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INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO POR LA COMISIÓN DE LA VERDAD 
SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUERTO RICO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y 

ABOGADAS DE PUERTO RICO: CAUSAS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

I. INTRODUCCIÓN

Este informe se realiza como parte del trabajo de la Comisión de la Verdad sobre la Violencia 

de Género en Puerto Rico (en adelante la Comisión), creada por la Junta de Gobierno del 

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), mediante la Resolución Número 14 

de 15 de mayo de 2021. La Resolución reafirma la política institucional del CAAPR sobre la 

erradicación de la violencia de género y crea la Comisión cuyo propósito es “… investigar, 

evaluar, documentar y esclarecer los patrones y causas que expliquen la situación y 

fundamenten la verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico y el estado actual en que 

se encuentra la misma, mediante un proceso de participación amplio y plural, llevando a cabo 

vistas públicas y privadas y cualquier otro medio o esfuerzo que se estime adecuado”.  Resulta 

un acto de la más alta responsabilidad social que desde el Colegio de Abogados y Abogadas de 

Puerto Rico se aborde el tema, por la alta credibilidad y reputación de la que goza esta 

institución, que durante 182 años ha sido fuente de referencia y de orientación para la clase 

togada y para la nación puertorriqueña. 

7



A los fines de cumplir dicha encomienda hubo un proceso de participación amplio y plural, con 

vistas públicas, entrevistas con funcionarias y funcionarios de organismos públicos vinculados 

al tema, entrevistas individuales de profundidad con sobrevivientes, personas agresoras, 

familiares y personal que ofrece servicio a víctimas desde las organizaciones sin fines de lucro, 

así como análisis de expedientes judiciales de personas convictas por violencia doméstica, todo 

ello con el fin de recabar información pertinente y actualizada que permitiera la posterior 

realización de su análisis y relacionar recomendaciones específicas, viables y ejecutables.   

Esta Comisión entiende que las violencias de género deben ser abordadas por el Estado a 

través de políticas públicas integrales, interseccionales y con miras a adecuar éstas a 

parámetros internacionales de buenas prácticas y recomendaciones para prevenirlas, 

erradicarlas y sancionarlas. 

En la primera parte de este informe, definimos el problema de investigación del cual partimos, 

establecemos el marco teórico y conceptual, explicamos la metodología utilizada y los 

hallazgos de las diversas partes de la investigación.  Al final incorporamos las recomendaciones 

concretas que parten y tienen su base en los hallazgos y el análisis llevado a cabo por las 

comisionadas y comisionados y en las conclusiones de la investigación, completando de esta 

manera nuestra encomienda. 

II.  PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA      

Las violencias de género se consideran un problema social y de salud pública, complejo y 

multifactorial que puede tener diferentes manifestaciones: violencia íntima o de pareja, 

agresión sexual, hostigamiento sexual, acoso callejero, violencia económica o patrimonial, así 

como institucional por parte del Estado.  Esta última se configura cuando los gobiernos no 
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atienden las situaciones de violencia que enfrentan las víctimas, cuando no actúa para mitigar 

los factores que la propician, como es la pobreza, o utiliza el poder para privar de derechos 

adquiridos, o recurre a la represión policíaca para reprimir el activismo de las mujeres, se 

puede considerar violencia institucional. También se considera violencia de género cuando se 

atenta contra la libertad reproductiva de las víctimas, incluso la violencia obstétrica.  De igual 

modo, es violencia de género mediática cuando las diferentes instancias de comunicación 

degradan y distorsionan la imagen de la mujer e ignoran sus aportaciones.1 

Las diferentes manifestaciones de violencia constituyen una violación a los derechos humanos 

de las personas que las enfrentan.  

Las investigaciones formales realizadas sobre el tema por organismos de indudable pericia en 

el estudio de este sensible asunto revelan que este es uno en el cual la parte víctima o parte 

agresora puede ser mujer, hombre o integrante de la comunidad LGBTTQI+.  No obstante, 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), a escala mundial, el 35 por ciento 

de las mujeres ha experimentado alguna violencia física o sexual por parte de su pareja. 

Además, datos recopilados por ONU Mujeres establecen que cada día 137 mujeres son 

asesinadas por algún integrante de su propia familia y de éstas, más de la mitad fueron 

asesinadas por su pareja o expareja.2    La data anterior da cuenta del estado de vulnerabilidad 

en el que se encuentran las mujeres, por lo que obliga a enfocar este informe en las 

condiciones que éstas enfrentan y los elementos que las provocan.  Sin embargo, ello no 

1 Esta lista es ejemplificativa, no taxativa, por lo que pueden agregarse tipos o modalidades conforme la sociedad 
así lo exija. 
2 ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas que se dedica a promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.  Desarrolla políticas y normas para defender sus derechos humanos y garantizar 
que las niñas y jóvenes alcancen su máximo potencial. 
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impedirá que atendamos la situación de los hombres en el tema de la violencia, al igual que la 

que afecta a la comunidad LGBTTQI+.  

En Puerto Rico, constantemente los medios de comunicación reseñan actos de violencia contra 

las mujeres por parte de sus parejas o exparejas.  El informe La Persistencia de la Indolencia: 

Feminicidios en Puerto Rico 2014-2016 sobre la investigación llevada a cabo por las 

organizaciones sin fines de lucro Kilómetro Cero y Proyecto MATRIA (2019), reveló que entre 

2014 y 2016 se cometieron 266 feminicidios.  

De acuerdo con los informes del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, en el año 

2021 se cometieron 53 feminicidios en el país.  En su reporte más reciente del 5 de julio de 

2022, dan cuenta de que hasta la mitad del año 2022 han ocurrido 34 feminicidios y que nueve 

de ellos son íntimos.  Es decir, que existía o había existido una relación de pareja. 3  

Igual que ha sucedido a nivel mundial, durante la pandemia provocada por el COVID 19, la 

violencia doméstica se ha intensificado. Organizaciones que trabajan con mujeres 

sobrevivientes de la violencia de género alertaron sobre el peligro al que se enfrentan en 

relación con las políticas de aislamiento y la limitación de servicios disponibles, por lo cual 

reclamaron la atención por parte del Estado.  Las partes víctimas se vieron más restringidas en 

sus hogares, con escasas posibilidades de solicitar remedios legales del sistema de justicia y 

falta de transportación para buscar otros apoyos. 

3 El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, independiente, que 
no recibe fondos públicos.   Investiga e informa sobre la equidad de género en el país, con referentes 
internacionales.  Atiende de forma particular la violencia machista, incluyendo los feminicidios, desapariciones y 
el estado de las investigaciones y procesamientos judiciales con relación a ellos. Se ha convertido en reconocida 
fuente de referencia para entidades gubernamentales, como la Oficina de Administración de los Tribunales, para 
los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales de mujeres y entidades privadas.   
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Los albergues y otras organizaciones que trabajan con sobrevivientes de la violencia de género, 

afectadas también por la pandemia, lograron reestablecer sus labores con bastante rapidez y 

se percataron del incremento en la necesidad de servicios por el aumento en las llamadas a 

través de las líneas de emergencia.  Junto a otros sectores sociales defensores de los derechos 

humanos alertaron sobre la urgencia de que se decretara un estado de emergencia sobre la 

violencia de género en Puerto Rico.  

Fue así como los grupos de mujeres que trabajan con sobrevivientes de violencia doméstica, 

otros sectores sociales y activistas de derechos humanos, peticionaron a la entonces 

gobernadora, Lcda. Wanda Vázquez Garced (2019), que estableciera medidas concretas de 

intervención.   

Después de mucha insistencia y presión social Vázquez Garced decretó una alerta de 

emergencia en Puerto Rico, pero no se formalizó en una política pública de largo plazo.   No 

fue hasta el 2021, cuando llegó a la gobernación el Lcdo. Pedro Pierluisi Urrutia, que se decretó 

un estado de emergencia a través de la Orden Ejecutiva 2021-13.   La Orden reconoce el 

alarmante aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico, y establece como política 

pública la atención prioritaria a este problema social con el propósito de prevenirlo y atenderlo 

desde las agencias gubernamentales en alianza con otros sectores.  El decreto de estado de 

emergencia y la Orden Ejecutiva emitida tendrían vigencia de un año, a vencer el 30 de junio 

de 2022.  Ante las circunstancias de que la violencia machista continúa y que aspectos de 

trabajo importantes requeridos por la Orden Ejecutiva no habían culminado, el gobernador la 

extendió por un año hasta su expiración en junio de 2023. 
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Es importante recordar que, en Puerto Rico, la Ley para la Prevención e Intervención Contra la 

Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, reconoce por primera vez el 

problema como un asunto de salud pública, que debe ser atendido por el Estado y que traspasa 

el ámbito privado.  El entonces innovador y valioso estatuto, enmendado en múltiples 

ocasiones, establece mecanismos civiles mediante la expedición de la Orden de  Protección y 

tipifica conductas violentas, todas como delitos graves.  Reconoce no solo la violencia física, 

sino también la psicológica.  Por primera vez se considera un acto criminal la violación dentro 

del matrimonio, punible con graves sanciones.4 El estatuto contiene alternativas de 

reeducación para las personas agresoras mediante el procedimiento de sentencia suspendida 

o desvío.  (artículo 3.6). Esta ley especial ha sido reconocida como una de avanzada en la región 

de América Latina y El Caribe por incluir el aspecto de la educación y divulgación sobre el 

problema de violencia doméstica como medida de prevención y los remedios que contiene el 

estatuto. 

Sin embargo, como demuestran los datos recopilados por el Observatorio de Equidad de 

Género de Puerto Rico, a pesar del ordenamiento legal existente, la violencia contra las 

mujeres continúa. Se ha convertido en un problema social significativo, de mucha envergadura 

y visibilidad.  Esta situación ha provocado que diversas instituciones, incluso el Colegio de 

Abogados y Abogadas de Puerto Rico, se manifiesten, sientan la responsabilidad de estudiar el 

comportamiento social y tomen acciones como las establecidas en la Resolución Núm. 14 del 

CAAPR que dio paso a esta Comisión para aportar y ofrecer alternativas al problema.   

4 El Código Penal vigente a la fecha de la aprobación de la Ley 54 establecía como elemento del delito de violación 
que la víctima se tratara de “mujer que no fuera la propia”, adjudicando así el estereotipo de propiedad a la 
esposa. Si ésta era forzada por el cónyuge al acto sexual sin su consentimiento, no se consideraba violación o 
agresión sexual.  La Ley 54 puso fin a tan degradante concepto. 
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Por otro lado, es importante señalar, que las diferentes manifestaciones de la violencia de 

género no se dan en un vacío, sino dentro de un contexto social, económico y político.  En este 

proceso de estudio resulta altamente pertinente examinar cuidadosamente el particular 

contexto en el que se encuentra nuestro país. Vivimos en una sociedad patriarcal, que por 

aproximadamente quince años ha estado inmersa en una crisis fiscal.  Por la condición colonial 

en la que nos mantiene Estados Unidos como su territorio, nos fue impuesta una Junta de 

Control Fiscal, a través de la aprobación e implantación de la Ley PROMESA.5 Esta imposición 

colonial suma a las ya existentes por razón de género, raza, condición social, entre otras, más 

interseccionalidades que agravan las situaciones de desigualdad que enfrentan las mujeres. 

Además, como parte de este contexto hay que mencionar que en Puerto Rico existe una 

ausencia de estadísticas oficiales que se refleja en datos y cifras contradictorias entre las 

agencias públicas que manejan temas en común, como el Negociado de la Policía, la Fiscalía, 

adscrita al Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de los Tribunales.   

Con la Declaración del Estado de Emergencia y la Orden Ejecutiva, se ha hecho un esfuerzo 

para conciliar los datos de las entidades gubernamentales y centralizar su compilación y análisis 

con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.  La Comisión entiende que es un esfuerzo 

necesario y en la dirección correcta.  Esta compilación no debe interferir con el hecho de que 

cada agencia, a su vez, recopile la información pertinente a su quehacer, pero mantener 

5 La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en 
inglés), fue aprobada el 30 de junio de 2016, por el Congreso de Estados Unidos, para sustituir al gobierno de 
Puerto Rico en la toma de decisiones económicas y presupuestarias).   
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información estadística para una base uniforme, permite adoptar medidas con propósitos 

comunes.  6 

Tal como surge del informe del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, año 2020, 

recalcamos el alto grado de violencia institucional que se refleja en la falta de transparencia e 

inacción de las entidades gubernamentales para garantizar la seguridad y acceso a la justicia 

de las mujeres y personas de la comunidad LGBTTQI+ o sexo diversas.  Hay, además, y debe 

considerarse, la percepción entre personas estudiosas del tema y de la población en general, 

que las funcionarias y los funcionarios del servicio público gozan de impunidad por el 

incumplimiento de los deberes impuestos por ley en los cargos que ocupan.   

Ante las altas tasas de violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico y el reclamo de mayor 

justicia para las víctimas sobrevivientes y sus familiares, la Comisión adoptó como tarea 

conocer las experiencias de mujeres sobrevivientes, de sus familiares, de las intercesoras 

legales y otras personas que les proveen servicios.  También fue importante reconocer y 

evaluar las experiencias que enfrentan las personas agresoras y las entidades que ofrecen la 

reeducación en los programas de Desvío. 

III. CONCEPTOS USADOS PARA EL ANÁLISIS 

De entrada, consideramos necesario definir y explicar claramente varios conceptos 

fundamentales utilizados en este Informe, particularmente en el análisis de los hallazgos, las 

6 Durante la redacción del presente informe, el Departamento de Justicia anunció haber diseñado un nuevo 
sistema de recopilación de estadísticas.  Cabe señalar que en la reunión que sostuvieran integrantes de la 
Comisión con el Secretario de Justicia, como parte de la investigación realizada, ni siquiera se nos intimó que se 
estuviera trabajando con esa iniciativa.   
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conclusiones y recomendaciones.7   Desde el inicio de los trabajos de la Comisión y como 

resultado del análisis y discusión de varias fuentes de referencia, además de las experiencias 

individuales en el ejercicio profesional, se adoptaron por consenso las definiciones siguientes.  

