
2 if RARE ESTANTES 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO;RJCO 

oe, Fe oir SY FECORDS 
19 na Asamblea 

Legislativa 
A     

  

” 3 ra Sesion 

7 Mah 24 =P Srdiharia 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

P. de la C. 713 

INFORME POSITIVO 
29 DE MARZO DE 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

La Comisión de Asuntos de la Mujer, previo estudio y consideración al 
efecto, tiene a bien someterle a este Honorable Cuerpo el Informe Positivo del 
Proyecto de la Cámara 713, recomendando la aprobación del mismo, con 
enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de esta medida es añadir un nuevo Artículo 2.1 B a 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 fines de que en todos 
los casos penales que surjan al amparo de esta Ley, siempre que se encuentre 
causa en la vista de determinación de causa para jtieie- arresto a base de una 

denuncia, se expida automáticamente una orden de protección cuya vigencia no 
será menor de un (1) año y que podrá ser extendida a discreción del tribunal y 
con la anuencia de la victima; y para otros asuntos relacionados. 

  

  

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce que la violencia doméstica es uno 

de los problemas sociales más graves y complejos que confronta nuestra 
sociedad. En el desarrollo de la política pública sobre este asunto, debemos dar 
énfasis a atender las dificultades que las situaciones de violencia doméstica  



presentan, particularmente a mujeres, para preservar su integridad física y 
emocional, procurar su seguridad y salvar sus vidas. 

La violencia doméstica puede manifestarse mediante agresión física o 
verbal, amenazas, agresión sexual y privación de libertad, entre otras 
manifestaciones. Este mal está presente en todas las razas, géneros, culturas, 
nacionalidades, orientación sexual, clases sociales y edades. Cualquiera puede 

ser víctima de la violencia doméstica, aunque las estadísticas en Puerto Rico han 
sido consistentes en que la inmensa mayoría son las mujeres. 

Con la aprobación en Puerto Rico de la Ley Núm. 54, supra, y sus 

posteriores enmiendas, ha habido un avance en la protección de los derechos de 

las víctimas de este tipo de violencia, pero esto no significa que no quede aún 
mucho trabajo por hacer. El procedimiento para solicitar una Orden de 
Protección según está establecido actualmente en la Ley, requiere que la víctima 
la solicite ante un Tribunal, sin embargo, surgen situaciones de emergencia que 

hacen imposible que se logre esto. Por lo tanto, se debe legislar para crear en 
Puerto Rico el mecanismo a los fines de que en todos los casos penales que surjan 
al amparo de esta Ley, siempre que se encuentre causa en la vista de 
determinación de causa para el arresto a base de una denuncia, se expida 
automáticamente una orden de protección cuya vigencia no será menor de un 
año y que podrá ser extendida a discreción del tribunal y con el consentimiento 
de la victima; y para otros asuntos relacionados. La medida original establece 

que se expida la orden de protección de manera automática en la vista 
preliminar, esta comisión luego de examinar las ponencias recomienda que se 
debe enmendar la medida para que se expida la orden de protección de manera 
automática en la etapa de Regla 6 de las de Procedimiento Criminal o sea en la 

vista de determinación de causa para arresto a base de una denuncia. 

Una orden de protección es una orden judicial que se emite para 
prohibirle a la parte agresora entrar en la casa, acercarse 0 ponerse en contacto 

con la víctima de cualquier forma, incluyendo por métodos electrónicos. Una 
orden de protección también puede contener medidas provisionales en cuanto a 
la custodia de los hijos e hijas, pensión alimentaria, relaciones filiales, ayuda 

económica para la víctima, entre otras cosas. Pretende lograr la protección de la 

víctima o sobreviviente de violencia doméstica, así como la protección de sus 
hijos, familiares y bienes. La Ley 54, antes citada, provee el remedio de las 
órdenes de protección, que es un remedio civil dirigido a evitar nuevos actos de 
violencia doméstica. 

