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Se ordena y faculta al Secretario del Departamento de Seguridad
Pública de Puerto Rico y al Comisionado del Negociado de la Policía
de Puerto Rico para establecer todas las reglas, reglamentos, normas y
acciones administrativas que estimen necesarios y convenientes para
implantar esta Ley.
Sección 9.-Cláusula de Separabilidad
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley
fuere declarada inconstitucional o invalidada por un tribunal
competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará
ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia
quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la
misma que así hubiere sido declarada inválida o inconstitucional.

Enmiendas al Código Penal de Puerto Rico y Leyes Penales
Especiales.
1. Para Enmendar el Artículo 61 del Código Penal de 2012,
según enmendado.
Ley Núm. 34 de 27 de agosto de 2021
Secciones 1 al 6, 10, 11 y 12. Ley para la Imposición de la Penal
Especial del Código Penal y las Secciones 8 y 9 enmienda otras leyes.
[Véase Ley Núm. 34 de 2021 en www.LexJuris.com]
Sección 7.- Se enmienda el Artículo 61 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:

Sección 10.-Vigencia.

“Artículo 61.- Pena especial.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

Además de la pena que se impone por la comisión de un delito, el
tribunal impondrá a todo convicto una pena especial equivalente a
cien (100) dólares, por cada delito menos grave y trescientos (300)
dólares por cada delito grave. La pena aquí dispuesta se pagará
mediante los correspondientes comprobantes de rentas internas. Las
cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de
Compensación a Víctimas de Delito. Esta penalidad se fijará según
se dispone en la “Ley para la imposición de la Pena Especial del
Código Penal de Puerto Rico”.
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1. Imprima el folleto en ambos lado de papel carta (8.5 x 11).
2. Doble cada papel por la mitad y lo coloca en orden numérico para
formar un folleto. Lo incluye dentro del libro como suplemento.
3. En el contenido tiene el número de la página del libro donde el
artículo fue enmendado por estas leyes.

2. Para enmendar el Artículo 93(e) y añadir un nuevo inciso
(f) a la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico.
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Ley Núm. 40 de 27 de agosto de 2021
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 93(e) de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
se lea como sigue:
“Artículo 93- Grados de Asesinato.
Constituye asesinato en primer grado:
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…