VIOLENCIA: 

La violencia contra las mujeres y personas de sexualidades no normativas8 es la conducta o 

acción que conlleva el uso de fuerza para causar daño físico, uso de palabras o acciones que 

van dirigidas a causar daño psicológico, sexual, económico/patrimonial, simbólico, que ocurre 

y se da en la relación de pareja, en la que existe desigualdad de poder entre la parte agresora  

y la parte víctima/sobreviviente.  Estas conductas se manifiestan en el ámbito doméstico y sexo 

afectivo, en relaciones generadas dentro del matrimonio, en uniones de hecho, en relaciones 

de noviazgo o en relaciones esporádicas.  Se conducen en relaciones vigentes o finalizadas, no 

siendo requisito la convivencia.  Las raíces de la violencia se ubican en el contexto social 

estructural de múltiples opresiones por razón de género, clase, raza, sexualidad y otras 

desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales.  

Una forma simple y universal de conceptualizar a la violencia consiste en definirla como toda 

conducta, por acción u omisión que, de forma directa o encubierta, de modo físico o psíquico, 

se lleve a cabo en contra de una víctima y que tenga por consecuencia una lesión a su bienestar 

psicosocial.  Se considera violencia en la relación de pareja cuando es dirigida hacia una mujer 

o persona con nuevas feminidades  

7 Como parte de los anejos de este Informe se ha incluido una lista de definiciones de términos pertinentes al 
tema. 
8 Sexualidades no normativas se refiere a las personas que viven una sexualidad diferente a la heteronorma.  Esta 
plantea la heterosexualidad como lo normal o lo único aceptable para relacionarse afectivamente entre personas. 
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GÉNERO:  

Género es la construcción cultural de la diferencia sexual en una determinada sociedad, y debe 

ser entendido como una construcción de lo femenino y de lo masculino, que se expresa como 

las ideas y las prácticas de lo que socialmente se cree, admite y espera de la conducta de 

mujeres y hombres. 

“Género” y “Mujer” no son sinónimos. El sexo y género también son conceptos distintos. Los 

papeles de género se adquieren mediante un proceso de socialización, son específicos a 

contextos y culturas y, por lo tanto, son susceptibles de transformarse. 

“Sexo” se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. La confusión entre sexo 

y género puede clarificarse si utilizamos la palabra sexo al hablar de hombres y mujeres y si se 

utiliza el concepto de género para referirse al conjunto de ideas, percepciones y valoraciones 

sociales sobre lo femenino y masculino.  

A modo de ejemplo: Las mujeres tienen la capacidad para embarazarse, por tanto, es una 

diferencia que responde a cuestiones biológicas. Partiendo de este hecho, la mayoría de las 

sociedades justifican que el cuidado de las hijas y los hijos es responsabilidad de las mujeres. 

Sin embargo, esto es resultado de la construcción de roles de género y no derivado de factores 

biológicos, ya que el hombre, aunque no sea quien complete físicamente el periodo de 

gestación, es indispensable en el proceso de formación de la célula o cigoto, es responsable 

durante el proceso de desarrollo del feto y tiene que participar activamente en la crianza de la 

prole. 
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Según estableció la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en 2001, el análisis de género es una herramienta muy útil para visibilizar una 

de las mayores injusticias de la humanidad y sirve para formular políticas que tiendan a la 

eliminación de toda forma de discriminación como tributo al avance del respeto a los 

derechos humanos. 

IV. CONTEXTO Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Para precisar cuáles son las causas de la violencia de género en Puerto Rico, necesitamos 

comprender que el problema no es intrínsecamente nuestro, sino que es un asunto global que 

ha sido parte de la historia de la vida en familia y de la sociedad por siglos.  Se trata de un hecho 

común y a veces mortal en la vida de millones de personas en el mundo, particularmente de 

las mujeres, niñas y adolescentes.  

En nuestro Puerto Rico, el traslado del tema de la violencia de género del ámbito privado al 

público ha tenido como resultado que se generen políticas públicas a través de legislación con 

el objetivo de proteger a las víctimas que, mayoritariamente, son mujeres.   

Feminicidios en el Mundo:  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, (OMS 2017), la violencia contra las 

mujeres, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave 

problema de salud pública y una violación a sus derechos humanos.  Las estadísticas de la 

entidad reflejan que el 35% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de 

su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.  El 38% de los asesinatos 

de mujeres son cometidos por su pareja masculina. Menos del 40 por ciento de las mujeres 
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que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. En la mayoría de los países para los 

que existen datos disponibles sobre el particular, se constata que, entre las mujeres que 

buscan ayuda, la mayoría acude a familiares y amistades. Muy pocas recurren a instituciones 

formales, como la policía o los servicios de salud. Menos del 10 por ciento de quienes buscan 

ayuda acuden a la policía.  

Las desigualdades entre hombres y mujeres y la aceptación de la violencia contra la mujer en 

las sociedades son las causas principales de la violencia ejercida contra ellas en el ámbito 

doméstico.  

El estudio titulado “Global Study on Homicide, Gender-related killing of Women and Girls 2018”, 

publicado a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 

2018, examinó los datos disponibles de homicidios para analizar los asesinatos de mujeres y 

niñas por motivos de género.  Este estudio se centró en los homicidios cometidos por las 

parejas íntimas y en el contexto familiar; su relación con la condición y el papel de la mujer en 

la sociedad y en la esfera doméstica.  Alrededor de 87,000 mujeres fueron asesinadas en todo 

el mundo en el año 2021. De éstas, unas 50.000, es decir, el 58%, perdieron la vida a manos de 

sus parejas o familiares. Esto equivale a que seis mujeres son asesinadas cada hora por 

personas que conocen.  

El informe de UNOC (2018) reveló que 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo por 

un miembro de su familia y dos de cada tres feminicidios son cometidos por las parejas o 

familiares.  Por lo tanto, el ámbito doméstico, es el sitio preferido para los feminicidas.   Esto, 

a pesar de las construcciones sociales relacionadas con la familia respecto a que constituyen 

un espacio de protección. 
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El director ejecutivo de la UNODC, Yuri Fedotov, expresó: 

"Aunque la gran mayoría de las víctimas de homicidio son hombres, las mujeres 

siguen pagando el precio más alto como resultado de la desigualdad de género, la 

discriminación y los estereotipos negativos.  También son las que tienen más 

probabilidades de ser asesinadas por sus parejas y familiares”. 

A continuación, reproducimos la gráfica que muestra los datos descritos. 

 

(https://www.france24..com/es/20200303-dia-de-la-mujer-feminicidios-latinoamericanos-

violencia -genero) 

En términos de distribución geográfica, África y las Américas son las regiones donde las mujeres 

corren mayor riesgo de ser asesinadas por sus parejas íntimas o miembros de la familia.  En 

África, la tasa fue de alrededor de 3.1 víctimas por cada 100,000 mujeres, mientras que en 

América fue de 1.6 víctimas, en Oceanía de 1.3 y en Asia de 0.9. La tasa más baja se registró en 

Europa, con 0.7 víctimas por cada 100,000 mujeres. Al examinar la tasa de mujeres víctimas de 

homicidio por parte de sus parejas íntimas o miembros de la familia, el estudio encontró que 
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la tasa global era de alrededor de 1.3 víctimas por cada 100,000 mujeres de la población. Con 

una tasa de 1.6 por cada 100,000 habitantes, América Latina es la segunda región más letal 

para las mujeres después de África, según un informe publicado por Naciones Unidas en 2018.   

Veamos la gráfica provista en el referido documento. 

 

Según el estudio reseñado, a pesar de los cambios a la legislación y a los programas elaborados 

para erradicar la violencia, en los últimos años no se han logrado progresos tangibles para 

proteger y salvar a las mujeres víctimas de homicidios relacionados con la pareja o la familia.  

En las conclusiones de la publicación, se destaca la necesidad de generar respuestas eficaces a 

la violencia contra la mujer en materia de prevención del delito y justicia penal que promuevan 

la seguridad y el empoderamiento de las víctimas y, al mismo tiempo, que garanticen la 

rendición de cuentas de los agresores. En el estudio también se solicita una mayor 

coordinación entre la policía y el sistema de justicia, así como entre los servicios de salud y los 

sociales. Además, se destaca la importancia de que los hombres participen en la solución, 

incluso mediante la educación temprana. 
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Hablemos de Puerto Rico: 

Es necesario reconocer el contexto y la estructura jurídica y legal bajo el dominio español y a 

partir de la aprobación del Código Civil de 1930.  Allí se recogían las normas de derecho privado 

vigentes en el país durante la mayor parte del siglo 20.  En el subtítulo 1 sobre Personas y, en 

específico, la parte III sobre el matrimonio, las disposiciones entonces existentes, hoy nos 

resultan absolutamente inaceptables, impensables.  Sin embargo, se mantuvieron vigentes 

hasta la reforma al Código de 1976.9   Así, el estado de derecho y las doctrinas del positivismo, 

mantenían y respaldaban la desigualdad, el discrimen, la ausencia de equidad entre la mujer y 

el hombre vigente el matrimonio a la luz de la definición que sobre éste incluía el Código. 

(Artículo 68)  

Antes de la reforma del Código Civil en 1976, el artículo 89 establecía que el deber del marido 

era proteger a la mujer y satisfacer sus necesidades.  El 90 disponía como deber de la esposa 

obedecer y seguir a su marido dondequiera que fijara su residencia.  Ambas disposiciones 

representan una visión de minusvalía e impotencia de la mujer, que refuerza el sentido y 

carácter propietario del marido, su fuerza y poder frente a la figura débil de ella. 

En cuanto al régimen económico, el artículo 91 del Código del 1930 establecía en el artículo 

91, que el marido sería el administrador de la sociedad legal de gananciales, excluyendo a la 

esposa, salvo estipulación en contrario.  También le reservaba al primero la representación de 

la sociedad y como si ello fuera poco, se le requería a la mujer usar el apellido del esposo 

(artículo 94). 

9 El Código de 1930 fue derogado y se aprobó uno nuevo en virtud de la Ley 55 del 1 de junio de 2020. Las 
enmiendas del 1976 que estamos citando fueron eliminadas en el nuevo Código. 
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Si este era el estado de derecho imperante, si de este modo se regulaba la relación matrimonial 

y ese era el andamiaje sostenido por el ordenamiento legal, difícilmente la estructura social 

podía ser, en alguna medida, más liberal o protectora de la dignidad de las  mujeres. Muy por 

el contrario, estando altamente validado el comportamiento social replicaba el 

conservadurismo legal o, peligrosamente, lo agravaba.  Esa fuerte reminiscencia aun nos 

acompaña, traducida en comportamientos patriarcales y machistas.  Veamos.    

La violencia contra las mujeres y personas de sexualidades no normativas, sexo diversas o de 

la comunidad LGBTTQI+ se da en un contexto nacional contemporáneo de múltiples crisis: 

climáticas, socioeconómicas, políticas. Actualmente, Puerto Rico está sumido en una crisis 

fiscal arrastrada desde hace décadas como resultado de la corrupción, la mala administración 

de fondos públicos y una deuda pública exorbitante, acumulada en parte debido a su situación 

colonial.  El estado colonial en el que vivimos impide la toma de decisiones referentes a la 

autonomía plena del país.  Sufrimos impedimentos para autodeterminarnos y participar de los 

esfuerzos contra la violencia doméstica que se llevan a cabo a través de los organismos 

internacionales.  

La quiebra económica del país ha sido agravada por desastres naturales que se han desatado 

desde el 2017, como los huracanes Irma y María, los terremotos en el sur del país a principios 

del 2020 y la pandemia del COVID-19 que comenzó en marzo del 2020.  Está ampliamente 

documentado (Valle Ferrer, 2020) que después de desastres, como huracanes, terremotos y 

conflictos de guerra, las mujeres, la niñez y las personas de sexualidades no normativas son 

particularmente agredidas por razón de su género. También ha aumentado la criminalidad, la 

pobreza y la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos. Además, de acuerdo al Observatorio 

de Equidad de Género de Puerto Rico (2020), la violencia institucional aquí ha generado una 
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cultura de indolencia e impunidad que deja desprotegidas a las mujeres con prole y a las 

personas de las comunidades LGBTTQI+, cuyo único recurso de apoyo han sido las 

organizaciones sin fines de lucro, feministas, activistas y defensoras de los derechos humanos.  

En Puerto Rico, al igual que en otros países, las investigaciones y las estadísticas reflejan que la 

mayor parte de las víctimas de violencia de pareja heterosexuales son mujeres. De acuerdo 

con las cifras recopiladas por la Policía de Puerto Rico, en 2018 hubo 8,227 incidentes de la 

violencia de pareja íntima informados y en un 88% de los casos la víctima era una mujer. Una 

Encuesta Nacional llevada a cabo en Puerto Rico entre 1995 y 1996 con una muestra de 4,755 

mujeres alguna vez casadas o en uniones consensuales, encontró que el 13% había sido alguna 

vez agredida físicamente por su pareja.10 

 Otras investigaciones y estadísticas señalan que el maltrato psicológico es el más común entre 

las mujeres sobrevivientes de violencia en Puerto Rico, seguido por el maltrato físico y el 

maltrato sexual, respectivamente. (National Center for Injury Prevention and Control, 2018; 

Valle Ferrer, Silva y Álvarez, 2019) 

La investigación de Kilómetro Cero y MATRIA, a la cual se ha hecho referencia anteriormente, 

encontró que en Puerto Rico ocurre un feminicidio cada siete días y que entre el 2014 al 2018 

ocurrieron 266 feminicidios. Esto equivale a una tasa promedio de 3.00 feminicidios por cada 

100,000 mujeres.   Este estudio concluyó que   las mujeres de bajo nivel educativo tienen tasas 

de feminicidios casi cinco veces más altas que su grupo de edad y entre los 25 y 34 años están 

en mayor riesgo. 

