiscales, Técnicos de Servicios a Víctimas y 
Testigos (en adelante "Técnicos"), adscritos a la Oficina de Compensación y Servicios a 
Víctimas y Testigos de Delitos (en adelante la "OCSVTD"), Agentes de Investigación, personal 
administrativo, y cualquier otro personal que resulte esencial, conforme a las necesidades de 
servicio. 

En aquellas jurisdicciones en las que no sea posible establecer la estmctura operacional de una 
Unidad Especializada, el Fiscal de Distrito designará un Fiscal Enlace para coordinar todos los 
asuntos relacionados al manejo de estos casos. 

Las Unidades Especializadas estarán adscritas administrativamente a la Fiscalía de Distrito de su 
jurisdicción, por lo que el Fiscal de Distrito llevará a cabo la supervisión directa y aprobará las 
alegaciones pre acordadas, confmme a lo dispuesto en las órdenes administrativas vigentes y las 
normas aquí establecidas. No obstante, se aclara que el personal adscrito a las Unidades 
Especializadas responderá al Director de la División en cuanto a aspectos programáticos, tales 
como la implementación de política pública, presentación de estadísticas o informes requeridos, 
coordinación de adiestramientos, manejo de casos de alto interés público, entre otros asuntos que 
por su naturaleza y circunstancias se entiendan necesarios. 

V. DEBERES DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 

Con el fin de adelantar los objetivos de la presente Orden Administrativa, el Director de la 
División deberá procurar que se cumpla con lo siguiente: 

l .  Divulgará la implementación de la política pública y normas enunciadas en la 
presente Orden Administrativa. A tales efectos, deberá asegurar que, por conducto 
de los Fiscales de Distrito y Directores de las Unidades Especializadas y Director 
del Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias, cada Fiscal conozca la 
existencia de esta Orden y las normas contenidas en la misma. Para ello, copia de la 
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presente Orden se colocará en el tablón de edictos del área de trabajo y deberán 
contar con evidencia de haber notificado a cada Fiscal al respecto. 

2. Emitirá de forma clara y específica las guías que deben seguir los Fiscales en la 
atención de los casos relacionados a delitos de violencia doméstica, delitos sexuales 
y maltrato a menores. 

3. Se asegurará que los Fiscales, Técnicos y Agentes de Investigación que trabajen 
estos casos reciban los adiestramientos necesarios en violencia doméstica, delitos 
sexuales y maltrato a menores, para que su conocimiento esté actualizado en cuanto 
a las técnicas más recientes de investigación y procesamiento. El Director de la 
División, Directores de la Unidades Especializadas y/o Fiscales de Distrito deberán 
procurar que estos adiestramientos sean tomados por todos los fiscales, al menos 
cada dos (2) años. 

4. Apoyará y participará de eventos comunitarios y actividades que promuevan la 
erradicación total de los delitos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a 
menores. Asimismo, colaborará con otras agencias gubernamentales y 
organizaciones comunitarias para educar a la población con relación a los temas que 
atañen a la División para prevenir, detectar y responder a la violencia que generan 
estas conductas delictivas. 

5. Realizará cualquier otra función encomendada por la Secretaria de Justicia. 

VI. PRINCIPIO DE COLABORACIÓN INTERDISCIPLINARIA 

El carácter multidimensional de la violencia doméstica y sus repercusiones individuales y 
sociales requiere un análisis desde una perspectiva integral que abarque todo el sistema de 
justicia y otras entidades de apoyo. Para dar cumplimiento a la política pública aquí esbozada, y 
reconociendo la necesidad de atender los casos de violencia doméstica, delitos sexuales y 
maltrato a menores desde la perspectiva integral que estos temas requieren, es necesario asumir 
un rol protagónico, tanto en la búsqueda de la prevención de estos delitos, como en el 
procesamiento de quienes los cometen. Ello permitirá mantener un orden en la sociedad, 
asegurando así el bien común de todos los ciudadanos. 

Nuestro Departamento, como parte del sistema de justicia, al igual que las entidades 
gubemamentales que brindan apoyo a las víctimas y testigos de delitos, tiene la obligación social 
de atender con prontitud, sensibilidad y de manera coordinada su intervención en los referidos 
casos. Ciertamente, la colaboración interdisciplinaria es la manera más efectiva para luchar 
contra la comisión de estos tipos de delitos y asegurar que a las víctimas se les ofrezcan servicios 
de la más alta calidad. A tales efectos, como parte de la política pública de nuestra agencia, se 
fomentará la coordinación de acuerdos colaborativos con diferentes organizaciones 
gubernamentales, privadas y/o sin fines de lucro, que atiendan a las víctimas de violencia 
doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. Estos acuerdos serán dirigidos a la 
capacitación, sensibilización y concientización sobre estos temas, tanto para el personal del 
Departamento como para funcionarios de otras agencias y el público en general. Así también, en 
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aquellas instancias en las que resulte conveniente y/o necesario, se establecerán acuerdos con 
dichas entidades con el fin de ofrecer servicios que las víctimas y testigos de delito necesiten. 
Por lo anterior, cobra vigencia el reconocimiento de la necesidad de desanollar y mantener 
políticas articuladas, integradas y sostenibles para la cooperación y coordinación entre las 
diferentes entidades. Para ello, el Departamento de Justicia será parte de aquellos comités o 
grupos que se convoquen para el trabajo interagencial o comunitario sobre estos ternas. Esta 
colaboración será coordinada a través del Director de la División? 

