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A. Caracteristicas de las victimas y de los victimarios


En el año 2006 fueron asesinadas 21 mujeres por sus parejas o ex parejas.



La edad promedio de las mujeres asesinadas fue de 33.8 años. El 76.2% de las víctimas estaba en
el grupo de edad de 20-39 años.



La edad promedio de los victimarios fue de 41.9 años. El 47.6% de los victimarios estaba en el
grupo de edad de 20-39 años.



Seis (6) de las mujeres asesinadas estaban empleadas y solo tres (3) eran amas de casa.



Siete (7) de los victimarios estaban empleados y tres (3) desempleados.



Dieciocho (18) de las mujeres asesinadas tenían hijos o hijas o lo que representa el 86% del total de
mujeres asesinadas. Diez (10) de estas tenían hijos/as con sus victimarios.



El 53% de las víctimas ya no tenía ninguna relación de pareja con sus victimarios (incluye víctimas
separadas de un matrimonio [no divorciadas], ex esposas y ex compañeras consensuales).



El tiempo de separación entre víctima y victimario fluctuó entre días y 6 meses.
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B. Caracteristicas del asesinato


El 67% de las mujeres fueron asesinadas en sus residencias o en la residencia que compartían con
su victimario.



Se realizó un análisis comparativo entre el lugar de ocurrencia del asesinato y la relación entre la
víctima y el victimario. Encontramos que en el 67% de los asesinatos perpetrados en la Residencia
de la víctima, la víctima estaba separada (no divorciada), divorciada o era ex compañera
consensual del victimario. En el 83% de los asesinatos perpetrados en Otros lugares, la víctima
estaba separada (no divorciada), divorciada o era ex compañera consensual del victimario.



Cinco (5) de los asesinatos ocurrieron frente a testigos, en cuatro (4) de estos los/las testigos fueron
menores de edad.



Solo en uno (1) de los casos de asesinato se reportó que el victimario estaba bajo la influencia de
bebidas alcohólicas.



Los municipios con mayor incidencia de asesinatos por violencia doméstica fueron Arecibo y San
Juan con tres casos cada uno. El Área Policíaca con mayor número de mujeres asesinadas por
violencia doméstica fue Ponce (19%).



El arma más usada por el victimario para cometer el asesinato fue un arma de fuego (48%).



La mayoría de las asesinatos ocurrieron en el mes de marzo (24%)



El 48% de las mujeres fueron asesinadas entre las 12:00 del medio día y las 11:59pm.



El 52% de los asesinatos ocurrieron entre viernes y domingo.



En el 43% de los casos el victimario se suicidó.
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C. Caracteristicas de la situacion de maltrato


Sólo tres (3) de las mujeres asesinadas tenían una orden de protección vigente.



Cinco (5) de las 21 mujeres asesinadas tenían incidentes de violencia doméstica previos reportados
a la Policía de Puerto Rico.



En algunos de los casos los familiares, vecinos/as o amistades conocían de la situación de violencia
doméstica en la pareja.

Informe asesinatos de mujeres por violencia doméstica
Puerto Rico 2006
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D. Perfil sociodemografico de las mujeres asesinadas por
sus parejas o exparejas, Puerto Rico 2006
Características
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E. Descripcion de los casos
Caso I: Asesinato
Edad de la víctima: 20 años
Lugar de residencia de la víctima: Comunidad Villa Grillasca, Ponce (hospedaje)
Ocupación de la víctima: Estudiante y empleada a tiempo parcial de una tienda de ropa
Edad del victimario: 20 años (en el asesinato participaron dos personas, el que era su pareja y un
cómplice)
Lugar de residencia del victimario: Sector Santa Teresita, Ponce
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Novios (estaba embarazada del imputado)
Hijos/as entre sí: No, la joven estaba embarazada
Fecha y hora de la agresión y muerte: miércoles, 18 de enero de 2006
Lugar de ocurrencia del asesinato: El cadáver de la joven fue encontrado el 18 de enero en la Carr.
139, Sector Mayagüez, Ponce
Arma usada: Arma de fuego
Municipio: Ponce
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
La joven desapareció el domingo, 15 de enero. Había salido a pie de su hospedaje y vecinos de la
comunidad dijeron haberla visto subir a un vehículo y luego no supieron más. El cadáver de la joven
(que tenía dos meses de embarazo) fue encontrado a orillas de la Carr. 139, Sector Mayagüez de
Ponce, oculto en un pastizal.

