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Paraenmendarel Artículo 2.5 de Ia Ley Núm.54 de 15 de agostode 1989,segúnenmendada,
conocidacomo "Ley para la Prevencióne Intentención cr¡n la ViolencíoDoméstica" a los
fines de aumentarde cinco (5) a veinte (20) días el periodo de vigenciade las órdenesde
protección"Ex - parte".

EXPOSICIONDE MOTIVOS
El EstadoLibre Asociado de PuertoRico estácomprometidocon la lucha por la erradicación
de la inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres, y en especial por la de su
manifestación
más crítica y severa:la violenciadoméstica.En la declaraciónde política pública
"Ley para la
de la Ley Núm- 54 de 15 de agostode 1989,segúnenmendada,conocidacomo
"el Gobierno de Puerto
Prevencióne Intervención con la Violencia Doméstice", se señalaque
Rico repudia enérgicamentela violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz,
dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la
comunidaden general.A travésde estapolítica pública se propicia e.ldesarrollo,establecimiento
y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las víctimas,
y estrategiaspara la prevenciónde la violencia
alternativasparala rehabilitaciónde los of'ensores
doméstica".
Es a los fines de propiciar el desarrollo,establecimientoy fortalecimientode remedios
eficacesparaofrecerproteccióny ayudaa las víctimasde violencia domésticaque se otorgó a los
juecesy juezasdel Tribunal de Primera Instancia,superiores
y municipales,la facultad de expedir
órdenescontrala personaagresorapara que se abstengade incurrir en determinadaconducta con
respecto a la víctima. Estas medidas afirmativas de protección responden al interés de la
AsambleaLegislativa de procurar por la seguridad,la salud y el bienestarde las víctimas de
violenciadomésticaal prevenir incidentesfuturos de la conductaproscrita. Son un remedio de
caráctercivil, para el cual la ley estableceun procesosencillo con el fin de hacerloefectivamente
disponiblea aquellapersonaque lo necesite.
El Artículo 2.5 de la Ley Núm . 54,,ante,estableceque el Tribunal podráemitir una orden
de protecciónde forma "Ex - parte" si determinaque se han hecho gestionesde forma diligente
para notificar a la parte peticionadacon copia de la citación expedidapor el Tribunal y de la
peticiónque se ha radicadoanteel Tribunal y no se ha tenido éxito; o existela probabilidadde
que dar notificación previa a la parte peticionadaprovocará el daño irreparableque se intenta
preveniral solicitarla orden de protección;o cuandola parte peticionariademuestreque existe
una probabilidadsustancialde riesgo inmediatode maltrato. De expedirsela orden se dispone
ademásque el Tribunal habrá de celebraruna vista dentro de los próximos cinco (5) días de
haberseexpedidouna orden "Ex - parte",en la cual el tribunal podrá dejar sin efecto la orden o
extenderlos efectosde la misma por el términoque estimenecesario.

