Sección 12.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de
su aprobación.
Nota al calce
[1] Pueblo de Puerto Rico v. Merced Vélez, 2017 TA 2534; Kelly
v. Robinson, 479 U.S. 36, 49 esc. 10 (1986); R. E. Laster,
Criminal Restitution: A Survey of Its Past History and an Analysis
of Its Present Usefulness, 5 U. Rich. L. Rev. 71, 80-81 (1970).
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“Artículo 263. — Negligencia en el cumplimiento del deber.
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Todo funcionario o empleado público que obstinadamente mediante
acción u omisión y negligentemente incumpla con las obligaciones de
su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido se ocasione
pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública incurrirá en
delito menos grave, el cual conllevará pena de restitución.
Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la
propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares será
sancionado con pena de restitución, y reclusión por un término fijo de
tres (3) años.”
Sección 11.- Se enmienda el Artículo 264 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 264. — Malversación de fondos públicos.

un nuevo inciso (f) a la Ley Núm. 146 de
2012, Código Penal de Puerto Rico.
Ley Núm. 40 de 27 de agosto de 2021
5. Para enmendar el Artículo 308 de la Ley

Núm. 146 de 2012, Código Penal de P.R.
Ley Núm. 30 de 7 de junio de 2022
6. Para enmendar los Artículos 58, 80, 182, 191,
252, 257, 259, 261, 262, 263 y 264, de la Ley Núm.
146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico, para
hacer mandatario la pena de restitución.
Ley Núm. 76 de 24 de agosto de 2022