VII. DEBERES HACIA LA COMUNIDAD 

El Departamento de Justicia, a través de la División, deberá trabajar con las comunidades 
afectadas por los delitos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores, de 
manera que se reduzca el temor de éstas y se les exhorte a los ciudadanos a repmiar dichos 
crímenes, fomentando así la cooperación de la víctima y testigos con el sistema de justicia. 
Además, en colaboración y coordinación con otras agencias y/o entidades, el Departamento 
orientará a la ciudadanía sobre sus derechos. A tales efectos se dispone que: 

l. Se orientará a grupos o comunidades de alta incidencia de violencia doméstica, 
delitos sexuales y maltrato a menores, mediante reuniones con grupos comunitarios, 
enfatizando la importancia y relevancia que tiene para la agencia el cese de la 
ocmrencia de este tipo de delito. Además, se ofrecerán servicios de orientación y 
apoyo para atender los temores, amenazas y violencia que ocurren en estas 
comunidades. 

2. Se fomentará la participación de los medios de comunicación en los esfuerzos del 
Departamento dirigidos a la prevención de estos delitos, y se les exhortará a realizar 
reportajes con sensibilidad hacia las víctimas. 

3. Se participará en reuniones o foros diseñados para crear conciencia de los daños que 
causan estos crímenes y la violencia en general en la comunidad. 

4. Se llevarán a cabo orientaciones en las escuelas, en coordinación con el 
Depmiamento de Educación, dirigidos a reducir la ocurrencia de estos delitos. 

VIII. FUNCIONES GENERALES DE LA DIVISIÓN 

La División, a través del Fiscal Coordinador de la Unidad Especializada o del Fiscal Enlace, en 
aquellas jurisdicciones donde no haya dicha estructura, tendrá las siguientes funciones: 

l. Mantener completa comunicación con el Jefe de los Fiscales y los Fiscales de 
Distrito para la ejecución y cumplimiento estricto de la presente Orden 
Administrativa/Protocolo, para el manejo de los casos de las Unidades 

7 Tomar en consideración el Protocolo Interagencial para Promover Orientación a Víctimas de Violencia 
Doméstica y Coordinación e Intercambio de Información, del6 de noviembre de 2013. 
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Especializadas y/o de los Fiscales que en las diferentes jurisdicciones atiendan estos 
casos. 

2. Procurar que los Fiscales, Técnicos y Agentes de Investigación investiguen, 
atiendan y procesen toda querella relacionada con actos de violencia doméstica, 
delitos sexuales y maltrato a menores de una manera eficiente, sensible y a tenor 
con lo dispuesto en el Código Penal, leyes penales especiales y órdenes 
administrativas aplicables. 

3. Coordinar seminarios y adiestramientos anuales en armonía con el Instituto para el 
Pensamiento Jurídico del Departamento de Justicia, dirigidos a todo el personal que 
trabaje o esté expuesto al manejo de los casos de violencia doméstica, delitos 
sexuales y maltrato a menores. Lo anterior con el fin de que conozcan a cabalidad 
las últimas técnicas de investigación y procesamiento de estos casos. 

4. Recopilar y rendir informes estadísticos o de otra índole requeridos por disposición 
de ley, reglamentos, órdenes administrativas o que sean solicitados por la SecretaTia 
o el funcionario en quien esta delegue. 

5. Atender los reclamos de las víctimas y testigos, a tenor con la Ley Núm. 22 de 22 
de abril de 1988, según enmendada, conocida como la "Cmia de Derechos de las 
Víctimas y Testigos", y coordinar, a través de la OCSVTD, todos los servicios de 
apoyo que requieran las mismas, incluyendo su protección si fuese necesario. 

6. Mantener un fiscal de turno las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la 
semana, quien investigará los casos de las Unidades Especializadas o será 
consultado por el fiscal de turno regulm· de la jurisdicción, cuando fuere necesario. 
Se establecerá la coordinación necesaria con el Fiscal de Distrito para la rotación de 
los turnos. 

7. Asegurarse que los Fiscales asignados por la propuesta Violence Against Women 
Act (VA WA por sus siglas en inglés) estén asignados exclusivamente a la atención 
y manejo de los casos de violencia doméstica. 

8. Cualquier otra función asignada por la Secretaria para lograr los propósitos de la 
presente Orden Administrativa. 

IX. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL FISCAL EN LA 
INVESTIGACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, DELITOS 
SEXUALES Y MALTRATO A MENORES 

Los Fiscales asignados a las Unidades Especializadas investigarán y procesarán exclusivamente 
casos relacionados a violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores, excepto en 
circunstancias extraordinarias a ser determinadas por el Fiscal de Distrito. En aquellas Fiscalías 
en las que no exista una Unidad Especializada, la investigación y procesamiento de los casos 
recaerá en los Fiscales adscritos a la misma. Dichas Fiscalías tendrán un Fiscal Enlace, 
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designado por el Fiscal de Distrito, para la coordinación de los trabajos relacionados a estos 
casos. 

Durante la investigación de los casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato de 
menores, el Fiscal tendrá las siguientes responsabilidades y obligaciones entre otras: 

l .  Investigará con diligencia toda querella relacionada con actos de violencia 
doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores de una manera eficiente, sensible 
y a tenor con lo dispuesto en el Código Penal, leyes penales especiales y órdenes 
administrativas aplicables, con el fin de poder determinar la comisión de delitos y 
presentar los casos ante el Tribunal. 