10 Dávila, Ana Luisa et al. Encuesta de Salud Reproductiva, resumen de los Hallazgos, Grant Number 95 BPRMCHS, 
Escuela Graduada de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico (1998). 
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Otras investigaciones concuerdan que, en el caso de personas jóvenes, y específicamente 

mujeres, el problema es grave y va en aumento (Morales Díaz, Rodríguez del Toro y Colón 

Castillo, 2013; Morales Díaz y Rodríguez del Toro, 2012). Las estadísticas de la Policía de Puerto 

Rico de violencia doméstica indican que para el 2018, el 25% de los casos correspondió a 

mujeres de 25 a 34 años y el 75% de las víctimas estaban entre los 14 y 39 años.   

Cabe mencionar que los movimientos feministas y las organizaciones defensoras de los 

derechos humanos han denunciado de manera reiterada la falta de uniformidad en la 

obtención de los datos relacionados con la violencia hacia las mujeres.  Según el Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico (2021), los datos de la Policía se recogen de manera 

descentralizada, lo que no permite que haya uniformidad. Además, señalan que al no haber un 

sistema integrado de estadísticas entre las agencias gubernamentales que sea efectivo, 

estadísticas sobre los procesamientos judiciales y servicios de apoyo estatal a las víctimas no 

letales podrían no estar actualizadas o no recopilarse adecuadamente  

A pesar de todos los adelantos en el área de derechos de las mujeres, así como de legislación 

en contra la violencia de género, se observa un recrudecimiento en este tipo de conducta que, 

en gran medida, es adjudicable al problema del machismo en nuestra sociedad. En vez de 

disminuir, a nivel global y nacional, vemos una escalada.  

Sin embargo, ha aumentado el reconocimiento comunitario de que existe la violencia de 

género y que se trata de un asunto que concierne a toda la sociedad.  También se han sumado 

más organizaciones que le ofrecen servicios a las sobrevivientes sus hijas e hijos.  Cuando 

cuentan con apoyo y acompañamiento se ha observado mayor disposición para buscar ayuda 

e intentar salir de la violencia. 
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V. POLÍTICAS PÚBLICAS, GÉNERO Y VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER 

En términos de políticas públicas, y según señala el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2008), la lucha por los derechos de las mujeres ha tenido diversos periodos. 

Un primer periodo corresponde al de 1945 a 1962, cuando se creó la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (Commission for the Status of Women) y se adoptó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  El interés de la Comunidad Internacional se centró en el 

señalamiento de las desigualdades y en la determinación de los obstáculos para el logro de la 

igualdad. En esa fase las decisiones y acciones de los Estados, así como de la propia 

Organización, se orientaron, casi exclusivamente, al alcance de la igualdad jurídica. 

En la segunda fase, que incluyó desde 1963 a 1975, hubo un proceso en el cual los Estados 

comenzaron a brindar alguna respuesta significativa a las demandas de igualdad jurídica, 

impulsados en gran medida por la aprobación por la ONU de la Declaración sobre la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer, de 7 de noviembre de 1967.  Fueron los años de los 

primeros ensayos sobre la formulación de políticas dirigidas a las mujeres, cambios de 

actitudes y compromisos políticos de los gobiernos en relación con la población femenina, así 

como la creación de las primeras estructuras institucionales, muy preliminares. 

La tercera fase, corresponde a los años que van desde 1976 a 1985 y correspondió a la llamada 

Primera Década de la ONU sobre la Mujer. Se registró un importante cambio en la conciencia 

internacional acerca del impacto que tiene la situación de las mujeres en el desarrollo, 

especialmente a través de fenómenos generalizados como la pobreza, la superpoblación, el 

analfabetismo, la desnutrición y otros semejantes. Estos hallazgos precipitaron la adopción de 

la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
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(CEDAW por sus siglas en inglés), de 3 de septiembre de 1981, la cual fue configurada como 

una carta fundamental de los derechos humanos de las mujeres.  

La cuarta fase que comenzó en 1986 y se extendió hasta 1995, se caracterizó por el impulso 

significativo de los asuntos de la población femenina en la discusión sobre las políticas públicas 

en general, en el marco de una creciente comprensión de sus necesidades, especialmente la 

irrupción del enfoque de género, como referencia esencial para entender, significar y proponer 

cambios que eliminen los factores estructurales de la exclusión y de la subordinación de las 

mujeres. En ese período se celebraron numerosas cumbres, conferencias mundiales y 

regionales sobre asuntos sectoriales, en las cuales la presencia de las mujeres en los procesos 

del desarrollo fue ampliamente considerada.  Esta época culminó con la IV Conferencia 

Mundial en Beijing.  La aparición del enfoque de género marcó este periodo logrando alcanzar 

una relevancia y visibilización a nivel internacional. 

Luego del año 1995, (Etapa Post Beijing) surgieron importantes categorías de análisis y 

aplicación de políticas públicas, integración de los criterios de Derechos Humanos, la 

resignificación de los derechos de las mujeres, entre otras.  Todo este desarrollo tuvo su 

impacto en la nación puertorriqueña. (Silva Martínez y Vázquez Pagán, 2019.) 

A falta de estatus como país independiente para ser suscribiente de estas iniciativas 

internacionales, las organizaciones de mujeres en Puerto Rico y algunas instancias 

gubernamentales han utilizado tales referentes para impulsar políticas públicas y legislación 
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con el propósito de ampliar los derechos de las mujeres y defender los ya existentes.11 Los 

siguientes son algunos ejemplos de los logros alcanzados:  

1. La Reforma de Derecho de Familia (1976) 

2. Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo (1988) 

3. Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, según enmendada 

(1989) 

4. Ley Contra el Acecho (1999) 

5.  Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (2001) 

6. Ley Núm. 40 -2021 para enmendar el Código Penal de Puerto Rico a fin de reconocer 

las conductas de feminicidio y transfeminicidio como constitutivas del delito de 

asesinato en primer grado. 

Estas medidas reflejan el entendimiento de que la violencia de género debe ser abordada por 

el Estado a través de políticas públicas desde un punto de vista integral con el fin de prevenir, 

sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y personas de sexualidades no 

normativas.  (Silva Martínez y Vázquez Pagán, 2019) 

A pesar de que la ley 54, con sus múltiples enmiendas, expone claramente la naturaleza 

ideológica de la violencia y sus orígenes patriarcales, sectores religiosos ultra conservadores, 

11 Paralelo a las conferencias internacionales de la mujer convocadas por la Organización de las Naciones Unidas, 
se celebran conferencia no gubernamentales en las cuales las ONGs de Puerto Rico han participado y hecho 
presentaciones sobre la realidad del país.  Así ocurrió en México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), 
Beijing (1995) 
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fundamentalistas y otros neoliberales en cuanto a su concepto de la familia y el ámbito 

doméstico, perpetúan la idea de una familia que propicia las desigualdades y las relaciones  

violentas, obstaculizando así la eficaz implementación de dicha ley.  

VI. MARCO TEÓRICO 

Nuestro marco teórico se basa en el análisis feminista y de los derechos humanos.  

Este análisis dual, propone que la violencia masculina es una forma de control sobre todas las 

mujeres y que estas estrategias no se pueden separar del contexto sociocultural en que 

ocurren. Este contexto incluye las instituciones jerárquicas y patriarcales, las normas culturales 

sexistas y racistas, la socialización por género que apoya y legítima la violencia contra las 

mujeres y la intersección de las múltiples opresiones en la sociedad por razón de género, clase, 

raza y otras desigualdades.  

Los derechos humanos son aquellos que toda persona posee y debe disfrutar; son inalienables.  

Han sido analizados desde diversas perspectivas y concepciones. La articulación que de estos 

se ha realizado no ha sido igual en todas las sociedades ni en todos los tiempos.  La afirmación 

histórica de los derechos humanos demuestra cómo son reconocidos socialmente.  La 

ampliación de su reconocimiento es el resultado de denuncias y reclamos que ponen de 

manifiesto el sufrimiento y el menoscabo de la dignidad humana de un grupo particular, como 

son las mujeres.  

Esta Comisión ha concluido que la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico es un 

fenómeno con raíces en la estructura social patriarcal, capitalista, de múltiples opresiones por 

razón de género, clase, raza entre otras desigualdades sociales y estructurales. 
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De acuerdo con Rita Laura Segato (2018), el patriarcado o la relación de género basada en la  

desigualdad, es la estructura política más arcaica y permanente de la humanidad.12  

Las desigualdades de género, clase y raza están en el centro de toda violencia. 

La violencia contra las mujeres y sexualidades no normativas, tiene sus diferencias y 

particularidades de acuerdo con el contexto estructural, sociocultural histórico en donde se 

manifiesta, así como en la historia personal de cada mujer, sus experiencias con la violencia y 

las herramientas y opciones con las que cuenta en un momento dado. 

Cada acto concreto de violencia de un hombre contra una mujer es el resultado de una 

compleja relación entre desigualdades históricas donde  la mujer es “vencida, dominada, 

disciplinada”, (Segato, 2018) aunque históricamente siempre han resistido esa dominación 

(Valle Ferrer, 2011). 

La violencia contra las mujeres en nuestra sociedad ha sido normalizada como un aspecto 

familiar y de relaciones de género. 

Sin embargo, esta Comisión concluye  que es posible y necesario lograr una sociedad en la cual 

la violencia y las desigualdades sean erradicadas.  Una sociedad en la cual la equidad, la salud, 

la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda e ingresos dignos y los derechos humanos 

sean garantizados para todas las personas. 

 

12 Segato es una escritora, antropóloga y feminista argentina conocida por sus investigaciones en asuntos de 
género en los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas.  También por sus estudios sobre las relaciones 
entre género, racismo y colonialidad.  Desarrolla la noción de que las relaciones de género son un campo de 
poder.   
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Entendamos el Problema: 

Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, o violencia en la relación de pareja 

íntima, el primer paso es entenderla y desarmar varios mitos que giran a su alrededor.   

Primero, la violencia doméstica no es una plaga, no es una pandemia; es producto de la cultura 

y de la educación machista y androcéntrica a la que somos expuestas las personas desde la 

niñez.  No ocurre solamente en el contexto de Puerto Rico, sino que es un problema histórico 

que en las últimas décadas ha trascendido al foro público internacional.  Las cifras de ONU 

Mujeres a nivel global y de la CEPAL a nivel latinoamericano, así lo demuestran.   

Tildar a la violencia machista de plaga o enfermedad, nos distancia de la posibilidad de poder 

conocer sus mecanismos intrínsecos.  Si bien la violencia contra las mujeres genera problemas 

de salud mental por sus consecuencias psicológicas o físicas, decir que se trata de una 

epidemia, ubica al problema en el área científica clínica en vez de donde corresponde, en el 

ámbito ideológico y social.   

La característica específica de la violencia en la relación de pareja es la asimetría de poder entre 

los sexos y géneros.  Estas asimetrías son a veces físicas, económicas, culturales y, lo que es 

más importante, están avaladas por un sistema patriarcal que no cede. La violencia doméstica 

aplica un castigo a las mujeres y a las niñas que no se someten a la autoridad patriarcal. Es una 

violencia, impulsiva o premeditada, destinada a sostener esa relación desigual.   

Por otra parte, si bien la psicología puede estudiar el fenómeno de la violencia, eso no significa 

que se la pueda equiparar con un trastorno mental.  La gran mayoría de los hechos graves de 

violencia no están asociados a trastorno mental alguno, es otro error verlo como tal.  Son 
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hechos de violencia que pueden aparentar que ocurrieron de manera impulsiva, pero en 

realidad son acciones desinhibidas por un contexto social y cultural facilitador y legitimador de 

la violencia machista.  

Un número mucho menor, pero más grave, está determinado por los actos de violencia 

planificados con plena consciencia y con el objetivo de lograr un objetivo específico de acuerdo 

con un plan premeditado. En estos casos también resulta determinante el discurso legitimador 

de la cultura machista: se trata de los crímenes cometidos para “reparar el honor” del macho 

ofendido por la conducta de la mujer. La conducta violenta, en general, depende de múltiples 

factores. Predisponen para ella situaciones tales como los antecedentes de abuso en la 

infancia, la conducta violenta en las familias de origen, la baja autoestima, la sensación de 

impunidad. ¿Quién puede ser maltratada? ¿Y quién puede ser agresor? Cualquiera. 

 Otro error es vincular la violencia de género con la clase social. No hay clase social que te haga 

inmune a sufrirla ni a perpetrarla. La violencia sucede en todos los niveles socioeconómicos, 

aunque por razones sociales y culturales en los niveles más empobrecidos puede haber más 

vulnerabilidad.   

La cultura machista es el motor de la violencia contra las mujeres y ataca a la sociedad en todos 

sus niveles sociales. No se debe subestimar al sistema patriarcal y reducir el problema a que se 

trata de una relación tóxica.  Analizar la violencia en este ángulo supone un análisis individual 

y aislado del contexto social.   

Esta Comisión concluye que existe un consenso fuerte en Puerto Rico de que la violencia de 

género dejó de ser un asunto privado para convertirse en un problema público.  La violencia 

en las relaciones de pareja no se puede separar de la violencia estructural.  
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Hay que politizar el debate, es decir hacer pública la discusión sobre la responsabilidad del 

Estado y de la sociedad para visualizar las causas del problema, planificar y diseñar estrategias; 

elaborar políticas gubernamentales y de la sociedad civil dirigidas a erradicar las raíces que 

sostienen las desigualdades y la violencia.  En efecto, la violencia doméstica no es un hecho 

individual, donde no basta con identificar al violento, segregarlo de la sociedad, castigarlo, 

encerrarlo. Es necesario tomar conciencia de que hay un sistema de creencias y valores 

machistas fuertemente arraigados, que construyen un entramado sociocultural el cual legitima 

y sostiene estas formas de violencia. Nuestra cultura contiene un conjunto de narrativas, 

gestos y actitudes que esquematizan un modelo social jerárquico, patriarcal, en el que no 

existe igualdad de la mujer en cuanto al pleno goce de sus derechos individuales, sociales, e 

incluso sexuales. Narrativas que justifican la sumisión, el dominio, el control.  