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8)
años, independientemente de si obtuvo o no beneficio para sí o para
un tercero, todo funcionario o empleado público que sea directa o
indirectamente responsable de la administración, traspaso, cuidado,
custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de fondos públicos
que:
(a) se los apropie ilegalmente, en todo o en parte;
(b) los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea
contrario a la ley o a la reglamentación;
(c) los deposite ilegalmente o altere o realice cualquier asiento o
registro en alguna cuenta o documento relacionado con ellos sin
autorización o contrario a la ley o a la reglamentación;
(d) los retenga, convierta, traspase o entregue ilegalmente, sin
autorización o contrario a la ley o a la reglamentación; o
(e) deje de guardar o desembolsar fondos públicos en la forma
prescrita por ley.
Cuando el autor sea un funcionario público o la pérdida de fondos
públicos sobrepase de cincuenta mil (50,000) dólares será sancionado
con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.
El tribunal impondrá la pena de restitución.”
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Sección 8.- Se enmienda el Artículo 261 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 261. – Influencia indebida.
Toda persona que obtenga o trate de obtener de otra cualquier
beneficio al asegurar o pretender que se halla en aptitud de influir en
cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público
en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con
pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona
convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa
hasta diez mil dólares ($10,000).
Si la persona obtiene el beneficio perseguido será sancionada con
pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona
convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa
hasta treinta mil dólares ($30,000).
El tribunal impondrá la pena de restitución cuando se produzca la
pérdida de propiedad o fondos públicos. En cualquier otra
circunstancia el tribunal podrá imponer la pena de restitución
discrecionalmente.”
Sección 9.- Se enmienda el Artículo 262 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 262. — Incumplimiento del deber.
Todo funcionario o empleado público que mediante acción u omisión
y a propósito, con conocimiento o temerariamente, incumpla un deber
impuesto por la ley o reglamento y, como consecuencia de tal
omisión se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad
pública, incurrirá en delito menos grave el cual conllevará pena de
restitución.
Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la
propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares será
sancionado con pena de restitución, y reclusión por un término fijo de
tres (3) años.”
Sección 10.- Se enmienda el Artículo 263 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
LexJuris de Puerto Rico
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Contenido
Enmiendas al Código Penal de Puerto Rico.
1. Para enmendar el Artículo 93 de la Ley Núm. 146 de 2012,
Código Penal de Puerto Rico; para incluir circunstancias
adicionales en el asesinato en primer grado cuando la víctima es
una mujer. Ley Núm. 157 de 28 de diciembre de 2020
Véase la Exposición de Motivos en www.LexJuris.com
Sección 1.-Se enmienda el Artículo 93 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 93. – Grados de asesinato.
Constituye asesinato en primer grado:
a) ...
e) Todo asesinato en el cual la víctima es una mujer y al cometerse el
delito concurre alguna de las siguientes circunstancias: (1) Que haya
intentado establecer o restablecer una relación de pareja o de
intimidad con la víctima; (2) Que mantenga o haya mantenido con la
víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de
intimidad o noviazgo; (3) Que sea el resultado de la reiterada
violencia en contra de la víctima; o 4) Que existan antecedentes
penales de cualquier tipo de violencia doméstica o por acecho en
contra de la víctima.
Toda otra muerte de un ser humano causada temerariamente
constituye asesinato en segundo grado.”
Sección 2.- Protocolo para casos de muertes de mujeres de forma
violenta.
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
muertes violentas contra las mujeres, y podrán utilizar como guía las
recomendaciones del Modelo de Protocolo Latinoamericano de
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
LexJuris de Puerto Rico
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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.-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 las
muertes violentas de mujeres en Puerto Rico. 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 mensualmente a partir de que se haya
establecido el sistema de compilación de datos.
Sección 4.- Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,
artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta
Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de
esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.
Sección 5.-Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
2. Para enmendar el Artículo 142 de la Ley Núm. 146 de 2012,
Código Penal de Puerto Rico, derogar los actuales Artículos 159 y
160 y sustituirlos por unos nuevos, a los fines de definir y tipificar
de forma clara el delito de trata humana en sus distintas
modalidades. Ley Núm. 159 de 28 de diciembre de 2020
Véase la Exposición de Motivos en www.LexJuris.com
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 142 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para
que lea como sigue:
LexJuris de Puerto Rico
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persona jurídica será sancionada con pena de restitución, y multa de
hasta diez mil dólares ($10,000).
Se podrá imponer la pena con circunstancias agravantes cuando el
delito sea cometido por un funcionario o empleado público.”
Sección 6.-Se enmienda el Artículo 257 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 257. — Alteración o mutilación de propiedad.
Todo funcionario o empleado público que esté encargado o que tenga
control de cualquier propiedad, archivo, expediente, documento,
registro computadorizado o de otra naturaleza o banco de
información, en soporte papel o electrónico que lo altere, destruya,
mutile, remueva u oculte en todo o en parte, será sancionado con pena
de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
Cuando se produzca la pérdida de propiedad o fondos públicos el
tribunal impondrá la pena de restitución.”
Sección 7.- Se enmienda el Artículo 259 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 259. — Soborno.
Todo funcionario o empleado público, jurado, testigo, árbitro o
cualquier persona autorizada en ley para tomar decisiones, o para oír
o resolver alguna cuestión o controversia que solicite o reciba,
directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero,
dinero o cualquier beneficio, o acepte una proposición en tal sentido
por realizar, omitir o retardar un acto regular de su cargo o funciones,
o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus
deberes, o con el entendido de que tal remuneración o beneficio habrá
de influir en cualquier acto, decisión, voto o dictamen de dicha
persona en su carácter oficial, será sancionado con pena de reclusión
por un término fijo de ocho (8) años.
Cuando el autor sea un funcionario público, árbitro o persona
autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, será
sancionada con pena de restitución, y reclusión por un término fijo de
quince (15) años.”
LexJuris de Puerto Rico

17 ©2012-Presente www.LexJuris.com

Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con
pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

“Artículo 142. — Proxenetismo, rufianismo y comercio de personas
agravado.

Constituirá una circunstancia agravante a la pena a imponer por este
delito y por el delito tipificado en el Artículo 181 cuando el bien
ilegalmente apropiado sea ganado vacuno, caballos, porcinos,
cunicular y ovino, incluyendo las crías de cada uno de estos, de frutos
o cosechas, aves, peces, mariscos, abejas, animales domésticos o
exóticos, y maquinarias e implementos agrícolas que se encuentren en
una finca agrícola o establecimiento para su producción o crianza, así
como cualquier otra maquinaria o implementos agrícolas que se
encuentren en una finca privada, empresas o establecimiento agrícola
o cualquier artículo, instrumentos o piezas de maquinaria que a esos
fines se utilicen.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8)
años, toda persona que cometa el delito descrito en el Artículo 141 si
concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. Cuando la
apropiación ilegal incluya propiedad o fondos públicos el tribunal
impondrá la pena de restitución.”

“Artículo 159 - Trata Humana con fines de servidumbre involuntaria
o esclavitud, y otros tipos de explotación.

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 191 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 191. — Extorsión.

