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La Cornisi6n de Asuntos de las Mujeres previo estudio y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del P. del 5.663, que acompafla esta medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 663 propone enmendar el Articulo L.3 de la Ley Nrim.54 de 15

de agosto de 1989, segfn enmendada, conocida como "l*y pata la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", afladiendo un inciso (s), a fin de
definir la violencia cibem6tica o digital como parte de las conductas delictivas
contempladas en lu ley, y para otros fines.

La medida coloca la violencia cibemrStica o digital, dentro de los
elementos de la violencia psicol6gica, defini6ndola como aquella violencia en
donde se utiliea cualquier tipo de cornunicaci6n electr6nica o digital, mediante
mensajes de textos, correo de voz, correos electr6nicos o redes sociales, o
cualquier otro medio digital, para acosar, intimidar o afligir a una persorur con
quien se sostiene o se ha sostenido una relaci6n de pareja.

El proyecto tambi6n enmienda el inciso (r) del mismo Articulo 1.3 de la
I*y 54, supril, para adarar que no es necesario un patr6n reiterado de uiolancia

psicoligica para que constituya violencia domdstica, -dentro de la cual se

encuentra la violencia cibern4tica o digital- segrln definida en [a medida bajo
estudio.

Por otro lado, e[ entirillado electr6nico que acompafia este informe incluye
una nueva enmienda al inciso (q) del Artfculo 1.3 de la Ley 54,supra, para aclarar
que no es necesario un patr6n de conducta de violencia domdstica para que se



2

&d

constituya la misma. De esta mEu:tera, la medida mantiene la consistencia y
uniformidad de su intenci6n legislativa, atemperdndose a lo establecido en
Pueblo o. Figueroa Santana,1s4 DPR 717 (2001).1

Las enmiendas del entirillado a su vez incluyen enmiendas al Articulo 3.1
de la Ley 54, supra. acogiendo las sugerencias del Departamento de |usticia en
cuanto a que se incluyan las definiciones en esa disposici6n de manera que se
solidifique la intenci6n legislativa.

MEMORIALES RECIBIDOS

Oficina de la Procuradora delas Mujeres.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres compareci6 mediante
memorial el3 de noviembre de202l por conducto de la Procuradora, Lcda. Lersy
G. Boria Vizcarrondo.

El memorial de la OPM manifest6 que en los rlltimos aflos se ha
experimentado un impresionante repunte en estos casos con consecuencias
nefastas pata nuestra sociedad. A tales efectos, la Procuradora indic6 que los
incidentes de violencia dom6stica reportados entre eL2020 y 2021, oscilaban entre:
(a) 6,603 en el 2020;z y, (b) 5,991 a octubre del 20213, lo que representa una
fracci6n del problema, pues muchos de los casos no son reportados, Por su parte,
de los asesinatos contabilizados al 30 de septiembre de 2021., doce (12) ya han
sido confirmados por causal de violencia dom6stica.4 Como una nota aparte, esta
Comisi6n confirm6, mediante la pdgina digital de la OPM, que el afro 202L

culmin6 con7876 incidentes de violencia domestica reportados.s

I Figueroa Santana estableci6 que para que constituya el delito de malhato mediante fuerza fisica
no requiere que se pruebe un pahdn de conducta constante de violencia. Ibid,,p6g.73L.
z V6ase, OYM,Incidmtes de aiobncia domdstica por drea policlau afio 2A20 (riltima actualizacion, 1.5

de octubre de 2027),

https: / /muier.pr,govlEstad'/oC3%ADsticas/ViolenciaDomestica /[ncidentes%20de7o2OViolencia
o/"20Domo/oC3o/"A9sticao/o202020.pdf 

.

3 V6ase, OYM, Incidmtes de oiolencia dsmlstica por rtrea policiaca afis 2027 (rlltima actualizaci6ry 15

de octubre de JJ.ZL),

https: / /mujer.pr.gov /Bstado/"C3%ADsticas /ViolenciaDomestica /Incidenteso/o20de%20Violencia
o/oZOD omo/oC3/o A9 slicao/o202021.p df .
a V6ase, OPM, Asesinalos confitttudos por cauml dc violencia domistica (riltima actualizaci6n, 15 de
octubre de 2021),

https:/ /mujer.pr.govlEstad%C3%ADsticas/ViolenciaDomestica/Asesinatos%20poro/o20Violenci
a%20Dom7oC3%A9s tica%2020 10-2021.pdf .

5 OPM, lncidoiles de uiolencin domlstica por 6rea policiaca afto 2A27, Incidentes de Violencia
Domdstica Af,o 2021.pdf (pr.gov) (6ttimo dia revisado, 11 de julio de20221.

r'



3

"{-#

En cuanto a la intenci6n de la medida, la oPM indic6 ![ue <<;..€n la era
digital en la que vivimos y nos desenvolvemos y el desarrollo de 1as

telecotnunicaciones, la violencia de gdnero se verifica con mayor auge a travds de
la Internet y las redes sociales. Al respecto, en la Miniguia de seguridad en interaet
elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
(UNODC), da cuenta y advierte sobre las nuevas tticnicas utilizadas a travds de
los medios digitales para ocasionar dafro a terceros, a saber: (i\ eL groomlzg (ii) el
sexting; (iii) la sextorsi6n; (iv) el ciberacosoi,!, el(v) eLphishing.rru

En atenci6n a la intenci6n del Proyecto, la OPM interpret6 que la
definici6n de"Violenciapsicoligica" que dispone el Articulo 1.3 (r) de la I-ey Nfm.
54, supra, contempla sin ambages la situaci6n que el P. del S. 663 quiere atender.
EI memorial explic6 que la <r... "uioleflcia psicol6gica", al igual que eI "malirato
mcdiante arnenaza" es una conducta que no requiere contacto fisico y que se

puede cometer por cualquier conducto, ya sea de forma presencial o virfual.>rz
Ademds, continfa explicando e[ memorial, ,....ns es necesario que el victimario
haya dejado resultado fisico o corporal en la victima, sino un resultado
denominado dafro psicol6gico o en la psiquis de la vfctima>.