Es importante desarrollar un marco de políticas públicas que garanticen el ofrecimiento de 

servicios a las personas agresoras para la reeducación y la reinserción social en el caso de haber 

recibido sentencias por violencia contra la mujer.  La reeducación no significa eximirlas de 

responsabilidad.  Por supuesto, el enfoque es complementario de las medidas judiciales y no 

las excluye ni sustituye totalmente, pero con eso no basta.  

Es necesario elaborar y ejecutar un programa educativo amplio destinado a cambiar un 

contexto cultural que legitima y justifica el núcleo de creencias fundamentales que sostienen 

la violencia machista.  El objetivo debe ser educar para la igualdad, equidad y para la justicia. 

Enseñar modos de comunicación y de interacción adecuados en el ámbito familiar, de pareja, 

laboral. Incorporar la educación sexual integral desde la infancia y con perspectiva de género. 

Hay que desarmar las masculinidades que tenemos normalizadas. Para el “macho”, la 

capacidad de someter a “su” mujer, es la capacidad de marcar ante la sociedad su autoridad, 
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su territorio, una concepción de la masculinidad como capacidad de ejercer el poder y el 

dominio sobre su ámbito de influencia y de excluir de ese territorio a quienes pueda considerar 

como competencia. Por eso, los celos no son una expresión de amor, sino la expresión del 

deseo de mostrar ante los demás el propio estatus, la capacidad de ejercer el poder sobre sus 

dominios y vigilar, proteger, atesorar, pero también encerrar, todo aquello que considera 

como su propiedad, su territorio.  

El ejercicio de la dominación por el varón es una expresión social de virilidad en el contexto de 

la cultura machista. Por consiguiente, concibe a la mujer como inferior, la infantiliza, la somete 

a una “tutela”, que será gentil mientras la mujer se someta a la autoridad patriarcal.  

Pero cualquier acto de insumisión será considerado una humillación, un desafío a su autoridad, 

que deberá ser castigado. Así, la relación no es una alianza cooperativa entre pares, es una 

lucha de poder, buscando establecer la dominación, apoyada en una construcción cultural 

patriarcal de la masculinidad.  

El machismo es una construcción sociocultural que establece un sistema de creencias y valores 

que no sólo sostienen una desigualdad de derechos entre varones y mujeres, en perjuicio de 

éstas, sino que determina un modo de socialización diferenciado entre los géneros que 

establece, legitima y justifica una expectativa de control o dominación del varón sobre la mujer.  

Se establece una asimetría de poder que se origina en el plano simbólico y brinda el sustrato 

en el que habrá de dar origen a la expresión de una violencia material. El varón machista 

recurre al ejercicio del poder, de la dominación y de ser necesario de la violencia, como un 

modo de reafirmación de su identidad viril y de su lugar en la sociedad, porque hay una cultura 

que le ha impuesto, autorizado y justificado ese rol.  
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La violencia doméstica puede manifestarse en diferentes tipos y modalidades, siendo la forma 

más dramática el feminicidio.  

En Puerto Rico, Valle Ferrer (2011) establece que la entrada y salida de una relación de 

violencia es muy difícil de analizar si se quiere abordar desde la perspectiva de quienes integran 

la pareja. Identifica el proceso de entrampamiento y liberación de una relación de violencia 

como uno compuesto por tres fases y varios elementos cruciales. El proceso no es lineal ni 

idéntico para todas las mujeres y se compone en una sucesión de apreciaciones, sentimientos 

y acciones en respuesta a eventos y situaciones en la relación de maltrato.  

La relación maltratante está anclada en un contexto sociocultural particular. Las fases 

identificadas son las siguientes: el inicio y enganche, la consolidación del maltrato y el 

desapego y desenganche.  

Los eventos cruciales o momentos decisivos ocurren principalmente, pero no exclusivamente, 

en la etapa de inicio y enganche identificado como la lección y en la etapa de desapego y 

desenganche, nombrado el incidente límite o la gota que colma la copa.  La sanación comienza 

en la etapa de desenganche y puede durar meses o años, dependiendo de los recursos 

personales y económicos que tenga la mujer y los apoyos o barreras familiares, institucionales 

y culturales existentes en su entorno.  

Usualmente, las mujeres pueden identificar un incidente límite o un evento coyuntural, “la 

gota que colma la copa”, que la hace “despertar” o lograr que se le “descorra el velo de la 

frente”. Muchas mujeres víctimas/sobrevivientes de maltrato relatan que cuando reconocen 

el impacto de la violencia en sus hijos e hijas, el daño irreparable a su estima propia o el miedo 
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a perder la vida, tienen la motivación para buscar ayuda eventualmente o inmediatamente y 

salir de la relación.  

En la etapa de inicio de la relación y enganche, las mujeres por lo general minimizan o 

racionalizan la violencia- en los casos en que se reconoce y caen en la trampa de la seducción, 

el agradecimiento y la deuda.  En esta etapa los comportamientos indican abusos sutiles y 

ambiguos y muchas veces la mujer no reconoce el riesgo.  La mayoría no percibe las estrategias 

ambiguas del poder y el control que se ejerce sobre ellas y hacen énfasis en los aspectos 

positivos de la relación, en gran medida como resultado de la socialización. Cualquier mujer, 

no importa su personalidad, su historia personal o su posición social y económica puede verse 

involucrada en una relación violenta. En ocasiones existen factores que pueden facilitar el 

enganche, tales como la violencia en la niñez o en un matrimonio anterior; factores 

estructurales como la pobreza, el desempleo, el discrimen racial o étnico o por razón de 

género.  Pero muchas veces el solo hecho de ser mujer en una sociedad que la minusvalora, 

en la que tiene una posición de inferioridad, es suficiente para caer en la trampa. Al reconocer 

y aceptar como normal el poder y el control de los hombres, las mujeres no perciben riesgo o 

dificultad para manejar la situación que piensan es lo esperado o inevitable en el noviazgo o 

matrimonio.  

La lección se enseña a través de uno o varios eventos de violencia psicológica o física que se 

alternan con el propósito de hacerle saber a la mujer quién controla y manda en la relación. 

Ante el golpe psicológico (a veces físico) que recibe reacciona con miedo, culpa, vergüenza e 

incredulidad. Como la encargada de mantener la armonía, la paz y la tranquilidad del hogar y 

preservar la institución del matrimonio, la víctima sobreviviente usa mayormente estrategias 

de regulación de emociones: evade, evita, previene más violencia. Su forma de resistir, como 
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dice Marcela Lagarde, 13es asumiendo la naturalidad del dominio y acomodándose para 

sobrevivir y preservar su matrimonio. 

En la etapa de consolidación, la violencia es más fuerte y persistente, por lo que las mujeres 

ponen todos sus esfuerzos en defenderse. Dedican su atención y energías a anticipar las 

acciones de la pareja, a prevenir, evitar y disminuir el impacto del maltrato. Muchas veces se 

mienten a sí mismas, esconden la violencia a sus amistades y familiares y cambian su conducta 

en un esfuerzo por calmar y tranquilizar al agresor. Se convencen de que, si ellas cambian, él 

también cambiará. En ese sentido, se responsabilizan y se culpan por la violencia. Aguantan,  

soportan y se acostumbran al maltrato en un intento por obtener algún control sobre su 

situación. 

Eventualmente, ya sea como resultado de un incidente específico de violencia al límite, un 

aumento de la violencia gradual o abrupta o el reconocimiento del daño irreparable que la 

violencia tiene para ella, sus hijas e hijos, la mujer decide buscar ayuda y terminar la relación.  

En esta etapa de desapego y desenganche las sobrevivientes usan mayormente estrategias de 

solución de problemas; confrontan verbal y físicamente, rehúsan, rechazan, se oponen, 

desobedecen.  Se oponen a ser silenciadas, nombran el maltrato, cuestionan a la pareja. Se 

dicen a sí mismas que no pueden seguir aguantando, que no se lo merecen, que no van a 

permitir que las destruyan a ellas, a su prole.  Se enfrentan al dilema de tener que decidir entre 

aguantar o proteger a la pareja y el matrimonio o salvarse.  Ante esta encrucijada, la mayor 

parte de las veces deciden salvarse. La humillación y degradación se convierte en coraje, el 

13 Marcela Lagarde es mexicana, doctora en Antropología, reconocida internacionalmente por sus sobras 
feministas y como representante del feminismo latinoamericano.  Catedrática de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  Acuñó el término del feminicidio.  
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coraje las energiza. El miedo y el deseo de supervivencia las impulsa. Planifican su salida, ya 

sea de forma inmediata o esperando el momento apropiado.  Ante el incidente límite la mayor 

parte de las mujeres buscan ayuda de diversas fuentes. Puede ser médica, psicológica, social, 

psiquiátrica, policiaca, hospitalaria, eclesiástica.  La mayoría de las consultas las reciben 

profesionales del Trabajo Social.  Le siguen el área de la psiquiatría y psicología, la policiaca y 

médica.  Sin embargo, con quien más comparten sus historias de violencia es con familiares y 

amistades. Con su apoyo, el de las organizaciones de servicios para las mujeres y agencias del 

gobierno hacen los preparativos para conseguir empleo, ayuda del servicio público, cambios 

de escuela para las hijas y los hijos, terminan de estudiar.   En fin, esperan el momento propicio 

para partir y rehacer sus vidas (Valle Ferrer 2011, p. 105) 

El ejercicio de la violencia contra la mujer es, pues, una manifestación de odio, un castigo, un 

modo de disciplinar, de moralizar y de ejercer poder. Esto explica también el fenómeno de la 

violencia machista cometida en grupo, las violaciones en manada, como forma de reafirmar la 

posición del varón, de castigar el desacato a la norma patriarcal de alguna mujer, o incluso 

marcar la superioridad jerárquica respecto de otros varones ejerciendo la violencia, 

especialmente sexual, contra sus mujeres, mostrando su incapacidad para defenderlas.  Estos 

crímenes de violencia contra las mujeres no son conductas individuales, no son fruto de un 

trastorno mental del perpetrador, sino un emergente de un modelo sociocultural patriarcal. 

Esto también determina que, en muchos casos, ante la comisión de los hechos de violencia, 

exista una complicidad social, colectiva, de la comunidad de varones machistas.  Por ejemplo,  

la negativa de la policía a recibir denuncias en muchas instancias y la renuencia de la judicatura 

a conceder remedios en otras tantas.  Se pone en duda la credibilidad de las víctimas 

sobrevivientes y son subestimadas de forma sistemática.     
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Es por lo anterior que esta Comisión concluye que el desafío para el futuro de Puerto Rico 

consiste en construir un marco jurídico e institucional que permita educar para el cambio 

social, para la construcción de nuevos modelos de masculinidad, donde el nexo o lo que una   

la pareja sea la cooperación entre iguales y no un vínculo de sumisión y dominación. 

VII. METODOLOGÍA: INVESTIGACIÓN CON CARÁCTER CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

La Comisión llevó a cabo su encomienda mediante la utilización de un enfoque  multi-método, 

que combinó el uso de fuentes primarias y secundarias con el objetivo de contrastar y validar 

los hallazgos.  La Comisión incorporó y combinó métodos cualitativos y cuantitativos.  

El enfoque cualitativo se realizó desde la incorporación de material documental, entrevistas 

realizadas a funcionarias y funcionarios del servicio  público; las voces de la sociedad se 

recogieron a través de la vista pública celebrada el 1 de diciembre de 2021; entrevistas a 

diferentes sectores involucrados en el problema de la violencia de género, como víctimas, 

intercesoras; y el cuantitativo a través del estudio de expedientes judiciales  de personas 

agresoras convictas, las cuales fueron seleccionadas de forma aleatoria y que concluyó en un 

análisis estadístico.  

La investigación No es Cáscara de Coco: Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto 

Rico se realizó como parte de los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión de la Verdad sobre 

la Violencia de Género en Puerto Rico.  A continuación, un resumen de los objetivos, la 

metodología utilizada y las conclusiones.  El informe completo, incluso la transcripción de las 
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entrevistas realizadas, forman parte de los anejos que podrán ser examinados por las personas 

lectoras. 

Objetivos del estudio 

Este estudio se llevó a cabo con el propósito de auscultar, desde la perspectiva de género y 

derechos humanos las causas y efectos de la violencia en las relaciones de pareja en mujeres 

y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas desde las experiencias de 

sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las 

sobrevivientes y personas agresoras. Nos interesó conocer sus percepciones sobre las 

respuestas del gobierno de Puerto Rico a la violencia hacia las mujeres y personas con 

sexualidades no normativas o sexo diversas en las relaciones de pareja. Además, deseábamos 

conocer las experiencias y retos que enfrentan las personas sobrevivientes. De igual forma, 

queríamos conocer, sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) las experiencias en 

los procesos de búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y 

conocimientos sobre los patrones y las causas de la violencia de género en las relaciones de 

pareja hacia las mujeres y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas; 5) las 

estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de género en las relaciones de 

pareja.  

     Las preguntas de investigación fueron dirigidas a conocer:  

1. ¿Qué experiencias de violencia han enfrentado en las relaciones de pareja las mujeres 

y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas? 

2. ¿Qué han significado las experiencias de violencia vividas?  
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3. ¿Qué medidas toma el gobierno para la atención de las situaciones de violencias de 

género en las relaciones de pareja contra las mujeres y personas con sexualidades no 

normativas o sexo diversas? 

4. ¿Cuáles han sido las experiencias con las agencias gubernamentales y no 

gubernamentales que ofrecen servicios a las personas sobrevivientes de violencia de 

género en las relaciones de pareja?   

5. ¿Cuáles son las percepciones y conocimientos de las personas participantes con 

relación a los patrones y causas de la violencia en las relaciones de pareja? 

6. ¿Qué estrategias han utilizado para enfrentar la violencia en las relaciones de pareja? 

