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DEDICATORIA: 
Por:  Lcda. Janice Albarrán Suárez, Gerente del Proyecto 

Integral para la Mujer de Servicios Legales de Puerto 
Rico y Mentora del ProBono VIVID 

La guía que se presenta a continuación pretende ser un 
instrumento de rápida referencia tanto para quienes trabajan 
con sobrevivientes de violencia de  género como para cualquier 
persona que necesite información  y ayuda sobre el tema.  

Es un esfuerzo de las y los estudiantes del Pro bono 
VIVID en contra de la violencia doméstica de la Escuela de 
Derecho de Universidad de Puerto Rico, así como de los Pro 
bonos de Adultos Mayores y Derechos Sexuales, la Dra. Mildred 
Negrón Martínez, profesora de la Clínica de Mediación de la 
Escuela de Derecho UPR; y  la Lcda. Ariadna Godreau-Aubert, 
quienes han colaborado desinteresadamente en la redacción 
del mismo. Su propósito es ofrecer herramientas de ayuda y 
presentar remedios para trabajar con la violencia de género y 
los problemas colaterales que trae. Desgraciadamente, 
conductas que implican violencia de género han sido 
normalizadas debido a construcciones socioculturales. Es sólo 
por medio de la educación que concienciaremos sobre este 
problema y que podremos achicar cada vez más la brecha de  la 
desigualdad de género hasta hacerla inexistente. Para ello, no 
existe esfuerzo pequeño, y esta guía es una muestra de esa 
voluntad de cambio. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS A CONSIDERAR 
EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA:1 
Por:  Prof. Mildred E. Negrón Martínez (Psicóloga, Educadora y 

Abogada). Profesora de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico. 

La  violencia doméstica se dirige contra la persona con quien 
se sostiene o se ha sostenido una relación íntima. Se manifiesta de 
diversas formas como  agresiones físicas, emocionales, psicológicas o 
sexuales,  el uso de la fuerza, la persecución, el hostigamiento, 
amenazas  e intimidación. 

. El manejo del problema psicológico y social que representa la 
violencia doméstica es muy complejo por: 

• el dolor, la angustia y el miedo que ocasiona 
• las presiones que ejerce la familia, los amigos, la iglesia, 

el grupo o clase social, entre otros, para que 
permanezca en la relación y no rompa su familia 

• la creencia fomentada por la sociedad y la cultura  
de que lo que ocurre en las parejas sólo afecta a las 
parejas y que nadie más debe involucrarse  

                                                           

1Ésta es una orientación general y breve sobre algunos aspectos 
importantes que deben considerarse en estos casos desde la perspectiva 
psicológica y social. No pretende sustituir el consejo experto de un 
profesional de ayuda ni constituirse en un documento exhaustivo sobre el 
tema. Provee una visión general y amplia del tema con el objetivo de 
concienciar sobre la complejidad del tema y sus matices más allá de la 
perspectiva legal y jurídica. La autora agradece el aprendizaje que sus 
experiencias profesionales, académicas y personales le han brindado sobre 
el tema. 



 

5 

 

     

• la visión de la violencia como algo “normal” en la 
relación o que para que un acto sea violento debe ser 
extremo o dejar marcas en la víctima 

• la tendencia a justificar la violencia o pensar que 
responde a una provocación o que la persona maltrata y 
agrede porque usa drogas o alcohol 

• los sentimientos de soledad, temor por la vida y la falta 
de apoyo 

• la vergüenza que da hablar sobre lo que le está pasando  
• el sentimiento de fracaso que puede tener la víctima  
• la falta de recursos para salir de la situación; problema 

como falta de vivienda, trabajo, ingresos, ayudas, 
transportación, información, entre otros   

• la creencia y sentimiento de que la víctima es 
responsable de lo que ocurre 

• la insensibilidad, el desconocimiento y la falta de apoyo 
del personal y funcionarios y funcionarias del gobierno 
que intervienen con estos casos    

• la situación de que el maltrato proviene de: 
o La persona de quien se espera amor, apoyo, 

seguridad y protección 
o Quien comparte su intimidad. 
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El ciclo de violencia doméstica se representa con tres 
fases o etapas, según una de las que más ha estudiado sobre el 
tema,  Lenore Walker2:   

• Fase de agresión-se manifiesta no sólo en golpes, sino 
en maltrato sicológico, verbal, emocional y sexual.  

• Fase de arrepentimiento y conciliación-la persona 
agresora pide perdón, promete que no va a volver a 
hacerlo y que va a cambiar, le hace regalos, pide otra 
oportunidad e incluso logra que miembros de la familia 
y allegados a la persona que es víctima ayuden a pedirle 
esa oportunidad.  

• Fase de tensión-la víctima espera que en cualquier 
momento se dé otro acto de agresión y trata de no hacer 
nada que “provoque” la situación. Se “respira” la tensión 
en el aire. 
 
Estas fases no tienen que darse con la misma intensidad 

o duración en todos los casos y en muchas ocasiones se puede 
pasar de la fase de agresión a la de tensión y nuevamente de la 
fase de tensión a la de agresión y continuar de esta forma.  

Cualquier persona puede ser víctima y cualquier 
persona puede ser agresora: de cualquier raza, clase social, 
nivel económico, inteligencia, grado o nivel de educación. La 
violencia doméstica es una forma de ejercicio de poder: la 

                                                           

2Lenore Walker, The Battered Woman (1980). 



 

7 

 

     

persona que se siente con poder, con fuerza sobre otra 
persona, lo utiliza para intimidar, amenazar, maltratar y llegar 
al extremo de quitar lo más preciado del ser humano que es su 
vida. 

Por todo lo anterior,  salir del ciclo de maltrato o romper con el 
ciclo depende de factores como: 

• Edad 
• Salud fı́sica y mental 
• Historial del maltrato 
• Recursos disponibles de tipo psicológicos, emocionales, 

familiares, sociales  y económicos 
• Tiempo en la relación 
• Personalidad y carácter  
• Frecuencia e intensidad de la violencia 
• Redes de apoyo 
• Creencias religiosas 
• Maltrato y abuso en infancia. 

 
Es común que la persona víctima sienta o caiga en: 

y Negación de la situación  o minimizar la misma 
y Ansiedad 
y Depresión, que puede llegar a ser severa 
y Trastornos de alimentación: come mucho o no come 
y Insomnio o deseos de quedarse todo el día durmiendo 
y Resistencia a manejar el problema o a buscar ayuda 
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y Autoestima baja o sienta que no vale o no sirve 
y Temor en la toma de decisiones 
y Confusión sobre lo que debe hacer o ambivalencia 
y Culpabilidad por  lo que ocurre 
y Remordimientos 
y Cansancio fı́sico y mental 
y Desesperación 
y Impotencia,  que no puede hacer nada, desvalidez 
y Nerviosismo 
y Inseguridad 
y Miedo continuo y paralizante 
y Descontrol 
y Pesadillas 
y Reacciones severas de estrés, como las mencionadas, o 

trastornos físicos. 
 
