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� La violencia, en todas sus 

formas, ha sido reconocida 

como uno de los problemas 

sociales y de salud pública 

más serios que afectan a 

VIOLENCIA: COMO EL PAN NUESTROVIOLENCIA: COMO EL PAN NUESTRO

más serios que afectan a 

Puerto Rico.

� Las respuestas violentas  son 

una violación a los derechos 

humanos  y una conducta 

delictiva tipificada por la ley.



� Es la forma de organizar los 

derechos que toda persona tiene 

desde su nacimiento hasta la 

muerte.

CONCEPTUALIZANDO LA LEYCONCEPTUALIZANDO LA LEY

muerte.

� Es la sustitución del uso de la 

fuerza para garantizar a las 

personas sus libertades, sus 

propiedades y hacer reinar la 

justicia y la paz.



� Son clasificados por tema, 

asunto, problema u 

objetivos que requiere 

reglas, pautas o guías a 

CONCEPTUALIZANDO LA LEYCONCEPTUALIZANDO LA LEY

reglas, pautas o guías a 

seguir. 

� Su naturaleza dependera del 

asunto a resolverse  que 

puede ser de índole  

administrativa, criminal o 

civil.



Del total de mujeres 
asesinadas en Puerto Rico, 
más de la mitad son por  
motivo de violencia 
doméstica.

MUERTE DE MUJERES MUERTE DE MUJERES 

�2008 - 28

�2009 - 18

�2010 - 18

�2011 - 28( 3 casos en investigación)

�2012 - 7

Estadísticas de la Policía de Puerto Rico



La violencia 
doméstica no 
discrimina por razón 
de género. Los 
hombres también 

MUERTE DE VARONES MUERTE DE VARONES 

hombres también 
sufren los efectos de 
la violencia.

� 2008 - 0 (1 caso bajo investigación)

� 2009 - 1 

� 2010 - 0

� 2011 - 3

� 2012 - 1



�Maltrato físico - Uso de la fuerza 
física con la intención de causar 
daño o para obligar a realizar algún 
acto no consentido. 

TIPOS DE MALTRATO TIPOS DE MALTRATO 

�Maltrato psicológico - Se caracteriza 
por ser difícil de descubrir. Se usa el 
chantaje y la manipulación que causa 
un sentido de desamparo y baja 
autoestima en la pareja. Las 
amenazas y el control del dinero son 
algunas de las formas de maltrato 
que se usan contra la pareja, la 
familia o amigos/as.



� Restricción a la libertad - Se limita el movimiento de la  
pareja, sus salidas y relaciones familiares. 
Obstaculiza sus planes de estudio y/o trabajo.

�Maltrato por amenaza - Se refiere a situaciones en que 

TIPOS DE MALTRATO TIPOS DE MALTRATO 

�Maltrato por amenaza - Se refiere a situaciones en que 
se amenaza  a la pareja  con causarle daño a ella, a su 
familia o a sus bienes si no acepta las condiciones 
impuestas.

�Maltrato sexual - Es la violación o agresión sexual a la 
pareja. Incluye el no permitir el uso anticonceptivos, 
condones ( medios de barrera contra enfermedades 
de transmisión sexual ), el maltrato en las relaciones 
sexuales o las prácticas sexuales no deseadas.



� Es todo acto de índole 

sexual donde no existe el 

consentimiento de una de 

las personas  involucradas.

AGRESIÓN SEXUAL AGRESIÓN SEXUAL 

� Es una dinámica de abuso 

de  poder  y control, que 

incluye el abuso sicológico, 

la intimidación y 

manipulación de la víctima, 

donde se amenaza la vida 

de la persona. 



�Penetración genital vaginal, 

anal, oro genital, digital o 

instrumental no deseada.

Ley Núm. 149  de 18 de junio de 2004
Nuevo Código Penal de Puerto Rico

�Se utiliza la amenaza o la 

fuerza.

�Se utiliza el sexo  o 

contenidos del sexo como 

instrumento para ejercer poder, 

coerción, control y explotación.



� La agresión sexual es 

considerado un delito grave de 

segundo grado severo, con 

Ley Núm. 149  de 18 de junio de 2004
Nuevo Código Penal de Puerto Rico

una pena de reclusión por un 

término fijo en años naturales 

que no puede ser menor de 

ocho (8) años un día ni mayor 

de quince (15) años.



�Baja autoestima

�Impotencia y desvalidez

�Temor a tomar decisiones

�Enfermedades físicas y mentales

EFECTOS GENERALES DE LA VIOLENCIAEFECTOS GENERALES DE LA VIOLENCIA

�Enfermedades físicas y mentales

�Insomnio

�Aumento o pérdida de apetito

�Culpa

�Aislamiento

�Miedo 

�Suicidio



�No romper los lazos familiares

�Recursos económicos limitados

�Miedo

�Sentido de invalidez

RAZONES PARA MANTENERSE EN UNA RAZONES PARA MANTENERSE EN UNA 
RELACIÓN  VIOLENTARELACIÓN  VIOLENTA

�Sentido de invalidez

�Creencias religiosas

�Esperanza

�Ausencia de apoyo

�Sentido de pérdida

�Frustración



�Maltratada en la niñez

� Aprendió a someterse

� Acostumbrada a conductas 

RAZONES PARA MANTENERSE EN UNA RAZONES PARA MANTENERSE EN UNA 
RELACIÓN  VIOLENTARELACIÓN  VIOLENTA

� Acostumbrada a conductas 

violentas

� Baja autoestima

� Concepto del amor que le lleva     

al sacrificio y a la dependencia

� No se valora como persona.