2. Realizará preguntas a las víctimas de manera pausada, dándoles el tiempo necesario 
para responder, tomando en consideración la dinámica de la violencia doméstica, 
donde las víctimas desarrollan una incapacidad para controlar su voluntad a través 
del tiempo y las inhibe para que pueda tomar decisiones con relación al maltrato o 
para abandonar el ambiente de maltrato. 8 Esta situación produce en las víctimas 
baja autoestima, sentido de impotencia, desvalidez, temor a la toma de decisiones, 
entre otras consecuencias. Por otro lado, en los casos de víctimas de agresión sexual 
y menores deberá tomar en consideración los siguientes factores que inciden en la 
dinámica del abuso: edad, escolaridad, grado de desarrollo, factores psicológicos, si 
el agresor era conocido y/o una persona de confianza, figura de autoridad o un 
familiar, grado de apoyo familiar, entre otros. 

3. En los casos en que se reciba una consulta telefónica de violencia doméstica fuera 
del horario regular de trabajo de la Fiscalía y/o durante los turnos on call, el fiscal 
deberá siempre entrevistar a la víctima, salvo justa causa, para conocer los hechos y 
determinar peligrosidad antes de tomar cualquier determinación. Si a pesar de las 
gestiones realizadas por el agente de la Policía, el fiscal no pudo entrevistar la 
víctima y como resultado de la información o evidencia recibida entiende que no 
hay los elementos de delito para la radicación de cargos criminales, deberá 
consultar y obtener la autorización del Fiscal de Distrito y/o la persona que este 
designe antes de ordenar el cierre de la consulta a la Policía de Puerto Ríco. 
Además, deberá consignarlo así en la hoja de investigaciones. 

4. El investigar un caso relacionado a violencia doméstica implicará la citación para 
trabajar y atender el caso el mismo día de la consulta. De estar cerrada la fiscalía 
y/o ser fuera del horario regular de trabajo, deberá citarlos e investigar el asunto en 
el cuartel de la Policía más cercano. Si el sospechoso está detenido, salvo justa 
causa, deberá así permanecer hasta la culminación de la investigación, siempre 
cumpliendo con el marco legal vigente. No será aceptable que una consulta de 
violencia doméstica sea citada fuera del período de veinticuatro (24) horas de su 
referido, salvo circunstancias extraordinarias, y luego de contar con la autorización 
del Fiscal de Distrito o Fiscal Coordinador de la Unidad Especializada. 

8 El Ciclo de la Violencia, Lenore E. Walker 1979. 
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5. Recopilará toda la evidencia necesaria para determinar si se encuentra ante la 
comisión de un delito relacionado a violencia doméstica, de naturaleza sexual o de 
maltrato a menores. Levantará y preservará un expediente permanente de cada 
querella que se presente, el cual incluirá todos los documentos, informes de la 
Policía, declaraciones juradas, evidencia y materiales relacionados con la 
investigación, a tenor con las disposiciones de ley aplicables. 

6. En aquellos casos en los que la víctima haya sufi'ido un grave daño corporal e 
incluso pueda estar en peligro de muerte, el Fiscal deberá acudir personalmente al 
lugar donde ésta se encuentra recibiendo tratamiento médico y documentar toda 
información relevante para la investigación, tomando así las medidas que resulten 
necesarias para preservarla adecuadamente. 

7. Como parte del análisis para la determinación de radiación o no de los cargos y/o 
recomendación de orden de protección, el Fiscal deberá, por si y/o con la asistencia 
de la Técnica de Servicios a Victimas, determinar si existen los elementos de 
peligrosidad en cuanto a la persona imputada. Los mismos envuelven, sin ser 
exhaustivos, los siguientes: 

a. Si hubo incidentes anteriores de violencia. 
b. Amenazas contra la vida del agresor y/o la víctima. 
c. Amenazas a los hijos. 
d. Negativa de terminar la relación. 
e. Acecho en el lugar de trabajo y/o residencia de la víctima. 
f. Historial de abuso de cualquier tipo. 
g. Utilización y/o acceso a atmas de fuego o armas blancas. 
h. Problemas de custodia de los hijos, particularmente como resultado de 

incidentes de violencia doméstica. 
1. Si hostiga a la víctima telefónicamente. 

J. Si se encuentran en periodo de separación. 
k. Insiste en hablar con la víctima por última vez. 
l. Si la víctima tiene una nueva pareja. 

A esos efectos deberá incluir en el expediente de investigación la participación de la 
Técnica de Servicios a Víctimas y/o copia del formulario que se aneja sobre la 
evaluación de riesgo. Véase Anejo. 

8. De producirse una un incidente de muerte, agresión grave o de cualquier naturaleza 
similar, el Fiscal deberá acudir personalmente a la escena y asumir su control. 
Especialmente, el Fiscal deberá emitir todas aquellas instrucciones que estime 
pertinentes dirigidas al esclarecimiento de los hechos y en coordinación con el 
personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Igualmente, deberá tomar 
todas las medidas necesarias para la protección de la escena del crimen. 

9. En los casos de agresión sexual, el Fiscal deberá indagar en su entrevista a la 
víctima sobre su reacción antes, durante y después del evento de agresión. Deberá 
conocer qué relación tiene el agresor con la parte perjudicada, si ésta pudo haberse 
sentido aturdida, confusa y/o temerosa, razón por la cual no reveló el abuso por 
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algún tiempo. Igualmente, deberá indagar si en el evento ex1sl!eron amenazas o 
intimidación por pmte del agresor, ya sea en contra la víctima, algún familiar o 
mascota. Este aspecto es particularmente impmtante en los casos de menores de 
edad. 