Caso II: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 49 años
Lugar de residencia de la víctima: Bo. Quebrada, Guayanilla
Ocupación de la víctima: Empleada de gobierno estatal
Edad del victimario: 68 años
Lugar de residencia del victimario: Bo. Playita Cortada, Santa Isabel
Ocupación del victimario: Pensionado
Tipo de relación: Compañeros consensuales (Once meses como pareja)
Hijos/as entre sí: No (la víctima tenía una hija de 18 años)
Fecha y hora de la agresión y muerte: sábado, 11 de marzo de 2006, cerca de las 11:00am
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima, Bo. Quebrada
Arma usada: Arma de fuego
Municipio: Guayanilla
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
En medio de una discusión en la residencia de la víctima, el agresor le disparó en la cabeza con entrada
y salida. El hijastro de la víctima, quien es sargento de la policía municipal y que estaba cerca de la
residencia de esta, le hizo un alto al victimario pero este lo ignoró y le disparó al vehículo. El victimario
ignoró el alto y se disparó en la cabeza muriendo en el acto. La víctima llegó muerta al hospital.
Informe asesinatos de mujeres por violencia doméstica
Puerto Rico 2006
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Caso III: Asesinato
Edad de la víctima: 20 años
Lugar de residencia: Bo. Cooperativa, Villalba
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 22 años
Lugar de residencia del victimario: Bo. Cooperativa, Sector El Hoyo, Villalba
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Separados (Matrimonio, tiempo de separación: 1 mes y medio)
Hijos/as entre sí: Sí, un niño de casi 2 años
Fecha y hora de la agresión y muerte: domingo, 19 de marzo de 2006, aproximadamente 12:00am
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la madre de la víctima, Bo. Cooperativa, Villalba
Arma usada: Arma blanca (cuchilla)
Municipio: Villalba
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: Sí, le faltaba un mes para
cumplir con la probatoria por un caso de violencia doméstica contra la víctima.
Orden de protección: Informó la Unidad Especializada de Violencia Doméstica de la Policía en Ponce,
que en el año 2003 se le había presentado una querella por Ley Núm. 54 pero no se continuó el caso en
los Tribunales, en el año 2004 se le radicaron cargos por Ley Núm. 54 y Ley Núm. 177 y se le fijó una
fianza de $3,500 que no prestó y fue ingresado en la cárcel.
Observaciones:
Ambos habían sido invitados a una fiesta de cumpleaños (aunque se encontraban separados). Durante
la fiesta surgieron fuertes discusiones entre ambos y él se marchó del lugar antes que ella. Ganó acceso
a la residencia de la madre de la víctima y la esperó y presuntamente le increpó que ella se había
burlado de él. Luego, tomó una cuchilla de unas cuatro pulgadas con la que la apuñaló en el cuello poco
después de la medianoche. Los hechos ocurrieron frente al hijo de ambos y de la hermana de la víctima.

Caso IV: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 38 años
Lugar de residencia de la víctima: Urb. Alturas de Yauco, Ponce
Ocupación de la víctima: Empleada de gobierno municipal
Edad del victimario: 35 años
Lugar de residencia del victimario: n/d
Ocupación del victimario: Empleado de gobierno municipal
Tipo de relación: Ex compañeros consensuales (separados luego de 10 años de convivencia, tiempo
de separación: n/d)
Hijos/as entre sí: No (Ella tenía dos hijas y dos hijos de una relación anterior, las edades fluctuaban
entre los 13 y 20 años)
Fecha y hora de la agresión y muerte: martes, 28 de marzo de 2006, 9:20am aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima
Arma usada: Arma de fuego
Municipio: Ponce
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: Hace cuatro años
reportaron incidentes de violencia doméstica y el individuo estaba cumpliendo una probatoria por haber
intentado matarla.
Orden de protección: Sí
Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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Observaciones:
En medio de una discusión el victimario le disparó a la mujer en tres ocasiones y se suicidó luego, los
hechos ocurrieron frente a la menor de 13 años hija de la víctima.