� Normal

� Crisis

� Coraje

� Hostil 

� Triste

COMO PUEDE PRESENTARSE UNA COMO PUEDE PRESENTARSE UNA 
VICTIMA DE VIOLENCIAVICTIMA DE VIOLENCIA

� Triste

� Desesperada

� Desorganizada

� Llorosa

� Desorientada

� Exigente

� Tímida 

� Desconfiada



� Comunicarse con cordialidad

� Ser servicial

� Validar la experiencia 

INTEREVENCIÓN CON VICTIMASINTEREVENCIÓN CON VICTIMAS

� Tener en cuenta los sentimientos                

� Utilizar un lugar que facilite la   

privacidad y ofrezca seguridad

� Uso de un lenguaje claro y sencillo

� Evitar comentarios personales y 

opiniones (no juzgar).



� Verificar si está acompañada y quién la acompaña.

� Llevarla a un lugar seguro y privado.

� No enjuiciar sus decisiones.

INTERVENCIÓN CON VICTIMASINTERVENCIÓN CON VICTIMAS

� No enjuiciar sus decisiones.

� Mostrar interés en la conversación.

� Identificar la agresión que se cometió.

� Explorar indicadores de peligrosidad.

� Explorar su red de apoyo (profesionales, amistades y familia).



�Ley para la Prevención e Intervención 
con la violencia doméstica, Ley 54 de 
15 de agosto de 1989, según 
enmendada.

� Ley 538 de 30 de septiembre de 2004

LEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIALEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIA

� Ley 538 de 30 de septiembre de 2004

• Patrono puede solicitar orden de 
protección.

• Deberá notificarle a su empleada o
empleado su intención de solicitar la
orden de protección. No es
necesario el consentimiento de la
persona pero se requiere la
notificación de esta medida.



LEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIALEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIA

� Ley Núm. 217 de 29 septiembre Ley Núm. 217 de 29 septiembre Ley Núm. 217 de 29 septiembre Ley Núm. 217 de 29 septiembre 
de 2006 de 2006 de 2006 de 2006 

� Reconoce el impacto de la 

violencia doméstica en los violencia doméstica en los 

centros de trabajo.

� Requiere a los patronos 

(público y privado) establecer   

e implantar un Protocolo para 

Manejar Situaciones de 

Violencia Doméstica en el 

Lugar de Trabajo.



�

LEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIALEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIA

Ley Núm. 193 de 29 de agosto Ley Núm. 193 de 29 de agosto Ley Núm. 193 de 29 de agosto Ley Núm. 193 de 29 de agosto 
de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 

� Para incluir un nuevo inciso (e) al 

Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54 de Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54 de 

1989

� Para incluir junto a toda orden de 

protección una hoja informativa 

que incluirá las medidas 

cautelares que debe tomar la parte 

peticionaria de una orden de 

protección para lograr mayor 

efectividad de la misma.



LEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIALEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIA

� Ley Núm. 206 del año 2011

� Para enmendar la Regla 131 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

� Establece que los tribunales puedan excluir al público de la � Establece que los tribunales puedan excluir al público de la 

sala durante el tiempo que declaren víctimas de la Ley 54.

� Se admitirán  sólo a aquellas personas que tengan un 

interés legítimo en el caso, tales como los funcionarios del 

tribunal, abogados de las partes y familiares. 

� Previo a la orden de exclusión, el tribunal celebrará una vista 

en privado para determinar si la persona perjudicada 

necesita de esta protección durante su testimonio.



� Ley Núm. 284  de 21 de agosto Ley Núm. 284  de 21 de agosto Ley Núm. 284  de 21 de agosto Ley Núm. 284  de 21 de agosto 
de 1999de 1999de 1999de 1999
Ley contra el Acecho en Puerto Ley contra el Acecho en Puerto Ley contra el Acecho en Puerto Ley contra el Acecho en Puerto 
Rico Rico Rico Rico 

LEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIALEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIA

� Tipifica el delito de acecho como 
conducta que induzca temor en una 
persona de sufrir daño en su persona, 
sus bienes o algún familiar.

� Es el remedio utilizado en situaciones 
de violencia doméstica por parejas del 
mismo sexo que no son cubiertas por la 
Ley 54.



� Ley 271 de 26 de diciembre de Ley 271 de 26 de diciembre de Ley 271 de 26 de diciembre de Ley 271 de 26 de diciembre de 
2006200620062006
Enmienda  la Ley 100 que prohíbe el 

discrimen en el  empleo a los fines de: 

LEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIALEGISLACIÓN ANTE LA VIOLENCIA

� Añadir a  víctimas de violencia 

doméstica, agresión sexual y acecho 

en la enumeración de prohibición de 

discrimen.

� Proveer remedios y garantías a 

víctimas.



RESPONSABILIDAD CIUDADANARESPONSABILIDAD CIUDADANA

�Promover prácticas no sexistas y de 
equidad en las relaciones de pareja en  
el hogar y en la sociedad.

� Promover el diálogo y la negociación 
en la toma de decisiones.

� Actuar. Ser parte de la solución, no 
del problema.



�Respaldar iniciativas que apoyen a 
las  personas sobrevivientes de la 
violencia  doméstica, agresión sexual   
y otros delitos.

RESPONSABILIDAD CIUDADANARESPONSABILIDAD CIUDADANA

� Mantenerse informado sobre las 
leyes y programas. 

�Defender la paz y la equidad para 
todas y todos.



Miremos al futuro con esperanza 
y seamos portavoces de 

las buenas nuevas

MENSAJE FINALMENSAJE FINAL


