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LEY: Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006, conocida como 

“Ley para la Promulgación de un Protocolo para Manejar 
Situaciones de Violencia Doméstica en el Lugar de 
Trabajo” 

 
 
Artículo 1. — (8 L.P.R.A. § 601 nota) 
 
Se requiere la promulgación e implantación de un Protocolo para Manejar Situaciones de 
Violencia Doméstica en lugares de trabajo o empleo, en reconocimiento y armonía a la 
política pública del Gobierno de Puerto Rico, conforme a 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”. 
 
Artículo 2. — (8 L.P.R.A. § 601 nota) 
 
Es responsabilidad de toda agencia, departamento, oficina o lugar de trabajo del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del sector privado cumplir con el requisito de 
establecer e implantar un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en el 
lugar de trabajo, el cual deberá incluir los siguientes requisitos mínimos: declaración de 
política pública, base legal y aplicabilidad, responsabilidad del personal, y procedimiento y 
medidas uniformes a seguir en el manejo de casos. 
 
Artículo 3. — (8 L.P.R.A. § 601 nota) 
 
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres brindará el asesoramiento técnico necesario para 
la elaboración e implantación de estos Protocolos para Manejar Situaciones de Violencia 
Doméstica, y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tendrá la responsabilidad de 
velar por el fiel cumplimiento de los mismos. 
 
Artículo 4. — (8 L.P.R.A. § 601 nota) 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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