Los hijos y las hijas también presentan los efectos de la 
violencia en formas como: 

• Irritabilidad continua y se vuelven retantes 
• Cambio de humor 
• Enfermedades frecuentes, asma, dolores de estómago, 

de cabeza, diarrea 
• Retraimiento, no querer hablar 
• Aislamiento o, todo lo contrario, no quieren estar solos 

o solas 
• Dificultad para dormir, pesadillas 
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• Agresividad 
• Uso de drogas o alcohol 

 
Es importante aprender a reconocer algunas de las 

señales de peligro en la persona agresora: 

• Ha intentado abusar sexualmente de usted o la trata 
como si fuera un objeto 

• Maltrata los niños o las niñas 
• Se muestra violenta con las personas que son sus 

amigos, amigas, trabajan con usted o son sus vecinas 
• Quiere aislarla y le quita o guarda documentos, llaves, 

teléfono o dinero 
• Muestra cambios súbitos de humor  
• La amenaza con dejarla encerrada o lo ha hecho 
• Controla las personas con las que usted puede 

comunicarse 
• Tiene una conducta obsesiva, llamándola, siguiéndola, 

preguntándole todo el tiempo dónde está y con quién, 
escribiéndole mensajes de texto, por correo electrónico 
o por otro medio 

• La amenaza e intimida 
• Ha roto o dañado propiedad 
• Ha tenido ya órdenes de protección e,  incluso, las ha 

violado 
• La amenaza con quitarle los hijos o las hijas o con 

suicidarse   
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• Hace comentarios de desprecio y de burla hacia usted, 
critica su cuerpo, su forma de vestir, a su familia 

• Tiene o utiliza armas de fuego 
• Usa drogas o alcohol 
• Tiene problemas mentales que lo ponen agresivo o 

agresiva y no se toma sus medicamentos 
• Amenaza con hacer daño a las mascotas o efectivamente 

las maltrata. 
 
Aun con lo doloroso y difícil que resulta romper o salir 

de una relación de violencia doméstica, se puede lograr. Te 
ofrecemos algunas recomendaciones: 

• Comparte o comunica tu situación a alguna persona de 
tu confianza 

• Trata de ir guardando copias de tus documentos y los 
de tus hijos o hijas 

• Comunica la situación en la escuela o lugar donde 
cuiden a tus hijos e hijas y en tu lugar de trabajo 

• Solicita ayuda profesional para ganar confianza y 
fortaleza durante el proceso de salir de la relación  

• Busca información y orientación en la Internet, 
incluyendo grupos de apoyo 

• Si te gusta leer, hay muchas publicaciones y artículos en 
Internet e, incluso, películas gratuitas como Te doy Mis 

Ojos.  
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• Llama o, de no poder hacerlo, contacta a alguien que 
llame a uno de los lugares en que pueden orientarte:  

o oficinas de servicios para víctimas  
o albergues   
o Departamento de Justicia  
o escuelas de derecho y sus clínicas de asistencia 

legal  
o los tribunales 
o cuarteles de policía 
o oficinas de servicios psicológicos, ubicados en la 

Universidad de Puerto Rico, la Universidad 
Interamericana, el Centro Caribeño de Estudios 
Graduados 
 

• En el tribunal, puedes solicitar que te acompañe una 
intercesora legal, quien puede estar presente contigo 
en el proceso judicial para darte apoyo y fortaleza.   
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RESUMEN DE LA LEY NÚM. 54 DE 1989: 
Por:  Harold Díaz Toribio, Probonista VIVID 

La Ley Núm. 54 de 1989, mejor conocida como la Ley 
para la Prevención y la Intervención con la Violencia Doméstica 
en Puerto Rico, fue el resultado de un consenso y debate como 
nunca antes en la historia sobre la violencia doméstica. Los 
cuerpos legislativos, agencias gubernamentales y 
organizaciones profesionales, influidos por grupos feministas, 
llevaron el tema de la violencia de género a todos los círculos 
intelectuales, profesionales y culturales de la época3. El marco 
legal en que se erige la Ley 54 es basado en el respeto a la 
dignidad del ser humano4, a la igual protección de las leyes5, a 
la no discriminación en específico por razón de sexo6 y al 
reconocimiento de la inalienabilidad del derecho a la vida7. La 
Ley fue y es una legislación de avanzada que reconoce las 
raíces socioculturales de la violencia doméstica imbricadas en 
las concepciones de género y roles que subyacen todavía en 
nuestras instituciones sociales.  

Esta legislación asumió un lenguaje neutral desde su 
concepción en aras de acoger no tan sólo a las victimas usuales 
                                                           

3Esther Vicente, Una Ley maltratada: El Tribunal Supremo del Siglo 21 ante 
la violencia, LAS MUJERES Y EL GÉNERO, 46 Rev. Juridica U. Inter. P.R. 95, 
Agosto-Mayo, 2011-2012 
4Articulo II  § 1 de la Constitución de Puerto Rico 
5Articulo II  § 1 de la Constitución de Puerto Rico 
6Articulo II  § 1 de la Constitución de Puerto Rico 
7Articulo II  § 7 de la Constitución de Puerto Rico 
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de esta violencia, sino a ambos géneros y actualmente con 
mayor claridad a cualquier persona sin importar el estatus 
civil, condición social, orientación sexual, estatus migratorio o 
identidad de género de los sujetos involucrados en la relación8. 

La Ley 54 busca intentar resolver uno de los problemas 
más complejos y graves de nuestra sociedad por sus 
repercusiones físicas, emocionales, sociales, culturales y 
económicas. La violencia doméstica es un atentado contra la 
familia, piedra angular de nuestra sociedad y socaba la 
preservación de la paz y convivencia civilizada de Puerto Rico9. 
La naturaleza del problema social y su complejidad ameritó 
que la ley tuviera dos vertientes: la civil y la criminal. La 
vertiente civil comprende la orden de protección que puede ser 
solicitada por la víctima, las órdenes de custodia provisionales 
y los programas de desvío para los agresores, etc. La vertiente 
criminal implica la penalización de la conducta antijurídica del 
victimario con penas superiores a su contraparte en el código 
penal si no estuvieran enmarcadas en un contexto de relación 
de pareja. La  violencia de género es un fenómeno que   implica 

                                                           
8
 Exposición de motivos, Ley para la Prevención y 

la Intervención con la Violencia Doméstica,Ley Núm. 23 DE 29 de Mayo del año  

2013, 8 L.P.R.A. sec. 601 et seq. 

9
Exposición de motivos, Ley para la Prevención y 

la Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del año 1984, 8 

L.P.R.A. sec. 601 et seq. 
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daños emocionales, espirituales, psicológicos y físicos serios en 
las victimas que propenden a una relación de dependencia 
psicológica y económica que dificulta la salida de las víctimas 
del círculo de la violencia doméstica. La Ley 54 busca proveer a 
la víctima de una herramienta útil para enfrentar el problema 
social que aqueja a nuestra sociedad, protegiendo las 
relaciones con sus hijos y protegiéndose a sí misma utilizando 
procedimientos judiciales expeditos, accesibles y/o ágiles. 
Además, la Ley dispone, en relación con el agresor, un enfoque 
rehabilitador y estratégico, permitiendo que tome talleres que 
disminuyan la posibilidad de que reincida en futuras 
agresiones y/o actos criminales con sus parejas. La Ley 54 es 
un instrumento para minimizar la inequidad de género, la 
violencia doméstica y la violencia en general, sin embargo, no 
representa la culminación de la lucha por la eliminación de 
esta clase de violencia. La erradicación de este mal social 
requiere el apoyo y compromiso de toda nuestra sociedad. 
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EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO: 
Por:  Lcda. Ariadna M. Godreau-Aubert, Espacios Abiertos y 
ayudalegalpr.org 

 
El acceso a la justicia  garantiza nuestro derecho a tener 

derechos. Tiene dos partes principales: conocer cuáles son nuestros 
derechos y cómo podemos ejercerlos adecuadamente.  La defensa de  
nuestra  vivienda, salud y educación depende del acceso a la justicia. 
Proteger nuestros cuerpos,  identidades y vidas de la violencia de 
género, también.  

