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Para crear la “Ley de Vigilancia Permanente en Contra de la Violencia de Género en 
Puerto Rico.” A los fines de que toda entidad pública o entidad privada que reciba 
fondos federales o estatales debe referir a la Policía de Puerto Rico, el Departamento 
de la Familia y al Departamento de Justicia todo indicio de violencia de género que 
sufra cualquier empleado, voluntario o persona que reciba servicio. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico sufre de una rampante ola de casos de violencia de género. Según 

datos de la Policía de Puerto Rico en el año 2020 se reportaron en la isla cerca de siete 
mil (6,603) casos de violencia doméstica y en lo que va de este año 2021 se reportan 
cerca de mil setecientos quince (1,715) incidentes de violencia doméstica. A raíz de esta 
ola el gobernador de Puerto Rico decretó un estado de emergencia el 25 de enero de 
2021 mediante la Orden Ejecutiva OE 2021-13 declarando política pública establecer, 
mejorar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la 
violencia de género y establecer programas de servicios dirigidos a apoyar las víctimas 
de violencia de género. 

 
No empeze a esta orden y el sin número de leyes que penalizan esta conducta los 

casos no disminuyen. Recientemente nuestra sociedad tuvo que ser testigo de los 
macabros asesinatos de Keishla Rodríguez Ortiz y de Andrea Ruiz Costas a manos de 
sus parejas y como ellas muchas más cada día sufren de un ciclo de violencia de seres 
en los cuales ellas confían. A pesar de que en gran parte de los casos los perpetradores 
de estos crímenes llegan ante la justicia no podemos estar contentos ya que los años de 



2 
 

 
 

cárcel no traerán de regreso a las víctimas. Es por lo cual que se debe comenzar una 
política pública alejada de lo punitivo y concentrada en la educación, identificación e 
intervención temprana para prevenir el mayor número de muertes por violencia de 
género. 

 
Una manera de identificar este tipo de casos es a través de las instituciones que 

brindan algún tipo de servicio esencial. Es en estos lugares donde en muchas ocasiones 
logramos reconocer a las personas que son víctimas de maltrato y ante la emergencia 
que vivimos no podemos continuar con más apatía social. Es necesario que cada 
persona con conocimiento personal de algún caso de violencia de género coopere con 
las instituciones pertinentes a identificar las víctimas de violencia de género. 
Identificarlas a tiempo ayuda a las autoridades a: establecer un plan de vigilancia 
preventiva sobre la víctima, ofrecerle programas de apoyo para víctimas de violencia de 
género, conocer el agresor y actuar con la premura que sea necesaria para prevenir actos 
que tengamos que lamentar. 

 
Por tanto, las entidades que ofrecen servicios en nuestro país son uno de los 

primeros frentes de batalla contra la violencia de género. Tanto las entidades públicas 
como aquellas privadas que ofrecen servicios subvencionados en parte o totalmente con 
fondos estatales como federales, tienen la obligación de diseñar planes para identificar 
posibles casos de violencia de género. Entre estos planes deben estar los de orientar 
sobre programas de ayuda a víctimas y el de establecer una línea de comunicación 
directa con las agencias de seguridad. 

 
Es por esto que esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico tiene el deber de establecer como política pública la “Ley de Vigilancia Permanente 
en Contra de la Violencia de Genero en Puerto Rico.” Obligando so pena de multas o 
sanciones a toda entidad pública o aquella entidad privada que reciba fondos federales 
o estatales a que sean parte de la lucha contra la violencia de género. Son estas 
entidades las que viven día a día las experiencias de las personas a las que le ofrecen 
servicios. Su responsabilidad no queda solamente en brindar el servicio por el cual se 
formaron, su responsabilidad también es la de ayudar a tener un Puerto Rico mejor, uno 
libre de violencia de género y de muertes lamentables que llena de tristeza el corazón de 
todos los puertorriqueños. Si todos cumplimos con nuestra obligación podemos evitar 
que la violencia de género siga progresando y existan otras Keishla o Andrea.   

