Coordinadora Paz para la Mujer, Inc. (CPM)
Coalición Puertorriqueña Contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual
Apartado 193008, San Juan, P. R. 00919 – 3008  www.pazparalamujer.org
T. (787) 281.7579  F. (787) 767.6843  pazmujer@prtc.net

14 de febrero de 2017

Hon. María M. Charbonier Laureano
Presidenta
Comisión de lo Jurídico
Cámara de Representantes de Puerto Rico

RE: MEMORIAL EXPLICATIVO DE LA COORDINADORA PAZ PARA LA
MUJER SOBRE PROYECTOS DE LA CAMARA 406 y 456

Comparece ante la honorable Comisión de lo Jurídico de la Cámara de
Representantes la Coordinadora Paz para la Mujer. Agradecemos la oportunidad
de expresarnos sobre los Proyectos de la Cámara 406 y 456, que buscan
enmendar la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, mejor
conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia
Doméstica.”
La Coordinadora Paz para la Mujer, conocida como CPM, es una
organización sin fines de lucro con sobre 28 años de compromiso y reconocida
trayectoria en favor de los derechos humanos de las mujeres y poblaciones
marginadas. Hemos sido reconocidas por el Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos como la Coalición Puertorriqueña
contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual.

Como coalición,

agrupamos sobre 35 organizaciones como albergues de emergencia,
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organizaciones de servicios directos y ambulatorios, proyectos universitarios,
organizaciones feministas, mujeres en su carácter individual y algunas entidades
adscritas al gobierno cuya labor está directamente relacionada con la protección
y defensa de los derechos de las mujeres.
La Coordinadora ha sido históricamente una de las voces más importantes
y guardianas del desarrollo de políticas públicas para la erradicación de la
violencia de género en Puerto Rico y la protección de las sobrevivientes de este
mal social que aqueja a muchas personas, pero sobre todo a las mujeres.
Precisamente, los comienzos de CPM se remontan al periodo de la creación de
la Ley 54 en el 1989, cuando un grupo de mujeres y hombres comprometidos
entendieron necesario un organismo que velara por le cabal cumplimiento de la
Ley 54 y asegurar el desarrollo de servicios complementarios de prevención e
intervención para la seguridad y sanación de las víctimas. Nos encontramos
muy ligadas al desarrollo y subsistencia de la Ley 54, una de las leyes más
avanzadas y reconocidas de nuestros tiempos.
Vale la pena resaltar que la Ley 54 ha sido modelo para legislaciones en
otros países y, aunque tiene 28 años, su vigencia es evidente. Son cientos las
vidas que se han salvado gracias a remedios como las órdenes de protección o
alejamiento, y la designación de recursos por parte del Estado para promover la
intervención. Sin embargo, históricamente se ha descuidado el componente de
prevención de la Ley. No podemos pasar esta oportunidad para recalcar que la
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intervención sin educación está incompleta, y por eso la problemática de la
violencia de género sigue en aumento y parecería no parar. Soluciones
remediativas por sí solas se quedan cortas. Estamos seguras que la mayoría de
las personas en Puerto Rico repudian la violencia de género y coinciden en que
se debe erradicar. La educación con perspectiva de género a todos los niveles y
en todos los ámbitos de nuestra sociedad es la solución para resolver un
problema tan complejo y multidimensional.
P de la C 406
Para enmendar el Artículo 5.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención
con la Violencia Doméstica”, a los fines de permitir la presencia de
intercesores legales,

personas de apoyo, familiares

y/o

facilitadores,

durante el testimonio de la víctima de incidentes de violencia doméstica; y
para otros fines.
En el año 2015 emitimos comentarios sobre P de la C 2615 que proponía
exactamente la misma enmienda al Artículo 5.3 de la Ley 54.

En aquel

momento dijimos no apoyar la medida y establecimos los fundamentos para
ello. En consulta con las organizaciones integrantes, hemos decido apoyar el P
de la C 406 parcialmente, y sugerimos algunos cambios que justificamos a
continuación.
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El reconocimiento de las intercesoras legales en los Tribunales a través de
la Regla 42 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera
Instancia de Puerto Rico ha sido uno de los logros más importantes de
movimientos comunitarios en favor de los derechos de las mujeres.