Caso V: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 56 años
Lugar de residencia de la víctima: Sector Los Colones, Parcelas Mattei, Bo. Dominguito Arecibo
Ocupación de la víctima: Empleada de comedor escolar
Edad del victimario: 58 años
Lugar de residencia del victimario: Sector Los Colones, Parcelas Mattei, Bo. Dominguito Arecibo
Ocupación del victimario: Retirado
Tipo de relación: Separados (Matrimonio de más de 27 años, tiempo de separación: 3 semanas)
Hijos/as entre sí: Sí, una hija y un hijo en común, la víctima tenía dos hijos varones mayores fruto de
una relación anterior.
Fecha y hora de la agresión y muerte: viernes, 31 de marzo de 2006, 6:00-6:30am aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Lugar de trabajo de la víctima, comedor escolar, Sector Abra San
Francisco de Arecibo
Arma usada: Arma blanca (cuchillo 12”)
Municipio: Arecibo
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
El victimario fue hasta el lugar de trabajo de la víctima donde la apuñaló y dejó muerta en el suelo del
comedor y luego se dirigió a su casa en el Bo. Dominguito de Arecibo donde se ahorcó.

Caso VI: Asesinato
Edad de la víctima: 22 años
Lugar de residencia de la víctima: Reparto Antonia Vigo, Manatí (residencia de la madre)
Ocupación de la víctima: Ama de casa
Edad del victimario: 28 años
Lugar de residencia del victimario: Sector Altagracia, Manatí
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Ex compañeros consensuales (Tiempo de separación: Un mes)
Hijos/as entre sí: Sí, dos varones de 1 año y 8 meses y otro de seis meses
Fecha y hora de la agresión y muerte: viernes, 31 de marzo de 2006, 9:00pm aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la madre de la víctima
Arma usada: Arma blanca
Municipio: Manatí
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: Sí
Observaciones:
El imputado, quien estaba separado de la occisa, fue hasta el lugar donde estaba residiendo la víctima
donde la apuñaló y dejó muerta y se llevó a su hijo mayor que luego dejó en casa de los abuelos. Llamó
tanto a familiares de él como de ella para decir que se iba a ahorcar y luego se entregó a las
autoridades. Los hechos ocurrieron frente a los dos hijos de la pareja.
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Caso VII: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 36 años
Lugar de residencia de la víctima: Calle Cañada en Puerto Nuevo, San Juan
Ocupación de la víctima: Enfermera graduada
Edad del victimario: 53 años
Lugar de residencia del victimario: n/d
Ocupación del victimario: Policía estatal
Tipo de relación: Divorciados (Tiempo de divorciados: 4 meses (desde enero))
Hijos/as entre sí: Sí, una hija de 9 años
Fecha y hora de la agresión y muerte: lunes, 1 de mayo de 2006, 3:30pm aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima
Arma usada: Arma de fuego (arma de reglamento)
Municipio: San Juan
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
Los hechos ocurrieron en la residencia de la víctima en Puerto Nuevo. Le victimario le propinó cuatro
disparos a la víctima en medio de una discusión con su arma de reglamento y luego se suicido de un
disparo en la sien. Todos los hechos ocurrieron frente a su hija de 9 años.