Asi las cosas. la OPM entiende que la definici6n "aiolencia psicol1gica" que
provee la Ley Nrim. 54, supra, es una <amplia y general enmarcados en el
perjuicio causado la salud mental de la vlctima, sin embargo, €sta tambi6n nos
provee como ejemplo de tat violencia los actos en deshonra, menosprecio al yalor
personaf chantaje, vigilancia, amenazas, entre otros>. Por consiguiente, la
interpretaci6n de la Oficina encargada de velar por los derechos de la mujer en
Puerto Rico es que (<...esta conducta antisocial no estd limitada al veh(culo
utilizado por el agresor para maltratar y se puede cometer en persona o facilitado
por la tecnologfa, los ejemplos mds comunes son el acoso ciberndtico, la

r Memorial de la Oficina de la Procurad.orq de la Mujer sobre el P . del S . 663 , 3 de noviembre de 2A27 ,
citando a UNODOC, Miniguk de seguridad an internet, recuperado en:

https://www.unodc.org/documents/ropan/MlM_GUlA DE SEGURIDAD EN INTERNET U
NODC ROPAN.pdf.
7 El Articulo 3.3 de la lr,y il, supra, |opihca "Maltrato mediante amensza" de Ia siguiente runera:

Toda persona que amenazare con causarle dafro a su c6nyuge, ex
c6nyuge, a la persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado o
con quim sostiene o haya sostenido una rel,aci6n consensual, o la
persona con quien haya procreado un hijo o hija, indepmdientemente
del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, iderrtidad de gdnero o estatus
migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n, a
lor bienes apreciados por 6sta, excepto aqudlloa que pertenecen
privativamente aI ofensor, o a la persona de otrq incurrif6 en delito
grave de cuarto grado en su mitad superior. El Tribunal podrd imponer
la pena de restituci6n, adem6s de la pena de reclusi6n establecida.



4

vigilancia electr6nica, la pornovenganza, suplantaci6n de identidad, acecho en
linea, o hasta una entrevista en televisi6n para violar una orden de protecci6n>.

Asi las cosas, la OPM recomienda que la enmienda se haga rinicamente al
Articulo 1.3 (r) de la Ley N(m. 54, supra, y exprese lo siguiente:

Significa un patr6n de conducta ejercitada de cualquier forma en
deshonra, humillaci6n, descrddito o menosprecio al valor
personal, actos de perturbaci6n, intimidaci6n, manipulaci6n,
chantaje, hostigamiento o conkol de creencias, decisiones o
acciones, limitaci6n irrazonable al acceso y maneio de los bienes
personales o comunes, vigilancia, aislamiento, privaci6n de
acceso a alimentaci6n o descanso adecuado, amenazas de privar
de la custodia de los hijos o hijas, o destrucci6n de objetos
apreciados por la persona, excepto aquelos que pertenecen
privativamente al ofensor.

Asi las cosas, la Oficina de la Procuradora de la Mujer endos6 la
aprobaci6n del P. del S 663 sujeto a la recomendaci6npresmtada.

Departnmento dz Justicia de Puerto Ricoa

El Departamento de ]usticia compareci6 mediante memorial suscrito por
el Secretario de ]usticia, Hon. Domingo Emanuelli Herniindez, eI7 de julio de
2022.

El DI reconoce que actualmente <...han proliferado nuevas tecnolog(as de
comunicaci6n y una gran dependencia de gran parte de nuestra poblaci6n hacia
las mismas, lo cual ha desatado un fen6meno conocido como "acoso

cibern6tico"n. El memorial nos explica que, (...aunque este acoso no tiene una
definici6n universalmente aceptada, puede definirse como "infligir perjuicio
intencional y con frecuencia, mediante el uso de computadores, celulares, y otros
medios electr6nicos de comunicaci6n, con el prop6sito de hostigar, intimidar y
amenazaf d offos"rr.8

En cuanto a la medida que noE ocupa, el D| manifest6 que coincide con la
intenci6n legislativa, pues entienden que <(es fundamental adoptar y retoruar
disposiciones legales necesarias para hacerles justicia a las victimas de estos actos
violentos en todas sus manifestaciones y que sirvan de herramienta para
prevenir, procesar castigar a aquellas personas que comenten estos actos de

8 Memorial del Depa:rtummta de lusticia Sobre el P. dnl S, 663,7 de julio de 20?9., pig.3 (nota 11),

citando a O. A. Weil, Presaning the Schoolhouse Gates: An analytbal Framanork for Curtailing
Cybefiullying without Eroding Studmts Constitutional Rights,l.l AVE MARh LAw REv. 541, il4
(2073), a su vez citando a SAtdsBn HNDUJA & fusnN W. Pnrouru, BwtvtNc BEYoND THE

SG{ooLYARDS (2009).
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violencia>.e Sin embargo, e[ titular de ]usticia manifest6 que para tener un
resultado claro y especifico se debe considerar incluir la definicidn del t6rmino
de violencia eiberndtica o digital en el Articulo L.3 de la Ley 54, supra, pues
entiende que, de otra manera,la enmienda original no brindaria efectividad al fin
riltimo de la medida.to

Finalmente, el Departamento de ]usticia, considera <loable y necesario
todo esfuerzo dirigido a proteger a las vfctimas de violencia de g6nero, pues
atajar este tipo de violencia es un aflrnto de alta prioridad para el Departamento
de lusticia>.ll De esa manera, reconocen que "la medida corresponde a un
esfuerzo adicional por parte de Ia Asamblea Legislativa en su misi6n de
promover leyes que aseguren el bienestar de la ciudadania y de ajustar las
mismas conforme a las necesidades vigentes>.