(e) Cuando ocurran las circunstancias establecidas en este inciso, el
delito de asesinato se identificará como feminicidio. Cualquier
LexJuris de Puerto Rico
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sentencia condenatoria emitida por razón de asesinato en esta
modalidad de feminicidio indicará tal hecho específicamente.
Se considerará feminicidio todo asesinato en el cual la víctima es una
mujer cuando al cometerse el delito concurre alguna de las siguientes
circunstancias:
(1) La muerte haya ocurrido al perpetrarse algún delito de maltrato,
maltrato agravado, maltrato mediante restricción de la libertad o
agresión sexual conyugal contemplados en la Ley Núm. 54 de 15 de
agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la
Protección e Intervención de la Violencia Doméstica”;
(2) La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
(3) El victimario (a) haya infligido en la víctima lesiones o
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia;
(4) Existan antecedentes penales por cualquier delito relacionado con
violencia y/o agresiones o en el ámbito familiar, laboral o escolar,
académico o cualquier otro, del victimario en contra de la víctima;
(5) El sujeto haya realizado actos o manifestaciones esporádicas o
reiteradas, de violencia en contra de la víctima, independientemente
de que los hechos fueran denunciados o no por la victima;
(6) El victimario haya tenido o haya intentado establecer o restablecer
con la víctima una relación sentimental, conyugal, de pareja, amistad,
convivencia, intimidad, afectiva, de noviazgo o de confianza; o
cualquier otra relación de hecho;
(7) Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas
con el hecho delictuoso, acoso, acecho o lesiones del victimario en
contra de la víctima;
(8) El victimario (a) haya privado a la víctima de establecer cualquier
tipo de comunicación verbal, escrita o visual, con otras personas en
cualquier periodo de tiempo previo a la privación de la vida;
(9) El victimario (a) haya abandonado, expuesto o depositado el
cuerpo de la víctima en un lugar público;
(10) Exista o haya existido entre el victimario y la víctima, una
relación laboral, docente o cualquier otra que implique superioridad,
ventaja o establezca una relación de poder a favor del victimario (a);
LexJuris de Puerto Rico
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Toda persona mayor de veintiún (21) años, …
No obstante todo lo anterior, tendrá acceso y podrá usar las
facilidades de cualquier polígono de tiro, toda persona de dieciocho
(18) años o más que muestre documentación de ser miembro del
Negociado de la Policía de Puerto Rico.”
Sección 6.-Se enmienda el Artículo 6.03 de la Ley 168-2019,
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada,
para que se lea como sigue:
“Artículo 6.03. — Prohibición a la Venta de Armas de Fuego a
Personas sin Licencia.
Ningún armero o persona con licencia de armas vigente podrá
entregar un arma de fuego a…
Este delito no aplicará al alquiler de un arma de fuego y la venta de
las correspondientes municiones dentro de un polígono por parte de
un armero a una persona de dieciocho (18) años, miembro del
Negociado de la Policía de Puerto Rico o veintiún (21) años,
dependiendo de las respectivas circunstancias, y que tenga y presente
una identificación gubernamental con foto, según establecido en el
Artículo 3.05 de esta Ley.”
Sección 7.-Se enmienda el Artículo 6.23 de la Ley 168-2019,
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada,
para que se lea como sigue:
“Artículo 6.23. — Venta de Municiones a Personas sin Licencia.
Ninguna persona podrá vender, regalar, ceder o traspasar municiones
a personas que no presenten una licencia de armas vigente, de armero,
o evidencia de ser un agente del orden público.
…
Este delito no aplicará a la venta de municiones dentro de un polígono
por parte de un armero a una persona de dieciocho (18) años miembro
del Negociado de la Policía de Puerto Rico o veintiún (21) años,
dependiendo de las respectivas circunstancias, y que tenga y presente
una identificación gubernamental con foto y que alquile un arma de
fuego para su uso en el polígono, según establecido en el Artículo
3.05 de esta Ley.”
Sección 8.-Facultad y orden de reglamentación.
LexJuris de Puerto Rico
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4. Para derogar el Artículo 522 de la Ley Núm. 4 de
1971, Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.

(11) El asesinato haya ocurrido en presencia de las hijas o hijos de la
víctima.

Ley Núm. 25 de 24 de agosto de 2021

(f) Cuando ocurran las circunstancias establecidas en este inciso, el
delito de asesinato se identificará como transfeminicidio. Cualquier
sentencia condenatoria emitida por razón de asesinato en esta
modalidad de transfeminicidio indicará tal hecho específicamente.

Artículo 1.- Se deroga el Artículo 522 de la Ley Núm. 4 de 23 de
junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias
Controladas de Puerto Rico”.
Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.
Nota del editor: El Artículo 522, tiene que ver con la Jurisdicción de
la Junta de Libertad Bajo Palabra.
5. Para enmendar los Artículos 2.02, 3.05, 6.03 y 6.23 de la Ley
Núm. 168 de 2019, Ley de Armas de Puerto Rico.
Ley Núm. 65 de 23 de diciembre de 2021
Secciones 1 a la 4.- Enmienda la Ley de Seguridad Pública.
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 2.02 de la Ley 168-2019,
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada,
para que se lea como sigue:
“Artículo 2.02. — Licencia de Armas.
(a) La Oficina de Licencias de Armas expedirá licencias de armas a
todo peticionario que cumpla con los siguientes requisitos:
(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad.
(2) …
(9) …
No obstante todo lo anterior, a toda persona que haya juramentado
como miembro del Negociado de la Policía, se le podrá expedir una
licencia de armas, sin necesidad de haber cumplido los veintiún (21)
años de edad, siempre y cuando tenga dieciocho (18) años o más y
muestre documentación de ser miembro de dicho Negociado.”
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 3.05 de la Ley 168-2019,
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada,
para que se lea como sigue:
“Artículo 3.05.—Uso de Polígonos por Personas sin Licencia de
Armas.
LexJuris de Puerto Rico
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Se considerará transfeminicidio todo asesinato en el cual la víctima
sea una persona cuya identidad o expresión de género, real o
percibida, no corresponda con aquella asignada al nacer, cuando al
cometerse el delito concurre alguna de las siguientes circunstancias:
(1) La muerte haya ocurrido al perpetrarse algún delito de maltrato,
maltrato agravado, maltrato mediante restricción de la libertad o
agresión sexual conyugal contemplados en la Ley Núm. 54 de 15 de
agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la
Protección e Intervención con la Violencia Doméstica”;
(2) La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
(3) El victimario (a) haya infligido a la víctima lesiones o
mutilaciones, previas o posteriores, a la privación de la vida o actos
de necrofilia;
(4) Existan antecedentes penales por cualquier delito relacionado con
violencia y/o agresiones en el ámbito familiar, laboral, escolar,
académico o cualquier otro, del victimario en contra de la víctima;
(5) El sujeto haya realizado actos o manifestaciones, esporádicas o
reiteradas, de violencia en contra de la víctima, independientemente
de que los hechos fueran denunciados o no por la víctima;
(6) El victimario haya tenido o haya intentado establecer o restablecer
con la víctima una relación sentimental, conyugal, de pareja, amistad,
convivencia, intimidad, afectiva, de noviazgo o de confianza, o
cualquier otra relación de hecho;
(7) Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas
con el hecho delictuoso, acoso, acecho o lesiones del victimario en
contra de la víctima;
(8) El victimario (a) haya privado a la víctima de establecer cualquier
tipo de comunicación verbal, escrita o visual, con otras personas en
cualquier periodo de tiempo previo a la privación de la vida;
LexJuris de Puerto Rico
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(9) El victimario (a) haya abandonado, expuesto o depositado el
cuerpo de la víctima en un lugar público;

