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LEY 
 

Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en conjunto con la Corporación 
de Puerto Rico para la Difusión Publica (WIPR) a elaborar un curso educativo 
relativo a la prevención de la violencia de género y sobre los derechos de la 
mujer el cual será ofrecido a toda persona que aspire a obtener una licencia de 
conducir; para añadir el inciso (j) del Artículo 3.06 de la Ley Núm. 22–2000, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico” para establecer como requisito el referido curso; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La violencia de género es un tipo de violencia que afecta principalmente a las 

mujeres por el mero hecho de serlo. No obstante, contituye cualquier tipo de acto 
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad, donde las personas a 
base de relaciones dominantes causan daño físico, sexual o psicológico a su pareja, 
incluyendo las amenazas de tales actos. Esta conducta impacta negativamente la 
identidad de las víctimas, su bienestar social, físico y psicológico. 
 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza 
para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre 
la base de su género, a tal grado que lo consideran una violación de los derechos 
humanos. Los peritos en el tema enfatizan que dicha conducta es aprendida, no es 
innata. Por tanto, es un comportamiento que se puede erradicar a base de educación. 
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Hace un tiempo atrás, se consideraba que la violencia de género se asociaba con 

el matrimonio y parejas adultas y no necesariamente con parejas jóvenes. Sin embargo, 
las principales denuncias por violencia de género en adolescentes han aumentado 
considerablemente, al punto de que sus cifras se han duplicado. Ello a pesar de la difícil 
tarea que es identificar la cantidad exacta de situaciones, ya que muchas mujeres sin 
importar su edad no realizan denuncias. Peor aun, menos del 30% de las mujeres 
asesinadas por violencia de género, denunciaron previamente a su agresor.  
 

Recientemente, el país se ha estremecido y hemos visto como han trascendido 
diferentes casos de violencia de género, en los cuales las víctimas practicamente han 
sido mujeres jóvenes, y que han culminado en muertes horrendas. En ese sentido, 
debemos de unir esfuerzos para prevenir la propagación de este mal social.  
 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres tiene la misión de asegurar el 
desarrollo pleno de las mujeres, promover la igualdad y la equidad. Tienen como fin 
erradicar todas las manifestaciones de discrimen y violencia. Además, fomentan 
realizar política pública que garanticen los derechos humanos de las mujeres y educar a 
la comunidad para tomar decisiones proactivas y afirmativas en defensa de los 
derechos de las mujeres.  
 

En específico, la División de Prevención y Educación de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres ya cuenta con profesionales que se encargan a ofrecer 
charlas educativas a la comunidad sobre diferentes temas sobre la prevención de la 
violencia doméstica y sobre los aspectos biosocial, sicosocial y legales de dicho mal 
social. Mientras que la Corporacion de Puerto Rico para la Difunsion Publica (WIPR) cuenta 
con el equipo electronico y el presonal adiestrado para grabar el contenido del curso de 
prevencion de violencia de genero y derechos de las mujeres. 
 

Al contar con dichos recursos, creemos prudente que, a los fines de educar a la 
juventud sobre la importancia de erradicar la violencia de género en nuestra sociedad se 
establezca la obligatoriedad de que, para poder solicitar la licencia de conducir, los 
aspirantes tengan que tomar un curso relativo a la prevención del mencionado mal  
social que arropa nuestro país. 

 
Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario reforzar la educación 

por todos los frentes, para concientizar a la población y principalmente a los jóvenes y 
futuras generaciones, sobre la importancia de erradicar la violencia en todas sus 
modalidades.   
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se ordena a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a través de su 1 

División de Prevención y Educación, en conjunto con la Corporación de Puerto Rico para la 2 

Difusión Publica (WIPR) quien pondrá a disposición su personal adiestrado y el equipo necesario 3 

a elaborar un curso educativo con una duración de una (1) hora, relativo a la prevención 4 

de la violencia de género y sobre los derechos de la mujer para los aspirantes a obtener 5 

una licencia de conducir. 6 

 Artículo 2.-La División de Prevención y Educación de la Oficina de la 7 

Procuradora de las Mujeres El Departamento de Educación o el Departamento de 8 

Trasportación y Obras Públicas expedirán un certificado a todo aspirante a obtener una 9 

licencia de conducir, que cumplan con el curso dispuesto en esta ley. El aspirante 10 

deberá entregar dicha certificación en las oficinas del Departamento de Transportación 11 

y Obras Públicas, como evidencia de que completó el curso educativo.  12 

 Artículo 3.-El curso educativo relativo a la prevención de la violencia de género y 13 

sobre los derechos de la mujer podrá ser impartido de manera virtual y/o presencial. 14 

Disponiéndose que el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el 15 

Departamento de Educación habilitará en sus oficinas regionales o en sus planteles escolares, 16 

en caso de ser estudiantes los solicitantes, el lugar donde se pueda ofrecer el curso 17 

dispuesto en esta ley. 18 

 Artículo 4.-La Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de 19 

Transportación y Obras Públicas adoptarán las reglas y normas sobre la logística del 20 

curso, además, gestionarán en conjunto con la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 21 
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Publica (WIPR) la utilización de sus propios equipos tecnológicos y el capital humano 1 

necesario para cumplir con las disposiciones de esta ley y grabar el contenido del curso.  2 

 Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 3.06 de la Ley Núm. 22 – 2000, según 3 

enmendada, a los fines de añadir el inciso (j) para que lea como sigue: 4 

 “Artículo 3.06. – Requisitos para Conducir Vehículos de Motor.  5 

 Toda persona que se autorice a conducir un vehículo de motor en Puerto Rico 6 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 7 

(a) … 8 

… 9 

 (j) Haber aprobado un curso sobre la prevención violencia de género y los derechos de las 10 

mujeres, el cual tendrá una duración de una (1) hora. Disponiéndose que dicho curso podrá 11 

ofrecerse de manera virtual y/o presencial por la División de Prevención y Educación de la 12 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres el Departamento de Trasportación y Obras Publicas, de 13 

conformidad a la reglamentación que el Secretario adopte a esos fines. En caso de los estudiantes, 14 

estos podrán tomar el curso en sus respectivas escuelas, las cuales Esta oficina, expedirán una 15 

certificación acreditando que el estudiante ha participado en un curso no menor de una hora de 16 

duración relacionado a prevención de violencia de genero y los derechos de las mujeres al 17 

aspirante que solicite una licencia de conducir. A su vez, el aspirante deberá entregar dicha 18 

certificación a las oficinas del Departamento de Transportación y Obras Públicas.   19 

 1. Este curso deberá ser tomado cuando se autorice un Certificado de Licencia de 20 

Conducir categoría de aprendizaje, todas las demás categorías y por los mecanismos de 21 

reciprocidad autorizados.  22 
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 2. En caso de licencia caducada, el solicitante deberá mostrar evidencia del curso tomado. 1 

De no mostrar la evidencia requerida, deberá tomar el curso nuevamente.” ] 2 

Artículo 6.-Vigencia 3 

Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 4 