El Departamento de ]usticiar pr€$7 -una vez atendidas sus observaciones

I sugerencias- no ve impedimento legal para la continuaci6n del trdmite
legislativo del P. del S. 663 hasta su ulterior aprobaci6n.

Esta Comisifin acoge las sugerencias del DEartamento de lusticia e incluye en eI

entirillado electrflnico que se acompafia una enmienda al Art{culo 3.1, de la Ley 54, sttpra,
de manera que se asegure el propdsito de la medida, tal cual lo indicd el Departamcnto de

lusticia por T)oz dc su Secrelario, el Lcdo. Emanuelli Hsndndcz

DEartamento de Seguridad Piblica de Puerto Rico,a

El Departamento de Seguridad Prlblica compareci6 mediante memorial
suscrito por el Secretario, Hon. Alexis Torres Rios el 15 de noviembre de 202L.

El memorial sefrala que <la criminalizaci6n del abuso psicol6gico en las

relaciones intirnas es una de las innovaciones mds importantes de la L,ey Nt1m.

54, supra, El elemento de abuso psicol6gico estd presente en los cinco (5) dettos
que tipifica dicha ley. El abuso psicol6gico frecuentemente pasa desapercibido ya
que las marcas que deja no son visibles, 1o cual permite que en mfltiples
ocasiones quede subsumida en otros tipos de violencia. Los estudios demuestran
que la violencia emocional o psicol6gica es la mds insidiosa de las agresiones
contra la pareja, ya que mudras veces no se reconoce como violencia ante Ia
ausencia de marcas ffuicas notables. V€ase, Pueblo o. Ayala Garcta,l85 DPR 196,

208 (2012),,.

eIbid.
rolbid., p69.5.
lt lbid., pe9.6.
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En cuanto al Articulo 1.3 (r) de la Ley Ntim. 54, supra, que define la
violencia psic6loga, el memorial manifiesta que este contiene el elemento de
recurrencia, al requerir rrn patr6n de conducta constante. Por 1o que el
Departamento de Seguridad estd a favor de la enmienda de sustituir un patriln de

conducta constante pot aquella conducta. Asf tarnbi6rU favorecen la inclusi6n de la
definici6n de violencia cibern6tica o digital, pues los adelantos en la tecnologfa
han traido consigo grandes retos, asi {u€, la misma servir6 como una
herramienta del Estado para atajar esta nueva modalidad de conducta delictiva.

A tales efectos, el Departamento de Seguridad Priblica favorecen la
aprobaci6n del P. del S. 663,pues entienden que <refuerzala politica priblica de
proteccidn a las victimas de violencia dom6stica>.

Oficina de Administracihn de T ribunales.

+s

a

El 16 de noviembre de 2021.la Oficina de Administraci6n de Tribunales
compareci6 por conducto del Director Administrativo de los Tribunales, Hon.
Sigfrido Steidel Figueroa.

La OAT manifest6 en su memorial que .,...1a tipificaci6n de delitos y
penas es un astrnto de politica piiblica cuya determinaci6n compete de manera
exclusiva a la Asamblea Legislativa. V6ase l*y L4G20L2, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", Articulo 2; Rodrtguez Rodriguez v.

ELA,730 DPR 562 (L992); Pueblo p. Martfnez, L16 DPR 793 (1986); Pueblo a. Lucret

Quifrones,111 DPR 715 (1981).>

En ese sentidq la OAT plante6 que "[e]l Poder ]udicial tiene por norma
general abstenerse de emitir juicio sobre asuntos cuya determinaci6n pertenezca
al imbito de autoridad de las otras rarnas de gobierno. Sin embargo, en aras de

contribuir al proceso legislativo, consignamos a continuaci6n unas breves

observaeiones>.

No obstante, el memorial cuestiona si incluir la definici6n de "violencia
cibem6tica o digital" en un inciso aparte de Ia de tiolencia psicol6gica" cumple
con los prop6sitos declarados por e1 legislador de establecerla como una
modalidad de [a violencia psicol6gica o si su ubicaci6n se presta para Benerar
interpretaciones que se aparten de la intenci6n legislativa. En vista de lo anterior,

la OAT sugiere que (...se pondere incluir dentro del contenido de la definici6n
actual de "violencia psicol6gjca" la referencia a los medios de comunicaci6n

electr6nica como medios adicionales a trav6s de los cuales es posible perpetrar la

conducta punible bajo dicha figura".
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Por otra parte, el memorial de la representaci6n del Poder ]udicial nos
dice que <...a1 definir la "violencia cibern6tiea o digital", la enmienda propuesta
establece que ser6 toda "aquella violencia psicol6gica" en Ia que se "utihza
cualquier tipo de comunicaci6n electr6nica o digital, mediante mensajes de

textos, uso de correos electr6nicos o redes sociales, para acosar, intimidar o
afligi, a una persona con quien se sostiene o se ha sostenido una relaci6n de
pareia.> Esa redacci6n,nos dice la OAT, <<parece hacer una enurneraci6n taxativa
de los medios digitales especfficos a trav€s de los cuales se podrfa encauzar el
comportamiento delictivo contemplado en la disposici6n".

En cuanto a esa obseroaci1n de Tribunales, el entirillado electrilnico presuttado

por estn Comisifin la acoge como sugerencia al plasmar un lenguaje mds amplio que

incluiria cualquier sistema digital o tecnol6gico que se utilice para cometer oiolencta de

ghrero, Lo antsior parte de la realidad de que la tecnologta contetnporrtnea estl en

continuo desarrollo y eaolucifin. lJn lenguaje que encierre las acciones delictfuns a ciertas

tecnolog{os debilitarta la intencifin de lamedifia.