Cuando hablamos de acceso a la justicia, no nos limitamos a 
los tribunales. Atendemos este derecho como uno que podemos 
exigir desde distintos espacios.  Ante la  violencia de género, el 
acceso a la justicia incluye nuestro derecho a:  

• ...que el Gobierno adopte políticas públicas claras que 
rechacen la violencia de género como una violación de 
derechos humanos al tiempo en que reconozcan la crisis 
de violencia hacia las mujeres que existe en nuestro 
País. Esto incluye educar con una perspectiva de género 
y de derechos humanos. 
 

• ...recibir educación y orientación sobre nuestros 
derechos humanos y civiles. Esto incluye recibir 
educación sobre el derecho a no sufrir violencia, a 
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decidir sobre nuestros cuerpos y sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, entre otros.  
 

• ...no sufrir discrimen por razón de clase, raza, 
nacionalidad, identidad de género u orientación sexual 
o por cualquier otro motivo cuando acudimos a un 
cuartel, tribunal, agencia o albergue. 
 

• ...que la Policía tome nuestras querellas sin  prejuicios y 
sin ofrecer consejos amorosos. 
 

• ...a no sufrir amenazas por parte de la Policía o terceros 
cuando se desea presentar una querella, sin importar 
quién sea la persona agresora. 
 

• ...que la Policía procure asistencia médica cuando así la 
necesitamos. 
 

• ...que se realice una investigación adecuada de todas las 
querellas por violencia doméstica que se presentan. 
Esto, sin importar cuántas veces una persona ha pedido 
una orden de protección, estado civil, nacionalidad, 
clase, raza, identidad de género, orientación sexual u 
otra característica de la persona que reclama 
protección. 
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• ...a que el personal de los tribunales esté capacitado 
para brindar orientación sobre el proceso legal que 
debe seguirse para solicitar una orden de protección, 
colabore con el proceso de completar los formularios y 
oriente a la persona sobre sus derechos.  
 

• ...a que las personas funcionarias del tribunal, 
incluyendo al personal de Secretaría, alguaciles, 
abogados, abogadas, jueces y juezas, nos atiendan con 
sensibilidad y respeto a nuestra dignidad humana. El 
discrimen-en cualquiera de sus formas-está prohibido. 
Toda persona, sin importar su estado migratorio o  civil, 
identidad de género u orientación sexual, tiene derecho 
a solicitar una orden de protección.  
 

• ...a tener representación legal o acompañamiento de una 
intercesora legal cuando solicitamos una orden de 
protección. 
 

• ...a tener intérpretes cuando así lo requieren. 
 

• ...a que no se condicione el apoyo de los tribunales o la 
Policía a que la persona agredida presente una querella 
criminal. 
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• ...a que la Policía y los tribunales velen por el 
cumplimiento de la orden de protección, 
indistintamente de quién sea la persona agresora.  
 

• ...a que se nos reconozca como sobrevivientes, con 
derecho a defender nuestras vidas y dignidad humana. 
Tenemos derecho a tener derechos.  
 
En ayudalegalpr.org, una herramienta virtual creada 

por Espacios Abiertos, tenemos disponible  información legal 
gratuita sobre derechos y procesos legales. Te invitamos a 
visitar la página. 

La violencia de género es una violación de derechos 
humanos. Conocer nuestros derechos y cómo reclamarlos es 
poder. 

 

Fuentes: 

 www.ayudalegalpr.org 
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA LEY 
CONTRA EL ACECHO Y LA LEY CONTRA LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA? 
 
Por:  Anie De Jesús Silva, Probonista VIVID 

 

Ley Ley Contra el Acecho 
Ley Para la Prevención 

e Intervención con la  
Violencia Doméstica 

Número de Ley 376 54 

¿Contra qué 
protege? 

Cuando hay constante o 
repetida vigilancia o 
proximidad física o 

visual sobre una 
persona; se envían 

repetidamente actos de 
vandalismo dirigidos a 
una persona; se hostiga 

repetidamente mediante 
palabras, gestos o 

perturbar a la víctima o a 
miembros de su familia. 

Emplear fuerza física o 
violencia psicológica, 

intimidación o 
persecución para 

causarle daño físico a su 
persona, a los bienes 

apreciados por ésta, o 
para causarle grave 

daño emocional. 

¿Cuántas veces 
tiene que ocurrir? 

Un patrón (Dos o más 
veces) 

Un patrón (Como 
excepción, puede bastar 

una sola vez) 

¿A quién protege? Cualquier persona 

Cónyuge, ex cónyuge, o 
la persona con quien 

cohabita, haya 
cohabitado, la persona 
con quien tenga o haya 

tenido una relación 
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consensual, o la persona 
con quien haya 

procreado un hijo o hija. 

¿Se puede pedir 
orden de 

protección? 
Sí. Sí. 

¿Qué tipo de 
delito cometería 
quien viole una 

orden de 
protección? 

Menos grave Grave 

¿Quién puede 
pedir la orden de 

protección? 

Persona afectada o 
cualquier miembro de su 

familia 

Persona afectada o 
cualquier miembro de 

su familia 

¿Necesita 
abogado para 

pedir la orden de 
protección en el 

tribunal? 

No. Puede pedirla la 
persona afectada, un 

representante legal o un 
agente del orden público. 

No. Puede pedirla la 
persona afectada, un 

representante legal, un 
agente del orden 

público, un familiar o el 
patrono de la persona 

afectada. 

¿Hay que hacer 
primero una 

denuncia o una 
acusación antes 

de pedir orden de 
protección? 

No. No. 

 

Si necesita más información, puede comunicarse a 
Teletribunales: 

1 (787) 759 - 1888    o al     1 (877) 759 – 1888 
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REMEDIOS COLATERALES EN UNA VISTA DE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA ANTE LA LEY 54: 
Por: Mariamelia Sueiro Álvarez, Probonista VIVID 

• Entregar a la Policía de Puerto Rico cualquier arma de 
fuego que le pertenezca a dicha persona y sobre la cual la 
persona tenga una licencia de poseer, tiro al blanco, de 
portación, de caza o de cualquier tipo.  
o La orden de entrega de arma de fuego y la suspensión 

de cualquier licencia que tenga la persona se pondrá en 
rigor compulsoriamente.  

o La orden de entrega de cualquier arma de fuego y la 
suspensión de cualquier licencia que tenga la persona 
incluirá cualquier arma o licencia que la persona tenga 
por su trabajo.  

