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LEY 
 

Para enmendar los Artículos 2.2, 2.5, 2.6 y añadir un nuevo Artículo 2.3A a la Ley Núm. 
54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de suspender, 
en algunas circunstancias, la celebración de las vistas finales de órdenes de 
protección, mientras esté pendiente un proceso penal entre las partes; crear una 
vista única de asuntos de familia pendente lite para atender todo lo relativo a los 
asuntos preliminares de familia entre las partes; promover la economía procesal 
en estos casos; proteger aún más los derechos de las víctimas al reducir las 
ocasiones en que se verá con el alegado agresor o agresora; y para otros fines 
relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, ocurrieron 6,540 incidentes de 

violencia doméstica en el año 2020.  En el año 2012, fueron solicitadas 26,095 órdenes de 
protección de las cuales 21,707 fueron expedidas.  Esto último según información 
publicada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.  Ordinariamente cuando se 
recurre al foro judicial por un incidente de violencia doméstica se hace al amparo de la 
Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.  Conforme a las disposiciones de 
la mencionada ley, son iniciados dos procesos.  Inicia un procedimiento civil que rige lo 
relacionado con la orden de protección que se le brinda a la víctima. Comienza además, 
un procedimiento criminal en el que se procesan los delitos cometidos por el presunto 
agresor o agresora. Como regla general, el juez que atiende la solicitud para la expedición 
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inicial de la orden de protección es el mismo que atiende los cargos criminales en la etapa 
inicial del procedimiento criminal.  

 
A pesar de que ambas causas inician de manera simultánea, pasada la etapa inicial, 

el proceso se desarrolla de forma paralela e independiente.  Ambos casos, en los que 
concurren las mismas partes y surgen de los mismos hechos, mantienen vidas procesales 
separadas en nuestro sistema judicial.  Es por ello que actualmente se le requiere tanto a 
la víctima como a la persona imputada comparecer en un sinnúmero de ocasiones a 
dirimir los detalles de la orden de protección y por separado a continuar con el proceso 
criminal.   Esto se debe a que el presunto agresor o presunta agresora en el proceso 
criminal es, a la misma vez, la parte peticionada en la orden de protección.  Por otro, lado 
la víctima en el procedimiento criminal es a la vez la peticionaria en el proceso civil 
relacionado con la orden de protección. 

 
Dicho de otra manera, una vez se determina que existe causa probable para arresto 

contra el presunto agresor o presunta agresora en el proceso criminal, simultáneamente, 
se emite una orden de protección Ex Parte, a favor de la víctima en el proceso civil.  Esta 
orden, se emite como una medida preventiva para garantizar la seguridad de la víctima, 
durante un término específico. Asimismo, el Tribunal cita a las partes para lo que 
comúnmente se conoce como la vista final en torno a la orden de protección y su vigencia. 
En la práctica las partes son citadas a la vista final de la orden de protección, mientras 
aún está pendiente de resolverse el procedimiento penal.  Por múltiples consideraciones, 
la vista final de la orden de protección se continúa postergando hasta la culminación del 
proceso criminal y con ello se extiende de forma automática la orden de protección.  Sin 
embargo, en el interim la víctima y la persona imputada se ven en la obligación de 
comparecer consecutivamente en el proceso civil conociendo que no será adjudicado en 
espera por el procedimiento criminal.  Igualmente, el tribunal, sin remedio se ve en la 
obligación de continuar citando a las partes y testigos.  Inevitablemente, el proceso 
provoca el encuentro innecesario de la víctima y el presunto agresor o presunta agresora 
contra el que mantiene una orden de protección.  No podemos pasar por alto que además 
se invierte gran cantidad de recursos tanto por las partes como por la rama judicial.  