Caso VIII: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 34 años
Lugar de residencia de la víctima: Bo. Certenejas II, Cidra
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 34 años
Lugar de residencia del victimario: San Lorenzo
Ocupación del victimario: Desempleado
Tipo de relación: Compañeros consensuales
Hijos/as entre sí: No (La víctima tenía dos hijas y un hijo de una relación anterior)
Fecha y hora de la agresión y muerte: sábado, 6 de mayo de 2006, 12:30am aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia del victimario
Arma usada: Asfixiada (Existe la posibilidad de sobredosis)
Municipio: San Lorenzo
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
Los hechos ocurrieron en la casa del victimario en San Lorenzo. La víctima luego de haber sido dada de
alta del hospital se va a la casa de éste. Los encontraron en la cama muertos. Quien los encontró fue el
cuñado que vive en la planta baja de la casa. Informó que había escuchado discutir a la pareja, pero que
ellos siempre lo hacían. Al tiempo no escucharon nada y llamaron a los celulares. Al no tener respuesta
sube y fuerza la puerta y los encuentra. El investigador indicó que la mujer fue asfixiada, pero no se
encontraron muestras de ello. Existe la posibilidad de sobredosis. Se espera por la autopsia. El hombre
se ahorcó con un cable.
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Caso IX: Asesinato
Edad de la víctima: 27 años
Lugar de residencia de la víctima: Urb. Villas de Loíza, Loíza
Ocupación de la víctima: Reclutadora estudiantil de una entidad universitaria
Edad del victimario: 38 años (Exconvicto por delito de tentativa de asesinato contra su ex esposa en
Ponce de donde es oriundo)
Lugar de residencia del victimario: Urb. Villas de Loíza, Loíza
Ocupación del victimario: Empleado de una compañía de distribución de alimentos
Tipo de relación: Compañeros consensuales (cinco meses de relación)
Hijos/as entre sí: No (La víctima tenía una hija de 12 años y dos varones de 6 y 8 años de una relación
anterior
Fecha y hora de la agresión y muerte: miércoles, 17 de mayo de 2006,
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la pareja, Urb. Villas de Loíza
Arma usada: Correa (Estrangulada)
Municipio: Loíza
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
Se desprende de la investigación que en la noche del martes los niños/as se despidieron de su madre y
se acostaron a dormir sin escuchar ningún ruido. En la mañana del miércoles los niños/as pensaron que
estaban solos y al no ver el vehículo de su madre llamaron a sus abuelos maternos. Estos llegaron y
encontraron la puerta de la habitación de la occisa cerrada con seguro y el papá de ella forzó la puerta
encontrando el cadáver de su hija con una correa en el cuello. El individuo se había dado a la fuga en el
vehículo de ella y había información de que pensaba escapar a los EEUU. Uno de los hermanos del
victimario al enterarse de lo ocurrido entregó al victimario a la Policía.

Caso X: Asesinato
Edad de la víctima: 29 años
Lugar de residencia de la víctima: Barrio Hato Arriba, Sector Jayuya, Arecibo
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 53 años (Convicto hace 20 años atrás por un caso similar de asesinato de otra
mujer por violencia doméstica y en libertad bajo palabra)
Lugar de residencia del victimario: Residencial Las Mesetas, Arecibo
Ocupación del victimario: Mecánico desempleado
Tipo de relación: Compañeros consensuales (estaban juntos hace seis meses)
Hijos/as entre sí: No (La víctima tenía tres hijos/as adolescentes)
Fecha y hora de la agresión y muerte: miércoles, 7 de junio 2006,
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima
Arma usada: Arma de Fuego
Municipio: Arecibo
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No, pero ella si había
tenido incidentes de violencia doméstica con otros varones.
Orden de protección: No
Observaciones:
La mujer le había pedido temprano en el día al victimario que se fuera de la casa. Cuando el imputado
regresó en la noche a buscar sus pertenencias en la residencia de la mujer, comenzaron una discusión
porque la víctima no lo dejó entrar a terminar de recoger sus cosas. El imputado sacó un arma y le
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disparó en cuatro ocasiones en la cara, espalda y abdomen. El victimario se entregó a la Comandancia
y luego fue llevado al hospital porque se lastimó una mano con los disparos que realizó. Los hechos
ocurrieron frente a una sobrina de la víctima.

Caso XI: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 21 años
Lugar de residencia de la víctima: Residencial Agustín Stahl, Aguadilla
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 47
Lugar de residencia del victimario: Residencial Agustín Stahl (Apartamento de su madre), Aguadilla
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Ex compañeros consensuales (Tiempo de separación: no disponible)
Hijos/as entre sí: Sí (La mujer tenía tres hijos/as, dos de ellos de una relación anterior y uno con el
victimario)
Fecha y hora de la agresión y muerte: miércoles, 24 de mayo de 2006,
Lugar de ocurrencia del asesinato: Carr. 110, Bo. Centro de Moca, Sector Los Rodríguez
Arma usada: Objeto contundente (picota)
Municipio: Moca
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: los últimos incidentes de
violencia doméstica se habían reportado a las autoridades el 9 de mayo de 2006 donde la víctima
denunció que el imputado la agredió y la violó y otro incidente reportado el 20 de mayo de 2006 donde el
imputado la agredió.
Orden de protección: Sí
Observaciones:
El 22 de mayo de 2006 la joven acudió al Tribunal porque el victimario había violentado una orden de
protección, pero la jueza que atendió la vista citó a las partes para otro día por un error en la denuncia.
El 24 de mayo de 2006, vecinos presenciaron cuando el victimario secuestró a la joven y luego regresó
a la residencia.
El 26 de junio de 2006 el victimario le confesó a uno de sus hermanos que había asesinado a su ex
compañera consensual con una picota y que enterró el cuerpo en una finca de Moca propiedad de otro
de sus hermanos. Acto seguido el individuo se dirigió a una vivienda abandonada donde se suicidó
ahorcándose.
El 27 de junio de 2006 las autoridades se movilizaron a la finca en cuestión y encontraron un cuerpo que
se presumió que fue el de la víctima. Los resultados de la autopsia llevada a cabo por el Instituto de
Ciencias Forenses confirmaron que el cuerpo pertenecía a la joven.

Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Jamas me lo imagine
Ella se lo busco

Ni una mas

Caso XII: Doble asesinato
Edad de la víctima: 25 años
Lugar de residencia de la víctima: Bo. Bayamón, Sector Certenejas II, Cidra
Ocupación de la víctima: Técnica de uñas
Edad del victimario: 27 años
Lugar de residencia del victimario: n/d
Ocupación del victimario: Desempleado
Tipo de relación: Ex compañeros consensuales (Tiempo de separación: 2 meses)
Hijos/as entre sí: No
Fecha y hora de la agresión y muerte: domingo, 10 de septiembre de 2006, 11:20am ocurre la
agresión y la joven muere aproximadamente a las 6:30pm en el hospital
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima
Arma usada: Arma de fuego
Municipio: Cidra
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
El imputado se personó en la residencia de la víctima y ella acudió a su llamado en la puerta. Una vez
ella abrió la residencia el sospechoso entró a la casa y se dirigió al dormitorio disparándole en cuatro
ocasiones al actual compañero de la occisa provocándole la muerte en el acto. La joven recibió un
disparo en la cabeza hiriéndola de gravedad, fue trasladada al hospital donde murió más tarde.

Caso XIII: Asesinato
Edad de la víctima: 43 años
Lugar de residencia de la víctima: Barriada Blondet, Guayama
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 53 años
Lugar de residencia del victimario: Barriada Blondet, Guayama
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Compañeros consensuales (menos de un año de convivencia)
Hijos/as entre sí: No (ella tenía un hijo que no vivía con ella, no se especifica edad)
Fecha y hora de la agresión y muerte: martes, 10 de octubre de 2006, noche (PM)
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la pareja
Arma usada: Arma punzante
Municipio: Guayama
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: Sí, cuatro casos de
violencia doméstica reportados a las autoridades.
Orden de protección: No
Observaciones:
El victimario llegó a la residencia, luego de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Comenzó una
discusión con la mujer y le ocasionó una herida en el cuello con un objeto punzante provocándole la
muerte en el acto. El hombre se entregó a las autoridades.
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Caso XIV: Asesinato
Edad de la víctima: 50 años
Lugar de residencia de la víctima: Calle Arzuaga 307, Río Piedras
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 45 años
Lugar de residencia del victimario: Calle Arzuaga 307, Río Piedras
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Compañeros consensuales
Hijos/as entre sí: No (ella tenía un hijo de 19 años)
Fecha y hora de la agresión y muerte: sábado, 21 de octubre de 2006, 8:10pm
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la pareja
Arma usada: Arma blanca (cuchillo)
Municipio: San Juan
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
El victimario llegó a la residencia que compartía con la mujer y luego de una discusión (él alegó que fue
por celos) pasó a la cocina y tomó un cuchillo inflingiéndole 28 puñaladas. El agresor se entregó a las
autoridades tan pronto cometió los hechos.

