“Ley para la Educación, Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica para
los Municipios de Puerto Rico”
Ley Núm. 59 de 25 de junio de 2020

Para crear un Programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la
Violencia Doméstica para todos los policías municipales, adscrito a la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una sola vida que se pierda como consecuencia de la violencia doméstica en Puerto Rico es
inaceptable. Por los pasados años, se han presentado múltiples legislaciones, dirigidas a trabajar
en la prevención de la violencia doméstica en Puerto Rico. Son muchos los esfuerzos dirigidos a
la prevención e intervención con tan grave problema social, pero un examen de las estadísticas de
la Policía de Puerto Rico para el 2018 sobre el particular, nos envía un mensaje a gritos, de que
este Ilustre Cuerpo, tiene la obligación de seguir profundizando en el tema.
Varios expertos han descrito la violencia doméstica en nuestro país como una “epidemia”,
otros hacen un llamado para que se declare un estado de emergencia sobre el particular.
Reconocemos la importancia de la creación de los planes de trabajo de las distintas agencias y
organizaciones no gubernamentales para la erradicación de la violencia doméstica en Puerto Rico.
No obstante, urge que todo el personal a cargo de la intervención de posibles situaciones de
violencia doméstica, estén debidamente capacitados y educados, para identificar de forma sensible
y eficiente los casos de violencia doméstica, que por la naturaleza de sus funciones deberá atender
cada día.
De la misma forma que nuestros estudiantes estarán siendo capacitados y educados de forma
continua para la prevención de la violencia doméstica, es vital que en los 78 municipios los policías
municipales y su personal de apoyo, tengan las herramientas necesarias de forma continua, para
entender la complejidad de la violencia doméstica, sus matices, como evitar que la víctima sea
doblemente castigada por el sistema, como fortalecer en ocasiones la debilitada autoestima de las
víctimas, apoyar a la víctima de violencia doméstica para que pueda conservar la custodia de sus
hijos, entre muchos otros aspectos. A medida que vayamos educando a nuestros funcionarios
públicos, estos serán herramientas útiles en cada rincón de nuestro país para ser agentes de
prevención, salvando las vidas de nuestras víctimas, y por ende, la estabilidad emocional de cientos
de familias.
La antes mencionada situación es una de vital importancia y requiere atención expedita de esta
Asamblea Legislativa, para lograr el Puerto Rico libre de violencia doméstica que todos
anhelamos.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
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Artículo 1. — Título
Este Ley se conocerá y podrá ser “Ley para la Educación, Prevención y Manejo de la Violencia
Doméstica para los municipios de Puerto Rico”.
Artículo 2. — Declaración de Política Pública.
El Gobierno de Puerto Rico se reafirma en su compromiso constitucional de proteger la vida,
la seguridad y la dignidad de los hombres y mujeres, independientemente de su sexo, estado civil,
orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio. Por ello, el Gobierno de Puerto Rico
repudia enérgicamente la violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz, dignidad y
respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en
general.
Como parte de los esfuerzos gubernamental de prevenir y erradicar la violencia doméstica en
Puerto Rico, es necesario que todos los agentes del orden público tengan las herramientas
educativas y de adiestramiento para el manejo de los casos de violencia doméstica.
Artículo 3. —
Se ordena a la Procuradora de las Mujeres a realizar todo trámite legal necesario y/o
conveniente para el establecimiento de un programa de educación y adiestramiento, dirigido a
suplirle herramientas a los policías municipales y al personal que labora en los cuarteles
municipales sobre la prevención y manejo de la violencia doméstica. Para la implementación de
lo dispuesto en esta Ley, se ordena a la superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento,
comúnmente conocida como Academia de la Policía, a colaborar con la Oficina de la Procuradora
de las Mujeres en elaboración e implementación del currículo de educación y adiestramiento a los
agentes del orden público municipal y el personal que labora en los cuarteles municipales. Se
faculta a la Procuradora de las Mujeres a suscribir los contratos, acuerdos, alianzas públicoprivadas y convenios necesarios con organizaciones no gubernamentales y la identificación de
fondos federales, para cumplir con la presente Ley.
Artículo 4. — Currículo
El Programa de educación y adiestramiento estará dirigido a los policías municipales de Puerto
Rico y a los funcionarios que laboran en los cuarteles municipales.
El currículo académico constará de ocho (8) horas anuales y estará enfocado en los procesos
de prevención e intervención en los casos de violencia doméstica, incluyendo, sin limitarse,
estrategias de investigación, entrevista a víctimas y testigos y manejo de escenas del delito.
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Artículo 5. — Facultades de la Procuradora de las Mujeres
Se instruye a la Procuradora de las Mujeres a comenzar, de forma inmediata, todas las acciones
necesarias y convenientes para la implementación rápida y eficiente de esta Ley, para que en un
término de noventa (90) días, a partir de la vigencia de la misma, pueda estar implementada, según
dispuesto.
Artículo 6. —
Cualquier Ley, Orden, Resolución, Resolución Conjunta o Resolución Concurrente, que en
todo o en parte adviniere incompatible con la presente, queda por estar derogada hasta donde
existiere tal incompatibilidad.
Artículo 7. — Vigencia
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes
enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office
GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador,
pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—VIOLENCIA DOMÉSTICA.

Rev. 03 de julio de 2020

www.ogp.pr.gov

Página 3 de 3