 
En consideración a la situación antes reseñada, se propone que cuando medien 

estas circunstancias el Tribunal emita una orden de protección inicial, ex parte o no, y 
celebre una vista intermedia única, mientras se encuentra subjudice el proceso penal en la 
que se atienda todo lo relacionado a las relaciones filiales, custodia, recursos familiares, 
alimentos, residencia y controversias relacionadas a bienes existentes entre las partes, 
entre otras que el Tribunal entienda pertinentes. En esta vista de asuntos de familia 
pendente lite no se atenderá los méritos de la orden de protección, pero le permitirá que se 
considere a la parte peticionada en torno a los demás asuntos familiares que tiene 
pendiente con la parte peticionaria.  Esto evitaría la celebración de múltiples vistas 
judiciales innecesarias para la consideración de la orden de protección expedida como 
consecuencia de un incidente de violencia doméstica, mientras aún se encuentra 
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pendiente el procedimiento criminal. Cabe mencionar que de por sí todo procedimiento 
criminal condiciona a la persona imputada no intervenir o acercarse a la víctima y testigo 
del caso.  

 
En esta forma, se garantiza que la víctima de violencia doméstica no se exponga 

en tantas ocasiones a la presunta persona agresora. Asimismo, se evita que la parte 
peticionada se auto incrimine en las vistas de órdenes de protección. Además, se alivia la 
carga innecesaria de los calendarios de nuestros Tribunales. Igualmente de que se evita 
la inversión de valiosos recursos tanto por las partes como por la rama judicial y se 
promueve la economía procesal. 

 
 Cabe resaltar, que esta audiencia especial que se propone no aplica a casos donde 
la orden de protección se solicita dentro de cualquier pleito entre las partes. Tampoco 
podría utilizarse este mecanismo sui generis si existiere algún pleito civil previo y vigente 
entre las partes o cuando existan órdenes de protección recíprocas. De esta manera, se 
promueve una resolución más ágil de los procedimientos paralelos al amparo de la Ley 
Núm. 54, ante, y se propicia que se garanticen aún más los derechos de todos los 
componentes durante las distintas etapas de los procesos.  
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 1 

según enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 2.2 — Competencia.  3 

Cualquier juez del Tribunal de Primera Instancia o juez municipal podrá dictar 4 

una orden de protección conforme a esta ley. Toda orden de protección podrá ser 5 

revisada, en los casos apropiados, en cualquier sala de superior jerarquía y en aquellas 6 

instancias pertinentes en las Salas de Relaciones de Familia.  7 

No obstante, el derecho de la parte peticionada a revisar dicha orden de protección se 8 

suspenderá cuando exista un procedimiento criminal en su contra, conforme se establece en el 9 

Artículo 2.3-A de esta Ley. Esta suspensión a base de las circunstancias descritas en el Artículo 10 

2.3-A de esta Ley no aplicará cuando la orden de protección se solicita dentro de cualquier pleito 11 
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civil entre las partes, si existiere algún pleito civil previo y vigente entre las partes previo a la 1 

expedición de la orden de protección o cuando existan órdenes de protección recíprocas.” 2 

Sección 2.- Se añade un Artículo 2.3 A a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 3 

según enmendada, para que lea como sigue: 4 

“2.3-A - Vista de Asuntos de Familia Pendente Lite 5 

Mientras esté vigente un procedimiento penal contra la parte peticionada por los mismos 6 

hechos que dieron base a la Orden de Protección Ex Parte u otros hechos relacionados contra la 7 

misma parte peticionaria, los Tribunales civiles y de Relaciones de Familia no celebrarán una vista 8 

Final de orden de protección y en su lugar celebrará una Vista de Asuntos de Familia Pendente 9 

Lite.  10 

Dicha vista de asuntos de familia pendente lite, se celebrará posterior a la vista inicial donde 11 

se solicitó la referida orden. Esta vista se celebrará según los términos establecidos en esta Ley para 12 

una vista de seguimiento de orden de protección.  13 

En la mencionada audiencia pendente lite, solamente se atenderá lo relacionado a asuntos 14 

de familia como relaciones filiales, custodia, recursos familiares, alimentos, residencia, 15 

controversias relacionadas a bienes existentes entre las partes, entre otras que el Tribunal entienda 16 

pertinentes. Todo lo adjudicado por el Tribunal en la vista regirá las relaciones entre las partes, 17 

sus bienes, hijos y familias, mientras se atiende el proceso penal al que la parte peticionada está 18 