Caso XV: Asesinato
Edad de la víctima: 59 años
Lugar de residencia de la víctima: Calle 27, Urb. Rexville, Bayamón
Ocupación de la víctima: Ama de casa
Edad del victimario: 81
Lugar de residencia del victimario: Urb. Villa Arieta, Bayamón
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Relación extramarital (30 años de relación, el individuo estaba casado con otra
persona)
Hijos/as entre sí: No
Fecha y hora de la agresión y muerte: lunes, 31 de octubre de 2006, 12:30pm aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima
Arma usada: Arma blanca
Municipio: Bayamón
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
El victimario llegó a la casa de la mujer y según los vecinos se escuchó una discusión que se alega era
porque ella no quería seguir con la relación y luego lo vieron salir de la residencia. Cuando los vecinos
entraron a la residencia de la víctima se toparon con el cadáver de la occisa en la sala. El imputado le
confesó los hechos a su esposa y se fue a su residencia e intentó suicidarse cortándose las venas y
envenenándose. Fue detenido y llevado al hospital en donde lo mantuvieron bajo observación médica.
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Caso XVI: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 38 años
Lugar de residencia de la víctima: Calle Euro, Urb. Campanilla, Toa Baja
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 43 años
Lugar de residencia del victimario: n/d
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Separados (Matrimonio, tiempo de separación:5 meses)
Hijos/as entre sí: Sí, tres menores de 3, 17 y 19 años
Fecha y hora de la agresión y muerte: viernes, 3 de noviembre de 2006, 8:15pm aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima
Arma usada: Arma de fuego (escopeta)
Municipio: Toa Baja
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
El victimario llegó hasta la casa de la occisa y en medio de una discusión por celos la asesinó de un
disparo con una escopeta. Luego llegó al Cuartel de la Policía de Toa Baja y frente al mismo, y dentro
de su vehículo, se disparó en el pecho, muriendo en el acto.

Caso XVII: Asesinato
Edad de la víctima: 23 años
Lugar de residencia de la víctima: Barrio Peñuela, Calle 1, Santa Isabel
Ocupación de la víctima: Estudiante
Edad del victimario: n/d
Lugar de residencia del victimario: n/d
Ocupación del victimario: Agente de la Policía Estatal
Tipo de relación: Separados (Matrimonio por ocho años, tiempo de separación: 6 meses)
Hijos/as entre sí: Sí, tres menores de 4, 5 y 6 años
Fecha y hora de la agresión y muerte: jueves, 16 de noviembre de 2006, a las 7:30pm
Lugar de ocurrencia del asesinato: Bo. Río Jueyes, Coamo
Arma usada: Arma de fuego (arma de reglamento)
Municipio: Coamo
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
La pareja llevaba seis meses de separación. El victimario le disparó en dos ocasiones a la mujer, salió
corriendo del lugar e intentó suicidarse pero su papá lo detuvo. El individuo se entregó a las autoridades.
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Caso XVIII: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 30 años
Lugar de residencia de la víctima: Calle Victoria, Comunidad Lavadero, Hormigueros
Ocupación de la víctima: Acababa de renunciar a su trabajo en un restaurante de comida rápida para ir
a los Estados Unidos donde ya había conseguido empleo
Edad del victimario: 44 años
Lugar de residencia del victimario: Calle Victoria, Comunidad Lavadero, Hormigueros
Ocupación del victimario: Agente de la Policía Estatal
Tipo de relación: Compañeros consensuales (once años de convivencia)
Hijos/as entre sí: Sí, dos hijos de 4 y 8 años
Fecha y hora de la agresión y muerte: sábado, 25 de noviembre de 2006, 9:30pm aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la pareja
Arma usada: Arma de fuego (arma de reglamento)
Municipio: Hormigueros
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
Según informes de la Policía, el victimario llegó ebrio a la residencia y comenzó a discutir con la víctima
y disparó en dos ocasiones a la puerta. La víctima llevó a su hijo de 4 años a la casa de los vecinos y
regresó a su residencia. Los vecinos escucharon varias detonaciones y llamaron a las autoridades.
Cuando los agentes llegaron encontraron los cuerpos de la víctima encima de la cama y el cuerpo del
victimario al lado en el piso.