• Además, podrá: 
o Adjudicar la custodia provisional de los hijos o hijas; 
o Ordenar el desalojo de la vivienda de la persona 

agresora, independientemente de los derechos que 
tenga sobre la propiedad; 

o Fijar una pensión alimentaria provisional para los hijos 
o hijas; 

o Prohibir molestar, hostigar y privar de custodia; 
o Prohibir remover a los menores del país;  
o Suspender o regular provisionalmente las relaciones 

filiales; 
o Ordenar el pago de indemnización por daños sufridos; 

estos pagos pueden incluir, pero no están limitados a: 



 

22 

 

     

� Compensación de gastos de mudanza; 
� Compensación de gastos por reparaciones a la 

propiedad; 
� Compensación de gastos legales; 
� Compensación de gastos médicos, psiquiátricos, 

psicológicos, de consejería, u orientación;  
� Compensación de gastos por alojamiento, 

albergue.   
o Prohibirle a la persona agresora acercarse a la persona 

perjudicada;  
o Prohibir a la persona agresora disponer en cualquier 

forma de los bienes de quien solicita la orden o de los 
bienes que son de ambos, a través de la Sociedad Legal 
de Bienes Gananciales o la Comunidad de Bienes;  

o Cuando se traten de actos de administración de un 
negocio, comercio o industria, la parte contra quien se 
expide la orden deberá someter un informe financiero 
mensual al tribunal de las medidas administrativas que 
tome; 

o Ordenar cualquier otra medida provisional que el 
tribunal entienda necesaria.  

• En una vista de Violencia Doméstica bajo la Ley 54, el 
tribunal podrá imponer la pena de restitución (usualmente 
pago por daños causados como parte de la situación de 
violencia) y ordenar la reclusión de la persona.  

 

Fuentes: Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada. 8 
L.P.R.A. § 601 et seq. 
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VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO: 
Por:  Harold Díaz Toribio, Probonista VIVID 

 
  La violencia de género incluye otras vertientes. Entre 
éstas se encuentra la violencia en el noviazgo.  La violencia en 
el noviazgo, o el teen dating violence, se define como cualquier 
tipo de violencia física, psicológica, emocional o acecho entre 
jóvenes con la intención de dominar a la pareja. La violencia en 
el noviazgo puede representar un daño real a las victimas 
jóvenes que puede aumentar la probabilidad de problemas 
académicos, abuso de drogas y alcohol, intentos suicidas, baja 
autoestima y  depresión. La importancia de combatir la 
violencia en el noviazgo no tiene la debida atención que 
merece, aun cuando podría tener repercusiones emocionales 
en las victimas en su etapa adulta.  

Los diferentes tipos de violencia en el noviazgo pueden ser: 

• Física: Ocurre cuando una persona es pellizcada, 
golpeada, empujada, pateada o cualquier otro tipo de 
contacto físico. 
 

• Psicológica/emocional: Cuando el victimario ataca  o 
hiere la autoestima de la pareja. Por ejemplo:  

o Insultos; 
o “Bullying”; 
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o Separar a la pareja intencionalmente de su 
familia.  

 
• Acecho: Incluye un hábito de realizar conductas 

amenazantes a la pareja con la intención de provocarle 
miedo. 
 

• Sexual: Ocurre cuando se obliga a una persona a tener 
relaciones sexuales o a participar de algún acto sexual 
cuando no consciente el acto o no tiene la capacidad 
legal para hacerlo. Puede ser utilizando la fuerza (física) 
o mediante métodos no físicos como amenazar con 
difundir vídeos  o rumores si no se accede a tener 
relaciones sexuales. 

 

La Policía de Puerto Rico reportó en el 2011 que: 

• 1,010 chicas y 102 chicos, entre las edades de 12-19 
años sufrieron violencia en el noviazgo. 

 
• 2,800 mujeres y 420 hombres entre las edades de 20-24 

años fueron víctimas de violencia en la relación de 
pareja. El 87% de los jóvenes entre las edades de 14-18 
años de edad reportó algún incidente de violencia. 

 
• El maltrato psicológico resulto ser el más común entre 

los jóvenes. 
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Indicios de violencia en el noviazgo: Si tu novio o novia: 

• Te verifica el celular, email o páginas sociales sin tu 
permiso. 
 

• Es celoso(a) o tiene inseguridades extremas. 
 

• Te menosprecia constantemente o te insulta. 
 

• Tiene un temperamento explosivo. 
 

• Te aleja o te mantiene asilada(o) de tus amigos y/o 
familiares. 
 

• Te hace acusaciones falsas, constantemente. 
 

• Tiene cambios de humor repentinos y te acusa de ellos. 
 

• Te inflige daño o dolor físicamente o de cualquier 
manera. 
 

• Es posesiva(o), te trata como si fueras de su propiedad o 
como si tuviera derechos sobre ti. 
 

• Te dice, constantemente, lo que debes hacer o lo que no 
debes hacer, incluso cómo vistes. 
 

• Te obliga o te presiona a tener sexo o participar en actos 
sexuales. 
 

• Le tienes miedo. 
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• Has intentado terminar la relación y te amenaza con 

suicidarse o hacerte daño. 
 

• Si no le contestas, se desespera y te envía  mensajes de 
texto insistentemente. 

 

¡Ten cuidado! Estos son algunos de los indicios más frecuentes 
en las relaciones dañinas. 

 
Si tú o alguien que conozcas están pasando por una situación 
de violencia, oriéntate y busca ayuda. 

 
Fuentes: 

http://pr.microjuris.com/ConnectorPanel/ImagenServlet?refe
rence=/images/file/L_243_14.pdf 

http://www2.pr.gov/agencias/mujer/pages/default.aspx 

www.loquenodije.com 

www.breakthecycle.org 

www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/te
en_dating_violence.html 
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VIOLENCIA DOMÉSTICA EN PERSONAS DE 

EDAD AVANZADA: 
Por:  Jorge A. Molina Méndez, Angelee Ortiz Ortiz, y 

Manuel Pérez Muñiz, ProBono Adultos Mayores 

El Centro Nacional contra el Abuso de Ancianos  (NCEA, por sus 
siglas en inglés): 

• Estima que alrededor de un millón de personas de 60 
años o más sufren de violencia doméstica anualmente.  
 

• En algunas ocasiones, la violencia doméstica en esta 
población surge en etapas tardías de la relación. En 
otras, los patrones de violencia doméstica comienzan 
en etapas más tempranas y se van agravando al entrar 
a la tercera edad.  
 

• Se ha atribuido la violencia doméstica, principalmente, 
a cambios que impactan dramáticamente la relación, 
tales como el retiro, diagnósticos de incapacidad, retos 
físicos y emocionales, variaciones en los roles 
tradicionales en la familia y cambios en la actividad o el 
funcionamiento sexual.  
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La Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada: 

• Procura “proteger la vida, la seguridad y la dignidad de 
hombres y mujeres”.  
 

• La Ley reconoce que la violencia doméstica atenta 
contra “la integridad misma de la familia y de sus 
miembros y constituye una seria amenaza a la 
estabilidad y a la preservación de la convivencia 
civilizada”.  
 

• Cualquier persona que haya sido víctima de violencia 
doméstica o de cualquier conducta constitutiva de 
delito, podrá solicitar una orden de protección al 
Tribunal de Primera Instancia.  

La Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada: 

• Se conoce como la Carta de Derechos de la Persona de 
Edad Avanzada. 
 

