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Preámbulo
• La violencia de género es una de las demostraciones más claras y graves de la desigualdad entre 

las personas. Por eso, entre otras razones, se considera un problema de derechos  humanos, ya 
que atenta contra el principio que establece que la dignidad del ser humano ji , es inviolable. 
Artículo II, Sección 1, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. 
La violencia de género es, a su vez, un asunto de salud pública que exige una atención integral y 
coordinada.

• En cumplimiento con las políticas públicas expresadas, el 6 de noviembre de 2013, el Poder 
Judicial y el Poder Ejecutivo adoptaron un Protocolo Interagencial para proveer orientación a 
víctimas de violencia doméstica y coordinar intercambio de información (Protocolo de 2013), el 
cual ha estado vigente hasta el presente. 



Preámbulo

• Mediante el Protocolo de 2013 se sistematizaron dos asuntos de suma importancia, a saber: 
1. La orientación e información asertiva y oportuna a las personas sobrevivientes de violencia de 

género sobre los servicios, sus derechos y el proceso judicial que enfrentarán.
2. El intercambio efectivo de información entre los componentes del sistema de justicia para una 

identificación, prevención, intervención y respuesta efectivas. 
• Dicho Protocolo fue revisado, procurando, por una parte, reafirmar el deber de tomar en 

consideración todos los aspectos inherentes a la violencia de género en la elaboración de 
estrategias de prevención, intervención y atención de las personas sobrevivientes. De otra parte, se 
persigue el desarrollo y fortalecimiento de nuevas estrategias de cooperación y coordinación entre 
los componentes del sistema de justicia y las entidades de apoyo para la atención adecuada de este 
tipo de casos.



Preámbulo
• El Protocolo (2022) establece los lineamientos con relación a la prevención, intervención y respuesta a las 

personas que experimentan o han experimentado la violencia de género, para alcanzar los objetivos siguientes: 
1. Establecer un modelo de abordaje comprensivo de las situaciones de violencia de género y de la metodología 

de atención y provisión de servicios que cada entidad signataria de este Protocolo procurará seguir al 
intervenir con las personas sobrevivientes en las diversas etapas del proceso. 

2. Procurar que las agencias gubernamentales concernidas y el Poder Judicial provean una respuesta     efectiva 
y adecuada que facilite la atención que se brinda a las personas sobrevivientes, en un entorno libre de 
discriminación de todo tipo y enfocada en las situaciones particulares de cada persona. 

3. Propulsar que las personas sobrevivientes obtengan acceso a la justicia al conocer sus derechos y exigirlos 
efectivamente. Para ello se establece el momento y la manera en que cada entidad signataria procurará 
proveer oportunamente la orientación e información necesaria para que las personas sobrevivientes puedan 
tomar decisiones informadas durante todas las etapas de los procesos de naturaleza civil o criminal. A su vez, 
se procura ofrecer orientación e información precisa sobre los servicios disponibles en organizaciones no 
gubernamentales y a nivel gubernamental. 

4. Impulsar la implementación efectiva del Protocolo y sus objetivos de modo que se (7Ç promueva, entre la 
población en general y entre las personas sobrevivientes de la violencia de género en una mayor confiabilidad 
en nuestro sistema de justicia.



Entidades 
Signatarias

• El Poder Judicial y tas agencias siguientes del Poder Ejecutivo, 
representadas por sus respectivos funcionarios(as) autorizados(as), 
acuerdan adoptar este Protocolo y se comprometen a cumplir con 
las disposiciones aquí establecidas: 

1. Departamento de Justicia 
2. Departamento de la Familia 
3. Departamento de Salud 
4. Departamento de Seguridad Pública
5. Negociado de la Policía de Puerto Rico (Negociado de la Policía) 
6. Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) 
7. Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) 
8. Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) Las entidades 
gubernamentales anteriores proveerán una respuesta efectiva y 
oportuna, en un entorno libre de discriminación, enfocado en las 
necesidades y preocupaciones de cada persona sobreviviente de 
violencia de género. 
• Durante el proceso de implementación o revisión periódica del 

Protocolo, se podrán incluir agencias o entidades adicionales a las 
aludidas previamente.



