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 GRUPO COMUNITARIO DE TRABAJO SOBRE LA REFORMA DE LA POLICÍA (GRUCORPO)  
 
15 de julio del 2015  
 
Sra. Clementina Vega Rosario  
Directora  
Oficina de la Reforma de la Policía  
Policía de Puerto Rico  
San Juan, PR  
 
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS INICIALES A LA ORDEN ADMINISTRATIVA SOBRE 
“INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA”  
 
Estimada Sra. Vega Rosario  
 

Según acordado, por este medio GRUCORPO le presenta sus comentarios y sugerencias a 
las orden general sobre Investigación de Violencia Doméstica, enviada el 1 de julio del 2015. 
Debemos advertir que debido a las limitaciones de tiempo los comentarios que aquí se 
incorporan están sujetos a ser elaborados y discutidos con mayor detenimiento en el futuro. 
Esto en consideración a la naturaleza continua del proceso de implantación de la Reforma. 
 

I. Observaciones generales:   
 
 Las políticas sobre la respuesta a incidentes de violencia doméstica es uno de los 
asuntos de la reforma que nos inspira mayor interés debido a que en Puerto Rico 
enfrentamos una verdadera crisis de derechos humanos con relación a la violencia de 
género.1 En su informe sobre la situación de derechos civiles del 2012, el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos señaló “[b]ased on our investigation, we have serious concerns 
that PRPD is failing to adequately address sexual assault in Puerto Rico and to prevent and 
address domestic violence committed by PRPD officers.”2 La ACLU por su parte señaló que:  
 

   The PRPD systematically fails to protect victim\s of domestic 
violence and to investigate reported crimes of domestic violence, sexual 
assault, and even murders of women and girls by their partners or spouses. 
The PRPD is failing to protect women from abusive partners and spouses, 
and the PRPD is not policing those crimes when they are committed. The 
PRPD is not doing enough to ensure that women confronting domestic 
violence utilize the legal options available to them, and it is not adequately 
enforcing existing protective orders by arresting abusers who violate orders 
that are in place. The PRPD also is not adequately responding to or 
investigating rape crimes, and it is significantly underreporting these 
crimes. Moreover, the PRPD has recorded an appalling number of 
complaints of domestic violence by PRPD officers, and the PRPD’s failure to 

                                                        
1 ACLU, Island of Impunity: Puerto Rico’s outlaw Police Force, (2012)  
2 USDOJ, Investigation of the Puerto Rico Police Department, p. 5 (2011)   
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address domestic violence among its ranks is symptomatic of a larger 
institutional dysfunction of the police department’s policing of domestic 
violence and other sexual and gender-based crimes.3 

 
La Oficina de la Administración de Tribunales registró que, para el Año Fiscal 2012 - 

2013, se presentaron alrededor de 3,400 casos al amparo de la Ley de Violencia Doméstica.  
Estos representan el 7.4% del total de los casos criminales presentados en los tribunales de 
instancia de Puerto Rico.  De éstos, 2,218 resultaron en condenas, 484 en absoluciones y 
682 archivos.  Las razones para ordenar los archivos no se encuentran registradas en este 
informe estadístico.  
 

Del mismo modo, vale señalar que la Sociedad Para la Asistencia Legal (SAL) provee 
servicios de asistencia legal en un 45-50% de los casos criminales atendidos en el Tribunal 
General de Justicia y, de ordinario, asume representación a nivel de vista preliminar.  Los 
casos atendidos en la Sociedad por infracciones a la Ley de Violencia Doméstica 
representan aproximadamente el 21% de su litigación. Durante el año fiscal 2012-2013, la 
Sociedad atendió un total de 3,633 casos de Ley Núm. 54 a nivel de vista preliminar, de los 
cuales se archivaron 167, representando el 0.04%.  El 34% de estos casos culminó con una 
determinación de no causa en la vista preliminar; mientras que en el 38% se determinó 
causa probable.  En ese mismo período, la Sociedad atendió un total de 1,815 casos de 
violencia doméstica a nivel de juicio, de los cuales apenas el 6.8% finalizó por archivo.  El 
11% de las vistas preliminares fueron desestimadas y el 9.4% de los casos a nivel de juicio.   
 

Ciertamente, las políticas aplicables a los incidentes de violencia doméstica 
representan un tema revestido de alto interés público.  Las estadísticas antes mencionadas 
no necesariamente retratan la verdadera problemática social.  Esto toda vez que, por un 
lado, un sinnúmero de casos no se denuncian de forma oportuna y, por el otro, un número  
los casos resueltos por la vía judicial se inician por motivaciones ajenas al objetivo 
legislativo de la Ley Núm.54-1989, lo que ha sido incluso documentado por la Oficina de la 
Procuradora de la Por eso, es importante que las políticas guíen adecuadamente el marco 
de acción de un agente que interviene con este tipo de incidentes a diario, a los fines de 
proveerle herramientas que le permitan seleccionar un curso de acción apropiado que 
procure un manejo efectivo, ágil y seguro del incidente. 
 