1 O. Dará seguimiento continuo a toda solicitud de análisis y resultados periciales, 
incluyendo los rape kit de seguridad realizado a la víctima en el hospital, en los 
casos de agresión sexual, para que se trainiten ante el Negociado de Ciencias 
Forenses, Negociado de la Policía de Puerto Rico, la Oficina Federal de 
Investigaciones, ("FBI" por sus siglas en inglés), o cualquier otra agencia estatal o 
federal, según corresponda en cada caso. 

11. Los casos de delitos sexuales y maltrato a menores deberán ser atendidos por el 
Fiscal en una consulta inicial dentro de las primeras setenta y dos (72) horas de 
haber sido recibida la consulta y/o querella, excepto en las situaciones de 
emergencia o cuando el incidente sea coetáneo con el referido, en cuyo caso deberá 
ser coordinada su atención para el mismo día. El Fiscal deberá asegurarse que todos 
los testigos potenciales, de los cuales pueda obtener detalles del incidente, sean 
identificados por el agente de la Policía y entrevistados dentro del mismo periodo 
de tiempo o cercano al mismo. Como parte del proceso de investigación de estos 
casos, siempre que sea posible, el Fiscal deberá coordinar con el Técnico las citas 
de la víctima a la Fiscalía de Distrito o Unidad Especializada, con el propósito de 
interrumpir lo menos posible la rutina diaria y laboral de ésta. 

12. El Fiscal procurará que el referido de las víctimas al programa de Compensación de 
Asistencia a Víctimas y Testigos se realice, de ser posible, el mismo día de la 
entrevista, para así determinar e identificar las ayudas a las que cualifique. Se 
espera que las víctimas puedan ser atendidas, orientadas y, en los casos que aplique, 
acompañadas al Tribunal en todas las etapas del caso. 

13. Como pmte de la entrevista, el Fiscal deberá indagar de manera que pueda tomm·se 
en consideración al momento de decidir sobre el caso y/o la solicitud de las ayudas 
disponibles. 

14. El Fiscal orientará a las víctimas sobre los derechos que le asisten como 
perjudicados en el proceso judicial, incluyendo el procedimiento para solicitar una 
orden de protección, de ser necesario. 

15. Procesará toda querella con la prueba suficiente, relacionada con actos de violencia 
doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores de una manera eficiente, sensible 
y a tenor con lo dispuesto en el Código Penal, leyes penales especiales y órdenes 
administrativas aplicables. 

16. Deberá ir preparado a las vistas del caso ante el Tribunal, para evitar suspensiones 
atribuibles al Ministerio Público. 
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17. Rendirá todo informe que se le solicite, ya sean estadísticos o de otra índole, 
requeridos por disposición de ley, reglamentos, órdenes administrativas, a petición 
del Director de la División, la Oficina del Jefe de los Fiscales o la Secretaria. 

18. Cualquier otra función asignada por la Secretaria para lograr los propósitos de la 
presente Orden Administrativa. 

Las nmmas aquí incluidas serán de aplicación, tanto a todos los Fiscales, corno al Director de la 
División, Director del Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias, Fiscales de 
Distrito, Fiscales Coordinadores de las Unidades Especializadas y Fiscales Enlaces, quienes 
también vendrán llamados a investigar y/o atender casos directamente, según la necesidad de 
servicio lo requiera, y/o según sea requerido por la Secretaria o el Jefe de los Fiscales 

X. DEBERES HACIA LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

Todo funcionario del Departamento que interactúe con una víctima o testigo de delito tendrá los 
siguientes deberes hacia estos, durante el manejo de un caso en todas sus etapas: 

l. Le tratará con respeto, dignidad y sensibilidad para evitar su revictirnización, 
tornando en consideración la situación por la que atraviesa y las circunstancias 
particulares de cada caso. 

2. Deberá asegurarle el respeto y aplicación de sus derechos, consagrados en la Ley 
Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida corno la "Catia de 
Derechos de las Víctimas y Testigos". 

3. Deberá asegurarse que la víctima haya recibido el tratamiento médico necesario, de 
surgir información sobre agresiones físicas y/o sexuales o un patrón de maltrato 
psicológico hacia su persona. 

4. De existir menores en la relación, deberá asegurarse que los mismos estén seguros y 
no hayan recibido daño físico. De haberlo recibido, deberá asegurarse que los 
mismos reciban la atención médica necesaria y, de ser necesario, se notifique al 
Departamento de la Familia. 

5. Ningún funcionario del Departamento divulgará a ningún medio de comunicación o 
persona ajena a la investigación, información que pueda identificar a la víctima, 
testigos y/o menores. 

6. Cuando el Fiscal entienda que la alternativa más adecuada para proteger la 
seguridad de la víctima o testigo es la División de Protección a Víctimas y Testigos 
del Depatiamento de Justicia ("Albergue"), éste los referirá a dicho Programa. La 
coordinación de los servicios la llevará a cabo el Técnico. 

7. El Fiscal y/o el Técnico deberán mantener comunicación con la víctima, ya sea 
directamente o a través del Agente del Negociado de la Policía de Puetio Rico, con 
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el fin de mantenerla informada en todo momento sobre el desarrollo de la 
investigación o el proceso judicial. 