La información recopilada a través de estas preguntas de investigación buscaba conocer desde 

las experiencias y vivencias de diferentes sectores, los patrones y causas de la violencia de 

género en las relaciones de pareja, estrategias de enfrentamiento y las respuestas de las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que prestan servicios a mujeres y 

personas sexo diversas que sobreviven la violencia de género. Esperamos que los hallazgos de 

este estudio contribuyan al entendimiento de los patrones y causas que generan la violencia 

en las relaciones de pareja y al desarrollo de conocimiento situado en la experiencia 

puertorriqueña para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las personas con 

sexualidades no normativas o sexo diversas, desde una perspectiva de género y de derechos 

humanos. 

Metodología de investigación 

La presente investigación se realizó desde una metodología cualitativa. Una de las principales 

características de la investigación cualitativa es el interés por captar la realidad social a través 
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de los ojos de las personas que la protagonizan, desde su propio contexto (Lucca y Berrios, 

2009). La finalidad de la investigación No es Cáscara de Coco: Múltiples miradas a la violencia 

de género en Puerto Rico, es lograr una mejor comprensión del problema conceptual sobre la 

violencia de género hacia las mujeres y personas con sexualidades no normativas o sexo 

diversas en las relaciones de pareja, los patrones y causas que la subyacen, razón por la cual se 

seleccionó la misma. 

Partió de un diseño fenomenológico con el objetivo conocer las experiencias y perspectivas de 

personas sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja, familiares, 

personas que prestan servicios, intercesoras legales y personas agresoras, lo que nos provee 

múltiples perspectivas. En este caso realizamos entrevistas semi estructuradas para las cuales 

se desarrolló una guía de preguntas. El diseño de investigación propuso llevar a cabo 

entrevistas a cinco participantes de cada grupo previamente mencionado, es decir cinco 

personas sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja, cinco familiares, 

cinco personas que prestan servicios, cinco intercesoras legales y cinco personas agresoras. 

Las entrevistas fueron diseñadas para tener una duración aproximada de una hora. Las mismas 

se realizaron en espacios privados y fueron grabadas en audio. Cada entrevista fue transcrita 

para la elaboración de los análisis de los datos, el desarrollo de unidades de significado, 

categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. El análisis de información 

cualitativa se llevó a cabo en colaboración con algunas de las personas que integran la Comisión 

CAAPR. A partir de este análisis se han realizado algunas reflexiones y recomendaciones 

dirigidas a mejorar la atención de las situaciones de violencia de género en el país.       
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Limitaciones del estudio 

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por la investigadora y por integrantes de la 

Comisión, el proceso de reclutamiento no se dio según planificado en el diseño. La respuesta 

de posibles participantes a través del correo electrónico fue muy lenta. Esto hizo necesario que 

la investigadora enviara la promoción de la investigación a distintas organizaciones. Algunas de 

las organizaciones a las cuales se reenvió la promoción de la investigación compartida, cursada 

inicialmente a través de la Coordinadora Paz para las Mujeres, fueron Hogar Ruth, Casa 

Protegida Julia de Burgos, Programa AFANA, el Colectivo de Vivencias e Ideología de los 

Géneros, entre otras.   

En términos de las entrevistas en el diseño se propuso realizar cinco a igual número de grupos 

participantes.  En el proceso de reclutamiento incidieron múltiples factores como la limitación 

de tiempo, las agendas complicadas de las funcionarias y funcionarios, e intercesoras que 

provocaron la necesidad de recalendarizar algunas entrevistas.  Varias de ésta no lograron 

concretarse en el tiempo provisto a la Comisión, entre otras consideraciones.  A pesar de las 

dificultades en el proceso de reclutamiento, la información obtenida resulta muy valiosa para 

acercarnos a identificar y entender las posibles causas y patrones de la violencia de género en 

Puerto Rico, objetivos fundamentales de la investigación.   

Conclusiones o reflexiones 

Las causas y los patrones de la violencia de género en las relaciones de pareja íntima pueden 

ser diversas. Las experiencias compartidas por las participantes hacen alusión a aspectos que 

evidencian su carácter estructural, vinculados en su mayoría a la cultura, la familia, las políticas 

públicas como causa de la violencia. En la sociedad puertorriqueña el sistema patriarcal 
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promueve el trato discriminatorio hacia las mujeres y personas sexo diversas. Esto se 

demuestra, por un lado, con las expresiones de las participantes sobre los servicios provistos 

por el gobierno, los cuales consideraron como lentos, fragmentados y que ponen en duda sus 

experiencias de violencia.  Por otro lado, se ve reflejado en las normas culturales, las cuales, 

aun existiendo legislación que protege a las mujeres y procedimientos para la atención de las 

víctimas/sobrevivientes, continúan minimizando la violencia en las relaciones de pareja lo que 

limita el trato justo y la protección de la vida de las mujeres.  

La violencia de género se encuentra tan arraigada y normalizada que se dificulta que las 

personas puedan distinguir las diferentes modalidades de violencia y se generalizan como 

violencia doméstica todas las manifestaciones de violencia de género. Esta falta de claridad o 

imposibilidad para distinguir las diversas manifestaciones puede generar confusión al 

identificar, definir, analizar y atender la violencia de género en las relaciones de pareja íntima.  

La normalización de la violencia de género en las relaciones de pareja íntima puede conllevar 

a la invisibilización de algunas de sus manifestaciones y a la minimización de las consecuencias 

en las personas que la sobreviven, poniendo en riesgo su salud, bienestar y hasta su vida.  

Los análisis de las experiencias compartidas mediante entrevista atestiguan sobre la gran 

complejidad que implica la violencia de género en las relaciones de pareja y los distintos tipos 

de violencia: interpersonal, familiar e institucional. También reflejan los efectos físicos, 

emocionales, económicos que provoca la violencia y que pueden ser detrimentales para las 

sobrevivientes, para las hijas e hijos e incluso para las personas agresoras.  

Por otro lado, la diversidad y complejidad de las manifestaciones de la violencia de género 

experimentada por las personas participantes de la investigación, nos lleva a concluir la 
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importancia que tiene la educación con perspectiva de género como una forma de prevenir, 

atender las secuelas de la violencia en las relaciones de pareja y proveer estrategias alternas. 

Además, surge de la investigación la falta de uniformidad y la lentitud en los procedimientos 

de investigación y de búsqueda de remedios por las víctimas ante entidades gubernamentales, 

ya sea en la Rama Ejecutiva, como la Policía de Puerto Rico, o en la Rama Judicial.  El 

fraccionamiento, la lentitud y la falta de uniformidad desalienta a las sobrevivientes y las lleva 

a que abandonen el reclamo de sus derechos.  

Las experiencias de las personas sobrevivientes, las funcionarias e intercesoras en la búsqueda 

y coordinación de servicios con las agencias del gobierno reflejan una respuesta lenta y falta 

de integración. También reflejan la necesidad de continuar capacitando al personal en las áreas 

de prestación de servicios y en los procedimientos investigativos. Por otro lado, las salas 

especializadas adoptadas por la Rama Judicial son muy efectivas y constituyen el modelo a 

seguir para atender los casos de violencia de género.  La dificultad estriba en que los pasos 

iniciales para buscar remedios ocurren en los cuarteles de la Policía y en las salas de 

investigaciones, las cuales no tienen personal especializado. Esta situación hace necesario que 

se haga énfasis en estas áreas para capacitar y sensibilizar al personal.  

En términos de las organizaciones no gubernamentales que le ofrecen servicios a las 

sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja íntima, hacen un trabajo 

efectivo y sensible que las sobrevivientes reconocen como apropiado y confiable. Sin embargo, 

las funcionarias e intercesoras legales expresaron la necesidad de que el Estado reconozca el 

trabajo que realizan, flexibilice los procedimientos para accesar fondos, sea consistente en el 

cumplimiento de las políticas públicas existentes y otorgue fondos recurrentes para cubrir las 

necesidades operacionales de las organizaciones.  
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Es importante destacar que la intervención del Estado es necesaria para garantizar los 

derechos humanos de las personas que sobreviven violencia de género en las relaciones de 

pareja. Siendo el presupuesto la principal política pública de un país, el mismo debe incluir la 

asignación de los recursos que permitan atender la magnitud del problema en Puerto Rico.  

Recomendaciones 

Para atender la complejidad que implica trabajar con las diversas manifestaciones de la 

violencia de género en las relaciones de pareja íntima, se deben tomar en consideración los 

aspectos estructurales que perpetúan el discrimen, la opresión y la falta de atención por parte 

del Estado. Las recomendaciones van dirigidas a la formulación de políticas públicas, la 

prestación de servicios, la asignación de recursos por el Estado. Este debe realizar esfuerzos 

desde diversas áreas para atender de manera sensible las necesidades de las mujeres y 

personas sexo diversas que sobreviven la violencia de género en las relaciones de pareja. 

Hacemos énfasis en la importancia de la educación y sensibilización del personal, en todas las 

agencias y en todos los niveles.  

Erradicar la violencia de género requiere de la educación para cambiar los “valores” y las 

estructuras que la sostienen y perpetúan. Por esta razón, entendemos que la educación con 

perspectiva de género es una herramienta que ha demostrado ser útil para transformar las 

sociedades en unas más equitativas y libres de violencia. Estudios evidencian que la prevención 

de la violencia de pareja íntima es posible y podría evitar costos sustanciales (Peterson et al, 

2018).  

Por otro lado, tomando en consideración las limitaciones encontradas en la realización de esta 

investigación y las experiencias recopiladas en el proceso, recomendamos realizar 
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investigaciones con los grupos poblacionales que no se pudieron contactar como: familiares 

de víctimas/sobrevivientes de violencia y personas agresoras. Estas investigaciones permitirán 

conocer las experiencias de estos grupos y ampliar el entendimiento sobre las causas y 

patrones de la violencia de género en las relaciones de pareja íntima. De igual forma, en futuras 

investigaciones es necesario estudiar las experiencias de personas sexo diversas. Para ampliar 

la comprensión sobre el tema sugerimos incluir a funcionarias y funcionarios de la Rama 

Judicial y de las agencias del gobierno que trabajan de manera directa con las personas 

sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja íntima.  

IX. RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS QUE LA COMISIÓN LLEVÓ A CABO CON SECRETARIAS, 
SECRETARIOS Y OTRAS PERSONAS A CARGO DE AGENCIAS 

La Presidenta de la Comisión y varias comisionadas se reunieron en distintos momentos y 

mediante citas previas con la Secretaria de Corrección y Rehabilitación, el Secretario de 

Justicia, la Secretaria del Departamento de la Familia y la directora de la Administración de 

Familias y Niños (ADFAN), el director de la Oficina de la Administración de Tribunales, dos 

representantes de la Unidad de Violencia de Género de la Policía de Puerto Rico y una 

funcionaria de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, por ella no haber estado disponible.  

También hubo una reunión con representantes del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y 

Educación de la Violencia de Género (PARE).  De las expresiones hechas por las personas 

entrevistadas, para lo cual se utilizó una guía de preguntas, surgieron señalamientos comunes 

sobre la violencia de género, que se resumen a continuación:  

1. La parte víctima manifiesta el deseo de no continuar con el proceso criminal luego de 

haberse iniciado.  Esa conducta ocurre, particularmente, cuando hay repetición en los 
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procesos de Regla 6, cuando se aproxima la vista preliminar o cuando hay más de una 

vista sobre las órdenes de protección.  

2. Cuando comparecen al Tribunal por primera vez, los incidentes de violencia en la 

relación de pareja se han repetido en múltiples ocasiones. 

3. Es usual que las personas que enfrentan la violencia doméstica vivan en condiciones de 

precarización económica están desempleadas, no cuentan con vivienda y no están 

protegidas por un plan médico. 

4. Suele ocurrir que las personas estén desempleadas, sin vivienda y que no cuenten con 

plan médico. 

5. Las personas que sobreviven la violencia de género suelen tener educación primaria, 

diploma de noveno grado o de escuela superior. 

6. La relación de la pareja es consensual en la mayor parte de los casos. 

7. Con frecuencia hay uso, por parte de la persona agresora, de  medicamentos, 

sustancias controladas, alcohol o todas ellas. 

8. La persona víctima manifiesta baja autoestima.  

9. Se identificó el hecho de que en muchas ocasiones la parte agresora es la proveedora 

en el hogar.  Tiene empleo y cubre las necesidades de la familia, lo que hace difícil que 

la víctima sobreviviente tome la decisión de denunciar o de pedir protección.  

10. Se identificó el hecho de que en muchas ocasiones la parte agresora es la proveedora 

en el hogar.  Tiene empleo y cubre las necesidades de la familia, lo que hace difícil que 

la víctima sobreviviente tome la decisión de denunciar o de pedir protección. 

11.  En la agresión intrafamiliar la violencia sexual presenta mucha dificultad para ser 

atendida.  Se ha percibido un aumento de los casos en los que el hombre aparece como 

parte víctima y en mujeres de edad avanzada que han estado en relaciones de muchos 

47



años, buscando protección para terminar con el ciclo de violencia.  Se adjudicó esta 

nueva realidad el hecho de que las hijas y nietas orientan a sus madres y abuelas para 

poner fin a la situación o son ellas las que denuncian. 

12.  No hay programas de reeducación cuando se activan los casos de órdenes de 

protección.  Sólo se refiere a las personas agresoras a estos programas cuando se 

trata de casos de naturaleza criminal. 

13. Se señaló que una gran mayoría de la población femenina confinada ha sido víctima de 

agresión sexual o de violencia doméstica, que hay entre ellas un alto número de 

desempleo y que la violencia doméstica ocurre en todos los niveles socioeconómicos. 