Caso XIX: Asesinato
Edad de la víctima: 28 años
Lugar de residencia de la víctima: Camino Delgado, Barrio Barrancas, Arecibo
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 35 años
Lugar de residencia del victimario: Residencia de su abuela (ubicada frente a la casa de la víctima),
Barrio Barrancas, Arecibo
Ocupación del victimario: Empleado de una fábrica
Tipo de relación: Separados (Matrimonio por 10 años, tiempo de separación: días)
Hijos/as entre sí: Sí, dos hijas de 3 y 9 años
Fecha y hora de la agresión y muerte: miércoles, 29 de noviembre de 2006, madrugada
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima
Arma usada: Arma blanca (cuchillo)
Municipio: Arecibo
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: Sí, la víctima había
presentado tres querellas por violencia doméstica contra su esposo.
Orden de protección: No
Observaciones:
La joven fue asesinada en su hogar en la madrugada del 29 de noviembre. Recibió 108 puñaladas que
le propinaron su esposo y un cómplice. La hija mayor de la pareja escuchó los gritos de la mujer cerca
de las 3am y vio a su padre y al cómplice ensangrentados. El cuerpo fue encontrado en su cama,
aunque fue asesinada en el baño de la casa, al lado del cuarto de su hija mayor.
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Caso XX: Asesinato y suicidio
Edad de la víctima: 28 años
Lugar de residencia de la víctima: Villa Coral, Barrio Guayabo, Isabela
Ocupación de la víctima: n/d
Edad del victimario: 33 años
Lugar de residencia del victimario: Casa de sus padres
Ocupación del victimario: n/d
Tipo de relación: Separados (Matrimonio, tiempo de separación: n/d)
Hijos/as entre sí: Sí, dos hijas de 4 y 8 años
Fecha y hora de la agresión y muerte: viernes, 8 de diciembre de 2006, 6:00pm aproximadamente
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la víctima
Arma usada: Arma blanca (cuchillo de cocina)
Municipio: Isabela
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
La pareja estaba separada y el victimario estaba quedándose en la residencia de sus padres. El viernes
en la noche el victimario, aprovechando que la mujer no estaba en su residencia, entró y se escondió.
Cuando la víctima llegó a la residencia, comenzó una discusión entre ambos. Los vecinos llamaron a la
Policía y cuando los agentes lograron entrar a la residencia encontraron el cadáver de la mujer tirado en
el suelo con siete heridas punzantes en el abdomen y hematomas en la cara. El victimario fue
encontrado ahorcado en el “family” de la casa.

Caso XXI: Asesinato
Edad de la víctima: 34 años
Lugar de residencia de la víctima: Calle Juncos # 233, Villa Palmeras, Barrio Obrero, Santurce
Ocupación de la víctima: Ama de casa
Edad del victimario: 20 años
Lugar de residencia del victimario: Calle Juncos # 233, Villa Palmeras, Barrio Obrero, Santurce
Ocupación del victimario: Obrero de construcción (albañil)
Tipo de relación: Compañeros consensuales
Hijos/as entre sí: No (la víctima tenía dos hijos, de 7 y 12 años, de una relación anterior)
Fecha y hora de la agresión y muerte: viernes, 15 de diciembre de 2006, 8:00pm, la joven murió horas
más tarde en el hospital
Lugar de ocurrencia del asesinato: Residencia de la pareja, Calle Juncos # 233, Villa Palmeras, Barrio
Obrero, Santurce
Arma usada: Arma de fuego
Municipio: San Juan
Incidentes de violencia doméstica previos reportados a las autoridades: No
Orden de protección: No
Observaciones:
El victimario confesó a las autoridades que le hizo un disparo a la mujer luego de que forcejearan en
medio de una discusión. Los vecinos se llevaron a la joven herida al hospital donde luego pereció.

Informe asesinatos de mujeres por violencia doméstica
Puerto Rico 2006

El la queria mucho…

25

No pense que lo fuera a hacer

Ella se lo busco…
No pense que lo fuera a hacerEl la queria mucho…
Ellos no se oian discutir nunca
Pero el era tan bueno con ella…

Jamas me lo imagine
Ella se lo busco

Ni una mas
El la queria mucho…

26

No pense que lo fuera a hacer

Ella se lo busco…
No pense que lo fuera a hacerEl la queria mucho…
Ellos no se oian discutir nunca
Pero el era tan bueno con ella…

Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Ni una mas
El la queria mucho…

No pense que lo fuera a hacer

Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Apartado 11382
Estación Fernández Juncos
San Juan, Puerto Rico 00910-1382
Tel. (787) 721-7676
Fax (787) 723-3611
www.mujer.gobierno.pr

Informe asesinatos de mujeres por violencia doméstica
Puerto Rico 2006

El la queria mucho…

27

No pense que lo fuera a hacer

Ella se lo busco…
No pense que lo fuera a hacerEl la queria mucho…
Ellos no se oian discutir nunca
Pero el era tan bueno con ella…

Ella se lo busco…
No pense que lo fuera a hacerEl la queria mucho…
Ellos no se oian discutir nunca
Pero el era tan bueno con ella…

Línea de orientación 24 horas, 7 días a la semana
(787) 722-2977/ (787) 697-2977 Libre de costo
TTY (787) 925-7676/ (787) 938-2977

Jamas me lo imagine
Ella se lo busco

Jamas me lo imagine
Ella se lo busco

Ni una mas

