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1. TITULO: Este documento se titula Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia

Domestica, Agresi6n Sexual y Acecho del Recinto Universitario de Mayaguez de la

Universidad de Puerto Rico.

2. PROPOSITO

En Puerto Ricoy Estados Unidos existen normas jurfdicas relacionadas con la violencia

domestica, la agresi6n sexual y el acecho. Para lograr los objetivos de estas normas

jurfdicas en el ambiente academico, se hace necesario establecer procesos y

procedimientos especfficos y claros que atiendan estas situaciones en la Universidad.

Este documento informara y orientara al personal universitario, a la facultad y al

estudiantado sobre los pasos a seguir en una situaci6n de violencia domestica,

agresi6n sexual 0 acecho que ocurra en la comunidad universitaria. Ademas, establece

las reglas para la presentaci6n, investigaci6n y adjudicaci6n de querellas por ados de

violencia domestica, agresi6n sexual y acecho realizados contra 0 por integrantes de la

comunidad de la Universidad de Puerto Rico,Recinto de Mayaguez (UPRM).

La UPRM persigue que la comunidad universitaria constituya un espacio seguro,

digno y de paz. Para lograr este objetivo es necesario un esfuerzo comunitario y

colaborativo. Ademas de desarrollar esta polftica y procedimientos para atender

efectivamente las necesidades de las personas sobrevivientes de violencia en el

Recinto,la UPRM:

2.1 Ofrecera un programa educativo y preventivo encaminado a combatir y

eliminar todo tipo de violencia, agresi6n sexual 0 acecho, especialmente la que sufren

las mujeres.



2.2 Promoveni el uso efectivo y eficiente de las polfticas y procedimientos
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En Puerto Rico entre los anos 1990a 1998,144,312mujeres estuvieron en situaciones de

violencia domestica. Durante 1994y 1999se solicitaron 141,3806rdenes de protecci6n y

se expidieron 108,914. En la decada del 90 fueron asesinadas 283 mujeres en casos de

violencia domestica.

Puerto Rico es uno de los diez (10) paises con mayor cantidad de feminicidios a nivel

mundial. En el 2008, 26 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y 15 en el 2007.La

proporci6n de mujeres ultimadas por sus parejas en la isla supera por mas de tres veces

la de Espana donde en el 2009se registraron 60 feminicidios.

Las estadisticas de la Polida de Puerto Rico reflejan que en el ano 2008,20,389casos de

violencia domestica fueron reportados siendo e184%de las victimas mujeres, la mayoria

entre las edades de 20 a 39 anos. La tasa de violencia domestica por cada 100,000

habitantes durante ese ano fue de 515.17. Los datos disponibles de los tipos de delitos

reportados en el 2007 reflejan que 13,449 fueron por maltrato, 1,811 por maltrato

agravado, 21 por restricci6n de la libertad, 1,171 mediante amenazas, 760 por otros

motivos y 27 por agresi6n sexual conyugal. Se observa que en el 2008 hubo un 18.3%

mas que en el ano anterior, a pesar de que en los pasados diez anos, es decir, desde la

aprobaci6n de la Ley 54 de agosto de 1989,se han desarrollado programas de educaci6n

y orientaci6n a la ciudadania.

Los datos estadisticos disponibles sobre agresi6n sexual de la Policfa de Puerto Rico

indican que entre los anos 1995al 2006se sometieron 17,402quereUas. Por otro lado el

Departamento de Justicia inform6 6,025acusaciones por delitos de agresi6n sexual entre



108ano8 1999 al 2005. El Centro de Ayuda a Victimas de Violaci6n indica que durante