(Planteamiento de la Secretaria de Corrección y Rehabilitación) 

14. Es tarea prioritaria evitar la normalización de la conducta violenta y lograr la resolución 

de problemas y conflictos.  Preocupa la peligrosidad invisibilizada en los casos de 

menores. Se hace difícil identificar dentro de los casos de negligencia en el cuido de 

menores, el problema particular de la violencia de género.  (Administradora de ADFAN) 

A continuación, algunas de las recomendaciones que formularon las personas que 

representaron a las agencias en las reuniones que se llevaron a cabo por separado. (No 

todas fueron avaladas por la Comisión, lo que podrá verse en la sección de conclusiones 

y recomendaciones de este Informe.)  

a) Los programas de vivienda deben hacer excepciones en cuanto a los requisitos para 

la obtención de vivienda pública, para que las mujeres tengan una opción y no se 

vean obligadas a regresar a vivir con los agresores.  

b) El Departamento de Justicia reevaluar la participación de fiscales en las vistas de 

Regla 6 para que las sobrevivientes no estén obligadas a participar dos veces en 
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procesos similares.  La presencia de Fiscalía en vistas de Regla 6 convierte el proceso 

en, prácticamente, una vista preliminar. (Esta recomendación fue hecha por la 

representante de la Policía de Puerto Rico.) 

c) Debe mantenerse en las regiones judiciales una lista de las intercesoras del 

Departamento de Justicia que trabajan fuera del turno regular.  

d) Establecer un sistema en todo Puerto Rico (“mapeo”) para identificar las órdenes 

de protección expedidas en toda la Isla y estar alerta para garantizar la   protección 

de las víctimas sobrevivientes. 

e) Que los tribunales señalen vistas de seguimiento para asegurarse del cumplimiento 

de las condiciones impuestas a las personas que son convictas por los delitos 

tipificados en la Ley 54, para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, cuando son referidos a los programas de desvío que establece el 

artículo 3.6 de la Ley.  Es necesario que las juezas y jueces les adjudiquen a estas 

vistas la importancia que merecen para conocer la efectividad de los programas de 

reeducación y el impacto que tienen en las personas agresoras, así como en la 

incidencia de la violencia doméstica en Puerto Rico.  

f) Educar de forma efectiva a la comunidad sobre la violencia de género y hacer llegar 

el mensaje de que no debe ser tolerada. 

g) Desarrollar campañas educativas dirigidas a las víctimas sobrevivientes para que 

reconozcan que están en una situación de violencia de género, que sepan cómo 

buscar ayuda y cuáles agencias les pueden ofrecer servicios para ellas, sus hijas e 

hijos; orientación para obtener vivienda, ingresos, acceso al plan de salud público, 

entre otros aspectos.   
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h) Las agencias públicas que están a cargo de los servicios de salud y del Programa de 

Asistencia Nutricional deben resolver con prioridad los problemas que surgen con 

las tarjetas al variar la composición del núcleo familiar, una vez el agresor deja de 

pertenecer a éste. 

i) El Estado debe atender la necesidad de ampliar los servicios psicosociales para las víctimas 

sobrevivientes. 

X.  RESUMEN DE LAS VISTAS PÚBLICAS CELEBRADAS EL 1 DE DICEMBRE DE 2021 

Como parte de la investigación llevada a cabo por la Comisión y en atención a la recomendación 

de la Junta de Gobierno para que la gestión asignada sea descargada mediante un proceso de 

participación social amplio y plural llevando a cabo vistas públicas y cualquier otro método que 

se estime adecuado, la Comisión convocó una vista pública que se celebró el 1 de diciembre 

de 2021 en la sede del Colegio, en Miramar.   

Presidida por la presidenta de la Comisión, la Lcda. Mercedes Marrero de Bauermeister, quien 

estuvo acompañada por varias otras personas comisionadas, la vista contó con trece ponentes, 

a saber: Casa Pepiniana de la Cultura, representada por su presidente y la secretaria; el 

Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, representado por la psicóloga, Dra. Carmen Caraballo 

Márquez; la Sra. Ana Delgado Ramos. Directora de la asociación Internacional de Poetas y 

Escritores Hispanos; la Sra. Enery Ortiz, fundadora y presidenta de la organización Mujeres ante 

la Adversidad; el Sr. José Manuel Santiago, pastor de la iglesia Casa de Oración Monte Santo, 

en Cataño; el Lcdo. Francis Daniel Nina Estrella, la Sra. Sylvia S. Batista Santiago; la Sra. Wanda 

Alabarcés y la Sra. Johanna Rosaly.     
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En la tarde hicieron presentaciones l Dra. María Rebecca Ward, directora del Centro de Ayuda 

a Víctima de Violación (CAVV), adscrito al Departamento de Salud; el Dr. Víctor I. García Toro, 

trabajador social, criminólogo y profesor universitario y el Sr. Jovanni Flor Marzán.     

La Casa Protegida Julia de Burgos y el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, se 

excusaron de la vista, pero enviaron sus ponencias escritas. 

Examinadas las ponencias presentadas, pueden resumirse los siguientes planteamientos: 

1. La violencia de género ha sido parte de la historia social y cultural de Puerto Rico, es 

parte  de la idiosincrasia puertorriqueña cuyas raíces son el patriarcado. 

2. La violencia de género es un patrón sistemático de conducta en el cual subyacen 

esquemas, estereotipos y pensamientos automáticos aprendidos: ni las mujeres nacen 

víctimas ni los hombres están predeterminados a actuar como agresores. 

3. La socialización, que es un proceso que se da a nivel familiar, escolar, religioso y 

comunitario, está montado en el discurso de la masculinidad hegemónica, el patriarcado 

y el capitalismo.  Impactan las políticas públicas, los medios de comunicación y el sistema 

educativo, que los replican. 

4. Las políticas neoliberales adjudican los problemas a las personas y no a la estructura 

estatal y a la comunidad.  Las mujeres no son culpables de la violencia que enfrentan 

por la forma en que visten o los lugares donde se encuentran.    

5. La conducta violenta tiene como causa múltiples factores.  Pueden predisponer 

antecedentes de abuso en la infancia, conducta violenta en las familias de origen, baja 

autoestima, la sensación de impunidad, entre otros. 
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6. La violencia de género en las relaciones de pareja afecta a todos los niveles 

socioeconómicos, pero el poder económico y político de algunos hombres les permite 

encubrir diversas formas de violencia de difícil detección para las mujeres que la sufren. 

7. La violencia de género es parte de la vida religiosa, pues el sistema es completamente 

patriarcal.  Existe una jerarquía masculina que lleva el mensaje de sumisión de la mujer 

al hombre y un fuerte rechazo de la perspectiva de género. 

8. Un fuerte indicador de letalidad para las mujeres víctimas de violencia de género es la 

portación de armas de fuego.  Se utilizan contra un gran porcentaje de las víctimas.    

9. La violencia contra las mujeres no es inevitable.  Puede llegar a reducirse y erradicarse 

con voluntad política y los recursos necesarios. 

De las ponencias presentadas resumimos las siguientes recomendaciones formuladas en ellas: 

1. Debe atenderse la raíz del problema, el patriarcado y las profundas desigualdades 

existentes entre las mujeres y los hombres, con educación en equidad y perspectiva de 

género.  Esto implica un marco teórico como eje de acción que reconozca las relaciones 

de poder que se dan entre los géneros, en general favorables para los varones y 

discriminatorias contra las mujeres; que dichas relaciones han sido constituidas social e 

históricamente y que atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 

relaciones como clase social, etnia, raza, edad, religión. 

2. Es necesario fomentar la equidad de condiciones para que la mujer pueda acceder a las 

mismas oportunidades educativas y formativas que el hombre, así como para tener igual 

paga por igual trabajo. 
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3. Es necesaria una reforma curricular para la educación en inteligencia emocional; es decir 

el conocimiento de las propias emociones, cómo las pueden controlar, la 

automotivación, y el reconocimiento de las emociones ajenas para demostrar empatía. 

4. Se requiere proveer una educación sexual integral para que el estudiantado desarrolle el 

conocimiento, las actitudes, las habilidades y valores para tomar decisiones adecuadas y 

saludables  en sus vidas sexuales y con un enfoque preventivo de la violencia de género, 

desde los grados primarios hasta los superiores y también en las comunidades. 

5. La educación con perspectiva de género y en la reformulación de las masculinidades 

debe ser obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública, 

incluyendo el sector de la salud.  Debe ser requisito para la renovación de las licencias 

correspondientes a las distintas profesiones y oficios. 

6. Fomentar la concientización social a través de los medios de comunicación con 

campañas masivas en contra de la violencia de género.   El enfoque de las campañas 

debe estar dirigido a la identificación de las características de la parte agresora, las 

causas y efectos en las víctimas sobrevivientes, así como en los menores de edad y en el 

acceso a los servicios y las solicitudes de las órdenes de protección.  Es importante que 

resalten que la violencia de género es un acto criminal.  No deben ser revictimizantes ni 

reforzar los estereotipos de género.  Los esfuerzos de educación y prevención deben 

alejarse del enfoque de reducción de riesgo.      

7. Las entidades públicas y privadas que ofrecen servicios deben incorporar el modelo de 

cuidado informado en trauma para evitar la revictimización de las sobrevivientes de la 

violencia.   

8. El Estado debe contar con un sistema que involucre diversos recursos públicos en la 

atención de las víctimas y los victimarios.  Se debe educar a las víctimas sobre sus 
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derechos, recursos y posibilidades y educar a los victimarios mediante un programa 

obligatorio sobre los conceptos de las nuevas masculinidades y el desarrollo de nuevas 

realidades normativas. 

9. Crear un sistema de vigilancia policíaca en todo Puerto Rico dirigido a todas las mujeres 

con órdenes de protección vigentes, que incluya rondas preventivas y aplicaciones 

tecnológicas para alertar a la Policía en caso de peligro.  El esfuerzo puede ser a nivel 

municipal. 

10. Establecer una línea nacional de orientación y atención a los casos de violencia 

doméstica y agresión sexual para canalizar las necesidades de las víctimas sobrevivientes. 

11. Crear salas especializadas en violencia de género y agresión sexual en todas las regiones 

judiciales y hacer mandatoria la presencia de las intercesoras en los procesos.  

12. Fortalecer el personal que atiende los casos de violencia doméstica y delitos sexuales en 

la Policía de Puerto Rico y asignar más recursos para atender las situaciones de 

emergencia, las querellas y los traslados a los albergues en las noches y los fines de 

semana. 

13. Asignar fondos a los centros de servicios existentes para sobrevivientes de violencia de 

género para atender el incremento en los casos. 

14. Identificar fuentes de fondos recurrentes que permitan la apertura de nuevos albergues 

y que garanticen la permanencia y seguridad de los existentes.  También deben 

considerar los gastos para trasladar víctimas sobrevivientes fuera de Puerto Rico en casos 

de alto riesgo. 

15. Ampliar la capacidad de servicios para atender a las mujeres con diversidad funcional, 

condiciones de salud mental crónica y otras necesidades. 
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16. Debe haber reparación y justicia  por parte del Estado para las hijas, los hijos y familiares 

de las víctimas de feminicidios porque su orfandad y desprotección es una manifestación 

más de violencia.  Esto debe incluir apoyo económico, psicológico y oportunidades de 

estudio. Son necesarias las redes de apoyo para las niñas y los niños, así como para las 

personas que asuman su custodia y crianza. 

17. Hay que evaluar las políticas públicas existentes, realizar los trabajos necesarios para su 

implementación y tomar en cuenta las voces de las sobrevivientes y de las organizaciones 

de servicio. 

18. Las medidas para erradicar las causas de la violencia de género deben ser consensuadas 

y con bases comunitarias. 

19. Es necesario deconstruir el concepto de seguridad pública que está enfocado en la 

criminalidad. 

20. Se deben desarrollar y llevar a cabo adiestramientos obligatorios dirigidos a las agencias  

que tienen a cargo la atención de las víctimas de violencia de género, particularmente 

en los aspectos relacionados con la citación de la parte agresora, la orientación a las 

víctimas sobre las órdenes de protección y los procesos para denunciar una violación de 

éstas, la sensibilización para la atención de los casos, la protección del derecho a la 

confidencialidad y de los derechos humanos, la resistencia para proveer servicios y sobre 

las actitudes discriminatorias por raza, religión, género u orientación sexual.      

21. Las agencias concernidas deben hacer una revisión más estricta de los procesos para 

conceder las licencias de portación de armas.  Es importante la regulación y 

reglamentación para que las personas peticionarias de las licencias demuestren la 

necesidad real de tenerlas.   
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22. El Colegio debe continuar con iniciativas como las vistas públicas para que la política 

pública-privada se nutra con los hallazgos del proceso.  Además, debe abogar para que 

las muertes por violencia de género sean esclarecidas rápidamente y que haya justicia 

pronta para las víctimas y sus familiares.   

XI. RESUMEN SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES DE PERSONAS CONVICTAS 
POR LA LEY 54, CUYOS CASOS FUERON REFERIDOS AL PROGRAMA DE DESVÍO  

Como resultado de una reunión entre la presidenta de la Comisión, Lcda. Mercedes Marrero 

de Bauermeister y de varias comisionadas con el Director Administrativo de la Oficina de 

Administración de los Tribunales (OAT), el juez Sigfrido Steidel Figueroa, se firmó un acuerdo 

para que integrantes de la Comisión tuvieran acceso a determinados expedientes judiciales.  El 

propósito era evaluarlos para intentar desarrollar un perfil de personas agresoras que 

resultaron convictas por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género.  Los 

expedientes judiciales públicos a ser examinados tendrían que contar con una sentencia final 

y firme por delitos relacionados a la violencia doméstica.  Las convicciones deberían haber 

ocurrido en los años 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020.  De forma aleatoria se escogería uno 

de cada cinco expedientes en cada región judicial, a saber: Aibonito, Aguadilla, Arecibo, 

Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan y 

Utuado.  Las comisionadas y el comisionado se dividieron las visitas a las regiones judiciales 

para revisar los expedientes.  Se excluyó la región judicial de Guayama debido a que no tenían 

expedientes disponibles.  La Lcda. Carmen Teresa Torres Camacho, asistente administrativo de 

la Oficina de las Secretaría de la OAT, coordinó las visitas con las secretarías de las regiones 

judiciales para que los expedientes fueran puestos a disposición de las personas de la Comisión.  

