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CONSTITUCIÓN  

DE  PUERTO  RICO

Reconoce la inviolabilidad de la dignidad del 

ser humano ante la ley. Así, estableció unas 

discriminaciones prohibidas para dar 

cumplimiento y aplicación a estos 

principios de los derechos humanos.

Sección 1 del Artículo II de la Carta de Derechos
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CRÍMENES  DE  ODIO  

EN  ESTADOS  UNIDOS

Los crímenes de odio son preocupantemente 

comunes. De acuerdo con los datos más recientes del 

FBI, hubo casi un crimen por odio en el país cada 

hora de cada día en el 2007 un total de más de 7.600 

incidentes reportados motivados por prejuicios. 

Estadísticas del FBI - 2007
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HATE  CRIMES  

PREVENTION  ACT

Es una ley del Congreso de los Estados Unidos 

aprobada el 22 de octubre de 2009,  y ratificada por el 

presidente Barack Obama el 28 de octubre de 2009. 

Esta medida amplía la ley federal de delitos de odio 

de 1969 para incluir los crímenes motivados por el 

género, orientación sexual, identidad de género o 

discapacidad de las víctimas, sea real o supuesta.  

Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act of 2009
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LEY  46  -  2002

Enmienda la Regla 171 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal de 1963. Para 

considerar como circunstancia agravante el 

hecho de que un delito se haya cometido 

motivado por prejuicio hacia la víctima.

4
Para enmendar la Regla 171 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963
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5 REGLA  17 1
PROCEDIMIENTO  

CRIMINAL

(R) El delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y 

contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación 

sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, 

status civil, nacimiento, impedimento físico y/o mental, 

condición social, edad, creencias religiosas o políticas. 

Regla 171. Sentencia; prueba sobre circunstancias atenuantes o agravantes
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6 INVESTIGACIÓN  

DE  LA  POLIC ÍA  PR

D e p a r t a m e n t o  d e  

J u s t i c i a  d e  l o s  

 E s t a d o s  U n i d o s
División de los Derechos Civiles

5 de septiembre de 2011
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POLIC ÍA  DE  

PUERTO  RICO

"Un número significativo de asesinatos y delitos violentos están relacionados con la comunidad 

lesbiana, homosexual, bisexual y transgénero (LHBT). Hemos obtenido información que indica 

que por lo menos 18 puertorriqueños LHBT han sido asesinados desde el 2010. Tres 

de esos asesinatos ocurrieron en un lapso de 72 horas a principios de junio de 2011. Sin 

embargo, según informes recientes del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), nadie 

ha sido convicto bajo las leyes de Puerto Rico por un delito motivado por prejuicio. La PPR 

reconoce la necesidad de mejorar su manejo e investigación de los crímenes de odio, en 

particular los crímenes contra personas de la comunidad LHBT." 

(Seguridad Pública)
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POLIC ÍA  DE  

PUERTO  RICO
(Seguridad Pública) Entre 2010-2011

18
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"La PPR reconoce la necesidad de mejorar su 

manejo e investigación de los crímenes de 

odio, en particular los crímenes contra 

personas de la comunidad LHBT."

ASESINATOS 

COMUNIDAD LGBTTIQ

EN UN LAPSO DE 72 HORAS 

A PRINCIPIOS DE JUNIO 2011
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POLIC ÍA  DE  

PUERTO  RICO

"La PPR deberá continuar trabajando en colaboración con otras agencias del orden público y 

con la comunidad para investigar a fondo y oportunamente posibles delitos de odio. En este 

sentido, el 27 de enero de 2011, el Servicio de Relaciones de la Comunidad del Departamento 

de Justicia (“CRS por sus siglas en inglés”) ayudó a facilitar un acuerdo entre la PPR, el Colegio 

Universitario y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (“CDC”) para mejorar el 

adiestramiento de agentes y la educación comunitaria sobre los crímenes de odio. Aunque no 

hemos completado nuestra investigación sobre estos asuntos, los datos disponibles sugieren 

que los esfuerzos de la PPR para hacer frente a estas deficiencias deben ser revisados y 

modificados para garantizar la seguridad de todos los residentes de Puerto Rico.". 