Las

intercesoras legales son uno de los recursos de apoyo más importantes para una
víctima de violencia doméstica. Intervienen tanto en etapas donde se interrumpe
del ciclo de violencia doméstica, ya sea porque la víctima así lo decide o porque
interviene el Estado. La función de intercesoría va más allá de orientar, preparar
a las víctimas antes de cualquier proceso judicial, empoderar y referir para
cubrir necesidades; es además una figura observadora de los procesos y
defensora de los derechos de la persona participante. Se debe atrever a
cuestionar y querellarse sobre procesos inadecuados de parte de la Policía y
personal judicial. Es por esto que se le llama intercesora y no solo acompañante.
CPM ha formado parte de los esfuerzos de capacitación y apoyo a este
grupo de profesionales desde mediados de los años 1990’s, a través del
ofrecimiento de becas para las primeras mujeres que se adiestraron como
intercesoras legales. Estos cursos de formación impartidos por reconocidas
feministas y defensoras de derechos humanos enseñaban, no solamente a
orientar a las víctimas en los tribunales,

sino también, interceder por sus

derechos en los momentos en que el trauma provocado por la exposición a la
violencia no les permitiera continuar con los procesos.
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En el año 2001 se aprueba la Regla 42 que permite oficialmente la
presencia de las intercesoras en las salas de los Tribunales de Puerto Rico y
regula el comportamiento y ejecutoria dentro de las salas, así como el proceso
para obtener la certificación de intercesora legal por parte de la Administración
de Tribunales. La certificación tuvo el propósito de que Juezas y Jueces no
obstaculizaran la participación de las intercesoras que tanto bien le hacen a la
sanación de las sobrevivientes y su búsqueda de una salida del círculo de
violencia.
Actualmente hay presencia de intercesoras legales en las 13 regiones
judiciales de Puerto Rico, sin embargo en los últimos años, los servicios de las
intercesoras legales se han visto reducidos debido a los recortes de fondos a las
organizaciones de servicio que las contratan. Además, las condiciones de
contratación se limitan a servicios profesionales, según los requisitos
estipulados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, lo cual hace cuesta
arriba la estabilidad y continuidad de los casos. CPM ha denunciado esta
situación en repetidas ocasiones, ya que afecta la capacitación continua con
información actualizada sobre legislaciones y servicios a poblaciones subatendidas como son las víctimas de las comunidades LGBTQ, personas con
diversidad funcional, VIH, sin hogar, jóvenes, adultas mayores, inmigrantes,
entre otras.
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El P de la C 406 establece que en cualquier acción incoada bajo esta Ley,
la parte querellante tendrá derecho a estar acompañada por un/a intercesor/a
legal o por una persona de apoyo, quien podrá ser un familiar o conocido/a
del/de la querellante, un profesional o personal técnico que haya intervenido o
brindado asistencia o apoyo al o la querellante en las diferentes etapas del
proceso, sin importar en qué etapa se encuentre. El tribunal, autorizará que
el/la intercesor/a legal o persona de apoyo, permanezca al lado de la parte
querellante mientras preste testimonio. El/la intercesor/a o persona de apoyo no
podrá dirigirse a la parte querellante sin autorización del tribunal.
CPM avala la recomendación que establece la presencia de las
intercesoras en todas las etapas de los procesos judiciales y que se incluya la
presencia de familiares como recurso de acompañamiento, reconociendo la
escasez de recursos en los Tribunales. Se debe asegurar el que no se dilaten los
procesos o se ponga en riesgo la seguridad de las víctimas y especificar qué
sucedería en los casos donde no haya disponibles recursos de apoyo de ningún
tipo.
Por otro lado, la medida establece que “Podrá fungir como intercesor/a
legal toda persona que tenga adiestramiento o estudios acreditados en el área de
consejería, orientación, psicología, trabajo social o intercesión legal y que esté
acreditada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Será responsabilidad
de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres el brindar el asesoramiento
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técnico especializado para la certificación de los intercesores legales y

la

responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de la misma.”
Como habíamos indicado en la ponencia presentada en el año 2015, este
proyecto de ley le da la potestad exclusiva a la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres para que sea la única entidad gubernamental responsable de adiestrar y
certificar a las intercesoras legales, incluyendo a aquellas profesionales que
hace más de 12 años realizan diariamente este trabajo. Esto se convertiría en un
obstáculo doble. Por un lado, entorpece y prácticamente impide el trabajo que
históricamente han llevado a cabo las organizaciones de base comunitaria
identificando mujeres lideresas de sus vecindarios para adiestrarlas como
acompañantes e intercesoras legales. Por otro lado, compromete el acceso que
puedan tener las mujeres a un adiestramiento que típicamente ha sido gratuito o
a muy bajo costo gracias en parte a las becas logradas, para hacerlo exclusivo a
mujeres que puedan pagar por los cursos, alejando cada vez más la posibilidad
de que mujeres de una misma comunidad puedan acompañarse entre sí.
Es nuestra posición que la certificación de las intercesoras debe
mantenerse en la Administración de Tribunales, como hasta el presente. Para
obtener la certificación las intercesoras pueden presentar la evidencia de su
participación en adiestramientos, cursos, seminarios ofrecidos por otras
entidades y organizaciones, como la CPM. En todo caso, a las intercesoras que
cuentan ya con sus certificaciones, no se les debe exigir pasar nuevamente por
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el proceso. Además, la experiencia debe ser un factor a considerar para
certificar una intercesora. Tener horas de práctica en los propios Tribunales es
un elemento importante en la preparación pues el hecho de tener la preparación
académica en consejería, orientación, psicología, trabajo social o intercesión
legal, especificadas por la Ley, no garantiza la eficacia en el trabajo con las
víctimas, al ser sumamente especializado.