Departamento de Salud de Puerto Rico.a

El Departamento de Salud envi6 su memorial e[ 23 de noviembrc de 202L,
suscrito por su Secretario, Hon. Carlos Mellado L6pez.

El Departamento de Salud reconoce la importancia de la medida
propuesta, toda vez que <...contribuye a visibilizar el espectro de medios e

instrumentos que facilitan ejercer violencias y a los que pueden quedar expuestas
las personas objeto de violencia de pareja. Se ubica en la direcci6n de atemperar
definiciones de violencia a las posibilidades que abre el uso de tecnologias
emergentes>.

El titular de Salud nos dice en su memorial que <...los medios y
comunicaciones electr6nicas o cibem6ticas estii en evoluci6n continua; se hace
dificil anticipar cudles serdn los nuevos avances en este campo. A1 mismo
tiempo, es necesario tener una idea abarcadora de lo disponible>. En ese

contexto, el Departamento de Salud sugiere que se incorpore las definiciones de
"Conrunicaciones electr6nicas" y de "Medio de comunicaci6n electr6nica o
cibern6tica" contenidas en la Ley 21-2021, conocida como "Ley contra la
Venganza Pomogrdfica de Puerto Rico", que provee un amplio abanico de
posibilidades actuales sin limitarse a las opciones disponibles.

Asi las cosas, el Departamento de Salud endos6 el Proyecto del Senado

563 pues entienden que "viene a llenar un vacio sobre las formas y medios que
pueden tomar las violencias de pareja>.
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El Departamento de la Familia envi6 su memorial el 17 de noviembre de
2021, por conducto de la Dra. Carmen Ana Gonzdlez Magaz, Seeretaria del
Departamento de [a Farnilia.

El memorial manifest6 que "[e]n los pasados aflos hemos sido testigos de
casos reseflados en los medios de comtmicaci6ry tanto locales como
internacionales, sobre la divulgaci6n abusiva de material intimo privado, que
independientemente haya sido tomado con el debido consentimiento, no habia
autorizaci6n para divulgarlo priblicamente>. Estas acciones, nos dice el
memorial, <...usualmente se hacen con el prop6sito de hacer dafro, suelen
someter a las vfctimas de la divulgaci6n a presiones, ridiculizaci6n, y daflo
psicol6gico y emocional. Ademds, esta acci6n los puede afectar tanto en el
dmbito personal como en el laboral, ocasionando daflos que dificilmente pueden
ser reparados>.

El Departamento de la Familia recomend6 examinar el inciso (q) del
ArticuoL.3 de la l-ey 54. Ese inciso define "violencia dom6stica" y hace referencia
a "un patr6n de conducta" para que se incurra en el delito. El Departamento
manifest6 que <para evitat cualquier intelpretaci6n err6nea, de ser convertida en
ley la medida que analizamos, recomendamos a esta Honorable Comisi6n a

considerar enmendar la definici6n de violencia domdstica para que se refiera a

"aquella conducta" en lugar de "un patr6n de conducta". De esta manera y
conforme antes expuesto, no habria que probar un patr6n de conducta para
probar la conducta delictiva, mds all6 del acto incurrido que configure el delito,,.

Asl las cosas, el Departamento de la Familia favorece la aprobaci6n del P
del S 663.

En cuanto a la sugerutcia del Departamento de la Familia, como * hab{a

adelantado en el alcance de la medida, el entirillado electrfinico consi.der| la anmienda

propuesta enel mfinorial dela agenciayla acoge en eI mismo.

o Sociedad para la Asisturcia kgd de Puerto Rico.

La Sociedad para la Asistencia Legal envi6 memorial el22 de enero de
2.022,mediante su director ejecutivo, Lcdo. F6lix V6lez Alejandro.

La SAL se opone a la aprobaci6n del F. del S. 663 por entender que el
mismo no ser necesario ni iustificable para adelantar el interr6s de que haya
mds procesamientos ai amparo de la Ley 54, supra. El memorial manifiesta que
el Estado tiene interds en salvaguardar y velar por la seguridad de las
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personas victimas de violencia domdstica, pero entienden que la medida no
adelanta esa intenci6n.

La SAL tambi6n esboz6 que la violencia domdstica es ((...una
problem6tica social muy importante, donde fiicilmente puede quedar la
noci6n de que toda acci6n legislativa se queda corta para proteger a las
victimas y a las familias puertorriqueflas>. Es por lo anterior que SAL indic6
que .<[i]ntervenir iniustificadamente y de manera arbitraria con el fin de
eliminar este problema es inadecuado e infructuoso>.

o Servicios kgales de Puerto Rico,lnc.

En representaci6n de Servicios Legales de Puerto Rico, compareci6 su
directota ejecutiva, Lcda- Hadassa Santini Colberg mediante memorial suscrito el
15 de noviembre de2}21."

SLPR indic6 en su memorial que ,,1a conducta de violencia domdstica en la
modalidad cibemdtica se configura en una gran cantidad de escenarios. Si a ese

hecho,le afradimos la rapidez en que la informaci6n se comunica a trav6s de las
redes sociales, es nuestra posici6n que se hace necesario tipificar como delito esta

conducta de manera que no se alberguen dudas de la conducta delictiva que ello
conlleva. N6tese, que la l*y 54, supra no expresa actualmente la conducta de
violencia cibern6tica como un delito. Esta conducta tiene que ser ubicada bajo el
actual artfculo 1.3 inciso (r) sobre violencia psicol6gica>.