Conscientes del grave problema que enfrentamos en relación con la violencia de género, 
nos parece que el proceso de reforma representa una importante oportunidad para 
adoptar mecanismos adecuados de respuesta policiaca, enfocado en los derechos humanos 
de las víctimas. En el escrito de amigos de la corte presentado por varias organizaciones 
defensoras de los derechos de la mujer, se identifican las áreas de mayor preocupación que 
ameritan atención inmediata:4  

                                                        
3 ACLU, p. 16.  
4 Véase anejo 
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1. Las políticas deben asegurar la clasificación apropiada de los crímenes de agresión 
sexual5 y violencia doméstica, y elaborar métodos de investigación y documentación 
efectivos. 

2. La Policía de Puerto Rico debe procurar la colaboración cercana con grupos 
comunitarios que provean asistencia a las víctimas y obtener de ellas insumo sobre 
las prácticas policiales acertadas. 

3. Los procedimientos y políticas deben cumplir con leyes aplicables y las mejores 
prácticas sobre violencia doméstica. Una vez elaboradas estas políticas, se debe 
asegurar entrenamiento adecuado, monitoreo y mecanismos de rendición de 
cuentas. 

4. La Policía de Puerto Rico debe asegurar un acercamiento enfocado en la víctima de 
violencia doméstica y agresión sexual. 

5. Atención especial a los incidentes de violencia de género perpetrados por agentes.  
6. Mecanismo de rendición de cuentas y supervisión.  
7. Inclusión y coordinación de servicios interagenciales en la investigación de 

incidentes de violencia doméstica  
 

A nuestro juicio, la orden propuesta sobre violencia doméstica en varios aspectos se 
queda corta en establecer políticas concretas e implementables, a tono con los puntos 
arriba enumerados.  Aunque se reconoce participación del personal supervisor en la 
atención de los incidentes de violencia doméstica (Partes III, IV, V), dicha participación se 
limita principalmente a “velar” por el cumplimiento de ciertos principios generales sin 
establecer pasos concretos para el seguimiento adecuado de la investigación y querella, y 
sin establecer mecanismos de rendición de cuentas. Por ejemplo, en la Parte IV-10 se 
instruye a los directores de precintos a impartir instrucciones sobre la seguridad de la 
víctima sin especificar cuáles son esas instrucciones o qué criterios dirigirán la discreción 
del oficial cuando imparta las instrucciones ante situaciones específicas. Las directrices 
deben ajustarse a problemas particulares que ocurren a menudo en situaciones de 
violencia doméstica relacionados, por ejemplo, con vivienda, cuidados de salud, protección 
de menores, entre otros. 

  
Asimismo entendemos que, al momento de recibir una querella de violencia doméstica, 

a los agentes  a los que se les asigna la investigación se les debe proveer un documento 
estandarizado y preimpreso, dirigido a iniciar inmediatamente la recopilación de evidencia 
y no solo para información general.  En el proceso de documentación y recopilación de 
evidencia se debe procurar obtener declaraciones detalladas de las víctimas y testigos; una 
descripción detallada de la apariencia de la escena; daños y heridas a las víctimas; 
resultados de exámenes forenses y laboratorios. El proceso de investigación debe 
compilarse de acuerdo a guías estandarizadas sobre interrogatorios de sospechosos, 
entrevistas a testigos, evaluación de historial de violencia; fotografías y recopilación de 
evidencia física y forense.  

 
En el proceso de investigación y recopilación de datos debe haber instrucciones 

estrictas en cuanto a que será inaceptable descansar en estereotipos discriminatorios sobre 
                                                        
5 La oficina de la Reforma además debe realizar un    
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género, orientación sexual, origen nacional, estado migratorio o por cualquier otra razón.  
La orden general debe cumplir con la reautorización del 2013 de la Ley Federal de 
Violencia en Contra de las Mujeres (VAWA), en cuanto a que debe adoptar medidas de 
protección especiales en casos de poblaciones particularmente desprotegidas a raíz de 
localización geográfica, religión, orientación sexual, identidad de género, raza u origen 
nacional e impedimentos.6  

 
Sobre la orden de protección (Parte XI) es importante señalar que su inobservancia o 

inacción por parte de los agentes de la policía constituye una violación los derechos 
humanos de las víctimas y sus familiares.7 Ahora bien, la propuesta de orden general solo 
provee un bosquejo general de lo que constituye una orden de protección sin establecer 
guías concretas sobre qué un agente debe hacer al recibir copia de la orden de protección y 
qué medidas tomar para la protección de la víctima en caso de la parte agresora incumpla. 