Teniendo como prioridad la protección de las víctimas de violencia 
doméstica, y cónsono con los acontecimientos recientes de violencia de genero, 
esta Asamblea Legislativa entiende meritorio la aprobación de esta medida con 
enmiendas dado en que es mas efectiva si se emite la orden de protección de 

manera automática en la vista de determinación de causa para el arresto a base   
 



de una denuncia en vez de en la vista de determinación de causa para juicio que 

es también conocida como vista preliminar, además se debe tomar en 
consideración el interés de la victima como recomienda una de las ponencias 
examinadas para esta medida. 

Esta Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Justicia y 
la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, ambos sugieren enmendar la 

medida para que se expida la orden de protección de manera automática en la 
vista de Regla 6 de las de Procedimiento Criminal de 1963 en lugar de esperar 
hasta la vista de Regla 23, también conocida como Vista Preliminar. También 

envió memorial explicativo la Oficina de Administración de los Tribunales 
quien recomienda tomar en consideración el interés de la victima. Luego de una 
análisis de dichas ponencias se hacen las correspondientes enmiendas 
recomendadas, se cambia la etapa de los procesos en que se expide la orden de 

protección de manera automática y se incluye en el proyecto de ley la anuencia 
de la victima como requisito para la expedición de esta orden de protección. 

CELEBRACIÓN DE SESIÓN DE CONSIDERACIÓN FINAL 

La Comisión de Asuntos de la Mujer celebró Sesión de Consideración 
Final “Mark Up Session” del P. de la C. 713 el día 29 de marzo de 2022 a las 11:15 
a.m. en el Salón de Audiencias 4. Al momento de celebrar dicha vista, la 

Comisión no recibió enmiendas adicionales por lo que se consideró el Entirillado 
Electrónico preparado por la Comisión y luego de la celebración de dicha vista la 
medida fue aprobada con siete (7) votos a favor, un (1) voto abstenido y ninguno 
en contra. 

CONCLUSIÓN 

El P. De la C. 713 tiene el propósito de añadir un nuevo Artículo 2.1 B a 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 fines de que en 

todos los casos penales que surjan al amparo de esta Ley, siempre que se 
encuentre causa en la vista de determinación de causa para juicio, se expida 
automáticamente una orden de protección cuya vigencia no será menor de un (1) 
año y que podrá ser extendida a discreción del tribunal; y para otros asuntos 
relacionados. Luego de examinadas las ponencias recomendamos que se 

enmiende la medida para que se expida de manera automática una orden de 
protección cuya vigencia no será menor de un (1) año y que podrá ser extendida 
a discreción del tribunal pero en la etapa de vista de determinación de causa para 
arresto mejor conocida como la Regla 6 de Procedimiento Criminal siempre y 
cuando se encuentre causa para arresto, también le añadimos el requisito de la 
anuencia de la victima a que se emita dicha orden de protección en esta etapa.  



La violencia doméstica es uno de los males más graves y complejos que 

confronta la sociedad, particularmente porque suele manifestarse en la íntimidad 
de las relaciones humanas. Desafortunadamente las víctimas de esta violencia 
no se limitan a las parejas, sino que se extienden a otros familiares cercanos sobre 

todo, los hijos menores de edad. 
A pesar de que en Puerto Rico se ha establecido como politica pública el 

repudiar enérgicamente la violencia doméstica y se ha legislado para lograr su 

erradicación, ésto no ha sido posible. Ante este panorama, es necesario 

desarrollar y establecer remedios eficaces que ofrezcan protección a las víctimas 

y sus hijos menores. 
La Orden de Protección de manera automática que se pretende establecer 

mediante la aprobación del presente proyecto de ley, se podría emitir por un 
tribunal cuando se determine causa en la etapa de Regla 6 de las de 

Procedimiento Criminal, considerando la integridad física y emocional de la 

víctima y el consentimiento de esta. 
El que un tribunal pueda emitir esta orden de protección de manera 

automática podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de la víctima, 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos de la Mujer, entiende que es 
necesario, en cumplimiento con el compromiso de proteger la vida, la seguridad 
y la dignidad de las víctimas de violencia doméstica, proveerles una herramienta 
adicional, como lo será la Orden de Protección de manera automática que podrá 

ser emitida por un juez al hacer una determinación de causa para arresto al 

amparo de la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, 
Con la aprobación de esta medida, Puerto Rico continuará siendo una 

jurisdicción con legislación de avanzada, dirigida a erradicar la violencia 

doméstica. 
Por los fundamentos antes señalados, la Comisión de Asuntos de la Mujer 

de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene 
a bien recomendar a este Cuerpo la aprobación del Proyecto de la Cámara 713, 

con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 
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J ocelyne Rodtíguez Négrón. 