incluyendojuezasy jueces,han coincididoen cuantoa la necesidadde
Diversos sectores,
que se extienda a veinte (20) días el periodo para la celebraciónde las vistas de órdenesde
"Ex - parte", o sea, el periodo de vigencia de las mismas. Se recomiendatal
protección
extensiónde maneraque se brindeproteccióna la víctimade violenciadomésticapor un periodo
mayor y, que a su vez, los llamados a diligenciar tales órdenescomo los alguaciles y las
alguacilasy los agentesy las agentesdel ordenpúblico tenganmás tiempo para localizary citar a
la personaagresora.
Además estetérmino facilita el que el Tribunal puedaremitir las órdenesexpedidasen
horasy turnos no laborables,a los tribunalescon la competenciadentro del término requerido,y
tanto las partescomo el Tribunal esténpreparadosparala vista en su fondo.
"Ex - parte"
Un periodo de veinte (20) días para el trámite de las órdenesde protección
en el procedimientoespecialestablecidopor la Ley Núm. 54, ante, cumple con los requisitos
en DomínguezTalaverat,. Tribunal Superior,,102 D.P.R.423 (1974)- En estecaso
establecidos
se resolvió que el debidoprocesode ley no requierela celebraciónde una vista preliminar antes
"el debido procesode
de privar a una personade su propiedada travésde una acciónex - parte:
ley al prohibir que una personaseaprivada de su propiedadpor acción ex - parte no exige una
viita preliminar o anteriora la incautaciónsi se provee dicha audienciaen una etapaposterior y
antesde que se hagauna adjudicaciónfinal". Ld,428El Tribunal señalóque el debido proceso de ley se salvaguardasi se celebra una vista
antesde haceruna adjudicaciónfinal, existe una declaraciónescritay jurada con las alegaciones,
se cita a la parte peticionadaa una vista en veinte (20) días,y la reclamaciónse hace de buena fe.
"Ex - parte", estableciendoen diez
El procedimientoparael trámite de las órdenesde protección
(lO) días el periodo parael señalamientode la vista, cumple con estosrequisitospor otro lado, el término de vigencia de las órdenesde protección "Ex - parte" de casi la
totalidadde los estadosy territoriosde los EstadosUnidos de Norteaméricaes uno mayor de diez
(10) días. En la mayoría de los estadosel Tribunal debe señalaruna vista en su fondo sobre la
"Ex
orden de proteccióndentrode dos (2) a cuatro (4) semanasdesdeque la orden de protección
- parte" fue emitida, mientrasque en algunosestadosdicha orden puedeperrnaneceren vigor por
un largo periodo sin ningún requisito de renovación.Véase: ALASKA STAT. $ 18.66.1l0
(Michie 2O02): ARK. CODE ANN. $ 9-15-206 (Michie 2OO2):CAL. FAM. CODE $ 546
REV. STAT. $ 13-14-lO2QmD;CONN. GEN. STAT. ANN. $ 46b-15
(Deering2OO2);COLO.
(West 20Ol); DEL. CODE ANN. tit. 10, $ lM3 (2OO2);D.C. CODE ANN. $ l6-l00a QN2);
FLA. STAT ANN. $ 741.30 (West 2OO2):IDAHO CODE $ 39-6308 (Michie 2002);235 ILL
COMP. STAT. 5/3-tl} (7W2); IOWA CODE * 236.4 (2002), KY. REV. STAT- ANN. $ 403
(Michie 2OO2);LA. REV. STAT. ANN. $ 46:2135(West 2002);ME.REV. STAT. TIT. 19, $
4006 (West 2OO2),MD. CODE ANN., Fam. Law $ 4-505 (2N2); MASS. GEN. LAWS ch.
209A, $ 4 (2002);MISS. CODE ANN. $ 93-21-ll (2O02);MONT. CODE ANN. $ 40-4-l2l
(Michie
eA1D; N.J. STAT. ANN. $ 2C:25-29 (West 2OO2);N.M. STAT. ANN. $ 40-13-4
(2OO2),
OKLA.
20OZ);N.C. GEN. STAT. $ 508-2 (20o2); N.D. CENT. CODE $ r4-o7.t-02
STAT. ANN. tit.22,g 60.4 (West 2003);R.I. GEN. LAWS $ l5-15-4 (2OO2XS.D. CODIFIED
LAwS $ 25-IO-7 (Michie 2oO2):TENN. CODE ANN. $ 36-3-605(2002); TEX. FAM. CODE
ANN. $ 83.002 (Vernon 2002):UTAH CODE ANN. $ 30-6-4.3(2OO2XVT. STAT. ANN. tit.

