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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, realizar una investigación sobre los procedimientos de obtención de 
órdenes de protección al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, ante la alarmante cifra de asesinatos por parte de personas 
contra quienes pesan dichas órdenes, su constante violación, los mecanismos de 
supervisión por parte del Departamento de Corrección y cualquier otro asunto 
relacionado, con el fin de identificar las razones por las que el mecanismo no está 
siendo del todo efectivo; y para otros fines.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley 

de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, fue adoptada por el 
Gobierno de Puerto Rico ante la necesidad de establecer una política pública que 
reconozca que la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos 
que confronta nuestra sociedad. Dentro de los múltiples mecanismos establecidos por la 
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Ley 54, supra, se encuentra la opción de expedir órdenes de protección y otros aspectos 
procesales esbozados en el Artículo 2 de la ley. En síntesis, se establece que “cualquier 
persona que haya sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de 
delito, según tipificado en este Capítulo o en el Código Penal de Puerto Rico o en 
cualquier otra ley especial, en el contexto de una relación de pareja, podrá radicar por 
sí, por conducto de su representante legal o por un agente del orden público una 
petición en el Tribunal y solicitar una orden de protección, sin que sea necesaria la 
radicación previa de una denuncia o acusación.” Ciertamente, este mecanismo fue 
adoptado para proteger a la víctima de violencia doméstica de continuar en ese patrón 
de agresión y alejarla de la persona agresora con el fin de evitar cualquier contacto que 
perpetúe dicha conducta o que vaya a ocasionar daño a su vida, propiedad o cualquier 
daño en su área de trabajo o entorno.  
 
 Durante los pasados años, y aún en días recientes, han sido múltiples los casos 
reportados de personas contra quienes pesan órdenes de protección, y que, violando las 
mismas, se acercan a las víctimas y cometen actos de violencia adicionales, incluso hasta 
la muerte, muchos de ellos en presencia de sus hijos menores. Estos actos, en adición a 
condenarse de manera contundente y enérgica, merecen un estudio más especializado 
para determinar en qué se está fallando que dichos agresores están haciendo caso omiso 
a dichas ordenes, en que están fallando las autoridades encargadas de este tema y qué 
medidas adicionales pueden tomarse, administrativa, legislativa o judicialmente que 
puedan reforzar la seguridad de las víctimas y no sigamos leyendo noticias de víctimas 
fatales por agresores sin escrúpulos que no respetan lo más preciado que existe; la vida.  
 
 Por esta razón, esta Cámara de Representantes entiende necesario y meritorio, 
realizar esta investigación con carácter de urgencia, donde se puedan realizar las 
reuniones y vistas necesarias con el fin de tener el insumo de todo el conglomerado 
envuelto en este tema y proveer alternativas para tener un sistema más seguro y 
eficiente. Es imperativo tomar cartas en el asunto y realizar acciones afirmativas que 
tiendan a proveerles seguridad y estabilidad a las víctimas, y que las órdenes de 
protección pasen más allá de un calificativo en su nombre a una verdadera herramienta 
de seguridad y protección.  
  
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procedimientos de obtención de 2 

órdenes de protección al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 3 

enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia 4 
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Doméstica”; ante la alarmante cifra de asesinatos por parte de personas contra quienes 1 

pesan dichas órdenes, la constante violación a los parámetros de seguridad, los 2 

mecanismos de supervisión por parte del Departamento de Corrección y cualquier otro 3 

asunto relacionado, con el fin de identificar las razones por las que el mecanismo no 4 

está siendo del todo efectivo.  5 

Sección 2.-En cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución, la Comisión de lo 6 

Jurídico rendirá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico un informe final que 7 

contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de que concluya el 8 

término de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa.  9 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