Présidenta Comisión dé Asuntos de la Mujer 
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Presentado por los representantes Ortiz González, Cruz Burgos y Ferrer Santiago 

Referido a la Comisión de Asuntos de la Mujer 

LEY 

Para añadir un nuevo Artículo 2.1-B a 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 que en todos los casos penales que surjan al amparo de 
esta Ley, siempre que se encuentra causa en la vista de determinación de causa para 

jutieio_ arresto a base de uma denuncia, se expida automáticamente una orden de 

protección cuya vigencia no será menor de un (1) año y que podrá ser extendida a 
discreción del tribunal y con la anuencia de la víctima; y para otros asuntos 

relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce que la violencia doméstica es uno 

de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad. La violencia 

doméstica lacera la integridad y dignidad de toda víctima, independientemente del 
sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio de 

cualquiera de las personas involucradas en la relación. 

Como política pública, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico repudia 
enérgicamente la violencia doméstica 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. A pesar de los diversos esfuerzos desde el ámbito jurídico, 

gubernamental, comunitario y social para la prevención de la violencia, en Puerto Rico 

continuamos experimentando una crisis de violencia y de violencia de género.  
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Al 31 de marzo de 2021, la Oficina de Estadísticas del Negociado de la Policía de 

Puerto Rico (—NPPR”) reportó un total de 1,715 incidentes de violencia doméstica en lo 
que va del año 2021, lo que es a razón de aproximadamente 570 casos al mes y 19 casos 

diarios. Estos números son alarmantes e inaceptables. Esto representa a una tendencia 
de alza de 30 casos más mensuales y un caso más diario en comparación con el año 

2020. 

El gobernador de Puerto Rico emitió el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-013, 
en donde se establece un estado de emergencia debido a la violencia de género que 

experimenta Puerto Rico. Mediante dicha orden el gobierno busca, entre otros fines, 

establecer, impulsar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación 

contra la violencia de género y establecer programas de atención a las víctimas. 

La Orden también ordena el establecimiento de mecanismos de capacitación para 

todos los agentes de orden público y personal de agencias de gobierno relevantes a los 

esfuerzos del Comité PARE, creado para la ejecución de esta política pública. Además, 
uno de los propósitos medulares es explorar maneras de mejorar la atención a víctimas 

vulnerables a través de las divisiones especializadas del Departamento de Justicia e 
identificar maneras en que se puede atajar la violencia de género y evitar que haya 

nuevas víctimas. 

Si bien es cierto que ha habido avances en nuestro ordenamiento jurídico en el 

campo de la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de violencia 
doméstica, aún falta camino por recorrer. A través de los años se ha tenido que 
enmendar la ley de manera que la misma se atempere a las necesidades y situaciones 

que van surgiendo. 

Ante este panorama, esta Asamblea Legislativa se reafirma y reitera la urgencia de 
corregir cualquier laguna que pueda existir en la legislación actual que tenga el efecto 

de afectar o entorpecer la lucha de las agencias de seguridad, así como todo el sistema 

judicial contra la violencia de género. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo Artículo 2.1-B a la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Articulo 2.1-B - Expedición Automática 

Cuando un tribunal determine que existe causa para juteto el arresto a base 

de una denuncia en un procedimiento penal al amparo de la Regla 23 6 de las Reglas  



  

de Procedimiento Criminal” de 1963, según enmendadas, por algún delito tipificado 

dentro de esta ley, deberá, sin que medie procedimiento adicional alguno, 

automáticamente emitir una orden de protección a favor de la víctima por un periodo 

de vigencia que no será menor de un (1) año y que podrá ser extendido a discreción 

del tribunal y con la anuencia de la víctima.” 

Sección 2.-Esta Ley entrará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


