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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer y Equidad de la Cámara de 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación 
sobre la implementación y efectividad de los protocolos, programas y servicios 
dirigidos a las víctimas de agresión sexual; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La agresión sexual es un crimen silente, muchas veces continuo. Se perpetra 

tanto en el seno más intimo de las relaciones familiares, como por personas 
inescrupulosas, quienes conciben a la víctima como un objeto, no como un ser humano, 
que siente padece y sufre los embates personales, sociales, emocionales y morales que 
representa ser agredida en lo más íntimo: la intromisión con su propio cuerpo. Vemos 
como el mundo avanza, como se ofrecen soluciones, como se atiende este mismo 
problema en otros lugares y  Puerto Rico no puede ser la excepción. En el pasado hemos 
sido activos con estos casos, pero debemos ser constantes en la búsqueda de soluciones 
y procurar proteger y salvaguardar la integridad de la víctima de agresión sexual, en 
todas sus dimensiones. 

 
En años recientes se han aprobado leyes que persiguen reforzar la investigación 

de casos así como dar garras a nuestro sistema de justicia para, en la medida posible, 
amilanar la agonía que sufren las víctimas de agresión sexual.  Ejemplo de esto lo es la 
Ley Núm. 183-2009 que se aprobó con el fin de crear un Registro Estadístico de 
Agresiones Sexuales.  De igual manera, mediante esta Ley se autorizó al Instituto de 
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Ciencias Forenses a requerir a todas las agencias del Gobierno toda estadística 
recopilada sobre este tipo de delito, tales como el Departamento de Justicia, la Policía de 
Puerto Rico, el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia y la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres.  Con la creación de este registro se pretende minimizar los 
obstáculos que enfrenta las víctimas al presentar una querella y se maximiza el uso de 
toda fuente de información que ayude a esclarecer los casos de agresión sexual. 

 
Por otro lado, la Ley Núm. 151-2010 se aprobó con el propósito de enmendar la 

Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, a los fines de que las víctimas 
mayores de edad de los delitos contra la indemnidad sexual testifiquen fuera de sala 
durante el proceso, mediante la utilización del sistema televisivo de circuito cerrado.  
Poco después se aprobó la Ley Núm. 162-2010 dirigida a requerir a las agencias de la 
Rama Ejecutiva, la promulgación e implementación de Protocolos de Intervención con 
Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual.   

 
De igual manera, a fines del año 2010, se aprobó la Res. Conj. 183-2010 que 

ordenó al Instituto de Ciencias Forenses y al Departamento de Salud a establecer 
conjuntamente el Programa de Atención Integrada para las Víctimas Sobrevivientes de 
Agresión Sexual, conocido por sus siglas como PASOS, dirigido a ofrecer servicios a las 
víctimas para superar las consecuencias de la violencia en sus vidas.  Asimismo, se 
aprobó la Res. Conj. 184-2010 dirigida a ordenar al Instituto de Ciencias Forenses, en 
coordinación con el Departamento de Justicia, redactar, promulgar e implantar la 
reglamentación necesaria para establecer un protocolo procesal que permita custodiar la 
evidencia requerida en los “rape kits” y realizar el análisis forense a los “rape kits” a los 
fines de conocer la magnitud del problema de agresión sexual.  A su vez, la Resolución 
persigue documentar patrones para establecer programas de educación y de protección, 
establecer las razones por la cual no se radican querellas,  preservar la evidencia por si 
en un futuro la víctima quiere continuar con el proceso judicial, así como la entrada de 
perfiles genéticos de agresores sexuales al Banco de Datos de DNA CODIS. 

 
Por su parte, la Ley Núm. 243-2011 fue aprobada para atemperar varias 

disposiciones legales con lo regulado por la Ley Pública Núm. 109-248, conocida como 
“Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006”.  A esos fines se establecieron 
las nuevas clasificaciones para los ofensores sexuales dependiendo del delito sexual 
cometido, así como los nuevos deberes del ofensor sexual y de las agencias del gobierno 
concernidas. 

 
No empece a los esfuerzos realizados durante los pasados años, los medios 

noticiosos continúan reportando un lamentable cuadro en lo que respecta a la cifras de 
agresión sexual en la Isla, al estimarse que anualmente ocurren unos 54,000 casos de 
agresión sexual a menores.  El estimado dista de los casos reportados a las autoridades 
que para los años 2011 y 2012 ascendieron a 2,505 y 2,152, respectivamente.  Estos datos 
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recogen todas las modalidades de agresión sexual, incluyendo aquellas relacionadas 
con la edad de la víctima. 

 
Del mismo modo, los medios noticiosos han reportado que menos de la mitad de 

las víctimas de agresión sexual son atendidas en los hospitales, según datos 
suministrados por PASOS.  Este cuadro levanta gran preocupación pues existe un 
sinnúmero de programas para el tratamiento de la víctima –físico, psicológico y social- a 
través de entidades gubernamentales y sin fines de lucro. 

 
En consecuencia, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en el despliegue 

de su deber ministerial de velar por la seguridad y la salud física y mental de las 
víctimas de agresión sexual, estima indispensable realizar un estudio sobre las leyes y 
programas dirigidos a atender las víctimas de tan atroces delitos. 
  
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

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

Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 2 

investigación sobre implementación y efectividad de los protocolos, programas y 3 

servicios dirigidos a las víctimas de agresión sexual. 4 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe de sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones, no más tarde de los ciento ochenta (180) días siguientes a la 6 

aprobación de esta Resolución.  7 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación. 8 