A tales efectos, tomando en consideraci6n los avances tecnol6gicos, la
SLPR entiende que es <...necesario atemperar la Ley 54, supra, a los fines de que
se penalice por disposici6n expresa de la ley este tipo de conducta que, causa
igual o miis dafro que la violencia en su modalidad de maltrato ffsicor.

Coordinadora Paz parala Mujer,a

La Coordinadora Paz para la Mujer envi6 su memorial el7 de diciembre
de 2021,, mediante su directora ejecutiva, la Sra. Vilma GonzStez Castro.

La CPM manifest6 que el nuevo inciso propuesto en el proyecto expande
la definici6n existente de violencia psicol6gica para incluir aquella que se ejerza o
produzca mediante el uso de comunicaciones electr6nicas o digitales, redes
sociales, mensajes de texto o correos electr6nieos. Para la organizaci6n, Io
anterior <...tendrfa el efecto de expandir el alcance del Articulo 3.1 ("Maltrato")
de la Ley Ntim. 54, en la modalidad de violencia psicol6gica, para incluir
violencia ciberndtica o digital>.



s$ff

10

Para la CPM es imperativo reconocer la violencia de g€nero err todas sus
manifestaciones, de modo que las leyes se adapten para incluir nuevas
modalidades o formas en 1as que se pueda manifestar. En ese sentido, la
organizaci6n civil reconoce la importancia y la necesidad de promover medidas
daras y uniformes para una mejor atenciSn de los casos de violencia de g6nero
en nuestros tribunales. Es por lo antes expuesto que favorecen que se apruebe el
Proyecto del Senado 663.

ANALISE DE LA MEDIDA

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido, en el contexto de la polftica
priblica establecida en la Ley Nrim. 54 de L5 de agosto de 1989, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Domdstica" qru la violencia dom6stica es uno de los problemas mds
graves y complejos que confronta nuestra sociedad. V6ase, Pueblo a. Figueroa

Santana, 154 DPR 717,723 (2001). Dicha politica priblica se reafirm6 en San
Vicente a. Policia ile Puerto Rico,L4'lZ DPR L, 2 (7996) al reconocer que
"la violencia dom6stica es un mal enddmico y una infamia repudiable que aqueja
a la sociedad contempordnea. Si algo ha de quedar claro es la politica pribtica en
su contra, consagrada en la Ley para la Prevenci6n en Intervenci6n con
la Violencia Dom6stica,.."

Dentro de los actos u omisiones que pueden manifestar actos de violencia
de g6nero, ademiis del empleo de fuerza fisica, tambidn se encuentra la violencia
psicol6gica, tipificada como maltrato en el Articulo 3.1 de la Ley N(m. 54 de 15

de agosto de L989, segrin enmendada, conocida como "lny pata la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Domdstica",La Ley define "violencia psicol6gica"
como la "...conducta constante ejercitada en deshonra, descrddito o menosptecio
al valor personal, limitaci6n irrazonable al acceso y manejo de los bienes
comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privaci6n de acceso a

alimentaci6n o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los
hijos o hijas, o destrucci6n de objetos apreciados por la persona, excepto aquellos
que pertenecen privativamente al ofensor" .lbid,,Articulo 1.3 (r).

De otra parte, las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres
por raz6nde g6nero como "todo acto de violencia basado en el gdnero que tenga
o pueda tener como resultado un daflo o sufrimiento f(sico, sexual o mental para
la mujer, asf como las amenazas de tales actos, la coacci6n o la privaci6n
arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida priblica como en la vida
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privada."l2 En esta era digital y el desarrollo de las telecomunicaciones, la
violencia de g6nero se verifica con mayor auge a trav6s de la Intemet y las redes
sociales. Al tespecto, en La Miniguta de seguridad en Internet elabonda por la
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), da
cuenta y advierte sobre las nuevas t6oricas utilizadas a trav6s de los medios
digitales para ocasionar dafro a terceros, a saber: (i) el grooming; (ii) el sexting; (iii)
la sextorsi6n; (iv) el ciberacoso; y, el(v) el phishing.r3

Vemos como el control sobre las actividades personales, sus bienes y
persona, as( como las continuas llamadas o mensaies de texto son consideradas
actos de violencia psicol6gica que, bajo las disposiciones de la lry 54, suprat se

considerarian actos constitutivoi de altto. A eilo, se le suma el uso de las redes
sociales, tel6fonos inteligentes y correos electr6nicos para increpar, insultar,
controlar o de otro modo intimidar, acosar o afligir a la pareja o expareja. Esas
acciones se considernn como parte del patr6n de violencia de g6nero en su
modalidad psicol6gica. No obstante, a pesar de que evidentemente puede
interpretarse de las definiciones de la ley, no est{ considerada especificamente en
la Ley 54, supra.

Sin embargo,la Oficina de la Procuradora de la Mujer indica que "[]a
violencia contra las muieres y las nffias ocurre todos los dias en todo el mundo y
con el internet y el gran alcance que tiene ha creado arin mris oporfunidades para
el acoso ciberndtico y amenazas "online". La violencia "online" es ocasionada a

travds de diferentes formas, en especial en las redes sociales ya que se estd

convirtiendo en una tendencia comrin del dia a dia. Aunque muchos no lo ven
como violencia, los casos de acoso y acecho cibern6tico son mds frecuentes de lo
que se puedan imaginar. Ya sea a trav6s de comunicaciones de correo electr6nico
o las nuevas formas de "sexting" y "outing". Existen persona$ que se aprovechan
del alcance y audiencia cibern6tica que pueden tener para causar daflo, controlar
y hr-tmillar a okos." V6ase, Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Educaci6n y
Prevenci6n, descargado en la pdgina digital:
https: / 1{ntrjer.pr.Bov/Educaci'/nC3%B3nPrevenci%C3'/r,B9n/P1ges/default.aspx
@ttima visita 15 de octubre de 2021).