Debe estar prístinamente claro en la orden general que, frente a una orden de 
protección, el oficial tiene la obligación absoluta de hacerla cumplir inmediatamente, así 
como cualquier otra medida necesaria para proteger a las víctimas. Como señaláramos en 
párrafos anteriores, la orden general debe instruir a los y las oficiales en cuanto a que la 
respuesta a las órdenes de protección debe estar libre de prejuicios y estereotipos 
discriminatorios o alusiones de índole religiosas. Se debe incluir, sujeto a serias sanciones 
disciplinarias, que será inaceptable posponer o de alguna manera entorpecer la respuesta 
inmediata a una violación de orden de protección con excusas tales como: “eso es un asunto 
que mejor se resuelve entre ustedes en la casa”; “dale una oportunidad, recuerda que él es 
también padre de tus hijos”; “¿Chica pero por eso lo vas a meter preso?; “vamos a hablar 
primero con el ministro de la iglesia”. No hay margen de tolerancia para ese tipo de 
reacciones. Es absolutamente inaceptable y así debe quedar claro en la orden general.         

  
II. Comentarios específicos:   

 
A. Investigación de incidentes de violencia doméstica:  

 
En la sección de Definiciones de las tres (3) órdenes administrativas de incidentes de 

violencia doméstica circuladas, identificamos algunos errores y falta de precisión.  Veamos. 
  

o Agresor primario – El propio término de agresor primario puede conducir a 
error en tanto sugiere la existencia de más de un agresor.  Si bien es cierto 
que ambas partes pueden haberse visto inmersas en actos constitutivos de 
agresión, más adelante la orden impide que se arreste a ambas partes. 8  
Entonces la distinción de agresor primario no guardaría correspondencia con 
otras disposiciones de la orden, sobre todo al considerar que no se define 
quién es el agresor secundario. También aduce al “factor detonante” dentro 

                                                        
 
7 Jessica Gonzalez v. USA- IACHR, Final Report. Disponible en  
https://www.aclu.org/jessica-gonzales-v-usa-iachr-final-report 
8
  Refiérase al Núm. VI (C) de la Orden Administrativa titulada: “Investigación de Incidentes de Violencia 

Doméstica”.  
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de una situación de violencia doméstica sin que necesariamente esto sea 
identificable al momento de la intervención del agente. Resultaría más 
certero que se haga referencia a la parte que aparentemente inicia o motiva 
el acto, según fuera reportado por la presunta víctima, observado por el 
agente o denunciado por terceros presentes al momento de los hechos.  

 
o Grave Daño Emocional – Se define el concepto como sigue: “[s]urge cuando 

como resultado de la violencia doméstica, haya evidencia de que la persona 
manifiesta de forma concurrente una o varias de las características 
siguientes:…”.  Primero, la combinación de palabras “surge cuando como 
resultado” es confusa, siendo suficiente indicar a que “surge como resultado 
de…”.  Segundo, la alusión a la forma concurrente es ambigua en tanto 
implicaría la existencia de simultaneidad o coincidencia en las características 
manifestadas.  Lo cierto es que se debe hacer referencia expresa a la forma 
recurrente de estas características, como se define en el Artículo 1.3 (f) de la 
Ley Núm. 54-1989, según enmendada.  Nótese que la recurrencia en efecto se 
refiere a una conducta repetitiva y constante, pero no necesariamente 
simultánea (concurrente). Debe, por tanto, atemperarse a la definición 
provista en el estatuto.   

 
o Acecho – En la orden se define el concepto como “mantener a una persona 

bajo vigilancia constante o frecuente con su presencia en los lugares 
inmediatos o relativamente cercanos al hogar…”.  Recomendamos que se 
revise la Ley de Acecho, donde se define esta conducta que a su vez, quedaría 
protegida por la Ley Núm. 54-1989 cuando tome lugar dentro de una 
relación de pareja.  En el precitado estatuto se precisa mejor lo que plantea, 
aludiendo a un patrón de conducta persistente como criterio esencial 
para la configuración del acecho.  A continuación incluimos una 
explicación sobre qué comprende la conducta delictiva de acecho y ejemplos 
ilustrativos que permiten identificarlo:  

 
- El acecho constituye una forma de actividad criminal compuesta de 

una serie de actos que al ser examinados individualmente pueden 
parecer un comportamiento legal.  