XI. NORMAS APLICABLES AL MANEJO DE CASOS 

l .  Los Fiscales tienen la obligación de conocer y cumplir cabalmente con lo 
establecido en el Manual del Fiscal. 

2. La determinación sobre si se presentarán cargos criminales o no contra una persona 
sospechosa de haber cometido un delito de violencia doméstica, delito sexual o 
maltrato a menores no dependerá del interés de la víctima9 en el encausamiento 
criminal. En su lugar, la determinación se hará confonne a la evaluación 
independiente e imparcial de la prueba que le cmTesponderá hacer al Fiscal. En 
aquellas investigaciones sobre posibles delitos de naturaleza sexual en las que el 
Fiscal determine no presentar cargos, éste deberá presentar un memorando en el que 
exponga los fundamentos de su determinación. Dicho memorando deberá ser 
remitido al Director de la División por conducto del Fiscal de Distrito, Director de 
la Unidad Especializada o Director del Centro Metropolitano de Investigaciones y 
Denuncias. A su vez, el Fiscal debe notificar a la víctima sobre su determinación. 

3. Como parte de la política pública del Departamento de Justicia en cuanto al manejo 
de los casos de violencia doméstica, delitos sexuales o maltrato a menores, se 
establece que no se procederá con el archivo del caso por falta de interés de parte 
de la víctima.10 Como resultado de lo anterior, en aquellas instancias en las que la 
determinación judicial de No Causa Probable haya estado fundamentada en la falta 
de interés de la víctima, los Fiscales deberán revisar o recurrir en alzada, reiterando 
así que el interés es del Pueblo de Puerto Rico. 

4. Todo caso de violencia doméstica será investigado desde su lll!ClO tomando en 
consideración la posibilidad de que la víctima no esté disponible para declarar o se 
retracte durante alguna de las etapas del procedimiento judicial. 

5. La atención de los casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a 
menores tendrán prioridad en los tumos de investigación en las fiscalías y el Centro 
Metropolitano de Investigaciones y Denuncias, según sea el caso, de conformidad 
con la Orden Administrativa Núm. 2019-03. 

6. Los Fiscales, Técnicos y Agentes de Investigación no actuarán como mediadores 
entre la víctima y el agresor para lograr su reconciliación ni desalentarán a la 
víctima en ninguna etapa del proceso para que ésta no continúe con los 
procedimientos. Por el contrario, es política pública del Departamento promover y 
procurar la participación activa de la víctima en todas las etapas del proceso. 

9 Esto incluye el interés del padre, madre o encargado en el caso de menores de edad. 
ro Esto incluye el interés del padre, madre o encargado en el caso de menores de edad. 
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7. Los Fiscales utilizarán todos los medios de investigación disponibles para lograr el 
procesamiento de los casos, aun cuando la víctima se retractare o adujere no tener 
interés. Para esto, utilizarán toda la evidencia física, testimonial o circunstancial que 
además del testimonio de la víctima, pudieran ayudar a probar los delitos 
cometidos. Así también, deberán tomar las medidas necesarias y hacer las 
recomendaciones pertinentes para asegurar la protección de la víctima. Además, se 
establece que por el mero hecho de que la víctima se retracte de su testimonio 
anterior, el Fiscal no radicará cargos por pe1jurio, obstrucción a la justicia u otro 
delito aplicable, a menos que las circunstancias así lo justifiquen y ello sea 
debidamente aprobado por la División. A tales efectos, el Fiscal viene llamado a 
diferenciar las instancias en las que no se trate de una víctima que se retracta, sino 
que en su lugar es un o una querellante que ofreció información falsa a las 
autoridades. 

8. Los Fiscales siempre radicarán todos los cargos que surjan de la prueba recopilada, 
independientemente de que los delitos estén tipificados en el Código Penal o en 
leyes especiales. 

9. Las Hojas de Consultas tienen que ser cumplimentadas de forma legible en todas 
sus partes, y de determinar el Fiscal que no procede la radicación de cargos 
criminales, debe explicar las razones por las cuales no se radicará, tomando 
conocimiento de las disposiciones del inciso (3) de la Sección IX de esta Orden 
Administrativa y siempre recordando que la falta de interés de la víctima no es un 
criterio para evaluar al determinar si se radican o no cargos criminales contra una 
persona sospechosa. 

1 O. Los casos de violencia doméstica consultados en el Centro Metropolitano de 
Investigaciones y Denuncias deben ser trabajados en su totalidad, evitando el tener 
que citar a las víctimas y testigos nuevamente a las Unidades Especializadas para la 
toma de declaraciones juradas. A tales efectos, debe levantarse la totalidad del 
expediente y remitir el mismo, incluyendo las declaraciones juradas, a la Unidad 
Especializada, en aquellas Fiscalías en las que exista tal componente. 

1 1. En cuanto a la contratación de servicios profesionales (peritaje e intérprete) y 
traslados aéreos, no se puede contactar y referir los casos directamente a los peritos 
de las distintas áreas sin tener previamente la autorización de la Oficina del Jefe de 
los Fiscales. 

12. Conforme la Orden Administrativa Núm. 2010-01, sobre "Normas para la litigación 
vertical de casos", los delitos que se enumeran a continuación se investigarán y 
procesarán de manera vertical: 

a. Delitos de Agresión Sexual. 

b. Actos Lascivos contra menores de 16 años de edad. 
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c. Delitos bajo la Ley Núm. 246-201 1, según enmendada, conocida como la 
"Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores", que así lo 
ameriten, según el criterio del Director o Fiscal de Distrito. 

d. Cualquier caso que, según el criterio del Director o el Fiscal de Distrito, 
por su complejidad o pmiicularidad así lo requiera. 