mensualmente a partir de que se haya establecido el sistema de
compilación de datos.”

(10) Exista o haya existido entre el victimario y la víctima, una
relación laboral, docente o cualquier otra que implique superioridad,
ventaja o establezca una relación de poder a favor del victimario (a);

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

(11) El asesinato haya ocurrido en presencia de las hijas o hijos de la
víctima.

3. Para enmendar el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 1989, Ley
para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
Ley Núm. 32 de 24 de agosto de 2021
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de
agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de que
se lea como sigue:

Sección 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Ley 157-2020, para que se
lea como sigue:
“Sección 2.- Protocolo para casos de feminicidio y transfeminicidio.
El Departamento de Justicia, en conjunto con el Negociado de la
Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto
Rico, desarrollarán un protocolo de investigación para los casos de
feminicidio y transfeminicidio según definidos en el Artículo 93 de la
Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, según
enmendada y podrán utilizar como guía las recomendaciones del
Modelo de Protocolo Latinoamericano de la Investigación de las
Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, elaborado por
la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OAACNUDH), y/o
cualquier otra guía reconocida sobre el particular. El protocolo deberá
estar listo en o antes de los siguientes ciento veinte (120) días a partir
de la aprobación de esta Ley y este podrá ser modificado cuando se
estime necesario.”
Sección 3.- Se enmienda la Sección 3 de la Ley 157-2020 para que se
lea como sigue:
“Sección 3.- Compilación y manejo de estadísticas.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en colaboración con el
Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Salud y
el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, establecerá un
sistema de compilación y manejo de datos estadísticos sobre los casos
de feminicidio y transfeminicidio según definidos en el Artículo 93 de
la Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”,
según enmendada. Este sistema deberá estar listo en o antes de los
siguientes ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta
Ley. La información estadística será pública y deberá actualizarse
LexJuris de Puerto Rico
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“Artículo 3.10 — Asistencia a la Víctima de Maltrato.
Siempre que un oficial del orden público interviniere con una persona
que alega ser víctima de maltrato, independientemente del sexo,
estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus
migratorio de dicha persona, deberá tomar todas aquellas medidas que
estime necesarias para evitar que dicha persona vuelva a ser
maltratada. Entre otras, deberá realizar las gestiones siguientes:
(a)

…

(e)

…

El Ministerio Público tendrá el deber de comparecer a toda vista de
determinación de causa probable para arresto en los casos de
naturaleza penal presentados al amparo de esta Ley, sin discreción
alguna, incluyendo las violaciones a las órdenes de protección según
establece el Artículo 2.8 de esta Ley.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres tendrá que proveer un
intercesor o intercesora para que comparezca dicho procedimiento
judicial.”
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
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