M6s arin, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, advierte que "[e]1
acoso por Internet puede suceder las 24 horas del dia, los 7 dias de la sernana, y

12 M:anorial de la Oficinn d.e la Procuradoru de las Mujeres, supra,citartdo a V6ase, UN Women, 73pes

of Violmce Against Women mtd Girls, recuperado enr httgs:,//www.unwomen.org/es,/what-we-
do /ending-violence-against-women /faqs / types-of-violence.

rs V6ase, UNODOC, Miniguia de seguridad en intunet, recuperado en:

https://www.unodc.org/documents/ropan/MlNl GUIA DE SEGURIDAD EN INTERNET U
NODC ROPAN.odf.
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afectar a la persona incluso cuando se encuentra solo. Puede suceder a cualquier
hora del dia o de la noche. Los mensajes e imdgenes utilizados en situaciones de
acoso por Lnternet pueden publicarse de forma an6nima y distribuiise
rdpidamente a una gran audiencia. Puede ser dif(cil y a veces imposible detectar
la fuente. Borrar mensajes, textos e im6genes inapropiadas o embarazosas es
sumamente diffcil luego de que han sido publicados o enviados".Ibid.

Por otro lado, nos dice Servicios Legales de Puerto Rico, que uno de los
elementos mds importantes de la modalidad cibern6tica es que se da de forma
directa a [a vfctima, normalmente no hay testigos que escuchen o perciban la
comunicaci6n salvo que la victima lo divulgue. Lo anterior crea un escenario
donde la victima se siente sola, sin apoyo y peor arin, se revictimiza al tener que
informar a terceros y a las autoridades sobre lo ocurrido.la

En el sentido anterior, la medida tiene la intenci6n de evitar cualquier
interpretaci6n err6nea de [a Iey, aclarando y especificando su aplicaei6n y
definiciones. Por otro lado, la luy protuesta tambidn incluye aquellas
herramientas tecnol6gicas utilizadas para el rastreo satelital de un equipo
electr6nico con el fin de perseguir, controlar los movimientos o acosar a una
persona, en este caso a su pareja o expareja.

As( las cosas, esta medida legislativa visibiliza una problem6tica que hace
tiempo lleg6 a los tribunales del pais, y se aclara de una vez y por todas, los
contornos de la lry 54, supra, en ese tema en especffico, de manera que se

aplique de una manera uniforme en el Pafu.

ENMIENDAS AL PROYECTO DEL SENADO 563

El entirillado electr6nico que acompafra este informe incluye una nueva
enmienda al inciso (q) del Artfculo 1.3 de l, Luy 54, supra, para aclarar que no es
necesario un patr6n de conducta de violencia dom€stica para que se constituya la
misma. De esta manera, la medida mantiene la consistencia y uniformidad de su
intenci6n legislativa, atemperdndose a [o establecido en Pueblo o. Figueroa
Santana, L54 DPR V17 (200L\.1s Ese elemento tambidn es eliminado de la violencia
psicol6gica de manera que no sea necesario presentar como prueba un patr6n de
conducta para que se constituya el delito de maltrato. Oboiamente, esa

determinaci6n debetd sd cnso a caso, ilqendimilo ile la totalidad ile los
circunstancias, En ese sertido, el Tribunal ilebefi. analizff el sentir de la oictima
y la nahnaleza de los hechos en cada caso,

t+ Memarial Senticios kgales de Puefio Rico, sapra,pilg.2.
15 Fi$teroa Swilqna estableci6 que para que eonstituya el delito de maltrato mediante fuerza fisica
no reguiere que se pruebe un patr6n de conducta constante de violerrcia. lbiil., p6g.731.
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De otro modo, considerando las enmiendas sugeridas por la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres, la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, el
Departamento de la Familia y el Departamento de ]usticia, se incluye en el
entirillado enmiendas a los Articulos 3.1 y 3.3 de la Ley 54, supra, para que est6
claro que Ia comisi6n de esos delitos de maltrato puede constituirse cuando se

utilice un medio digital.

Por offo [ado, la OPM sugiri6 que se moviera el lenguaje de violencia
digital o cibern6tica al inciso (r) qtre es el de violmcia psicol6gica. No obstante,
entendemos que dicho cambio no es necesario pues en la misma definici6n se

hace constat que es una modalidad de la violencia psicol6gica segrln definida en
ese inciso.

Tambidn se hace formar parte del entirillado la enmienda sugerida por la
OAT en cuanto a que se incluyera un lenguaje m6s general de mimera que el
texto no se circunscribiera a los sistemas digitales escritos, sino que considerara
otros sistemas digitales no mencionados o al momento inexistentes.

Las enmiendas del entirillado a su vez incluyen enmiendas al Articulo 3.1

de la Ley 54, supra, acogiendo 1as sugerencias del Departamento de ]usticia en
cuanto a que se incluyan las definiciones en esa disposici6n de manera que se

solidifique la intenci6n legislativa. En otro extremo, tambidn se enmienda el
Articulo 3.3 para que se incluya que el delito de maltrato mediante amenaza

tambidn se constituye utilizando cualquier sistema digital o cibem6tico.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segtin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" se certifica que
la medida no impone la utilizaci6n de recursos municipales que conlleve un
impacto fiscal.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos de las

Mujeres, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 663 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

t.

Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres

*u.16 r r r.+ g



(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l.9na.Asamblea
l,egislativa

2dr' Sesi6n
Ordinaria

\$

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 563

18 de octubre de202L

Presentado por la seflora Gonzfrlez Aruoyo

Referido a Asuntos de las Mujeres

LEY

Para enmendar el Articulo 1.3 de la Ley N(m. 54 de 15 de agosto de 1.989, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stica", incluyendo un inciso (s), a fin de definir la violencia
cibern6tica o digital como parte de las conductas delictivas contempladas en la ley,
y para otros fines.