13. Confmme a la Orden Administrativa Núm. 20 12-0211, la cual creó la Unidad 
Investigativa de Crímenes Cibernéticos, los delitos que se enumeran a continuación 
se investigarán y procesarán de manera vertical, cuando estos sean cometidos 
utilizando medios tecnológicos: 

a. Seducción de Menores a través de la Internet o medios electrónicos (Art. 
124 C.P.) 

b. Producción de Pornografía Infantil (Ati. 146 C.P.) 

c. Posesión y Distribución de Pornografía Infantil (Art. 14 7 C.P.) 

d. Utilización de un Menor para Pornografía Infantil (Ati. 148 C.P.) 

e. Transmisión o retransmisión de Material Obsceno o de Pornografía 
Infantil (Art. 152 C.P.) 

14. De acuerdo con lo establecido en el Atiículo 3. 1 O de la Ley Núm. 54, en aquellos 
casos en los que se radiquen cargos criminales por los Artículos 3.2 (b ), 3 .2 (e) o 
3.5 de dicha Ley, un representante del Ministerio Público deberá estar presente 
durante la vista de determinación de causa pma el arresto de la persona agresora 
(Regla 6 de las de Procedimiento Criminal). En todos los demás casos penales que 
surjan al ampmo de la referida Ley -en la medida que los recursos así lo permitan
deberá también estar presente un representante del Ministerio Publico. 

15. El Fiscal deberá oriental' a toda víctima sobre su derecho a solicitar una orden de 
protección, al amparo de la Ley Núm. 54; la Ley Núm. 148-20 15, conocida como la 
"Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico"; o la 
Ley Núm. 246. 

16. El Fiscal podrá instruir al agente a cargo de la investigación a los fines de que 
acompañe a la víctima durante el proceso de solicitar una orden de protección. En 
aquellos casos en los que la seguridad de la víctima esté en riesgo y ésta se rehusare 
a solicitar una orden de protección, el Fiscal podrá solicita!' tal orden de protección 
a favor de la víctima de entenderlo necesario. 

17. Al emitirse una orden de protección por el tribunal, o luego de que el tribunal 
determine que existe causa probable para arresto por violación a la Ley Núm. 54, el 
Fiscal debe solicitar al tribunal que ordene la suspensión de cualquier licencia de 

11 Según enmendada por la Orden Administrativa Núm. 2013-03. 
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posesión o portación de mmas de fuego, así como de cualquier licencia de tiro al 
blanco o de caza, que tuviere el imputado, aun cuando forme pmie de su desempeño 
profesional o deportivo. Así también, se solicitará al tribunal que ordene al 
imputado la entrega de toda arma de fuego que obre en su poder. Se peticionará, 
además, que dicha restricción se aplique, como mínimo, por el mismo periodo de 
tiempo durante el cual estará vigente la orden de protección. 

18. El Fiscal deberá referir a la OCSVTD, a la mayor brevedad posible, a todas aquellas 
víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales o maltrato a menores que 
necesiten de sus servicios. Todo caso de asesinato por violencia doméstica, 
tentativa de éste, y maltrato que conlleve grave daño emocional, deberá ser referido 
a dicha Oficina, para que se le brinde asistencia tanto a la víctima como a sus hijos 
o hijas y cualquier otra víctima secundaria que cualifique para recibir los servicios 
según lo establecido en ley. 

19. El hecho de que la víctima inicialmente no acepte los servicios de la OCSVTD no 
impedirá que, en procedimientos judiciales posteriores y luego de consultar con la 
víctima, el Fiscal refiera nuevamente el caso a dicha Oficina. 

20. En caso de que la seguridad de la víctima se encuentre en riesgo y el Fiscal entienda 
que existe necesidad de ubicarla en un lugar seguro, éste solicitará al agente a cargo 
de la investigación o al Técnico la ubicación de la víctima en un lugar seguro o 
albergue. 

2 1. El Fiscal deberá mantener informada a la víctima de todas las etapas del proceso 
penal, y la orientará en cuanto a las dudas que ésta tenga sobre el mismo. 

22. En los casos de convicción por delitos de índole sexual, una vez el tribunal dicte 
sentencia contra un agresor por alguno de los delitos que conllevan su inclusión en 
el Registro de Ofensores Sexuales, será deber del Fiscal cumplimentar la 
"Notificación de Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales" y enviar la 
misma a la siguiente dirección de correo electrónico: 
rofensoressexuales@cjis.pr.gov, a fin de que la información del convicto sea 
debidamente incluida en el Registro. 

23. En cumplimiento con la Orden Administrativa Núm. 20 15-03, será deber de todo 
Fiscal incluir en el Registro Criminal Integrado ("RCI"), todas las incidencias de 
los casos que haya atendido dentro del término de veinticuatro (24) horas de 
ocurrida la incidencia a registrarse. En los casos de violencia doméstica, es de suma 
importancia que se ingrese la información de la etapa de sentencia al sistema, toda 
vez que el Registro Personas Convictas por Violencia Doméstica, adscrito al 
Depmiamento, se nutre de dicha información. Lo anterior, conforme establecido por 
la Ley Núm. 29-20 17, conocida como la "Ley Registro de Personas Convictas por 
Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica". 
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XII. INTERVENCIÓN DE LA OFICINA DE COMPENSACIÓN Y SERVICIOS A LAS 
VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DELITOS 

l .  Una vez recibido el referido, el Técnico deberá orientar a la víctima sobre todos los 
servicios que ofrece la OCSVTD y los derechos que le cobijan. 