• Establece la política pública del Estado en relación con 
las personas de 60 años o más. 
 

• El maltrato doméstico en la población de edad 
avanzada no se limita al protegido por la Ley Núm. 54. 
Por tal razón esta Ley provee protecciones especiales y 
penaliza la violencia que se da en contextos de otras 
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relaciones personales, tales como familiares, 
cuidadores e instituciones de cuido prolongado. 
 

• La Ley brinda el remedio de órdenes de protección para 
víctimas de maltrato o de conducta constitutiva de 
delito sin que sea necesaria la radicación previa de una 
denuncia o acusación.  
 

• Para proteger los mejores intereses del envejeciente, en 
los casos donde sea necesario, comparece al Tribunal 
un funcionario de la Oficina del Procurador de las 
Personas de Edad Avanzada (OPPEA) o del 
Departamento de la Familia. 

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
(OPPEA): 

• Tiene la facultad de resolver querellas relacionadas con 
el maltrato y a la violación de derechos, entre las cuales 
se encuentra la violencia doméstica. 
 

• Esto implica que cualquier persona puede someter 
personalmente, por correo ordinario o electrónico, una 
querella en la cual describa los hechos que le motivan a 
acudir a OPPEA y, consiguientemente, la agencia 
activará sus recursos para investigar la situación.  
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• No olvide que si usted es testigo o conoce de alguna 
conducta de maltrato o violencia doméstica contra 
algún envejeciente, tiene el deber de informarlo a las 
autoridades pertinentes.  
 
 

Fuentes:  

National Center on Elder Abuse: http://www.ncea.aoa.gov/ 

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada: 
http://www.oppea.pr.gov/ 

Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada. 

Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada 
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INMIGRACIÓN Y VAWA: 
Por:  Kristia González Caamaño, Probonista VIVID 
 

Los y las inmigrantes que son víctimas de violencia de 
género pueden estar protegidos por el Violence Against Woman 

Act of 2014, (en adelante VAWA).  VAWA es una ley creada para 
proteger a víctimas de violencia que no son ciudadanas de los 
Estados Unidos. En casos de violencia de género, esta ley 
permite al inmigrante obtener estatus de residente legal 
permanente. Aunque en el nombre se especifica que es 
violencia hacia mujeres, esta ley también protege a los 
hombres.  

Normalmente, si su matrimonio es de menos de dos 
años cuando usted obtiene su estatus como residente legal 
permanente, usted recibiría una “residencia permanente 
condicional” (conocido como “conditional green card”).  Esto 
significa que su esposo o esposa tendría que llenar una 
solicitud conjunta con usted para obtener la residencia legal 
permanente. Sin embargo, la ley de inmigración de los Estados 
Unidos permite que ciertas víctimas de violencia que no son 
ciudadanas de los Estados Unidos puedan obtener estatus legal 
por su cuenta, sin la participación del abusador. 
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Beneficios de la VAWA:  
1) Autopetición: 

Permite autopeticionar la residencia legal permanente sin 
la asistencia del abusador, si usted es abusada/o por: 

• su esposo/a que es ciudadano o residente (o si su 
esposo/a ha abusado de su niño/a); 

• su padre/madre (incluyendo padrastros/madrastras) que 
es ciudadano o residente; o 

• su hijo/a adulto que es ciudadano.* 
 

2) Perdón para el esposo o niño abusado: 
Permite solicitar un “perdón para el esposo o niño 

abusado” si usted tiene residencia permanente condicional como 
esposo (y en ciertas circunstancias como niño) de un ciudadano o 
residente, y el ciudadano o residente la ha abusado.  Con este 
perdón, el abusador no tiene que presentar la petición conjunta 
con usted.**  

3) Cancelación de la remoción bajo VAWA: 
Si usted está en procedimientos de remoción 

(deportación) y fue abusada/o por su esposo o padre que es 
ciudadano o residente (o tiene un niño con un ciudadano o 
residente que ha abusado al niño), es posible solicitar la 
"cancelación de remoción” bajo VAWA.***  

Fuentes: 

www.womenslaw.org 

* INA § 204(a)(1)(A) & (B) 
** INA § 216(c)(4)(C) 
*** INA § 240A(b)(2) 
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LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LAS 
IDENTIDADES LGBTTIQ: 
 

Por:  Lcda. Ariadna M. Godreau-Aubert, Espacios Abiertos 
y Ayuda Legal P.R. 

 
Toda persona tiene derecho a no sufrir violencia, a 

recibir protección por parte del Estado y a que su dignidad sea 
protegida. Las protecciones disponibles para casos de violencia 
de género aplican sin importar la orientación sexual o 
identidad de género de las personas.  

Las personas trabajadoras sexuales : 

En Puerto Rico, el trabajo sexual está criminalizado por 
el Código Penal. Como consecuencia, las mujeres, hombres y 
personas LGBTTIQ que trabajan las calles quedan 
desprotegidas ante abusos policiacos y agresiones sexuales por 
parte de clientes y terceros. Más aún, ven dificultado el acceso 
a derechos fundamentales como son la vivienda, la salud y la 
educación. El discrimen, criminalización y la violación de 
derechos es aún más palpable cuando la persona trabajadora 
sexual es  transgénero. 

En casos de  violencia de género, con frecuencia se 
reportan casos donde estas personas se ven impedidas de 
solicitar protección ante cuarteles, tribunales, y albergues. 
Comentarios y burlas a partir de su identidad  de género, 
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orientación sexual y profesión sirven para cerrarles las puertas 
de la justicia.  Esto no sólo es contrario a la ley, sino que es una 
violación a los  derechos humanos.  

Nuestros derechos: 

• La Ley Núm. 54 siempre ha protegido a las personas sin 
importar su orientación sexual o identidad de género, 
tal como se aclaró en la enmienda del 2013.   
 

• La Policía no puede hacer comentarios discriminatorios 
o negarse a tomar una querella porque se trate de 
parejas del mismo sexo.  
 

• La Policía debe cumplir con los protocolos establecidos 
para intervenir con comunidades LGBTTIQ.10 
 

• Las personas que trabajan en los tribunales, incluyendo 
personal de Secretaría, alguaciles, abogados, abogadas, 
jueces o juezas, no pueden tratar de forma 
discriminatoria a ninguna persona que acuda a pedir 
orientación o a reclamar sus derechos.  
 

• La profesión  de una persona es irrelevante para la 
decisión que hace un juez de expedir o no una orden de 
protección. El criterio principal debe ser la seguridad de 

                                                           
10

 Recientemente la Policía de Puerto Rico adoptó un protocolo para el trato a 

comunidades trans. Orden General 624 del 2015. Más información en 

www.ayudalegalpr.org 
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la persona que solicita la protección y la posibilidad de 
que pueda sufrir daño ella, sus familiares o propiedad. 
 

• No es un delito que una persona afirme que se dedica al 
trabajo sexual.  
 

• Una persona trabajadora sexual puede ser agredida 
sexualmente, incluso por su propia pareja. Esto es un 
delito específico bajo la Ley Núm. 54, que reconoce la 
agresión sexual como una forma de violencia doméstica. 
 