Principios Básicos

A. Acceso a la justicia
B. Respeto y sensibilidad
C. Información y orientación
D. Colaboración interdisciplinaria
E. Prestación de servicios centrados en la 

persona sobreviviente



Procedimientos

A. Deber general: orientación y 
colaboración gubernamental

B. Salud: asistencia médica y orientación
C. Violencia doméstica y maltrato de 

menores
D. Seguridad y protección
E. Procesos judiciales
F. Procedimiento y acuerdos 

intergubernamentales para la notificación 
a la persona sobreviviente.
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Base Legal

• Este Protocolo contiene guías generales y 
no se trata de una descripción taxativa de 
los deberes, facultades y responsabilidades 
de las y los funcionarios en el desempeño 
de sus respectivas funciones en la 
investigación y procesamiento penal de los 
delitos feminicidio y transfeminicidio, 
según definidos en los incisos € y (f) del 
Artículo 93 de la Ley 146-2012, conocida 
como Código Penal de Puerto Rico, 33 
LPRA sec. 5142.



Propósito y 
Aplicabilidad

• Proporcionar una guía general para las investigaciones criminales relacionadas con 
los feminicidios y transfeminicidios. 

• Incorporar la perspectiva de género en las investigaciones de muertes violentas de 
mujeres y personas trans.

• Será aplicado por el personal del Negociado de la Policía de PR de manera 
sistemática en los siguientes casos:

Muerte violenta de mujeres o persona trans
Muerte de mujeres o persona trans sin causa determinada
Suicidio de mujeres o persona trans
Algunos accidentes de mujeres o persona trans (p.ej: simulación de choques)



Principios Generales Violencia de 
Género
• Deber de Diligencia

• Deber de Prevención

• Deber de Investigar

• Exclusión de Prejuicios y Estereotipos de Género

• Participación Víctimas Sobrevivientes, Familiares y 
Allegados

• Coordinación Interagencial

• Coordinación Interna

• Derecho de Acceso a la Justicia

• Aplicación de la Perspectiva de Género en la 
Investigación



Principios Generales Violencia de 
Género
• Ideas Preconcebidas y Estereotipos Influyen 

Negativamente en la Investigación

• Identificación de un Caso de Feminicidio

• Teoría del Caso

• Investigación de Casos de Posible Suicidio de 
Mujeres

• Finalidad de la Investigación

• Deberes Retén/Centro Mando/Radio Control

• Deberes MNPPR Primero en Responder

• Cuidado de Emergencia

• Transferencia de la Escena al Investigador



Principios Generales Violencia de Género
• Agente Investigador
• Búsqueda de Elementos Asociados a los Feminicidios
• Entrevista
• Entrevista a las Víctimas Indirectas, Amistades, Compañeros de Trabajo, Espacios 

Relacionados y/o Espacios Pertinentes a la Investigación
• Seguimiento del Caso
• Derecho de las Víctimas Indirectas: Familiares y Allegados de las Víctimas
• Análisis de Riesgos de Violencia Letal
• Fiscales y/o Procurador(a) de Menores



Principios Generales Violencia de Género

• Deberes de Fiscalía o Procuraduría de 
Menores

• Investigadores Forenses del Instituto de 
Ciencias Forenses

• Modalidades de Muertes Violentas
• Modalidades Penales de Muertes Violentas 

de Mujeres y Personas Trans, por Razones 
de Género

• Deberes Generales
• Disposiciones Generales



Muchas gracias!
• Preguntas y comentarios
• Evaluación
• Enlace

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NJcv6y21MUmUVPNx0R9Z0WOXi5XdidJAtbQsuB3MjNRUNFhLRUQ1OVQ0S0wxWVFTQ0hUTU5QWEE2Ni4u


• Esperamos que esta información haya sido de provecho para ustedes.

• La OPM continúa trabajando 24 horas los 7 días de la semana para brindar apoyo.

• Si conoces a alguna persona víctima/sobreviviente de violencia doméstica, acecho,
agresión sexual, trata o alguna situación de discrimen obrero patronal, contamos con
asesoría legal, manejo de crisis, acompañamiento a tribunales, referidos a albergues y a
otros servicios.

No estás sola. No estás solo. Podemos brindarte apoyo.



Línea de Orientación Confidencial 

24 horas 7 días a la semana 

(787) 722-2977

Facebook.com/opm.mujer

Twitter.com/opmpr

http://www.mujer.pr.gov

Oficina de la Procuradora de las Mujeres
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