2. Si la víctima acepta los servicios de la Oficina, cumplimentará la "Autorización 
para Divulgación de Información y Discusión de Casos", y será entrevistada por el 
Técnico asignado para determinar cuáles son sus necesidades más apremiantes. 

3. El Técnico dete1minará la prioridad de los servicios solicitados o necesarios para 
auxiliar a la víctima y completará un plan de servicios. 

4. El Técnico gestionará las ayudas que deban tramitarse de inmediato en la primera 
entrevista o intervención con la víctima, incluyendo los servicios de compensación. 

5. El Técnico referirá y coordinará los servicios que estime necesarios. Cuando haga 
un referido a otro programa o agencia, le proporcionará a la víctima la siguiente 
información: 

a. Nombre del programa o agencia. 

b. Dirección y número telefónico del programa o agencia. 

c. Horario de servicios del programa o agencia, o la hora y fecha de la cita 
que se haya gestionado a favor de la víctima. 

d. Costo de los servicios, si alguno. 

e. Nombre de la persona contacto en el programa o agencia. 

f. Descripción de los servicios que prestará a la víctima el programa o 
agencra. 

6. Mientras se ofrezcan los servicios de emergencia, el Técnico mantendrá contacto 
semanal vía telefónica con la víctima, siempre que ello sea posible, para conocer de 
su situación actual. Luego de la fase de emergencia, la comunicación con la víctima 
podrá ser más esporádica. 

7. Previo a los procedimientos judiciales, el Técnico deberá comunicarse con la 
víctima para reevaluar sus necesidades y fortalecer los servicios que se le estén 
brindando, a fin de manejar adecuadamente el proceso judicial. 

8. El Fiscal y el Técnico deberán coordinar entre sí, siempre que sea posible, las citas 
de la víctima a la Fiscalía de Distrito o Unidad Especializada, con el propósito de 
inten·umpir lo menos posible la rutina diaria y laboral de ésta. 
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9. El Técnico realizará las gestiones necesarias para reducir la revictimización cuando 
la víctima no cuente con una figura de apoyo que le ayude a manejar efectivamente 
la situación. 

l O. En los casos en que la seguridad de la víctima se encuentre en riesgo, el Técnico 
desanollará y coordinará medidas de seguridad en el empleo, hogar y escuela de la 
víctima. 

l l . El Técnico reevaluará periódicamente el plan de servicios y lo discutirá con la 
víctima, a fin de hacer los cambios o ajustes que resulten necesarios. 

12. El Técnico identificará y mantendrá informado a los Fiscales, por conducto del 
Fiscal de Distrito, los servicios que pueden brindar las Organizaciones sin fines de 
Lucro y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

XIII. PROCEDIMIENTO UNIFORME DE COLABORACIÓN INTERAGENCIAL 

l .  La investigación de todos los casos de violencia doméstica, delitos sexuales y 
maltrato a menores se trabajará en coordinación intensa y constante con la División 
Especializada de Violencia Doméstica y la División de Delitos Sexuales y Maltrato 
a Menores del Negociado de la Policía de Puerto Rico. 

2. En aquellos casos de violencia doméstica en los que se identifique que también 
están presentes hechos relacionados a maltrato a menores, el Fiscal debe auscultar 
con el Agente del Negociado de la Policía de Puerto Rico que está atendiendo el 
mismo, si éste hizo el conespondiente referido al Departamento de la Familia, con 
el propósito de garantizar el mejor bienestar de los menores y su seguridad. De no 
haber hecho el referido, el Fiscal deberá instruir al Agente a realizarlo. 

Si ocmTieran hechos relacionados a maltrato a menores en presencia del Técnico o 
si de la entrevista que éste realice se desprende que hay un patrón de maltrato, el 
Técnico deberá hacer el correspondiente referido al Departamento de la Familia a la 
brevedad posible. 

3. Los Técnicos de la OCSVTD deberán referir los casos que involucren víctimas con 
severas necesidades económicas al Departamento de la Familia para ayuda 
temporera bajo el Programa de Asistencia Nutricional. 

4. Los Técnicos de la OCSVTD deberán referir al Departamento de la Familia las 
víctimas de violencia doméstica que tengan niños o niñas menores de edad para que 
obtengan los servicios del programa Child Care bajo la Administración para el 
Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez ("ACUDEN"), tales como vales de pago 
para cuidado de los menores, servicios del Programa Head Start, y servicios 
psicológicos y de apoyo. 

5. Los Técnicos de la OCSVTD referirán al Departamento de la Vivienda aquellos 
casos en los cuales la víctima tenga la necesidad de conseguir una vivienda. 
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6. En aquellos casos donde la víctima o sus hijos requieran los servicios de educación 
y sea necesario la relocalización u otra alternativa para completar los mismos, el 
Fiscal referirá el caso al Técnico de la OCSVTD para que éste coordine los 
servicios pertinentes ofrecidos por el Departamento de Educación. 

7. Cuando otras agencias públicas o instituciones privadas ofrezcan serv1c10s a la 
víctima, el Técnico de la OCSVTD participará en la discusión de casos cuando sea 
necesario o sea solicitado por dichas dependencias. 