• Un albergue no puede negarle ayuda a una persona a 
partir de su identidad de género u orientación sexual. 
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LOS HOMBRES MALTRATADOS Y EL ESTIGMA 
SOCIAL EN LA BÚSQUEDA DE AYUDA: 
Por:  Jeannette Ortiz Ortiz, Presidenta National Woman Law 

Student’ Organization (NWLSO)  

 
Durante el año 2015, se reportaron 1,879 incidentes de 

violencia doméstica contra hombres en Puerto Rico. 11 La 
violencia doméstica es un patrón de conducta constante de 
empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o 
persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex 
cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, 
con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o 
una persona con quien se haya procreado una hija o hijo, para 
causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de 
otro o para causarle grave daño emocional.12 

 La violencia doméstica en Puerto Rico es un delito y la 
Ley 54 provee protección a cualquier persona sin que importe 
su estado civil, orientación sexual, identidad de género o 
estatus migratorio.13 A pesar de que la mayoría de las víctimas 
en Puerto Rico son mujeres, los hombres también pueden 

                                                           

11 Policía de Puerto Rico, Estadísticas de Violencia Doméstica (1 de enero al 
31 de diciembre de 2015). Los datos del informe pueden ser accedidos a 
través de http://policia.pr.gov/estadisticas-de-violencia-domestica/.  
12 Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley de Prevención e Intervención 
con la Violencia Doméstica. 8 LPRA §602.  
13 Ley Núm. 23 de 29 de mayo de 2013.  
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enfrentarse a una situación de violencia doméstica, 
independientemente del sexo de quien cometa la agresión.  

Mitos v. Realidades 

1. Mito: La Ley 54 solamente protege a las mujeres.  
 
Realidad: La Ley 54 protege a toda persona, 
indistintamente de su sexo o género.  
 

2. Mito: Un solo acto de violencia doméstica no significa 
que soy víctima de violencia doméstica. 
 
Realidad: La Ley 54 requiere un patrón de maltrato 
para que se considere que la víctima está en el ciclo de 
violencia doméstica. No obstante, la jurisprudencia local 
establece como excepción a la regla que un sólo acto de 
violencia doméstica pudiera bastar para que la víctima 
acuda a un tribunal para solicitar una orden de 
protección.14 En Puerto Rico, existen salas 
especializadas de violencia doméstica que guían al 
peticionario por el proceso, con personas adiestradas y 
preparadas para explicar cuáles son los pasos a seguir.  
 

3. Mito: Si reporto un incidente de violencia doméstica, 
soy menos hombre, cobarde o delicado. 

                                                           

14Véase Pueblo de Puerto Rico v. Figueroa, 115 DPR 717 (2001). 
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Realidad: Reportar un incidente de violencia doméstica 
toma mucha valentía. Hablar sobre lo sucedido ayuda 
grandemente a desmantelar los estándares de 
comportamiento o manejo de situaciones 
históricamente atribuidos a los hombres. Podría 
especialmente enviarle a otras víctimas el mensaje de 
que no están solos y alentarlos a reportar un incidente 
también.   
 
Si te encuentras en una situación de violencia 

doméstica, oriéntate sobre los remedios que provee la Ley 
Núm. 54. Las cifras del 2015 solamente reflejan incidentes que 
fueron reportados a la Policía de Puerto Rico. Los hombres, que 
al igual que cualquier otra persona pueden ser víctimas de 
violencia doméstica, no tienen por qué sufrir en silencio.  

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

     

ORDEN DE PROTECCIÓN: 
 
Por: Mariamelia Sueiro Álvarez, Historiadora ProBono VIVID 

 
¿Qué es una orden de protección?  

Una orden de protección es una orden judicial, 
emitida por un tribunal competente, en la cual el tribunal 
le prohíbe a la parte agresora entrar en la casa, acercarse 
o ponerse en contacto de cualquier forma con la persona 
que solicita la orden de protección, la parte perjudicada. A 
través de una orden de protección, y las medidas 
provisionales que puedan contener, se busca proteger a la 
parte sobreviviente o perjudicada de violencia doméstica, 
como también proteger a sus hijos o hijas, familiares y 
bienes de la persona.   

¿Quiénes pueden obtener una orden de protección? 

Cualquier persona que haya sufrido actos de 
violencia domestica puede obtenerla por sí mismo o a 
través de un agente del orden público. También, una 
persona puede solicitarla a favor de quien haya sufrido 
actos de violencia doméstica cuando la persona se 
encuentre incapacitada física o mentalmente, exista alguna 
emergencia o la persona no la pueda solicitar por alguna 
razón. 
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¿Qué costos conlleva una orden de protección? 

No hay costo por presentar una solicitud o Petición de 
Orden de Protección. 

 
¿Cómo se solicita?  

Para solicitar una orden de protección, debe ir a 
cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y 
presentar una petición verbal o escrita. No es necesario 
que hayan cargos criminales contra la persona agresora. 
En las Salas de Investigaciones y Salas Municipales de los 
Tribunales de Primera Instancia, existen formularios para 
hacer la petición de la orden por escrito. Esto hace el 
proceso uno más fácil y rápido. Al solicitar la orden de 
protección, tiene que comparecer ante un juez o una jueza. 
Habrá una vista donde se narran, bajo juramento, los 
hechos específicos que demuestran la existencia de 
violencia doméstica. A base de la narración de los hechos, 
el juez o la jueza tomará una determinación sobre si emite 
la orden o no. 

 
¿Qué sucede si necesito la orden inmediatamente?  

Existen circunstancias donde el juez o la jueza 
puede emitir la orden de protección sin que esté presente 
la parte agresora, o sea, contra quien se solicita la orden 
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de protección. Estas órdenes son conocidas como Órdenes 
de Protección Ex Parte. Cuando se solicita la orden, habrá 
una vista en la que el juez o la jueza tomará una decisión.  

Si se otorga la orden de protección, también se 
expedirá una citación para la parte contra quien se solicita 
la orden de protección, donde se le notifica que habrá una 
vista dentro de los próximos veinte (20) días. De no 
comparecer, incurrirá en desacato. La citación se le 
entregará personalmente a la parte agresora para que 
vaya al tribunal en el día y hora indicada. La entrega 
personal de la citación la hará un alguacil del Tribunal o 
un oficial del orden público. La persona que solicita la 
orden de protección será también citada a la vista a la que 
se cita a la persona agresora. 

Es importante saber que si la parte agresora no 
asiste a la vista y la persona que solicita la orden no puede 
probar que la persona fue debidamente notificada de la 
celebración de la vista, la parte que solicita la orden de 
protección ex parte debe solicitar una nueva orden ex 
parte hasta que la parte agresora pueda ser notificada y se 
celebre otra vista. Si no se solicita esta segunda orden de 
protección ex parte, la persona que solicita la orden no 
estará debidamente protegida. 
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¿Debo tener accesible copia de la orden de protección?  

Sí. Uno siempre debe tener una copia certificada de 
la orden de protección en su persona, en todo momento. 
La orden de protección solamente se puede hacer cumplir 
al llamar a la Policía para reportar que la persona agresora 
está violando la misma. Es importante saber que el 
incumplir con las órdenes de protección es un delito 
grave. 

¿Me protegerá la orden fuera de Puerto Rico? 

La orden de protección será válida en los 50 estados 
de los Estados Unidos, sus tribus indias y sus territorios. 

