-e...OO-

~

l.i-ASAMBLEA

I--SESION
ORDINARI~

LEGISLATIVA

ley Núm.(Aprobada en~

3.t2~
dep--,

de 2rf>~)

(P. de lal C. 222)

LEY
Para e
con
de
las
Ca

endar el Artículo 4.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada,
ida como" Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" a los fines
acer extensivo el privilegio de contidencialidad a las agencias que presten servicios a
íctimas de violencia doméstica en armonía con la Regla 26-A de las de Evidencia y la
a de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito.

EXPOSICION DE MOTIVOS
LS resente legislación tiene el propósito primordial de reafirmar y precisar la intención
de que t
entidad pública u organismo que reciba fondos públicos que preste servicios a las
víctimas de violencia doméstica deberá garantizar el privilegio de confidencialidad de toda
comunic ción sostenida entre las víctimas y el personal de la agencia u organismo concernido.

C n ello en mente, resulta pertinente enmendar la Ley de Violencia Doméstica de Puerto
Rico pa armonizarla con lo dispuesto en la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos de Delito
y las Re las de Evidencia. De este modo, fomentamos la confidencialidad de todo proceso
relacio
o al ofrecimiento de servicios de víctimas de violencia doméstica, principio esencial
para que reciban el adecuado tratamiento y para que se esclarezcan delitos relacionados con
violación a la Ley de Violencia Doméstica.
DECRE1tASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE PUERTO RICO:

*

íCUIO1.-Se enmienda el Artículo 4.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
según e endada, conocida como Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica,
para que se lea como sigue:
" ~ículo

4.2

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres tomará medidas para garantizar la
nfidencialidad de las comunicaciones y de la información que reciba de sus clientes
el curso de la prestación de servicios para prevenir e intervenir víctimas de violencia
méstica. Toda comunicación entre las personas atendidas en la Oficina de la
ocuradora de las Mujeres y el personal de ésta será privilegiada' y estará protegida
r el privilegio de confidencialidad establecido en las Reglas de Evidencia de Puerto
ico. De igual forma, toda comunicación entre una víctima de violencia doméstica y
c alquier otra entidad pública u organismo que presten servicios a las víctimas de
volencia doméstica, gozará del mismo carácter de privilegiada y confidencial, en
a onía con la Regla 26-A de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico y la Carta de
erechos de las Víctimas y Testigos de Delito."

c
e
d
P
p

2

~ículo

2.-Esta Ley comenzará a regir a partir de la fecha de su aprobación.

Presidente de la Cámara
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