
 

 

Protocolo sobre manejo de violencia doméstica en el empleo, Ley del 
Ley Núm. 217-2006 

29 de septiembre de 2006 
 
 
(P. de la C. 2131) 
 
Para requerir la implantación de un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica 
en lugares de trabajo o empleo, a fines de fortalecer los esfuerzos de prevención e intervención 
en casos de violencia doméstica, disponer que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
proveerá asistencia para la elaboración e implantación de los mismos y que el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos velará por el fiel cumplimiento del mismo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La violencia doméstica continúa siendo un serio problema social y de salud pública que afecta a 
miles de víctimas y familias en Puerto Rico.  Esto es así a pesar de los avances alcanzados con la 
aprobación de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley 
para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”. 
 
Las estadísticas ofrecidas por la Policía de Puerto Rico revelan la necesidad urgente de ampliar 
los recursos a nuestro alcance para lograr mayor efectividad en la prevención y erradicación de la 
violencia doméstica. 
 
El número de incidentes de violencia doméstica reportados a la Policía de Puerto Rico para los 
años más recientes es: año 2000 = 18,271 incidentes; año 2001 = 17,796 incidentes; año 2002 = 
20,048 incidentes; año 2003 = 21,164 incidentes; y para el año 2004 = 22,274 incidentes. 
 
Del total de mujeres asesinadas por todos los motivos, un total de 44% son asesinadas por el 
motivo de violencia doméstica (promedio de los años 1993-2004). Para el año 2004, este por 
ciento aumentó a 51% del total de mujeres asesinadas (61 mujeres asesinadas, 31 de ellas por 
violencia doméstica).  El número de asesinatos por violencia doméstica (incluyendo la categoría 
de motivo pasional) reportados a la Policía de Puerto Rico para los años más recientes es: año 
2000 = 32; año 2001 = 23; año 2003 = 26; año 2004 = 31; y para el año en curso, hasta el 3 de 
octubre ya se han reportado 14. 
 
En reconocimiento a la necesidad de promover la política pública de cero tolerancia ante la 
violencia doméstica del Gobierno de Puerto Rico, la implantación de un Protocolo para Manejar 
Situaciones de Violencia Doméstica en lugares de trabajo o empleo proveerá uniformidad a las 
medidas y al procedimiento a seguir cuando una empleada o empleado es víctima de violencia 
doméstica.  El tomar medidas preventivas y de seguridad efectivas permite el manejo adecuado 
de casos que pueden traer elementos de peligrosidad al ambiente de trabajo. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 
Artículo 1.-Se requiere la promulgación e implantación de un Protocolo para Manejar 
Situaciones de Violencia Doméstica en lugares de trabajo o empleo, en reconocimiento y 
armonía a la política pública del Gobierno de Puerto Rico, conforme a la Ley Núm. 54 de 15 de 
agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con 
la Violencia Doméstica”.  



 

 

 
Artículo 2.-Es responsabilidad de toda agencia, departamento, oficina o lugar de trabajo del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del sector privado cumplir con el requisito 
de establecer e implantar un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en el 
lugar de trabajo, el cual deberá incluir los siguientes requisitos mínimos: declaración de política 
pública, base legal y aplicabilidad, responsabilidad del personal, y procedimiento y medidas 
uniformes a seguir en el manejo de casos.  
 
Artículo 3.-La Oficina de la Procuradora de las Mujeres brindará el asesoramiento técnico 
necesario para la elaboración e implantación de estos Protocolos para Manejar Situaciones de 
Violencia Doméstica, y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tendrá la 
responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de los mismos. 
 
Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
 