 

¿Qué pasará si hay incumplimiento de la orden de 
protección?  

La parte a favor de quien se ha emitido una orden 
de protección puede presentar cargos criminales contra la 
parte que incumpla la misma. La violación o el 
incumplimiento de las órdenes de protección constituye 
un delito grave. La Policía de Puerto Rico está obligada a 
efectuar un arresto cuando tenga motivo fundado para 
creer que se cometió el delito de violación a la orden de 
protección.  
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Es importante recordar que NO es necesario que 
existan cargos criminales contra la persona agresora, es 
decir, la persona contra quien se solicita la orden de 
protección, para requerir la orden de protección al 
Tribunal.  

 

Fuentes: 

http://www.ramajudicial.pr/servicios/proteccion.htm#v6 
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CREA UN PLAN DE ESCAPE: 
Por:  ProBono VIVID Contra la Violencia Doméstica 

� No tienes por qué quedarte en una relación abusiva. Existe 
ayuda para salir de una relación de violencia doméstica.  
 

� PREPARA UN PLAN DE ESCAPE: Identifica áreas de fácil 
salida en tu residencia.  Si tienes hijos, practica el plan con 
ellos. Ten a la mano una lista de contactos de familiares, 
amigas o amigos que puedan brindar un apoyo temporal. 
Mantén una copia de documentos importantes como 
pasaportes, certificados de nacimientos, cuentas de bancos, 
historial médico, etc., en un lugar que sean fáciles de coger 
al escapar.  
 

� Establece con tus hijos o hijas, familiares, vecinos, 
amistades o compañeros de trabajo, alguna frase o palabra 
que identifique que se encuentra en peligro y que es 
necesario llamar a la policía. 

 
� Es necesario que te organices de las siguiente manera: 

 
1. LLAMA AL 911 O A LA POLICÍA, 787-343-2020 
2. VE A LA SALA ESPECIALIZADA MÁS CERCANA A 

TU HOGAR 
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3. VE A LA SALA DE INVESTIGACIONES DEL 
TRIBUNAL MÁS CERCANO A TU HOGAR 

 
4. PREPARA UNA MALETA CON TUS PERTENENCIAS 
 
5. ORGANIZA TUS DOCUMENTOS PERSONALES 
 
6. BUSCA AYUDA PROFESIONAL 
 
7. ORIÉNTATE SOBRE LOS REMEDIOS DE LA LEY 54 
 
8. SAL DEL CICLO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA CON 

TU AUTOGESTIÓN Y GANAS DE SUPERAR LA 
VIOLENCIA O MALTRATO QUE HAS ENFRENTADO 
 
 

Fuente:  

http://www.pazparalamujer.org/index.php/ayuda/plan-de-
escape 
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MI GUÍA LEGAL PARA ENFRENTAR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO: 
Por: Karla Montañez Soto, Portavoz Estudiantil ProBono 

VIVID 

 

PASO 1: POLICÍA 

La Policía Puede Ayudarle a:  

1. Llegar a un lugar seguro lejos de la violencia.  
2. Obtener información sobre cómo el Tribunal puede 

ayudar a proveerle protección contra la violencia.  
3. Obtener atención médica para lesiones o heridas que 

usted o sus hijos tengan.  
4. Obtener pertenencias que usted o sus hijos necesiten de 

su hogar.  
5. Obtener copias de informes de la policía sobre la 

violencia.  
6. Presentar una querella ante la corte criminal, y decirle a 

usted dónde está el Tribunal.  

PASO 2: Acuda al Cuartel de la Policía, hay algunas 
divisiones que están especializadas en casos de violencia 
doméstica: 

Cuente su historia y pasados incidentes: 
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1. Demuestre que hay un patrón de violencia doméstica. 
2. Mencione incidentes pasados, si recuerda fecha, lugar y 

testigos presentes. 
3. Si hubo menores presentes durante los incidentes, es 

importante decirlo. 
4. De tener mensajes de texto, fotos, o cualquier material 

digital que evidencie maltrato físico o emocional, 
preséntelos. 

5. Demuestre seguridad y no tema expresar sus 
sentimientos. 

6. Llene el formulario que se le proveerá exponiendo todo 
lo que recuerde. 
 

PASO 3: ENTREVISTA CON FISCAL: 

Entrevista con Fiscal para determinar qué cargos se le van 
a imputar al agresor: 

1. Tiene que repetir lo mismo que le dijo a los 
policías y mostrar la evidencia. 

2. Es importante que se dejen guiar por el Fiscal 
para que su caso sea exitoso. 

3. Si el Fiscal le recomienda que el caso sólo 
procede en la esfera civil, es necesario que se 
prepare para la vista con evidencia importante 
que prueben los hechos. 

4. Si el Fiscal lo defenderá, coopere siempre. 
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Paso 4:  TRIBUNAL: 

El Tribunal Puede Ayudarle:  

1. Si la persona que le causó daño o le amenazó a usted es 
un miembro de su familia, alguien con quien cohabita o 
haya cohabitado, o alguien con quien usted ha tenido 
un(a) hijo(a), usted tiene derecho a presentar su caso 
ante el Tribunal.  

2. Si usted y el agresor no están relacionados, nunca han 
estado casados, o no tienen hijos en común, nunca 
fueron pareja ni tuvieron una relación, su caso 
solamente puede ser visto por la corte criminal.  

3. Los formularios que usted necesita están disponibles en 
el Tribunal.  

4. El juez  o jueza puede decidir proveerle una orden 
temporal de protección para usted y sus hijos.  

5. El juez o jueza puede designar a un abogado para que le 
ayude en la corte si se determina que usted no puede 
pagar por dicha asistencia legal.  

6. El juez o jueza puede ordenar que usted reciba pago 
temporal de manutención para sus hijos y que a usted 
se le dé la custodia temporal de sus hijos.  
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PASO 5: CÓMO PREPARARME PARA EL TRIBUNAL: 

1. Sacar copia de fotos, mensajes de texto o cualquier 
evidencia pertinente para probar su caso. 

2. Dirigirse al juez o jueza como “su señoría” y mírelo a 
los ojos.  

3. Nunca mire al agresor, una intercesora legal o 
alguacil la acompañará durante la vista. 

4. No interrumpa al juez porque puede perder 
credibilidad. 

5. Cuando el agresor hable, manténgase callada o 
callado y escriba en una libreta cualquier alegación 
que desee rebatir del agresor. El juez o jueza le dará 
un turno para refutar y usted lee lo escrito en su 
libreta. Al finalizar sus alegaciones, pida como 
remedio una orden de protección y todo lo que en 
derecho proceda. 
 