P de la C 456
Para enmendar el Articulo 2.1 de la Ley 54-1989, según enmendada,
conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia
Domestica” a los fines de suspender toda relación filial con respecto a los
hijos menores de edad contra quien se emita una orden de protección,
eliminar el elemento discrecional del contenido de las órdenes de protección
y para otros fines.
Como

establecimos

anteriormente,

CPM

ha

estado

encargada

históricamente de adiestrar a profesionales que inciden con sobrevivientes de
violencia de género, que incluye en el espectro, a jueces y juezas de los
Tribunales de Justicia, por lo que hemos presenciado de primera mano la
necesidad de educación con perspectiva de género en la Rama Judicial.
Debemos recordar, que en las Escuelas de Derecho del País poco se profundiza
en sus currículos sobre la violencia de género, aunque estadísticamente está
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demostrado que es uno de los delitos más vistos en los tribunales. También
hemos recibido el insumo de las intercesoras legales quienes reportan una y otra
vez, decisiones adversas a las víctimas, correctamente decididas en Derecho.
Nos preocupa grandemente que en la práctica muchas de estas decisiones no
contemplan las complejidades de la violencia de género, sus razones
estructurales y por tanto, las protecciones a los menores expuestos a violencia,
directa o indirectamente. Incluso, hemos recibido quejas de situaciones en que
mujeres albergadas han visto su vida en peligro al no habérsele suspendido las
relaciones filiales, aun cuando la Ley así lo establece.
Creemos por una parte que se debe mirar cada caso en los méritos para
tomar decisiones que se ajusten a las necesidades de los y las sobrevivientes,
por lo cual se debe aplicar la discreción judicial. De igual forma, pensamos que
existen circunstancias en las cuales se debe aplicar la suspensión de relaciones
filiales de forma automática, y la Ley debería especificarlas.
Favorecemos la suspensión automática de relaciones filiales para algunos
casos, y que se considere, entre otros factores, las edades de los menores, si la
parte agresora es reincidente, presente problemas de salud mental, haya
incurrido en violaciones previas a órdenes de protección y haya ocurrido el
maltrato frente a los menores, y casos donde se presenten altos niveles de
peligrosidad o letalidad. Es decir, daño físico o sexual grave o temor de haberlo
sufrido, amenaza de muerte o de daños con armas de fuego, aislamiento, abuso
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de alcohol o drogas, y si muestra ideas suicidas. Debe añadirse al texto de la
Ley 54 el requisito de hacer determinaciones expresas sobre las relaciones
filiales en los casos donde las partes tengan hijxs y que la suspensión de las
mismas deben ser evaluadas por el personal especializado designado por el
Tribunal para tales casos.
Finalmente, nos alarma grandemente la disposición que penaliza las
órdenes de protección solicitadas con el solo propósito de suspender las
relaciones filiales con frivolidad. Esta enmienda fue propuesta y rechazada
tajante en el 1989 cuando se discutía la aprobación de la Ley 54. Se entendía y
nos reafirmamos en este parecer, que podría desincentivar a las víctimas de
solicitar órdenes de protección y revictimiza a quien por su misma situación de
crisis y trauma ante la exposición de violencia, se le haga difícil sostener un
testimonio de forma coherente y organizada,

lo cual pone en duda su

credibilidad y la pone en riesgo de ser sancionada. Hemos identificado como
una práctica común que las partes agresoras solicitan órdenes de protección, y
muestra de ello es el aumento en la expedición del recurso excepcional de las
órdenes de protección recíprocas. Entendemos que muchos tribunales no
contemplan la complejidad de los casos de violencia de género y confunden los
mecanismos de resistencia de las víctimas o la defensa propia, con violencia
recíproca. Rechazamos esta parte de la enmienda por las razones antes
expuestas.
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Coordinadora Paz para la Mujer está en la mejor disposición de colaborar
con esta Comisión. Agradecemos la oportunidad, y a su vez recomendamos que
continúen legislando medidas que favorezcan a sobrevivientes de violencia de
género y minimicen la revictimización o la burocratización en los procesos.

Cordialmente,

Vilma González Castro
Coordinadora General
Coordinadora Paz para la Mujer, Inc.

Por: Lcda. Adriana Alonso Calderón
Coordinadora Educativa y de Asistencia Técnica
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