
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
(13 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 1138 
 

15 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Presentada por la representante Ramos Rivera  
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, 
efectividad y resultados de la Ley 156-2012, para determinar en qué instancias se 
requiere a la parte peticionada, como parte de una orden de protección bajo la Ley 
Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para 
la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, participar de un 
programa o taller de educación sobre el alcance de dicha ley; para conocer las 
estadísticas sobre su implementación; determinar si se requieren enmiendas al 
estatuto para lograr su propósito; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 156-2012, fue aprobada con el fin de facultar a la Rama Judicial para que 

una vez se expida una Orden de Protección bajo la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como la “Ley para Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, le requiera a su discreción, a la parte peticionada, en ciertas 
instancias, participar de un programa o taller de educación sobre el alcance de la Ley 
Núm. 54, supra, para prevenir que se incurra en conducta constitutiva de violencia 
doméstica y concientizar sobre el efecto nocivo de la misma sobre la familia.  Así también, 
se impuso a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres la responsabilidad de promulgar 
la reglamentación necesaria para lograr la eficaz consecución de la Ley 156, supra, y que 
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los programas o talleres de educación sobre el alcance de la orden de protección, así como 
de toda conducta constitutiva de violencia doméstica y el efecto nocivo sobre la familia, 
entre otros temas, sean revisados y realizados en coordinación con la Oficina de la 
Procuraduría de las Mujeres. 

 
  A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico para atender este mal 
social que nos afecta a todos, todavía la violencia doméstica ocupa, en demasiadas 
ocasiones, las primeras planas de los medios de comunicación en Puerto Rico.  La 
realidad es que Puerto Rico atraviesa por una crisis social que afecta el desarrollo de las 
familias y nuestros niños.  Estamos ante una emergencia social que requiere el 
compromiso de todos los entes gubernamentales para atenderla. 

 
La administración del Gobierno de Puerto Rico ha reiterado su compromiso con 

hacer todos los esfuerzos para erradicar el terrible mal de la violencia doméstica y 
particularmente, la violencia contra las mujeres.  Una de las herramientas para lograr ese 
fin, definitivamente, es la prevención a través de la educación.   

 
Esta Asamblea Legislativa está comprometida en atender responsablemente el 

estado de emergencia social que representa el grado de violencia doméstica en Puerto 
Rico y particularmente, erradicar la violencia contra la mujer. Además, tiene la 
responsabilidad de identificar medidas para redefinir los esfuerzos de todos los entes que 
componen el gobierno para atender esta situación. Para adelantar esos fines, es 
imprescindible realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, 
efectividad y resultados de la Ley 156-2012, para determinar en qué instancias se requiere 
a la parte peticionada, como parte de una orden de protección bajo la Ley Núm. 54 de 15 
de agosto de 1989, según enmendada, participar de un programa o taller de educación 
sobre el alcance de dicha Ley; para conocer las estadísticas sobre su implementación; 
determinar si se requieren enmiendas al estatuto para lograr su propósito; y para otros 
fines relacionados. 

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la 2 

implementación, efectividad y resultados de la Ley 156-2012, para determinar en qué 3 

instancias se requiere a la parte peticionada, como parte de una orden de protección bajo 4 

la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, participar de un programa o 5 

taller de educación sobre el alcance de dicha ley; para conocer las estadísticas sobre su 6 
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implementación; determinar si se requiere enmiendas al estatuto para lograr su 1 

propósito; y para otros fines relacionados. 2 

 Sección 2.-La Comisión de Asuntos de la Mujer realizará la investigación que aquí 3 

se dispone y presentará un informe a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 4 

conteniendo sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, dentro de los  ciento ochenta 5 

(180) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución. 6 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación.  8 