(Seguridad Pública)
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7ORDEN GENERAL 

Identificación e Investigación 

de Crímenes de Odio 

600 SECCIÓN 630

Policía de Puerto Rico  

13 de octubre de 2016



I N TERCESOR ÍACOMUN ITAR IA  

Establecer guías a los miembros de la PPR para la 

identificación e investigación de crímenes de odio, 

fortalecer la respuesta a los crímenes de odio cuando 

ocurran, fomentar la creación de grupos de apoyo para 

eliminar la intolerancia de las comunidades y asistir a las 

personas y comunidades víctimas de éstos crímenes.

ORDEN GENERAL 

600 SECCIÓN 630
Propósito
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Cualquier acto o amenaza de acto de violencia, daño a la 

propiedad, hostigamiento, intimidación u otros delitos 

motivados por odio o prejuicio, no serán tolerados por la 

PPR y se les dará alta prioridad a la investigación de los 

mismos. La PPR utilizará todos los recursos que tenga 

disponibles actuará enérgicamente para identificar y 

arrestar a las personas autoras de crímenes de odio. 

ORDEN GENERAL 

600 SECCIÓN 630
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Es importante responder a los crímenes de odio de forma 

rápida y efectiva porque éstos se distinguen de otros crímenes 

por el efecto que tienen los mismos sobre la estabilidad de la 

víctima y de las comunidades en que reside la misma.

a) Los crímenes de odio muchas veces son macabros y denigrantes. 

b) La víctima puede estar traumada y aterrorizada. 

c) La familia de la víctima puede estar frustrada e impotente. 

d) Otros miembros de la comunidad que comparten características de la 

víctima se pueden sentir victimizados y vulnerables. 

e) Los incidentes de odio pueden aumentar y promover represalias. 

f) Los crímenes de odio y los incidentes de odio pueden crear ansiedad en toda 

la comunidad. 

g) La víctima y/o la comunidad puede estar tan acostumbrada el prejuicio y 

violencia que ven los crímenes de odio como algo normal o merecido.

ORDEN GENERAL 
600 SECCIÓN 630
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Indicadores para identificar un Crimen de Odio
a) Percepción de la víctima o testigos de que fue elegida por prejuicio. 

b) La motivación o falta de motivación del autor del delito. 

c) Presencia de múltiples autores del delito. 

d) Presencia de literatura de odio vinculada al sospechoso. 

e) Naturaleza cruel o brutal del incidente. 

f) Localidad del incidente está vinculado a miembros de clase protegida. 

g) El autor del delito dirigió su ataque a una porción particular del cuerpo de la 

víctima. 

h) Comentarios escritos u orales de la persona que comete el delito que 

puedan indicar prejuicios u odio contra la víctima o contra clase protegida. 

i) Marcas, dibujos, objetos, mensajes o escritos dejados en escena de crimen. 

j) Fechas del incidente coincide con día significativo de clase protegida. 

k) Existencia de actividad organizada de grupos de odio en la zona

ORDEN GENERAL 
600 SECCIÓN 630



EL  I NFORME  DE  I NC IDENTES  DE  LA  

POL IC ÍA  DE  PUERTO  R ICO  T IENE  UN  

ENCAS I L LADO  EN  LA  PARTE  DONDE  SE  

MARCAN  DETALLES  DEL  DEL I TO  PARA  

MARCAR  MOT IVAC IÓN  DE  PREJU IC IO .  

ES  IMPORTANTE  L LENAR  EL  I NFORME  

DE  MANERA  CORRECTA  E  I NCLU IR  LA  

MOT IVAC IÓN  DE  PREJU IC IO  PARA  QUE  

LA  I NVEST IGAC IÓN  SE  L LEVE  A  CABO  

CON  LA  MIRADA  DE  CR ÍMEN  DE  OD IO .

I N TERCESOR ÍACOMUN ITAR IA  

I NFORME  DE  I NC IDENTES  

POL IC ÍA  DE  PUERTO  R ICO
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Regla 171 
Procedimiento 

Criminal

Orden General 600 
Sección 630 - PPR

Hate Crime 
Prevention Act

Constitución 
PuertoRico

Derechos 
Humanos

Investigación PPR 
Departamento Justicia 



EX IG IR  QUE  

CUMPLAN  CON  

LA  LEY  ES  

NUESTRO  

DEBER .
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AMARE@PROYECTOMATR IA .ORG

WWW .AMAREMATR IA .ORG