108 afios 2000 al 2005 4,655 personas fueron atendidas en Salas de Emergencia de los



que sufren la mayor parte de la violencia domestica, la agresi6n sexual y el acecho. Sin

embargo, la UPRM reconoce que la violencia domestica, la agresi6n sexual y el acecho



o Departamento de Tninsito y Vigilancia

• Programa de Prevenci6n de la Violencia Hacia las Mujeres



el pleno desarrollo y respeto de los derechos humanos de las mujeres y el



en el trabajo que redunde en un alto grado de motivaci6n y espiritu de

servicio en los/as empleados y las empleadas. Dispone sobre licencias y
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patr6nesresponsable de ofrecer a las personas que emplea un lugar de



trabajo libre de peligros conocidos que esten causando 0 que con

• Ley Buckley (conocida como la Enmienda Buckley, antes FERPA, Family
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• Ley NUill. 538 de 30 de septiembre de 2004, enmienda la Ley Num. 54, ante,

• La Ley Num. 542 de 30 de septiembre de 2004, enmienda la Ley Num.54,
(

i" JY ante, y dispone que cuando el Tribunal as! 10 entienda 0 cuando emita una
j



desempeno profesional del imputado. Dicha restricci6n se aplicanl como

minima por el mismo periodo de tiempo en que se extienda la Orden.

• Prohibici6n Federal de Armas de Fuego, 18US.c. §922(g)(8);

922(g)(9).
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• £1 Violence Against Women Act of 1994(VAWA) es una legislaci6n federal que

provee protecciones legales para mujeres maltratadas. La misma prohibe

que una persona contra la que se haya emitido una orden de protecci6n y

cualquier persona que haya sido convicta de un delito menor de violencia

domestica posea armas de fuego y municiones. Sin embargo, existen

excepciones por "uso oficial" a dichas prohibiciones. £1 estatutb federal es

retroactivo, por 10 que aplica a convicciones que hayan ocurrido antes de

que la ley entrara en vigor.

• Titulo IX de la Education Amendments Act of 1972,que prohibe el discrimen

por raz6n de sexo en las instituciones publicas y privadas de' educaci6n

superior.

• Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics

Act, aprobada en 1998 que requiere a los colegios y universidades que

reciben fondos federales informar a la comunidad universitaria sobre

incidentes de conducta criminal ocurrida en el campus.

• Se promulga, ademas, conforme a la autoridad y a los objetivos que

disponen la Ley de la Universidad de Puerto Rico y el Reglamento General

de la Universidad de Puerto Rico.



• Los procedimientos aquf establecidos cumplinin con los principios generales

5. JURISDICCI6N

5.4 En los lugares en que se realizan actividades oficiales de la UPRM, tales

La UPRM esta comprometida con la creaci6n y el mantenimiento de una comunidad en

la que las personas que participan de las actividades y programas universitarios puedan



trabajar y disfrutar de las mismas en un ambiente libre de violencia domestica, agresi6n

conducta constitutiva de estas practicas, segun prohibidas por las politicas

En la aplicaci6n de esta Polftica se utilizaran las siguientes definiciones:



para causarle dafio ffsico a su persona, a sus bienes 0 a la persona de otro; 0

II\,l#I para obligarla a realizar algun acto que no desea.
v

exigir relaciones sexuales no deseadas y realizarlas sin el



o comunes y ejercer control exclusivo sabre las mismas, limitar su



7.2.2 El consentimiento efectivo significa: que existe acuerdo entre las personas

solamente en relaci6n con los aspectos 0 actividades para los que

ro':#J( continue brindando su aprobaci6n.

7.2.2.2 Libre y otorgado de forma activa: Sera libre si no se ha obtenido a



sobreviviente, se ve obligada por las palabras y I0 las

suicidarse, 0 de hacerle dafio a una persona querida 0 a



delitos de agresi6n sexual, actos lascivos y exposici6n deshonesta.
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delitos que se definen a continuaci6n, PERO NO SE LIMIT A A ESTOS.
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inmediato dafio corporal.
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depositada en el 0 ella por la vfctima per existir una relaci6n de

superioridad por raz6n de tenerla bajo su custodia, tutela,



o sicoterapeutico, consejeria de cualquier indole, 0 por existir



7.2.3.2.1 Si se ha compelido a la persona a incurrir en la conducta

Rico, segun enmendado, someta a otra persona a un acto que tienda



que se exponen a continuaci6n incurrini en delito grave de tercer

grado:

(a) Si la vfctima al momento del hecho es menor de dieciseis (16)

(b) Si la vfctima fue compelida al acto mediante el empleo de

fuerza, violencia, amenaza de grave 0 inmediato dano

corporal, 0 intimidaci6n, 0 el uso de medios hipn6ticos,

narc6ticos, deprimentes 0 estimulantes 0 sustancias 0 medios

similares.

r
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(c) Si la vfctima, por enfermedad 0 defecto mental temporero 0

permanente, estaba incapacitada para comprender la

naturaleza del acto.

(d) Si la vfctima fue compelida al acto mediante el empleo de

medios enganosos que anularon 0 disminuyeron

sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de

consentir.

(e) Si el acusado (la persona agresora) tiene una relaci6n de

parentesco con la vfctima, por ser ascendiente 0

descendiente, por consanguinidad, adopci6n 0 afinidad, 0

colateral por consanguinidad 0 adopci6n hasta el tercer

grado.

(f) Cuando el acusado (la persona agresora) se aprovecha de la



confianza depositada en el 0 ella por la victima por existir



El empleo de cualquier otro medio 0 conducta prohibida por el

(
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8.1.2.1 Se crea el Comite de Manejo de Violencia por Genero que se

activani tan pronto surja una situaci6n de emergencia. El Comite

estara compuesto por: el Departamento de Servicios Medicos, el

Departamento de Orientaci6n, el Departamento de Transito y

Vigilancia, el Programa de Prevenci6n de Violencia hacia las

Mujeres, la Oficina de Enlace con el Personal y un representante del

Comite de Prevenci6n especialista en asuntos jurfdicos y de genero.

8.1.2.2 Cualquier persona que presenciare, atienda 0 experimente una

situaci6n de emergencia segun definida en esta secci6n referira la

misma 0 acudira a:

/,/

~;

• Departamento de ServiciosMedicos

• Departamento de Orientaci6n

• Departamento de Transito y Vigilancia

• Programa de Prevenci6n de Violenciahacia las Mujeres '

• Proyecto SIEMPREVIVAS

8.1.2.3 El departamento 0 programa realizara la intervenci6n inicial,

evaluara el caso y decidira si activa el Comite de Manejo de

Violenciapor Genero para discutir el caso.

8.1.2.4 Si se tratase de una agresi6n ffsica, se llamara inmediatamente al

Departamento de Servicios Medicos y al Departamento de Transito

y Vigilancia, de ser necesario.

8.1.2.5 Cuando el Departamento de Transito y Vigilancia reciba una



querella 0 aviso sobre una situacion de emergencia por violencia

procedimientos y reglamentos de la UPRM y sobre las leyes



estatales aplicables a la situaci6n.



recursos, opciones para proteger y brindar seguridad a la persona

en el area geografica que correspond a segun se establece en el Manual de



brinda el Departamento de Orientaci6n, Proyecto SIEMPRE VIVAS,



acuerdo alas leyes vigentes.



procedimientos establecidos en 10s Reglamentos de la Universidad.

La persona querellante puede, no obstante, recurrir directamente a

la Oficina de RecursosHumanos.

8.6.1.3 Si la persona querellada no es parte de la comunidad universitaria,

la querella se podni presentar ante el Departamento de Tninsito y

Vigilancia, quien a su vez notificani a la Polida Estatal, con el

consentimiento de la persona sobreviviente.

8.6.1.4 Si la persona querellante no es parte de la comunidad universitaria

(en cuyo caso la persona querellada ha de serlo), se presentara la

misma ante el Departamento de Transito y Vigilancia, quien

procedeni de acuerdo a los procedimientos establecidos.

8.6.1.5 La persona querellante puede acudir al Departamento de Transito y

Vigilancia.