 Ej.: enviar flores, escribir cartas de amor y esperar por una 
persona fuera de su lugar de trabajo o de su casa.  

- Sin embargo, estos actos, unidos a intentos de atemorizar, 
intimidar o hacer daño a una persona, o a miembros de su familia o 
a su propiedad, pueden constituir un patrón de conducta ilegal.  

- Patrón de conducta persistente.- Significa realizar en dos (2) o más 
ocasiones actos que evidencian el propósito intencional de intimidar a 
determinada persona o a miembros de su familia. [33 L.P.R.A. § 
4013(a)].  

- Acecho comprende los siguientes actos y conductas: 
 se ejerce vigilancia sobre determinada persona; 
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 se envían comunicaciones verbales o escritas no deseadas a 
una determinada persona, 

 se realizan amenazas escritas, verbales o implícitas a 
determinada persona, 

 se efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada 
persona, 

 se hostiga repetidamente (en dos o más ocasiones) mediante 
palabras, gestos o acciones dirigidas a intimidar, amenazar, o 
perseguir a la víctima o a miembros de su familia. Véase, 33 
L.P.R.A. § 4013(a) 
 

- Aunque el estándar legal generalmente adoptado para evaluar los 
incidentes de acecho es el de la “persona prudente y razonable”, como 
hemos señalado en otras instancias, la mera alusión a ese concepto no 
es suficiente para guiar dirigir la discreción de los oficiales. De hecho, 
una persona que no sea prudente y razonable también puede ser 
objeto de acecho.       
 

o Víctima Secundaria – La definición provista en las órdenes administrativas 
no explica de forma clara a qué se refiere este término.  Esta vaguedad debe 
atenderse para que quede absolutamente claro quién es una víctima 
secundaria para propósitos de estas órdenes administrativas, aunque no 
quede protegida por la Ley Núm. 54-1989, según enmendada (que 
deducimos es lo que implica el concepto de víctima secundaria porque no 
queda claro).  La orden indica que se considerará víctima secundaria la 
“[p]ersona que recibe de forma indirecta el acto constitutivo de 
violencia doméstica”.  Dado a que la Ley de Violencia Doméstica no 
contempla este término ni es aplicable a terceros ajenos a la Relación de 
Pareja protegida por el estatuto, las víctimas secundarias para propósitos de 
estas órdenes entonces serían terceros ajenos a la relación de pareja que 
resulten afectados de forma personal y directa por actos dirigidos hacia su 
persona, aunque esté indirectamente relacionado al incidente de violencia 
doméstica.  Estos actos dirigidos a víctimas secundarias podrían constituir 
delitos al amparo del Código Penal u otras disposiciones de estatutos penales 
especiales, como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de la Niñez, 
Ley Núm. 246-2011, pero no bajo la Ley Núm. 54-1989, según enmendada. 
Debe, por consiguiente, atenderse esta vaguedad en la definición del término 
de víctima secundaria, de forma tal que se permita una identificación de esta 
persona.   

o Violencia psicológica – Estimamos conveniente reconocer que en la 
definición de este término comprendida en la Ley de Violencia Doméstica se 
establece una excepción aplicable a la destrucción de objetos apreciados por 
la persona, que lee como sigue: “o destrucción de objetos apreciados por la 
persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor.”  
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Recomendamos su adopción en la definición del término de violencia 
psicológica de la orden administrativa.  

 
 En la Orden titulada: “Funciones y Responsabilidades de la Div. Especializada de VD” 

– en el Núm. II (B)(17) se establece que: Los Directores de estas divisiones 
“[p]romoverán el uso del protocolo para manejar las situaciones de violencia 
doméstica en el lugar de trabajo de su área policíaca.”  Para reforzar esta función del 
director o supervisor, debe utilizarse un vocabulario que no dé margen a 
entender que el cumplimiento es discrecional sino que reconozca su carácter 
obligatorio.  A estos fines, resultaría más adecuado indicar que: “[v]elarán por el 
estricto cumplimiento del protocolo para manejar las situaciones de violencia 
doméstica en el lugar de trabajo de su área policíaca”.   