EXPOSIq6TI ON MOTIVOS

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido, en el contexto de la politica pfblica

establecida en la "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica",

infra, que la violencia dom6stica es uno de los problemas mds graves y compleios que

confronta nuestra sociedad. V6ase, Pueblo a. Figueroa Santana,154 DPR 717,723 (2001).

Dicha politica priblica se reafirm6 en San Vicente v. Policta de Puerto Rico,L42 DPR 1., 2

(1996) al reconocer que "la violencia dom6stica es trn mal end6mico y ruul infamia

repudiable que aqueja a la soeiedad contemporSnea. Si algo ha de quedar claro es la

politica priblica en su contra, consagrada en la Ley para la Prevenci6n en Intervenci6n

con la Violencia Dom6stica..."

Dentro de los actos u omisiones que pueden manifestar actos de violencia de

g6nero, ademds del empleo de fuerza flsica, tambi6n se encuentra la violencia
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psicol6gica, tipificada como maltrato en el Articulo 3.1 de la Ley Nrim. 54 de 15 de

agosto de 1989, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".La Ley define "violencia psicol6gica" como la

"...conducta constante ejercitada en deshonra, descrddito o menosprecio al valor

personal, limitaci6n irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje,

vigilancia constante, aislamiento, privaci6n de acceso a alimentaci6n o descanso

adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos o hiius, o destrucci6n de

objetos apreciados por la persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al

ofensor". Ihid., Articulo 1.3 (r).

EI control sobre las actividades personales, sus bienes y persona, asi como las

continuas llamadas o mensajes de texto son consideradas actos de violencia psicol6gica

que, baio las disposiciones de la Ley 54, supra, se considerarfan actos constitutivos de

delito. A ello, se le suma el uso de las redes sociales, tel6fonos inteligentes y correos

electr6nicos para increpar, insultar, controlar o de otro modo intimidar, acosar o afligir

a la pareja o expareja. Esas acciones se consideran como parte del patr6n de violmcia de

g6nero en su modalidad psicol6gica. No obstante, a pesar de que evidentemente puede

interpretarse de las definiciones de la ley, no est6 considerada ail aerbatim en la Ley 54,

suprfr. Sin embargo, [a Oficina de Ia Procuradora de la Mujer indica que "[]a violencia

contra las muieres y las niflas ocurre todos los dias en todo el mundo y con el internet y

el gran alcance que tiene ha creado arin mds oportunidades para el acoso cibern6tico y

amen€rzas "online". La violencia "online" es ocasionada a travds de diferentes formas,

en especial en las redes sociales ya que se est6 convirtiendo en una tendencia comrin del

dia a dia. Aunque muchos no [o ven como violencia, los casos de acoso y acecho

cibern6tico son mds frecuentes de lo que se puedan imaginar. Ya sea a trav6s de

comunicaeiones de coffeo electr6nico o las nuevas formas de "sexting" y "outing".

Existen personas que se aprovechan del alcance y audiencia cibem6tica que pueden

tener para causar daflo, controlar y humillar a otros." V6ase, Oficina de la Procuradora

de las Mujeres, Educaci6n y Prevenci6n, descargado en la pfglna digital:
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https: / /mujer.pr.gov /Educaci%C3%B3nPrevenci%C3%B3n/Pages /default.aspx

fllltima visita 15 de octubre de2021).

Mds atin, Ia Oficina de la Procuradora de las Mujeres, advierte que "[e]l acoso

por Intemet puede suceder las24 horas del dia, los 7 dias de la semana, y afectar a Ia

persona incluso cuando se encuentra solo. Puede suceder a cualquier hora del dfa o de

la noche. Los mensaies e imdgenes utilizados en situaciones de acoso por Internet

pueden publicarse de forma an6nima y distribuirse rdpidamente a una gr,rn audiencia.

Puede ser dificil y a veces imposible detectar la fumte. Borrar mensaies, textos e

imdgenes inapropiadas o embarazosas es sumamente dificil luego de que han sido

publicados o enviados" . Ibid.

En el sentido anterior, tenemos la responsabilidad de evitar cualquier

interpretaci6n err6nea de la tey, aclarando y especificando su aplicaci6n y definiciones.

Esta Asamblea LegislativaT la obligaci1n ile eoitar sue

tan siquiera un caso evada la verdadera intenci6n legislativa en cuanto a los casos de

maltrato psicol6gico mediante las herramientas electr6nicas y digitales. Por otro lado, esta

ley tambi1n incluye aguellas herramientas tecnol1gicas utilizadas para el rastreo satelita) de un

equipo electrdnico con el fut de perseguir, controlar los mooimientos o acosar a una persona, en

este caso a su oareia o exoareia.

La oresente lea enmendatorit incluue una ienda al inciso (d del Articulo 1.3 de la

Lan 54. suora. oma aclarar oue no es necesaio un patr6n de conducta de aialencia domistica

?ara que se constituya aiolencin domestica o de ginero. De esta manera,la medida mantiene la

consisteacia y unilormidad de su intmci6n legislatiaa, atemryrdndose a Io estableciila en

