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Paraenmendarel Quinto Párrafodel Artículo 3.ll de la Ley Núm.54 de l5 de agostode 1989,
"Ley para la Prevencióne Intervencióncon la Violencia
segúnenmendada,conocida como
Doméstica", a los fines de establecerque el informe anual estadísticoque prepara la Policía
de PuertoRico sobrelos incidentesde violenciadomésticaen PuertoRico se le enviará a la
AsambleaLegislativa del EstadoLibre Asociadode PuertoRico. Además,se estableceque la
Administración de Tribunales proveerá información sobre las órdenes de protección
solicitadasy expedidasen dicha Institución.

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS
La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó el 15 de
"Ley para la Prevencióne Intervencióncon la
agostode 1989 la Ley Núm.54 conocidacomo
Violencia Doméstica". Para los años comprendidos entre I99l al 1999, cabe mencionar el
siguiente desglose: 2l ,217 para 1997, 21,084 para 1998, y 20,201 para 1999. Estos datos
muestranla situación preocupantede violencia domésticaen nuestrasociedadpuertorriqueñaen
los últimosaños.
Recae en la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la
obligación de buscar soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad puertorriqueña,
medianteel mecanismode la creación legislativa.Por tanto, es imperativo que la Asamblea
Legislativacuente con toda la información necesariasobre los distintos problemasque afronta
nuestroPuertoRico paraestar en una posición adecuadapara ejercerde maneraresponsablesus
funcioneslegislativas.
que estasestadísticas
se recibanen la AsambleaLegislativa,al igual que
Es indispensable
se recibenen la Comisión para los Asuntos de la Mujer (ahoraProcuraduríade la Mujer a raíz de
la aprobaciónde la Ley Núm.20 de 2001),sin que medie solicitudde algunade las oficinas y/o
comisionesde este Cuerpo para que la distribución de dicha información sea uniforme y no
equivalga a duplicidad de esfuerzos por parte del Departamentode Policía al tener que
suministrardicha informacióncadavez que se le solicitapor algunaoficina ylo comisión de esta
AsambleaLegislativa. Pues,como pudimos observaren el primer pánafo de estaExposición de
Motivos, la información que puede brindar la Policía será de gran utilidad en la gestión
legislativa. El informe que redacta la Policía de Puerto Rico, además de incluir los casos
reportadosde violencia doméstica,incluye otra serie de información que amplia la visión sobre
la problemática,como lo son las estadísticasde las solicitudesde ordenesde protección. La
información que brinda el informe de referencia debe estar disponible por la Asamblea
Legislativa,así como sus oficinas, comisionesy/o dependencias,sin estar sujeto a la solicitud
que éstaspuedanrealizar,así como de la rapidezcon que se respondaa estapetición; así como a
la expectativadel tiempo en que tardeen ser recibido dicho informe.

DECRÉTESEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- Paraenmendarel Quinto Párrafodel Artículo 3.11 de la Ley Núm. 54 de 15 de
"Ley parala Prevencióne Intervencióncon la
agostode I 989, segúnenmendada,conocidacomo
Violencia Doméstica",paraque lea como sigue:
"Art. 3.11 Preparaciónde Informes.

La División de Estadísticasde la Policía de Puerto Rico recibirámensualmentecopia de todo
informe de intervención preparado al amparo de esta Sección, recopilará la información
contenida en los mismos y preparará anualmenteun informe estadístico público sobre los
incidentesde violencia domésticaen Puerto Rico. Copia de esteinforme se enviará a la Oficina
de la Procuradorade las Mujeres, así como también a la Asamblea Legislativa quien lo
distribuirá a toda las oficinasde las distintasComisiones.
La Administración de los Tribunales proveeráa la División de Estadísticasde la Policía la
información sobre las órdenes de protección solicitadas y expedidas, así como aquella
información que seaútil paraque el informe contenga,entreotra, la siguienteinformación:
. grupo poblacionalque mayormentese ve afectadopor la violenciadoméstica;
o edadesde dichosgrupos,divididos por cantidadde incidencias;
. cantidadde personasque solicitaronórdenesde protección;
o cantidadde personasque retiraron dichassolicitudesde órdenesde protección;
. cantidadde personasque obtuvieron órdenesde protección;
o cantidadde personasque no obtuvieronórdenesde protección;
o cantidadde situacionesen que se emitieronórdenesde proteccióndualeso recíprocas;
. cantidadde situacionesen la que existenmenoresy se emitieronórdenesde alimentos.
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Artículo 2.- Esta Ley comenzaráa regir inmediatamentedespuésde su aprobación.
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