 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título  1 
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Esta ley se conocerá como la “Ley de Vigilancia Permanente en Contra de la 1 

Violencia de Genero en Puerto Rico.” 2 

Artículo 2.-Definiciones 3 

 Para propósitos de esta Ley los siguientes términos tendrán el significado que a 4 

continuación se expresa:  5 

(a) Entidad Pública – Entidad gubernamental creada por ley ya sea 6 

agencia de gobierno, municipio, dependencia municipal o corporación 7 

pública. 8 

(b) Entidad Privada – Toda entidad inscrita como corporación en el 9 

Registro de Corporaciones del Departamento de Estado con o sin fines 10 

de lucro que reciba fondos federales o estatales para brindar servicios 11 

como lo son servicios de educación, salud, administración de vivienda 12 

pública, programas de vivienda, seguridad, programas de cuidado de 13 

niños, programas de cuidado de envejecientes o cualquier otro servicio 14 

que se brinde con fondos estatales o federales. 15 

(c) Empleado - Toda persona que reciba remuneración económica por su 16 

trabajo en una entidad pública o entidad privada según definida en 17 

esta ley.  18 

(d) Voluntario – Cualquier persona que realice trabajo sin remuneración 19 

económica para alguna entidad pública o entidad privada según 20 

definida en esta ley. 21 
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(e) Persona que recibe servicio – Ciudadano que asiste a recibir un 1 

servicio con o sin costo a una entidad pública o entidad privada según 2 

definida en esta ley. 3 

 Artículo 3.- Obligaciones 4 

 Toda entidad pública o entidad privada que reciba fondos federales o estatales 5 

está en la obligación de referir a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Justicia y 6 

al Departamento de la Familia cuando este tenga jurisdicción, todo indicio de violencia 7 

de género que sufra cualquier empleado, voluntario o persona que reciba sus servicios.  8 

 Artículo 4.-Establecimiento de Protocolo 9 

Las entidades públicas y entidades privadas deberán preparar protocolos para: 10 

1) Identificar signos de violencia de género entre sus empleados, voluntarios o 11 

personas que reciben sus servicios. 12 

2) Establecer una línea de comunicación confidencial y preparar un expediente 13 

sobre los casos identificados. Deberán custodiarlos y sólo será entregado a la 14 

Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia y Departamento de la 15 

Familia cuando este tenga jurisdicción. 16 

3) Notificar inmediatamente de cualquier caso de violencia de género 17 

identificado y comunicarle a la Policía de Puerto Rico, Departamento de 18 

Justicia y Departamento de la Familia cuando éste tenga jurisdicción. 19 

4) Hacer una bitácora confidencial de cada caso identificado. 20 

5) Adiestrar a sus empleados y voluntarios con educaciones continuas sobre 21 

manejo de casos de violencia de genero dos veces al año. 22 
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Artículo 5.-Sanciones a Personas Naturales 1 

 Todo empleado o voluntario que, a propósito, por omisión o negligentemente no 2 

cumpla con estos protocolos y obligaciones; y su negligencia culmine con una amenaza, 3 

muerte, secuestro, privación ilegal de custodia, agresión, agresión agravada, agresión 4 

agravada de tipo mutilante, agresión sexual, actos lascivos o hostigamiento sexual 5 

según los define la Ley 146 – 2012 mejor conocida por el Código Penal de Puerto Rico, o 6 

con  cualquier acción que prohibida bajo las disposiciones de la Ley 54 del 15 de agosto 7 

de 1989, incurrirá en delito menos grave. 8 

 Artículo 6.- Sanciones a Persona Jurídicas   9 

 Toda entidad privada que, a propósito, por omisión o negligentemente no 10 

cumpla con estas obligaciones y su negligencia culmine con una muerte, secuestro, 11 

privación ilegal de custodia, agresión, agresión agravada, agresión agravada de tipo 12 

mutilante, agresión sexual, actos lascivos o hostigamiento sexual según los define la Ley 13 

146 – 2012 mejor conocida por el Código Penal de Puerto Rico, o con  cualquier acción 14 

que prohibida bajo las disposiciones de la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, incurrirá en 15 

delito menos grave. 16 

  Artículo 7.-Reglamentos 17 

 La Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Departamento de la 18 

Familia prepararán Reglamentos dentro de los noventa (90) días siguientes a la 19 

aprobación de esta ley, para manejar las notificaciones recibidas sobre los posibles casos 20 

de violencia de género y notificadas por las entidades pública y entidades privadas 21 

según lo define esta ley. 22 
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 Artículo 8.-Cláusula de Separabilidad 1 

 Si cualquier disposición, parte, inciso, o artículo de esta ley fuera declarada 2 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitará 3 

a la disposición, parte, inciso o artículo declarado inconstitucional, y no afectará ni 4 

invalidará al resto de las disposiciones de esta ley.  5 

 Artículo 12.-Vigencia 6 

 Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. La Policía 7 

de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia prepararán 8 

los respectivos Reglamentos dentro de los noventa (90) días siguientes a la aprobación 9 

de esta ley 10 