El (La) Rector(a) sometera la querella a un(a) Oficial Examinador(a) con

instrucciones de que proceda de inmediato a dirimir la querella.

8.6.2 Procedimiento ante el (la) Oficial Examinador(a): Una vez recibida la

querella por el (la)OficialExaminador(a), debera:

8.6.2.1 Abrir un expediente del caso, asignarle un numero y adoptar las

medidas necesarias y razonables para garantizar la seguridad y

confidencialidad del expediente.

8.6.2.2 Sefialar una vista administrativa y citar a la persona querellada y a

la persona querellante dentro de quince dfas luego de su
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por 10 menos cinco (5) dias de antelaci6n a la fecha en que se
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que no tiene interes en continuar con la querella y se procedera a



8.6.5.2 No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, si se cu.enta con
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razonable la cual sera notificada por escrito a la parte que present6

8.6.8.2 Dicha decisi6n final instruira a las partes sobre los procediinientos



en Puerto Rico, dentro de un termino razonable luego de ocurridos 10s

f' orden publico contra la persona 0 personas que perpetran la conducta
"14/; violenta.



(21) afios de edad 0 que haya cesado la incapacidad.

La UPRM tiene la obligaci6n de notificar sobre el recibo de informes de incidentes

J de violencla domestica, agresi6n sexual y acecho, pero dicha nolificacl6n no requiere



La informacion ofrecida por una sobreviviente de violencia a 10s (las)

funcionarios (as) universitarios (as), al (a la) Oficial Examinador (a) sera confidencial.

Como regIa general no se divulgara informaci6n, documentos u otra prueba

suministrada por las partes 0 los testigos durante el procedimiento investigativo 0

adjudicativo.

A petici6n de la parte querellante, y luego de considerar alegaciones en oposici6n,

podra relevarse en todo 0 en parte del manto de confidencialidad que protege la

informaci6n, documentaci6n y la prueba acopiada durante el proceso investigativo 0

adjudicativo.

Estas reglas no aplicaran en las situaciones en que exista la obligaci6n de informar

sobre la existencia 0 la sospecha de maltrato 0 negligencia contra un menor 0 una menor,

ni a informaci6n sobre la planificaci6n 0 intenci6n de cometer un delito que ponga en

riesgo la integridad fisica de las personas involucradas en la querella 0 terceras personas.

Se orientara sobre este particular a la parte querellante al inicio de la intervenci6n.

10. DERECHOS DE LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA

DOMESTICA, AGRESION SEXUAL Y ACECHO

Los derechos de las personas sobrevivientes de violencia domestica, agresi6n sexual y

acecho en la UPRM reflejan los derechos definidos en los estatutos locales y federales.

La UPRM se compromete a proveerles servicios de calidad y a garantizar y hacer

cumplir los siguientes derechos de las sobrevivientes:

10.1 Todos los incidentes de violencia domestica, agresi6n sexual 0 acecho seran

atendidos con seriedad y confidencialidad.



10.2 Las personas sobrevivientes de violencia seran tratadas con dignidad, respeto y

acompanarlas durante las vistas administrativas y procedimientos llevados a cabo
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10.8 Senotificanipor escrito a toda persona sobreviviente sobre el resultado y decision

de los organismos y funcio 18 s universitarios que intervengan en la

presentaci6n de querellas internas en el sistema universitario y de cargos criminales 0



acciones legales civiles.



12.3 Suspension de la UPRM por tiempo definido. La violacion de 105 terminos de la

12.7 Cualquier otra sancion que se especifique en los reglamentos universitarios para

,.( estudiantes, personal y facultad.
'UJ



comunidad universitaria contra algun estudiante 0 miembro del personal

docente 0 no docente, la UPRM se compromete a investigar y tomar la

acci6n que proceda, dentro del alcance del control que tenga sobre la

\d( 14. SITUACIONES NO PREVISTAS
\./



necesano invalidarlo, el resto del contenido quedani vigente con toda su fuerza y
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