 

Fuente Consultada:  
 

http://www.salud.gov.pr/Programas/ORCPS/ProtocolosM
edicos/Protocolos/Protocolo%20agencial%20del%20DS%
20con%20VD.pdf 
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CÓMO SUPERAR LA DEPENDENCIA 
ECONÓMICA: 
 
Por:  Mariamelia Sueiro Álvarez, Historiadora ProBono VIVID 

 
La dependencia económica es un problema serio y abarcador 

que afecta a las y los sobrevivientes de violencia doméstica todos los 
días. Muchas personas no saben cómo manejar sus finanzas o en qué 
estado están las mismas al salir de una relación abusiva. Aquí 
algunas recomendaciones para superar y evitar la dependencia 
económica y cómo lograr independizarse económicamente de la 
persona agresora: 

1. Mantén los documentos importantes en un lugar 
seguro: 
a. Documentos como certificado de nacimiento, licencia de 

conducir, pasaporte, cuentas de banco, información de 
las tarjetas de crédito, pólizas de seguro, etc., es mejor 
dejarlos con un familiar en quien la persona confíe o 
una amistad. También puedes dejarlos en una caja de 
depósito en el banco.  

b. Es recomendable establecer un P.O. Box para que llegue 
toda la correspondencia importante a un lugar al cual la 
persona agresora no tenga acceso. Así, evitarás el robo 
de identidad o que la persona agresora pueda afectar 
negativamente tu crédito.  
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c. Cambia el código de tu ATH y tarjetas de debito, al igual 
que cualquier contraseña de tus emails, o cuentas de 
banco por Internet.  

d. Antes de salir de la relación abusiva, es importante 
cerrar cualquier cuenta que tengan en conjunto, ya que 
la parte agresora puede realizar cargos que afecten tu 
crédito. En una cuenta de banco conjunta, ambas partes 
son responsables por el pago.  

e. Si es necesario, puedes contactar a la Administración de 
Seguro Social para obtener un número de Seguro Social 
nuevo.  

 
2. Saber dónde estás económicamente: 

a. Es importante entender y saber dónde estás 
económicamente. Averigua la fuente principal de 
ingreso, balances de cuentas de banco, de qué 
propiedades eres dueña o dueño y saber qué deudas se 
deben.  

b. Si las cuentas las paga la parte agresora, es importante 
saber qué pagos ha realizado dicha persona. El no saber 
esta información podría presentar problemas en el 
futuro.  

 
3. Crea una red de seguridad financiera (Financial Safety 

Net): 
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a. Comienza por hacer estimados de tu ingreso y tus 
gastos para saber si tu ingreso actual cubriría tus 
necesidades básicas.  

b. Comienza un plan de ahorro y crea un fondo de 
emergencias para que cuando salgas de la 
relación tengas el proceso comenzado.  

 

4. Haz los cambios necesarios a las pólizas de seguro: 
a. Seguro de automóvil: si en tu plan de escape, piensas 

llevarte el carro cuando te dejes a tu parte agresora, 
necesitarás una póliza de seguro de automóvil separada 
inmediatamente. Si compras un automóvil nuevo, 
deberás tener una póliza de seguro de automóvil antes 
de registrar el auto. Asegúrate de que tu nombre no 
conste en ninguna póliza de seguro de automóvil 
conjunta para así protegerte si la parte agresora está en 
un accidente y es objeto de una demanda.  

b. Seguros de vida: una póliza de seguro de vida se le 
puede pagar a la parte agresora, y si no eres la/el 
dueña(o) de dicho seguro, no puedes cambiar al 
beneficiario. Solamente el dueño o la dueña de dicha 
póliza podrá cambiar el beneficiario. Sin embargo, si tú 
eres el dueño o la dueña, sí tienes derecho a cambiar el 
beneficiario. Si el beneficiario actual es la parte 
agresora, deberías de cambiarlo a tus hijos o hijas, a tus 
padres, a la persona que desees. Si el beneficiario es uno 
de tus hijos o hijas o alguna persona de edad avanzada, 
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deberías de nombrar a un tutor o una tutora en quien 
confíes por cualquier eventualidad.  

 
5. Mantén un buen crédito: 

a. Mantener un buen crédito es esencial para una nueva 
vida, ya que te puede ayudar a alquilar un apartamento, 
recibir una tarjeta de crédito nueva, y obtener mejores 
tarifas al momento de obtener una póliza de seguro.  

b. Trata de manejar las deudas y hacer los pagos 
correspondientes a tiempo. Informa a los acreedores de 
cualquier cambio en dirección para que continúes 
recibiendo los estados de cuenta y puedas mantener las 
mismas al día.  

 
6. Busca ayuda: 

a. Nunca dudes en acudir a una persona que te pueda 
asistir con el manejo de las cuentas o sobre cómo 
proceder para manejar las deudas, tu crédito, pólizas de 
seguro, cuentas de banco, tarjetas de crédito, etc.  

b. No estás sola o solo, busca ayuda para ti y los tuyos.   
 

Fuentes:  

http://www.iii.org/press-release/gaining-financial-
independence-six-strategies-for-victims-escaping-domestic-
violence-100914 
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LAS SALAS ESPECIALIZADAS EN CASOS DE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SUS BENEFICIOS: 
Por: Gabriela Moros Luces, Probonista VIVID 

¿Qué son? 

Son salas dentro de los tribunales regulares, las cuales buscan 
proveer un mejor servicio a las personas afectadas por 
violencia doméstica.  

¿Cuáles son sus propósitos? 

• Ser más eficientes 
• Proveer seguridad  
• Supervisar a los agresores 
• Ofrecer servicios de apoyo y ayuda 

Municipio Teléfono 
Arecibo (787) 878-7530 Ext. 2727 

Bayamón (787) 785-3300 Ext. 2424 
Caguas (787) 653-0175 Ext. 2601 
Fajardo (787) 655-0620 Ext. 2900 
San Juan (787) 300-5432 | 787-641-6363 Ext. 2071 
Utuado (787) 894-2525 | 787-894-2476 
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¿Cuál es la ventaja de utilizar estas salas? 

• Los jueces en esta sala están específicamente 
entrenados para ver todos los procesos en este tipo de 
casos y los pueden ver tanto en la esfera civil (por la Ley 
54) o en la esfera criminal.  
 

• Se proveerá una intercesora legal para que acompañe a 
la persona durante el proceso y responda todas sus 
dudas. 
 

• Los agentes de la Policía en el Tribunal están 
entrenados para estos tipos de casos. 
 

• Áreas de espera separadas para la víctima y su agresor. 
 

• Salón infantil para que niños jueguen. 
 

• Orientación para quien lo solicite y seguridad 
especializada. Existe una sala exclusiva para este tipo de 
casos, incluso privada si la víctima no desea testificar en 
frente de otras personas. 

 

 

 

 

 

Fuentes:  

http://www.ramajudicial.pr/DPJ/Programa-Violencia-
Domestica.htm



  

 
 Nuestra misión: 

Brindar apoyo y orientación tanto a víctimas 
de violencia doméstica como a comunidades  
en alto riesgo. Las dinámicas de trabajo de 
voluntariado consisten en dar charlas sobre 
remedios a esta comunidad, así como 
trabajar de la mano con oficinas 
gubernamentales, casas hogares, y otras 
entidades de derechos humanos y pro 
derechos de la mujer que unen esfuerzos 
para combatir este problema social.  

El ProBono VIVID Contra la Violencia 
Doméstica es parte del Programa ProBono 
de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico; una iniciativa con la misión 

de preparar abogados y abogadas 
comprometidos(as) con el servicio público y 

la  justicia. 
MONTAJE Y ARTE: DAVID FERRER FERNÁNDEZ, SECRETARIO PROBONO VIVID 

EDICIÓN: KARLA MONTAÑEZ SOTO, PORTAVOZ   PROBONO VIVID 


