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LEY  

 
Para añadir un nuevo Artículo 5.13 a la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida 

como “Ley del Departamento de Seguridad Pública a los fines de imponerle al 
Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 la obligación de notificarle a la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres las llamadas que reciba en su Centro de 
recepción de llamadas sobre emergencias relacionadas con incidentes de violencia 
doméstica dentro de las primeras veinticuatro (24) horas; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el año 2010, los incidentes de violencia doméstica ascendieron a 17,701 

provocando 18 muertes.  En el 2011, a pesar de que el número total de casos de 

violencia doméstica se redujo a 16,173, las muertes aumentaron a 29.  Surge de las 

estadísticas que de manera consistente los incidentes de violencia doméstica, así como 

las muertes a consecuencia de estos, hubo una reducción de hasta 8,812 casos y 9 

muertes como consecuencia en el 2016.  En cambio, en el 2017, a pesar de que se redujo 

el número de casos de violencia doméstica a 8,217, el número de muertes aumentó a 14.  

En el 2018, el número de casos de violencia doméstica se mantuvo en 8,227, sin 

embargo, el número de muertes aumentó sustancialmente al registrarse 26 muertes.  Del 

total de las 26 víctimas, tres eran hombres y 23 eran mujeres.  Según la información 
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provista por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, durante el año 2019 en Puerto 

Rico fueron reportados un total de 6,725 casos. 

 

Si bien es cierto que en la última década hemos experimentado una dramática 

disminución en los incidentes de violencia doméstica. También es cierto, que podemos 

adoptar medidas adicionales con el propósito de erradicar este mal social.  Es nuestra 

posición que herramientas existentes sean más eficientes en la lucha contra la violencia 

doméstica. 

En vista de lo antes expresado, mediante la presente medida proponemos 

imponerle la obligación al Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 de notificarle a 

la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de las llamadas de emergencia de violencia 

doméstica. La notificación a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres deberá tener 

lugar dentro de las primeras veinticuatro (24) horas de haber recibido la llamada.  En 

esta forma la Procuradora podrá tener información directa de los incidentes reportados.  

Promoviendo así la intervención de dicha oficina para darle seguimiento a los casos y 

apoyo a las víctimas. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 5.13 a la Ley Núm. 20-2017, según 1 

enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 5.13 Emergencias de Violencia Doméstica 3 

 El Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, notificará a la Oficina de la Procuradora 4 

de las Mujeres las llamadas que reciba en su Centro de recepción de llamadas sobre emergencias 5 

relacionadas con incidentes de violencia doméstica.  La notificación antes referida deberá ocurrir 6 

dentro de las primeras veinticuatro (24) horas contadas a partir de la fecha y hora en que fue 7 

recibida la llamada por el Negociado de Sistemas de Emergencias. Al realizar la notificación 8 

antes ordenada el Negociado de Emergencias brindará a la Oficina de la Procuradora de las 9 



3 

Mujeres la información necesaria para que pueda comunicarse con la víctima con el propósito de 1 

brindarle los servicios y apoyo necesario.” 2 

Sección 2.- Vigencia 3 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 4 