sometida.  19 

Durante la vista no se dirimirá nada relativo a los méritos de la orden de protección, 20 

mientras esté vigente el proceso penal contra la parte peticionada. La orden de protección emitida 21 

se extenderá durante la vigencia del procedimiento penal y hasta que se señale vista de 22 
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continuación sobre la orden de protección. En aras de proteger el derecho a la no autoincriminación 1 

de los alegados agresores, las alegaciones de la parte peticionaria se tomarán por ciertas, sin que 2 

esto constituya una admisión de la parte peticionada y la información ventilada no podrá ser usada 3 

como prueba en el procedimiento penal vigente. La parte peticionada podrá renunciar a su derecho 4 

a la no autoincriminación y rebatir las alegaciones de la parte peticionaria.  5 

Una vez culminado el procedimiento penal, la Sala de lo Criminal notificará a la Sala Civil 6 

o de Relaciones de Familia que atiende la orden de protección para que continúe el pleito sobre la 7 

orden de protección.  8 

Esta “vista de asuntos de familia pendente lite” no aplicará cuando la orden de protección 9 

se solicita dentro de cualquier caso entre las partes, si existiere algún pleito civil previo y vigente 10 

entre las partes o cuando existan órdenes de protección recíprocas.” 11 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 2.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 12 

según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Artículo 2.5 — Ordenes Ex Parte.  14 

No obstante lo establecido en otras disposiciones legales, el tribunal podrá emitir 15 

una orden de protección de forma ex parte si determina que:  16 

(a) … 17 

…  18 

(c) … 19 

Siempre que el tribunal expida una orden de protección de manera ex parte, lo 20 

hará con carácter provisional, notificará inmediatamente, y dentro del término que no 21 

podrá exceder de cuarenta y ocho (48) horas a la parte peticionada, con copia de la misma 22 
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o de cualquier otra forma, y le brindará una oportunidad para oponerse a ésta. A esos 1 

efectos señalará una vista a celebrarse dentro de los próximos veinte (20) días, de haberse 2 

expedido dicha orden ex parte, salvo que la parte peticionada solicite prórroga a tal 3 

efecto. Durante esta vista el tribunal podrá dejar sin efecto la orden o extender los efectos 4 

de la misma por el término que estime necesario. En los casos de órdenes de protección donde 5 

la parte peticionada es, a su vez, acusado o acusada por los mismos hechos que dieron base a la 6 

Orden de Protección Ex Parte u otros hechos relacionados con la misma parte peticionaria el 7 

Tribunal celebrará la vista establecida en el Artículo 2.3A de esta ley y, por lo tanto, no podrá dejar 8 

sin efecto la orden de protección. Dicha orden se extenderá durante la vigencia del procedimiento 9 

penal. El no diligenciar la orden dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, aquí 10 

establecido, no tendrá como consecuencia dejar dicha orden sin efecto.”  11 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 12 

según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Artículo 2.6 — Contenido de las Órdenes de Protección.   14 

(a) … 15 

…  16 

(c) Cualquier orden de protección de naturaleza ex parte debe incluir la fecha y 17 

hora en que fue expedida, así como el tiempo de vigencia de la misma . En las 18 

circunstancias establecida en el Artículo 2.3 A el Tribunal dispondrá que la orden de 19 

protección Ex Parte se extenderá automáticamente durante la vigencia del caso penal y 20 

hasta que se señale vista final sobre la orden de protección.  Además, debe indicar la 21 
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fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista para la extensión o anulación de la 1 

misma y las razones por las cuales fue necesario expedir dicha orden ex parte.”  2 

Sección 5.- Formularios.  3 

Se ordena a la Secretaría de los Tribunales a crear y diseñar los formularios que 4 

entienda son necesarios para atender lo establecido en esta Ley. 5 

Sección 6. – Cláusula de Separabilidad. 6 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de 7 

esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la 8 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  9 

El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 10 

disposición, sección o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 11 

inconstitucional. 12 

Sección 7. – Vigencia. 13 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente, después de su aprobación. 14 