15, $ I 104 (2OOZ);VA. CODE ANN. $ 16.I-253.1(Michie 2OO2);WASH. REV. CODE $
26.s}.o7o (2oo2); W. VA. CODE 5 48-27-403(2002); ALA. CODE $ 30-5-7 (2OO2); AF.IZ.
REV. STAT. g 13-3602(2002);GA. CODE ANN. $ 19-t3-4 (2002);HAw. REV. STAT. $ 60410.5 (2002); IND. CODE $ 34-26-s-9 (20o2); MICH. COMP. LAWS $ 600.2950 Q0AZ);
MINN. STAT. ANN. $ 5l8B.0l (West 2002):MO. ANN. STAT. $ 455.040(West 2001); NEB.
REV. STAT. * 42-925 (2oO2):N.H. REV. STAT. ANN. $ t73-B:4 (2ffi2); OR. REV. STAT. $
107.718(2001);23 PA. CONS. STAT. $ 6107(2002):S.C. CODE ANN. t 20-4-70(Law. Coop.2002).
"Ex - parte" puedeser renovadasi la
Además,en algunosestadosla ordende protección
partepeticionariano ha podido hacerla notificaciónde la vista a la parte peticionada. Véase:
Ky. REV. STAT. ANN. S 48.740 (Michie 20O2);OKLA. STAT. ANN. tit.22, $ 60.4 (Wesr
2Aú); TEX. FAM. CODE ANN. $ 33.002 (Vernon 2OO2); Lininger, Tom. A Better Way to
Disann Batterers,54 HastingsL.J. 525 (2003).
Por su parte, la Sección 306 del Model Code of Dontestic and Family Violence del
National Council of Juvenile and Family Court Judgesde 1994 estableceque las órdenesde
protección"Ex - parte" permaneceránen vigor hastaque un tribunal determinelo contrario. En
el comentarioa dicha secciónse señala,entre otras cosas,que dicha disposiciónse apartade las
restriccionesde duración encontradasen estatutosde algunos estados,porque el riesgo de
violencia sobre las víctimas no se puede determinaren función del tiempo. El propósito de la
secciónes proteger a las víctimas el tiempo que esa protección sea necesaria,lo que debe ser
"Ex determinadopor el Tribunal luego de una vista: la expiraciónde una orden de protección
parte" no debeocurrir en función del pasode un periodo de tiempo arbitrario.
En la práctica,el diligenciamientoa la parte peticionadade la citación para la vista de
ordende protecciónen el periodo de cinco (5) días en términosgeneralesno se cumple, por lo
que resultaun térrninoinadecuado.Las víctimasde violenciadomésticase ven afectadascuando
"Ex
no se lograndiligenciarlas citacionesen el periodode vigenciade las órdenesde protección
- purt.", ya que las colocaen situaciónde riesgoal dejarlasdesprotegidas
tan pronto expiran las
órdenes, Lo anterior repercuteen constantesvisitas de la parte peticionariaal Tribunal para la
peticiónde nuevasórdenesde protección. Esta situaciónprovocacongestiónen el calendario
judicial, duplicidadde trámitese ineficienciaen el uso de tiempo y de recursospersonalesen el
judicial.
sistema
La Asamblea Legislativaentiendeque el aumentoen el periodo de vigencia de las
"Ex - parte" de cinco (5) a veinte (20) días es una medida necesariapara
órdenesde protección
una mejor administraciónde la justicia al propendera un uso más adecuadodel tiempo y los
recursosdel sistemajudicial; aliviandola carga del calendariojudicial. Más importanteaún,
garantizaseguridada las víctimasde violenciadomésticaal cobijarlascon la protecciónde las
órdenespor un periodo mayor; de maneratal que en efecto se diligencienlas citacionespara las
vistasdentrodel tiempo de vigenciade las órdenes.La legislaciónestatalde los EstadosUnidos
de Norteaméricay los códi-9osmodelosproveenperiodosmás largose inclusive no contienen
de tiempo. Además,un periodode veinte (2O¡díasparael trámitede las órdenesde
restricciones
"Ex - parte" en el procedimientoespecialestablecidopor la Ley Núm. 54, ante,
protección
por la Constitución
el derechoconstitucionala un debidoprocesode ley garantizado
salvaguarda

Unidos de
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados
Norteamérica.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LBGISLATIVA

DE PUERTO RICO:

1989,según
Arrículo l.- Se enmiendael Anículo 2.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agostode
"Le1, paro la Prevención e Intervenciótt con la Víolencia
enmendada, conocida como
Doméstic(t",Paraque lea como sigue:
"Artícul o 2.5 - ÓrdenesEx - Parte
una orden
No obstantelo establecidoen otras disposicioneslegales,el Tribunal podrá emitir
de protecciónde forma ex parte si determinaque:
(a)
(b)...
( c )- - lo hará con
Siempre que el Tribunal expida una orden de protección de rnaneraex-parte,
la misrna
de
copia
carácterpiovisional, notificaráinmediatamentea la parte peticionadacon
esosefectos
o de cualquierotra forma y le brin daráuna oportunidadpara oponersea ésta- A
expedido
haberse
(2O)
de
días
señalaráuna vista a celebiutr. dentro de los próximos veinte
Durante
dicha orden ex-parte,salvo que la parte peticionadasolicite prórroga a tal efecto.
por el
misma
la
de
estavista el Triúunal podrá Oé¡arsin efecto la orden o extenderlos efectos
término que estimenecesario."
Artículo 2.- Esta Ley comenzaráaregir inmediatamentedespuésde su aprobación-
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