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. ESTADOLIBRE ASOClADODEPUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrativo Num.: De-20051-17
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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO PARAESTABLECER
COMO POLITICA PUBLICA EL PROTOCOLOPARA
MANEJAR SITUACIONES PE VIOLENCIA OOMESTICA
EN EL LUGAItDE T~AJO

POR CUANTO: Esta Administraci6ntiene como polltica la no toleranciay el

rechazo a la violencia, incluyendo la violencia en la relacion de

.
pareJa.

paR CUANTQ; . ~~raves.. d~ J9~ wOS s~ra ~p~()b~o, legi$laci6ntnediantelacwI

se han estableddo medidas preventivas, remedialesy penales.
.'''' '0'

Entre estas, se destaca la Ley N&n. 54 de 15 de agosto del 1989,

segUn enmendada, conocida COJl10"Ley para la Prevencion e

Jntervellcion.,spg Ia..Viol~n<::iaD9~stica" .La . ~Jl1C1 estab~ece'

como polltica publica el . repudio energico de la violencia

domestica.' por sercontraria a 10s valores de paz, dignidad..y

respeto queeste puebloquiere mantener paralos individuos,'las .

fanillias y lacomunidad en general.

paR CUANTO: Mediante laLey N&n. 20 de 11 de abril de 2001, segUn

enmendada;, secre6 la ,Oficina de 11Procuradora de'las Mujeres.

. .Esta tiene el deber de fisc.alizelfelc~plimiento con la polltica

. publica establecida en la Ley 54, ante,velar por los derechos de

.!as .nlUjeres y asegUrai-que !as agencias publicas cumplan-y

aqopten .programas .qe acci6n' afinnativa.0 correctiva. A su vez,

. expresa la polltica publica del Estado Libre Asociadoele

garantizar el pleno desarrollo yrespeto de 10sderechos humanos

de las mujeres, yel ejercicioy disfrute de sus libertades.
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paR CUANTO: Pbrotra pane, mediante la Orden EjecutivaNllin. 40 de 25 de

junia de 2003, Balecin Administrativa Nu.m. OE-2003-40, se

creo la Comision Interagencial para una polltica publica

integrada sabre vialencia damestica para caardinar e integrar bs

respuestas institucianales del Estada Libre Asaciada de Puerto.

Rica en la atencion y maneja, de las casas e incidentes de

vialencia damestica. Coma praducta de sus trabajas se elaboro

un Plan Nacianal de Trabaja para revisar leyes,reglamentas,y

pratacalos de fanna integrada y coherente.

paR CUANTO: Esta Comision' ha identificada que no. existe en las

depaitaineritas, "agencias y" eritidades gube~ntales' del

E jecutiva pracedimientas unifaIIIles que gwen !as respuestas yel

maneja 'de !as situacianes de acecha, amenazas y atras canduetas

cantra empleadas y empleadas pUblicas en el escenaria labaral

II

de parte de sus parejas a ex parejas Intimas. Cada agenda

reacciana de fal111adiversaen la bUsquedade la mayor garantia

de seguridad para el persanal amenazada a en peligra.

paR CUANTQ: Es impresciJ1dibleque SetameJllas medidas mas efectivasy se

manejen estas sitUacianesde peligro siguienda unas pasas

I

I

I

II

recamendadas par prafesianales de la canducta humana que han

estudiada el camplejo prablema'de la vialencia, yen espedfica la

violencia en'la relaCion lntinti~

paR CUANTO: A esas efectas, laOficina de la Procuradara de !as Mujeres'ha

preparada el "Pratacala para manejar situacianes de vialencia

damestica en ellugar'de trabaja". El misma tienecama

praposita establec,er como palltica publica que' el gabierna del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico cama patrono no.talerara
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la vi61enciaaomestica en 10s lugares de trabajo. Ademas, da

uniformidad ~ las medidas yal procedimiento a seguir cuando illl

a empleada sea vlCtima de violencia domesticaempleado 0

Yo, ANIB

dellugar del trabajo.

ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre' Asociaklo de Puerto Rico, en virtud de 105 poderes

inhenintes a rhi cargo y de la autoridad que me ha sido conferida

por Ia ConstciOn y !as Le}"S
,

del

.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, ~or la presente dispongo 10siguiente:

Seadopta co~o polltica publica del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico el "Protocolo para'manejar.siu,iaciones deviolencia'

domestlcaen'H lugar"detrabajo'; :

El mismo re~ici el manejo de !as situaciones de violencia

domestica en Itodos 10s depattamentos, agencias y entidac:les

gubemamentafes delPoder Ejecutivo para garantizar la maxima

seguridad de t~dos sus empleados(as).

,entos, 'agencias y entidades gubemamentales

ajtistaran el rotocblo asus necesidades patticulares en

coordinacion cbn la Oficina de la Procuradoradelas Mujeres.

Se delega a la \ Oficina de la Procuradora de his Mujeresy a la

~nUs~nintet~w pan unap~KticapUblicamte~so~re
vlOlencladomestlca,creadaenVlttud de la 'Orden EJecutlva

Nilln. 40 de 25\de junio de 2003, antes citada, la responsabilidad

de garantizar~lcumplimiento con esta Orden Ejecutiva y la '

estmcturnci6n He 10s adiestramientos que' sean necesarios 'para.

que .eI persot de !as agenclas y departamentos pUblicos

conozcan des~contenido.
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QUINTO: La Oficina de la Procuradora de !as Mujeres proveera asistencia
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tecnica a Ios. departamentos, agencias y demas entidades

gubemamentales en la elaboracion del protocoIo y fiscalizaci el

SEXTO:

cumpIimiento del mismo. .

. .

Esta Orden tendci vigencia inmediata.

mi Jirma y hago estampar en ellaeI Gran: Sello del Estado Libre

., ...\/' Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de SanJuan, hoy d1a9 de.'. . \ ~

EN TEstIMONIO DE LO CUAL,expidola presentebajo

",.
Sc:3J

.~~ ~I\! ... .

..~ .~-,'. ~... ~"-

Secretariade~~... GiESE... .

;'

..j

.,

I

I, A