Figueroa Santana. L54 DPR. a las pdgs. 725 y 73'1. Ese elemento tambiEn es eliminado de la

aiolencia psicoligica ile manera que no sea necesario presentar como prueba un patrdn de

conducta para que se constituya el delito de mnltrato. Obuiamente, esa determinaci1n d.eberd ser

caso a caso. dwendiendo ile.Ia totalidad de.las circunstancias, En ese sentido. el Ttibanal deberd

analizar el sentir de la otctima u la de los hechos en cada caso.
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Asi las cosas, es nuestro deber promover medidas dirigidas a evitar la violencia

de g6nero en todas sus manifestaciones, en especial aquellas, ruIa modalidad se

manifiesta mayormente en las nuevas generaciones debido al alcance de las tecnologias

contempor6neas. Mediante [a presente Ley se visibiliza una problemdtica que hace

tiempo lleg6 a los tribunales del pais, y se aclara de una vez y por todas, los contornos

de la I,ey 54, supra, en ese tema en especifico, de manera que se aplique de una manera

uniforme en el Pais.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Art(culo 1.3 de la Ley Nrim. 54 de 1.5 de agosto de 1989,

segin enmendada, mejor conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la

Violencia Dom6stica",para que lea como sigue:

'Articulo 1.3.-Definiciones.-

A los efectos de esta ley los siguientes t6rminos tendr6n el significado que se

expresa a continuaci6n:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

L2

13

14

15

(a) ...

(b) ..

(c) .

(d)...

(e) ...

(0

G)

(h)

(0
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0) ...

(k)...

0) ...

(m)

(n)...

(o) ...

(p)...

empleo de fuerza fisica o violencia psicol6gica. intimidaci6n o persecuci6n

contra una persona por Errte de su c6nyuge. ex c6nyuge. una persona con

guien cohabita o haya cohabitado. con quien sostiene o halra sostenido una

relaci6n consensual o una persona con quien se haya procreado una hiia o un

hiio. independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual. identidad

de g6nero o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en

le ffsico a su8 ala

de otro o Dara causarle srave daflo emocional.

(r) Violencia psicol6gica. - Significa [un patr6n de conducta constantel aquella

conducta ejercitada en deshonra, descr6dito o menosprecio a[ valor personaf

limitaci6n irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje,

vigilancia @nstan*€, persecuci1n, aislamiento, privaci6n de acceso a

alimentaci6n o descanso adecuado, amerulzas de privar de la custodia de los

2

3

4

5

6

7

8

9

,t-il l0

II

l2

l3

t4

15

t6

17

18

t9

20

2L
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2

3

4

5

6

7

I

9

l0

hijos o hijas, o destrucci6n de objetos apreciados por la persona, excepto

aquellos que pertenecen privativamente al ofensor"

(s)Vialencia cib*ndtica o digital.-Significa aquella oiolencia psicoligica segl!91!9fu!da

en el incisa (r). en donde se utiliza cualquier tipo de comunicaciin electrdnica o

digital, mediante mensajes de textos, correo de aoz. wo& cotreos electrdnicos o redes

sociales, o cualquier otrp medio digital, incltryendo sistemas de rastres satelital, ?er+

que tenga el efecto de acosar, perseguir, atnenazar o alligir a una persana

con qtien se sostiene o se hrt sostenido una relaciiln de pareja.

2.- el Articulo 3.1- de la rtm. 54 ile 15 de de 1.

enmefldada, meior conoeida como "Lev oara la Preuenlrdn e Intsuenci*n ppnJa Vialencia

Domistica",pma que lea como sigue:

Articulo 3.1 - Maltrato. -
13 Toda persona que empleare fuerza fisica o violencia psicoldgica, intimidaci6n o

14 persecuci6n en la persona de su c6nyuge, ex c6nyuge. o la persona con quien cohabita o

15 haya cohabitado, o la persona qon quien sostuviere o haya sostenido una relaci6n

16 consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hiia. independientemente

17 del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, ad de senero o estatus misratorio de

I8 cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n, para causarle dafrp fisico a su

l9 persona. a los bienes apreciados por 6sta, excepto aqudllos gue pertenecen

al ofensor oala de otro o

4-$f
l1

t?

en

20

2t

j1

incurrir6 en delito ve tribunal

imponer la pena de restituci6n. adem6s de la pena de reclusi6n establecida.
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I l,tt oiolencia psicol6gica tambiin octtnird cuando se utilice cualquiq tfuo ile comunicaci1n

2 electrdnica o disital. aediante ruxt$aies de textos, cotren de ooz, cotreos electr6nicos o redcs

sociales o cualquier otro medio digital. incluyendo sistemas de rastreo satelital, que tenga el

efecto de acasar, persepuir, intimidar, o una persQna con quien se sostiene o se ha

3

4

5

6

7

8

9

10

+o$"
T2

t3

l4

t5

16

t7

sostenido una relaci1n de pareia. Para que w constituaa la psicolicica mediante

aiolencia digital o cibernttica, no serd necesario la prueba de un patrdn de conducta.

Seccifin 2.- Se enmienda el Arttculo 3.3 de la Le.v Nilm. 54 de 1.5 de agosto de 1989. segin

e.nmenilada, meior conocida como "Lev aara la Preaenci6n e lntmtenciin con Ia Violencia

DomEstica".para que lea como sigue:

Articulo 3.3 - Maltrato Mediante Amenaza. -
Toda persona que amenazare con causarle dafro a su c6nyu&e, ex c6n)ru&e. a la

persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado o con quien sostiene o haya

sostenido una relaci6n consensual. o la persona con quien haya procreado un hiio o hija,

independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de gdnero o

estatus miqratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n a los

bienes apreciados por 6sta, excepto aqu6llos que pertenecen privativamente al ofensor.

ala de otro de .El

18 tribunal podr6 imponer la pena ademds de la pena de reclusi6n

l9 establecida.

20 l-a amenaza tambiin ocurird cuando se utilice cualquiar tioo de comunicacihn electrdnica o

21. disital. mediante mensaies ile textos, correa

22 cualauier otro medio disital.

aoz. correos electrinicos o redes sociales, o
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I Secci6n ?.3.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.

,h^t'S