8. El Departamento de Justicia tendrá un representante en la Junta Reguladora de los 
Programas de Desvío de la Ley Núm. 54. Dicho representante colaborará 
activamente en los trabajos de la mencionada Junta. 

9. En los casos de delito sexuales, los Técnicos de la OCSVTD podrán referir al 
Centro de Ayuda a Víctimas de Violación ("CA VV") del Departamento de Salud u 
otras entidades gubemamentales o no gubernamentales privadas u organizaciones 
sin fines de lucro que atiendan a víctimas de delito, según la necesidad y preferencia 
de la víctima. 

1 O. En los casos en los que se identifiquen necesidades económicas específicas tales 
como gastos médicos, gastos fúnebres, necesidades de relocalización, examen 
médico forense, gastos de transportación, entre otros contemplados en la Ley Núm. 
183-1 998, según enmendada, conocida como la "Ley para la Compensación a 
Víctimas de Delito", los Técnicos orientarán y referirán a la víctima a la División de 
Compensación de la OCSVTD. De igual modo, los Técnicos orientarán a las 
agencias colaboradoras con respecto a los beneficios de compensación que están 
disponibles para las víctimas. 

XIV. PREACUERDOS 

Como norma General, NO se archivarán casos de violencia doméstica, delitos sexuales ni 
maltrato a menores. Los Fiscales de Distrito tendrán discreción para otorgar alegaciones pre 
acordadas en estos casos. Sin embargo, estos funcionarios deberán notificar por escrito a la 
Oficina del Jefe de los Fiscales, previo a la realización de los preacuerdos, los pormenores de 
cada alegación pre acordada en casos que estén revestidos de interés público, para que dicha 
información sea canalizada a la Secretaria antes de concretar los mismos. 

Al momento de evaluar la posibilidad de llegar a una alegación pre acordada, todo Fiscal debe 
conocer y cumplir con las normas dispuestas en la Regla 72 de las de Procedimiento Criminal de 
Puerto Rico, la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, el Manual del Fiscal y 
las órdenes administrativas vigentes. 

Además, en dicho proceso deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos y/o normas: 

l. Naturaleza de los delitos imputados. 

2. Riesgos de exponer a la víctima a testificar en juicio y revivir el evento traumático 
sufrido a raíz del delito imputado. 
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3. Suficiencia de la evidencia en poder del Ministerio Público para probar los cargos. 

4. Disponibilidad de los testigos de cargo. 

5 .  Relación si  alguna, entre la  víctima y el acusado. 

6. Historial delictivo del acusado. 
En los casos de violencia doméstica, el Fiscal no llevará a cabo alegaciones pre acordadas que 
impliquen enmendar acusaciones para rebajar los cargos a delitos menos graves, de conformidad 
a lo dispuesto en el Altículo 3. 12 de la Ley Núm. 54. De existir circunstancias extraordinarias, 
deberá dialogado con el Fiscal de Distrito o Director de la Unidad Especializada. 

En los casos de delitos sexuales, el Fiscal mantendrá los hechos imputados bajo la categoría 
tipificada. Es decir, una alegación pre acordada de un delito de naturaleza sexual será permitida 
únicamente si el delito pe1tenece a la misma categoría. Sólo en casos extraordinarios, un Fiscal 
podrá reclasificar un delito de naturaleza sexual a un delito de otra naturaleza, para lo cual 
deberá obtener antes la autorización del Fiscal de Distrito o Director de la Unidad Especializada. 

XV. CLAÚSULA DE SALVEDAD 

Si cualquier disposición de esta Orden Administrativa o su aplicación fuera declarada nula, dicho 
decreto no afectará las demás disposiciones contenidas en la misma. 

XVI. INCUMPLIMIENTO 

Se dispone que el incumplimiento con las disposiciones de esta Orden Administrativa conllevará 
la imposición de sanciones administrativas y el inicio de un procedimiento disciplinario. 

XVII. DEROGACIÓN Y VIGENCIA 

Esta Orden Administrativa deroga las Órdenes Administrativas Núm. 98-0 1 y Núm. 2007-02. Se 
enmienda cualquier otra Orden Administrativa en todos aquellos aspectos que sean inconsistente 
o incompatible con lo aquí adoptado. 

Esta Orden Administrativa tendrá vigencia inmediata. 

Secretaria 
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1-Ion. Wanda Vázquez Garced 

Secretaria 

EVALUACION DE RIESGO EN SITUACION ES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

O La vigila 

O La acecha en la casa, trabajo, de camino a la casa o trabajo 

O La hostiga telefónicamente, por correo electrónico o redes sociales 

O Utiliza terceras personas para enviar mensajes 

O Tiene armas de fuego o acceso a el las 

O Ha tenido récord por violencia doméstica 

O Ha estado preso a nteriormente 

O Ha amenazado a sus hijos y/o familiares 

O Merodea la escuela de los menores 

O Es obsesivo con las pertenecías materiales. 

O Conflicto con los niños 

O Se encuentran en periodo de separación 

O Insiste en reanudar la relación 

O Insiste en hablar con ella por última vez 

O Es mujer, inmigrante, incapacitada, de edad avanzada 

O Conducta controladora, obsesiva 

O Uso de sustancias controladas, bebidas em briagantes 

O Ella tiene una nueva pareja . 

O Patrón de abuso emocional 

O Demuestra escalada en la frecuencia del maltrato 

O I nestabilidad en los trabajos 

O Maltrato durante la maternidad 
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