La Sra. Maricarmen Vázquez, directora de la Oficina de Estadísticas de la OAT, también apoyó 
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las gestiones y proveyó la lista de casos resueltos por violencia de género por región judicial.  

También realizó la muestra aleatoria para poder analizar los expedientes.  

Para mantener unos criterios de uniformidad en la información que se recopilara, se utilizó una 

planilla provista por la Región Judicial de San Juan, la cual proveía para obtener la siguiente 

información sobre las personas convictas por violencia de género: edad, nivel de escolaridad, 

sexo, actividad laboral, delitos imputados y delito probado, fecha en que se emitió la 

Resolución para referir al programa de desvío.  En los casos en los que se autorizó que la 

persona convicta se acogiera al desvío, si cumplió el tratamiento o programa de reeducación; 

si no fue concedido las razones para denegarlo y si fue revocado, los motivos por los que el 

Tribunal lo decidió. Se incluyó además un espacio para documentar si hubo participación de 

intercesoras en el proceso judicial para apoyar a las víctimas sobrevivientes y otros.  También 

se incorporó un espacio para para comentarios de las comisionadas y comisionados que 

analizaron los expedientes. 

En el caso de la región de San Juan, la Coordinadora de las salas de violencia doméstica, Diana 

Rullán Colón, proveyó el resumen de los datos, por lo que no fue necesario examinar los 

expedientes.  Esta fue la región con más casos para propósitos de la investigación.  La Sra. 

Ivelisse Muñiz, asistente de informática del Fondo de Fianza Notarial del CAAPR, incorporó los 

datos recopilados en tablas en formato “Excel”, para facilitar el análisis y el Lcdo. Miguel F. 

Marrero, también del CAAPR, colaboró en el análisis de las tablas.   

Fue necesaria la contratación de una experta en bio estadísticas para que hiciera el análisis de 

las tablas de forma que la Comisión pudiera evaluar mejor la información recopilada.  La 

persona que llevó a cabo el análisis es Carmen Ana Cabán Mejías quien tituló su informe: 
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Resultados del análisis de datos sobre el programa de desvíos relacionados a la Ley 54 del 1989, 

para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.       

Aunque el propósito del análisis de los expedientes era tratar de establecer un perfil del agresor, 

hubo varios factores que lo impidieron.  Entre otros, la reducción en la cantidad de expedientes 

que la Comisión pudo analizar pues no estuvieron físicamente disponibles, aunque estaban en 

la muestra aleatoria; la diversidad de formas como se recopilaba la información en las regiones 

y que el informe socio penal que se prepara antes de que el tribunal refiera el caso para desvío, 

luego de la convicción, no estuviera incorporado. No obstante, se establecieron unos hallazgos 

importantes. 

Varias de las comisionadas y el comisionado que revisaron expedientes hicieron informes 

anecdóticos sobre sus experiencias y se hacen formar parte de los anejos del informe de la 

investigación.  A continuación, las siguientes conclusiones del análisis de expedientes: 

1. En el 92.27 por ciento de los casos la persona agresora era del sexo masculino. 

2. En el 70.8 por ciento de los expedientes examinados la edad del agresor era de 40 años 

o menos. 

3. En el 60.6 por ciento de los casos revisados la persona convicta había alcanzado la 

escuela superior o menos nivel de escolaridad. 

 

4. El 76.7 por ciento de las personas agresoras desempeñaba algún tipo de actividad 

laboral, pero se trataba de empleos con bajas remuneraciones y poca seguridad para 

mantenerse en ellos.  Por ejemplo, obrero agrícola, obrero de construcción, vendedor 

de donas, empleos a tiempo parcial.  Los programas de desvío requieren que las 
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personas que se acogen a esa modalidad de sentencia suspendida tengan empleo o se 

mantengan estudiando.   

5. El delito más frecuentemente imputado o probado fue el tipificado en el artículo 3.1 de 

la Ley 54 como maltrato.  Se trata del empleo de fuerza física, violencia psicológica, 

intimidación o persecución contra la pareja o ex pareja.  En el 80.76 por ciento de los 

casos este era el delito o uno de los delitos por los que el agresor resultó convicto.  En 

el 25.87 por ciento de los casos el delito probado fue maltrato agravado, establecido en 

el artículo 3.2 de la Ley.  En el 24.76 por ciento de los casos revisados el agresor fue 

convicto por el delito de amenaza o intimidación, contenido en el artículo 3.3.   

6. En el 34 por ciento de los casos se documentó alguna situación con el uso de sustancias 

controladas por la persona agresora 

7. En el 34 por ciento de los expedientes revisados se hizo referencia a que el agresor tenía 

pendiente deudas con la Administración de Sustento de Menores (ASUME).  

8. El 17 por ciento de los expedientes examinados reflejó que las personas agresoras 

tenían alguna condición de salud mental.  

9. Aunque la información no estaba recopilada de manera uniforme en todos los 

expedientes en  los que se denegó la alternativa del desvío o se revocó luego de haberlo 

concedido, entre las razones para tomar esa  determinación se mencionaron el uso de 

sustancias controladas. el historial de salud mental del convicto, que el agresor no 

aceptara la comisión del delito, el uso de armas, que hubiera tenido contacto con la 

víctima, que mantuviera una deuda de alimentos con ASUME y que no tuviera un plan 

de salida (vivienda, estudios o empleo, contar con una persona que lo supervisara). 

10. No hubo participación de intercesoras que apoyaran a las víctimas sobrevivientes que 

tuvieron que participar como testigos en los casos criminales que se examinaron.  
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11. En el año 2016 hubo un incremento en los casos referidos para el desvío y en el  2020 

hubo una reducción.  (En marzo de 2020 dio inicio la pandemia del COVID-19)  

A base de los hallazgos de la especialista en bio estadísticas, Carmen Ana Cabán Mejías y de la 

experiencia que tuvieron las comisionadas y el comisionado que examinaron los expedientes 

en las regiones judiciales, la Comisión recomienda lo siguiente: 

1. La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) debe revisar el manejo de los 

expedientes de las personas agresoras que resultaron convictas por los delitos tipificados 

en la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y fueron 

referidas a programas de desvío.  La información que contienen puede ser de utilidad 

para el análisis del problema, de las conductas de los victimarios, para revisar las 

bondades y fallas del sistema judicial, la efectividad de los programas de reeducación, 

entre otras cosas.  Los criterios deben ser uniformes en todas las regiones judiciales.  Esto 

incluye el lugar donde son archivados. 

2. La OAT debe definir la información que deben incluir los expedientes, particularmente 

en cuanto a los informes socio penales y los de los programas de desvío se refiere.  

3. La información de los expedientes debe incluir indicadores específicos, como, por 

ejemplo:  si las personas convictas tienen historial de sustancias controladas, de salud 

mental, si son reincidentes en casos de violencia de género, la posición de la víctima de 

la violencia respecto a que se concediera el desvío.  

4. Otras recomendaciones están incluidas en el apartado de recomendaciones generales 

del Informe de la Comisión.  
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XII. CONCLUSIONES 

1. Existe en Puerto Rico un grave problema social y de salud pública de violencia de género 

que mantiene al país en situación de emergencia, particularmente en la modalidad de 

violencia doméstica o de pareja. 

2. Continúa siendo difícil que en Puerto Rico las personas identifiquen otras modalidades 

de la  violencia de género (hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, acecho, 

incesto, entre otras).  Se refieren de forma general a la violencia doméstica. 

3. En términos cuantitativos y de impacto sustantivo las mujeres, adolescentes y niñas son 

las principales víctimas y sobrevivientes de la violencia de género. 

4. Las condiciones creadas por la pandemia del COVID-19 desde marzo de 2020, 

especialmente en las etapas de mayores restricciones mediante el encierro, propiciaron 

condiciones para el incremento de la violencia de género, particularmente la violencia de 

pareja y la agresión sexual.  En gran medida esto ocurrió por las limitaciones de servicios, 

especialmente en las áreas de seguridad, en el sistema de justicia y en la transportación. 

5. Uno de los resultados que tiene la violencia doméstica es el miedo que sufren las 

víctimas.  Les afecta en sus vidas, en su derecho a vivir en paz y en libertad.  Este impacto 

adverso puede categorizarse como un daño psicológico o emocional. 

6. La mayoría de las mujeres víctimas de feminicidios son asesinadas por sus parejas o 

exparejas. 

7. Aunque la Orden Ejecutiva que decretó el estado de emergencia por violencia de género 

ha tenido efectos positivos en términos de visibilidad, exposición y discusión pública del 

problema, revisión de protocolos y establecimiento de prioridades; el incremento en la 

violencia ha continuado, así como su forma más extrema que son los feminicidios.      
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8. La violencia de género es un comportamiento aprendido que nace de los procesos de 

socialización desde la infancia.  Es un patrón sistemático de conducta en el cual subyacen 

esquemas, estereotipos y pensamientos automáticos aprendidos: ni las mujeres nacen 

víctimas, ni los hombres están predeterminados a actuar como agresores. 

9. La educación en Puerto Rico no atiende de forma programática, curricular y estructurada 

las desigualdades de género que, junto a otras intersecciones de raza, clase, 

nacionalidad, pobreza,  propician la violencia contra las mujeres y las personas sexo 

diversas.  Las presiones ejercidas contra la agencia educativa y los gobiernos electos por 

sectores religiosos fundamentalistas, han obstaculizado la adopción de una educación 

con perspectiva de género, como ha sido recomendada por personas expertas, así como 

por organismos internacionales. 

10. La gran mayoría de los hechos graves de violencia no están asociados a trastorno mental 

alguno ni a la mera impulsividad de un momento.  Son acciones planificadas y 

desinhibidas por un contexto social y cultural que legitima y facilita la violencia machista. 

11. La conducta violenta, en general, depende de múltiples factores, pero predisponen para 

ella situaciones tales como, los antecedentes de abuso en la infancia, la conducta violenta 

en las familias de origen, la baja autoestima y la sensación de impunidad. 

12. La violencia de género, particularmente en el contexto de la pareja, no es un asunto 

privado, sino un problema público, que no se puede separar de la violencia estructural o 

estatal. 

13. Un indicador de letalidad para las mujeres víctimas de violencia de género es la portación 

y acceso a armas de fuego por parte de la persona agresora, ya sean armas para las cuales 

se tenga licencia o ilegales.  No protegen a las víctimas o sus familias, sino que se utilizan 

en su contra.  
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14.  La mayoría de los feminicidios son perpetrados con armas de fuego; el 58 por ciento en 

Puerto Rico y el 54 por ciento en Estados Unidos.  (Informe MATRIA y Kilómetro 0, pág. 

29 (2019). 

15. La característica específica de la violencia en la relación de pareja es la asimetría de poder 

entre los sexos y géneros.  

16. La violencia en las relaciones de pareja sucede en todos los niveles socio económicos, 

aunque por razones históricas, religiosas, culturales y sociales, las personas en niveles 

menos privilegiados pueden ser más vulnerables.   

17. En la mayor parte de los casos en los que se formulan acusaciones por la Ley 54 para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, los delitos imputados son el 3.1 

que se refiere al uso de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución, 

el 3.2, que es maltrato agravado y el 3.3, que tipifica el maltrato mediante amenaza.   

18. La tramitación en el sistema de justicia de los casos de violencia doméstica o en relación 

de pareja, especialmente los de naturaleza penal, toman mucho tiempo.  Hay lentitud y 

falta de uniformidad en los procesos de investigación y de búsqueda de remedios para 

las sobrevivientes en las agencias gubernamentales. Surgen posposiciones, dilaciones y 

fraccionamientos que afectan el ánimo de las sobrevivientes para mantenerse firmes 

como testigos, las desalientan y propician que abandonen las gestiones legales.  Son 

todos factores que contribuyen a que se sientan revictimizadas.  El mismo efecto tiene el 

cuestionamiento a su credibilidad desde que se inicia el proceso con la presentación de 

denuncias.  Aunque en menor grado, también se observan los factores señalados en los 

procedimientos civiles de órdenes de protección.  

19. Del análisis de los expedientes judiciales de personas convictas por la Ley 54 para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a quienes se le otorgó una 
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sentencia suspendida mediante el programa de desvío que establece el artículo 3.6, 

surge información importante para establecer causas y posibles soluciones a un 

problema de tanta gravedad en Puerto Rico.  Sin embargo, no hay uniformidad en el 

manejo de los expedientes, en los criterios para redactar los informes pre sentencia, en 

la disposición y archivo de estos documentos.  Tampoco en la información que se 

consigna por los oficiales socio penales y por las organizaciones que operan los 

programas de desvío o reeducación. 

20. No existe información confiable sobre el estado actual de la Junta Reguladora de los 

Programas de Reeducación y Readiestramiento para las Personas Agresoras, si el número 

de sus integrantes está completo y si están cumpliendo la función ministerial de acreditar 

y supervisar los programas.     

21. Se confirma que las salas especializadas en violencia doméstica o violencia de género 

(estas últimas también atienden casos de agresión sexual), son muy efectivas y 

constituyen el modelo a seguir para adjudicar los casos.  Sin embargo, la búsqueda inicial 

de remedios es en los cuarteles de la policía y en las salas de investigaciones, en los cuales 

las víctimas sobrevivientes enfrentan retos relacionados con el trato que reciben, la 

lentitud de los procesos, la falta de apoyos y deficiencias en el conocimiento sobre el 

manejo de los casos por parte de las personas que las atienden.  La forma en que son 

recibidas puede ser determinante para que se mantengan firmes o abandonen las 

gestiones para salir de la violencia. 

22. La preparación de los oficiales de la policía y de otros funcionarios que intervienen con 

las víctimas y testigos en los casos de violencia doméstica, sigue siendo deficiente.   

23. La falta de disponibilidad de vivienda de interés social hace más difícil a las sobrevivientes 

tomar decisiones sobre la terminación de relaciones en las que enfrentan violencia de 
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sus parejas.  No cuentan con un lugar seguro donde vivir con sus hijas e hijos.  Afecta 

también a las que buscan protección en los albergues o casas de acogida.  Los programas 

de vivienda subsidiada para las que completan la etapa de albergue, tienen dificultades 

para conseguir casas para alquiler. 