 
 En el Núm. VI (G)(4) de la Orden Administrativa relativa a la investigación de 

incidentes de VD se reconocen las funciones del agente especializado en el manejo 
de incidentes de violencia doméstica.  Específicamente en el número 4 se indica que: 
“[t]omarán nota de las manifestaciones, admisiones o confesiones 
asegurándole a las partes el derecho a ser escuchado dentro del debido 
proceso de ley.”  Sin adentrarnos en una discusión constitucional detallada del 
derecho a la no autoincriminación, basta en este momento puntualizar que cuando 
se entreviste (o propiamente enunciado: se INTERROGUE) a la parte 
presuntamente agresora se tendrá que cumplir con la doctrina de Miranda v. 
Arizona, 384 US 436 (1996) y su progenie (destacando de forma particular los 
casos de Corley v. US, 556 US____ (2009) y Pueblo v. Millán Pacheco, 2011 TSPR 
118) desde el momento en que se centren sospechas sobre dicha persona.  De 
otro modo, toda confesión o admisión incriminatoria sería eventualmente 
inadmisible en un proceso judicial por contravenir esta conocida y reiterada 
normativa con arraigo constitucional. La referencia a que “se asegurará a las 
partes el derecho a ser escuchados dentro del debido proceso de ley” queda 
muy lejos de constituir un lenguaje válido en términos constitucionales al 
amparo de la jurisprudencia aplicable al derecho a la autoincriminación 
cuando se trate de la persona sospechosa de la comisión del delito.  Véase 
Anejo, donde se resume la normativa de estos casos. 
  

 En el VI (A)(c) sobre funciones del retén, se debe asegurar que cuando se corte la 
comunicación, se gestione inmediatamente la visita de un oficial al lugar.  En VI (B) 
(1)(r) debe quedar claro que el Policía debe ---------------- FALTA---------- 
 

 En cuanto al X 4 (c),  se debe considerarse que trasladar a una víctima en contra de 
su voluntad o mejor interés es victimizarla doblemente. Debe considerarse trasladar 
al victimario antes que a la víctima (cuando ambos trabajen en la Policía). 

 
 Aun cuando se ha propuesto la Orden Administrativa titulada: “Intervención en 

incidentes de VD de aplicación a empleados de la PPR”, nos preguntamos qué 
medidas se tomarán cuando queden implicadas - ya sea como presuntos agresores o 
víctimas – personas consideradas figuras públicas y funcionarios que mantienen 
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estrecha vinculación con la PPR.  Entre estos se encuentran fiscales, jueces, policías 
municipales, la Guardia Nacional, entre otros funcionarios a nivel estatal y federal 
que a diario laboran mano a mano con la PPR. Si bien es cierto que debe ser una 
situación atendida como cualquier otra sin distinción o trato preferencial, resulta 
medular que así se reconozca en las políticas aplicables al manejo de casos de 
violencia doméstica. La influencia indebida es un problema que trasciende del 
gremio de la PPR y puede implicar a secretarios de Gabinete y otros funcionarios 
como legisladores, jueces, fiscales, altos ejecutivos dentro de la PPR, entre otros.  De 
ahí que recomendamos que se consigne de forma específica en las órdenes que en el 
manejo de casos de violencia doméstica (ciertamente debería ser así con todo tipo 
de caso) no habrá tolerancia alguna para las influencias indebidas.  

 
 Por último, nos despertó seria preocupación que en el Núm. VI (C) de la Orden 

Administrativa titulada: “Investigación de Incidentes de Violencia Doméstica” se 
dispone que solo puede haber una persona arrestada. Esto puede ser problemático 
cuando ambas partes sean agresoras y agredidas simultáneamente. Tómese como 
ejemplo el caso de una agresión física ejecutada por una mujer luego de estar 
expuesta a un patrón constante y recurrente de maltrato emocional o físico. En 
ausencia de una investigación un poco más a fondo de los hechos (que no siempre se 
puede realizar en el momento de la intervención durante el suceso de violencia 
doméstica) y dada la categórica regla de que solo puede haber una persona 
arrestada en estos incidentes, es probable que la verdadera víctima sea arrestada.  
Ante ello, nos preguntamos ¿Cómo la orden administrativa y el procedimiento 
establecido puede dirigir al agente interventor en este tipo de casos donde ambas 
partes reflejan daños físicos y/o emocionales relacionados a un incidente de 
violencia doméstica? Resulta imperativo anticipar esta situación en las órdenes y 
proveer una guía básica al agente interventor para canalizarla adecuadamente y 
reducir el margen de error al proceder con el arresto de una u otra parte. 
 

B. Funciones y responsabilidades de la División Especializada de Violencia 
Doméstica 

 
 Parte II (A) 11, se debe incluir lo siguiente:  “cualquiera otra que la sustituya en caso 

de que haya un cambio en la legislación para vincular, eliminar o restructurar 
oficinas de procuradurías”.   

 Sobre la Parte III 5, sostenemos que el  agresor y víctima no pueden convivir en el 
trabajo y la víctima no debe ser doblemente victimizada con un traslado si no es su 
deseo. 

 
 
 