24. Existe en Puerto Rico falta de uniformidad en la compilación de estadísticas con 

categorías y criterios uniformes, incluyendo la segregación por género.  Esto obstaculiza 

el análisis, la búsqueda de soluciones para la violencia de género y la adopción de políticas 

públicas.  Como resultado de la Orden Ejecutiva 2021-13, que decreta el Estado de 

Emergencia por Violencia de Género, se han hecho esfuerzos para unificar los datos a 

través del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.  

25. Las organizaciones no gubernamentales que le ofrecen servicios a las sobrevivientes de 

violencia de género, especialmente a las de violencia doméstica, hacen un trabajo 

efectivo y sensible que es reconocido como apropiado y confiable por las sobrevivientes.  

Entre las estrategias efectivas que se utilizan están los grupos de apoyo con la 

participación de pares y la conducción de especialistas de la conducta.   

26. Las propuestas que las organizaciones no gubernamentales someten a las agencias del 

gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos para obtener fondos que les permitan ofrecer 

los servicios de protección, apoyo legal, terapias psicológicas, programas de tutoría y 

cuido de la niñez, vivienda transitoria, alimentación, entre muchos otros, excluyen los 

grupos de apoyo, así como gastos administrativos.  Para cubrirlos las entidades tiene que 

llevar a cabo actividades de recaudación para los cuales hay una gran competencia en un 

país que está tan afectado por las dificultades económicas.  La población y posibles 

donantes se han reducido o han perdido capacidad económica por el alto costo de la 

vida.  
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27. Es posible y necesario lograr una sociedad en la cual la violencia y las desigualdades sean 

erradicadas.  Una sociedad en la cual la equidad, la salud, la alimentación, la educación, 

el trabajo, la vivienda e ingresos dignos y los derechos humanos sean garantizados para 

todas las personas.     

XIII. RECOMENDACIONES   

1. Las violencias de género deben de ser abordadas por el Estado a través de políticas 

públicas que tengan un enfoque integral, interseccional y con miras a adecuarlas a 

parámetros internacionales de buenas prácticas y recomendaciones para prevenirlas, 

erradicarlas y sancionarlas. 

2. Recomendamos que el Estado implante la educación con perspectiva de género desde 

edades muy tempranas en el escenario escolar para promover cambios en las normas 

sociales y culturales patriarcales que discriminan en contra de las mujeres, en toda su 

diversidad.  Es la herramienta que, a más largo plazo, logrará la erradicación de las 

desigualdades asociadas al género que fomenta la sociedad patriarcal, sobre las que se 

sostiene la violencia machista en sus diversas manifestaciones.  Esto, conlleva una 

reforma curricular transversal, la concienciación y el adiestramiento del personal docente 

que lo trabajará con el estudiantado.  Proponemos que se utilicen las propuestas y 

materiales desarrolladas por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la 

Violencia de Género (PARE), establecido por la Orden Ejecutiva 2021-13 y su sub comité 

de educación, integrado por expertas en el área de la educación y estudios de género.     

3. Recomendamos que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico establezca un 

diálogo con uno o más concesionarios del Programa Head Start para trabajar un proyecto 

piloto de educación con perspectiva de género, desde la niñez temprana.  Los currículos 
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creativos del Programa Head Start pueden propiciar la iniciativa.  Esto no afectaría la 

continuación de los esfuerzos para que se implante la educación con perspectiva de 

género en el Departamento de Educación. 

4. Las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y las que 

trabajan en profesiones de la salud, deben recibir cursos de educación con perspectiva 

de género de forma compulsoria.  Además, debe ser un requisito para obtener sus 

respectivas licencias.  

5. La Oficina de Administración de los Tribunales debe continuar la capacitación y 

sensibilización continua de la judicatura, tanto en el ámbito criminal como en lo civil, 

sobre las desigualdades y las violencias de género, para que prevalezca la justicia en los 

procesos relacionados con la violencia machista.  Esta capacitación debe incluir al 

personal de apoyo (alguacilas y alguaciles, secretarias y secretarios), de acuerdo a los 

roles que desempeñan y no debe limitarse al personal de las salas especializadas en 

violencia doméstica. 

6. Recomendamos que las tres facultades de Derecho existentes en Puerto Rico fortalezcan 

sus  ofrecimientos académicos con la incorporación de la perspectiva de género y cursos 

sobre la equidad, las desigualdades y la litigación de casos relacionados con las violencias 

contra las mujeres y las personas sexo diversas.  Los cursos de ética pueden ser espacios 

para la incorporación de estos temas. 

7. Proponemos que la Oficina de Administración de los Tribunales lleve a cabo un estudio 

en las regiones judiciales sobre los procedimientos adjudicativos en los casos de violencia 

de género, particularmente de violencia doméstica.  El estudio debe incluir a la 

judicatura, el personal de apoyo, las intercesoras, personal del Programa de Víctimas y 

Testigos, abogadas y abogados de defensa y de fiscalía, víctimas sobrevivientes y 
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personas agresoras.  Sería necesario lograr la colaboración del Departamento de Justicia, 

al cual están adscritas las fiscalías, así como el Programa de Víctima y Testigos.   También 

se requerirán coordinaciones con las ONGs que ofrecen servicios a las sobrevivientes.  

Estas tienen a cargo a las intercesoras legales.   

8. La Oficina de la Administración de Tribunales debe revisar su política administrativa para 

el manejo de los expedientes de los casos penales en los cuales las personas convictas se 

acogieron a sentencias suspendidas mediante el desvío que establece el artículo 3.6 de 

la Ley 54, para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.  Además, es 

conveniente que establezca criterios uniformes para los datos que deben contener los 

informes pre sentencia y que oriente a las juezas y los jueces para que en las vistas de 

seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones a base de las cuales se otorgó el 

desvío, ausculten la efectividad de los programas para que puedan hacer 

recomendaciones.  Estos expedientes pueden ser de gran utilidad para la investigación y 

el establecimiento de políticas públicas sobre la violencia doméstica. 

9. Son necesarias las campañas de concienciación para las sobrevivientes de la violencia 

machista, así como para la comunidad en general.  Estas no deben ser re victimizantes, 

tampoco reforzar los estereotipos de género ni enfocarse en la reducción de riesgo, que 

coloca la responsabilidad de prevenir la violencia en las víctimas.  Para llevarlas a cabo se 

requieren asignaciones presupuestarias por parte del Estado e involucrar a la empresa 

privada, a los medios de comunicación y al tercer sector o sociedad civil. 

10. Se debe proveer apoyo a las víctimas de violencia de género en todas las etapas y 

procesos que enfrentan en el sistema de justicia.  Para ello es necesario permitir el 

acompañamiento de las intercesoras legales tanto en los casos de índole penal como en 

los de carácter civil para tramitar las órdenes de protección. Las intercesoras deben ser 
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personas capacitadas y adiestradas en perspectiva de género y con la sensibilidad 

necesaria para ofrecer apoyo a las sobrevivientes. 

11. El apoyo del Programa de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia a las 

sobrevivientes en los procesos de naturaleza penal por violencia de género, requiere un 

acercamiento diferente al que se ofrece en otros casos.  Debe hacerse con una 

perspectiva de género.  Las personas deben contar con el adiestramiento necesario para 

atender a esta población.  

12. Es necesario que el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y 

la Oficina de Administración de Tribunales agilicen los procesos  judiciales para que las 

personas sobrevivientes de violencia de género no pierdan la esperanza y la firmeza 

necesarias mientras tramitan la búsqueda de remedios para el problema que enfrentan.   

La credibilidad de su testimonio no debe ser medida de forma distinta a cuando se trata 

de otros delitos.  

13. Para el fortalecimiento de los servicios recomendamos un sistema de vigilancia en todo 

Puerto Rico para las personas que tiene órdenes de protección a su favor, con el 

propósito de detectar posibles violaciones a las restricciones impuestas.  También 

sugerimos el establecimiento de una línea telefónica nacional para la orientación, 

atención y referidos de los casos de violencia doméstica.  Hay una iniciativa en esta 

dirección que está a cargo de MATRIA y otras organizaciones (787-489-0022), la cual 

podría servir de base. 

14. Recomendamos que la Legislatura de Puerto Rico y el Negociado de la Policía revisen de 

forma más estricta los procesos para otorgar las licencias de posesión y portación de 

armas de fuego.  Debe exigirse a las personas solicitantes que demuestren la necesidad 

real de poseerlas y portarlas.  
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15. El Estado tiene que establecer políticas públicas afirmativas para generar respuestas 

eficientes a la violencia contra las mujeres, por parte de los sectores gubernamentales 

responsables de la prevención de delitos y de la justicia penal.  Es la forma de promover 

la seguridad y el empoderamiento de las víctimas sobrevivientes y, al mismo tiempo, la 

rendición de cuentas por parte de los agresores.   

16. Recomendamos que el Estado viabilice procesos de reparación y justicia para las hijas, 

los hijos y otros familiares de las víctimas de feminicidios.  Esto puede hacerse mediante 

apoyo económico, psicológico, proveyendo oportunidades de estudio, entre otros.  

Puede incluir la asignación de fondos a ONGs que llevan a cabo ese apoyo y 

acompañamiento, como es el caso de ALAPAS.    

17. Debe ponerse en vigor la Ley de la Judicatura de 2003 y culminar el establecimiento de 

las salas de violencia doméstica en las regiones judiciales en las que aún no están 

implantadas: Aibonito, Aguadilla, Guayama y Mayagüez.  (Guayama y Aguadilla cuentan 

con un proyecto especializado de servicios para los casos, aunque no tienen la estructura 

física y en la región de Mayagüez se está trabajando en el diseño de la sala). 

18. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los servicios de reeducación y reinserción 

social de las personas agresoras, sin eximirlas de responsabilidad.   Recomendamos que, 

sin mayores dilaciones, el gobernador de Puerto Rico revise el estado actual de la Junta 

Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento, adscrita al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, designe a las personas integrantes que 

faltan y los refiera para la confirmación por parte del Senado.  Debe asegurarse 

directamente y a través de la Secretaria de Corrección y Rehabilitación, de que la Junta y 

sus integrantes cumplan con las responsabilidades que les asigna la Ley 449 del 28 de 

diciembre de 2000, según enmendada.   
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19. La Junta Reguladora de los Programas de Rehabilitación y Reeducación debe asegurarse 

de que los programas están cumpliendo con los requisitos de ley, solicitarles el contenido 

de sus currículos y hacerles recomendaciones. 

20. Para reducir la impunidad ante la violencia institucional, las agencias involucradas en la 

atención de las personas víctimas y agresoras, deben establecer un sistema de asignación 

de responsabilidades y rendición de cuentas para las funcionarias y los funcionarios que 

están llamados a garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres y las 

personas sexo diversas.  Debe incluir también, una relación clara de las consecuencias 

que conllevará el incumplimiento y cómo se implantarán. 

21. Recomendamos que las agencias públicas y las organizaciones no gubernamentales de 

mujeres (ONGs) que intervienen, orientan a las sobrevivientes de violencia y les ofrecen 

servicios, desde el inicio de sus intervenciones, incluyan todas las posibles áreas de 

necesidad: protección y seguridad, remedios legales, fuentes de acompañamiento y 

apoyo, vivienda, servicios de salud, programas de subsidios económicos, entre otros.  El 

propósito es que tengan una idea integrada de las etapas y procesos que las esperan para 

vivir libres de la violencia machista y se preparen para ello.  

22. Es necesario que el Estado establezca como una prioridad, programas de vivienda 

accesibles para las personas sobrevivientes de violencia.  Los requisitos y procesos de 

tramitación deben diseñarse con perspectiva de género e imprimiéndole  la urgencia que 

requiere salvar la vida de las mujeres, sus hijas e hijos.  Los programas también deben 

estar disponibles para las personas sexo diversas que sufren violencia de género. 

23. Consideramos de suma importancia que el Estado consolide los esfuerzos promovidos 

por la Orden Ejecutiva 2021-013, el Comité PARE y su sub comité de estadísticas para 

mejorar la calidad de los datos e información que manejan las agencias públicas que 
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intervienen con el problema de la violencia de género y para la centralización de la 

compilación y análisis por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.  Es perentoria la 

asignación de los fondos necesarios al Instituto, para que no se interrumpa el proceso 

positivo y certero que se ha iniciado dentro del estado de emergencia decretado, cuyas 

causas no han cesado.       

24. Recomendamos que se establezcan los procedimientos necesarios en las ramas ejecutiva 

y legislativa del gobierno para que las organizaciones no gubernamentales de mujeres 

(ONGs) que ofrecen servicios a las sobrevivientes de violencia de género, reciban más 

fondos, de forma estable y recurrente, con partidas claramente establecidas en el 

presupuesto anual del país.  Esto constituiría un reconocimiento de la importante e 

insustituible labor que realizan.  En forma alguna deben excluirse de las propuestas que 

someten las ONGs para la asignación de fondos estrategias cuya efectividad está 

probada, como los grupos de apoyo y la atención de las víctimas, independientemente 

de su lugar de residencia. La entrega de los fondos no debe ser mediante el mecanismo 

de reembolso porque la ineficiencia y burocracia gubernamental retrasa los pagos y 

afecta su estabilidad financiera, lo que perjudica los servicios que reciben las 

sobrevivientes, sus hijas e hijos. 

25. Por la alta credibilidad y reputación de la que goza el Colegio de Abogados y Abogadas 

de Puerto Rico desde su fundación hace 182 años y como fuente de referencia y de 

orientación que es para la clase togada y para la sociedad puertorriqueña, 

recomendamos que mantenga una posición de liderazgo en la denuncia de la violencia 

de género en sus múltiples manifestaciones y en la politización del debate, siempre con 

la bandera de exigencia de responsabilidad al Estado y también al Pueblo.  Todo ello, para 
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lograr la erradicación de la violencia machista, en alianza con sectores afines que luchan 

por el mismo propósito.    
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