(a) Si el autor es ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, tutor
o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima.
(b) Si promueve o facilita la prostitución o el comercio de sodomía de
más de una persona.”
Sección 2.- Se deroga el Artículo 159 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y se
sustituye por un nuevo Artículo 159, para que lea como sigue:

Incurrirá en el delito de Trata Humana y será sancionada con pena de
reclusión por un término fijo de veinte (20) años, toda persona que, a
sabiendas, incurra en cualquiera de los siguientes actos:
1) Imponga sobre cualquier persona una condición de servidumbre,
trabajos forzados, o cualquier otro tipo de explotación, u obtenga de
una persona cualquier tipo de trabajos o servicios, mediante
cualquiera de los siguientes medios:

Toda persona que, mediante violencia o intimidación, o bajo pretexto
de tener derecho como funcionario o empleado público, obligue a otra
persona a entregar bienes o a realizar, tolerar u omitir actos, los cuales
ocurren o se ejecutan con posterioridad a la violencia, intimidación o
pretexto de autoridad, será sancionada con pena de reclusión por un
término fijo de tres (3) años, y restitución. Si la persona convicta es
una persona jurídica será sancionada con pena de restitución, y multa
hasta diez mil dólares ($10,000).”

a. ejerciendo fuerza, engaño, fraude, coacción física o emocional,
coerción, intimidación, daño, o amenaza de cualquiera de estos, sobre
la víctima o sobre otra persona.

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 252 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:

c. mediante secuestro, restricción física, restricción de la libertad,
interferencia con los movimientos o comunicaciones o privación o
destrucción de documentos de identidad de la víctima.

“Artículo 252. — Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios
públicos.

d. Al imponer sobre la víctima, mediante alguno de los medios
descritos en los incisos (a), (b) o (c) de este artículo, el trabajo o algún
tipo de explotación como única alternativa de repago por una deuda
propia o ajena.

Toda persona que utilice de forma ilícita, para su beneficio o para
beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con
fondos públicos será sancionada con pena de reclusión por un término
fijo de tres (3) años, y restitución. Si la persona convicta es una
LexJuris de Puerto Rico
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b. mediante el ejercicio de abuso de poder real o pretendido, o
aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima.

2) Reclute, persuada, albergue, transporte, provea, mantenga o
retenga a otra persona con el propósito de someterla, o a sabiendas de
LexJuris de Puerto Rico
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que será sometida a algún tipo de explotación mediante cualquiera de
los medios enumerados en el inciso (1) de este Artículo.
3) Se beneficie económicamente o mediante el recibo de cualquier
cosa de valor, de labores o de servicios, a sabiendas de que fueron
obtenidos mediante cualquiera de los medios enumerados en este
Artículo.
Para fines de este artículo, los trabajos, servicios o explotación
incluyen los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la
servidumbre por deudas, la mendicidad, el matrimonio servil, la
adopción por medio de coacción o coerción, la esclavitud o sus
prácticas análogas, o la extracción de órganos.
Cuando la persona que comete el delito de Trata Humana establecido
en este artículo fuere el padre o madre, encargado o tutor legal de la
víctima; siendo esta menor de edad o incapacitada mental o
físicamente, será sancionada con pena de reclusión por un término
fijo de veinticinco (25) años.”
Sección 3.- Se deroga el Artículo 160 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para
sustituirlo por un nuevo Artículo 160 que lee como sigue:
“Artículo 160. – Trata Humana con fines de explotación sexual.
Incurrirá en el delito de Trata Humana en la modalidad de explotación
sexual y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de
cuarenta (40) años toda persona que:
1) reclute, persuada, albergue, transporte, provea, mantenga o retenga
mediante fuerza, amenaza de fuerza, engaño, fraude, coacción,
coerción, violencia, secuestro, abuso de poder o de autoridad, o
valiéndose de cualquier otra situación de vulnerabilidad, a otra
persona; con el propósito de someterla o a sabiendas de que será
sometida, a una actividad sexual.
2) obtenga cualquier tipo de beneficio de una actividad sexual, según
se define en este artículo, a sabiendas de que fue obtenida mediante
fuerza, amenaza de fuerza, engaño, fraude, coacción, coerción,
violencia, secuestro, abuso de poder o de autoridad, o valiéndose de
cualquier otra situación de vulnerabilidad de la víctima.
3) participe en una actividad sexual, según se define en este artículo, a
sabiendas de que fue obtenida por cualquiera de los medios descritos
en este Artículo.
LexJuris de Puerto Rico
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consideración: el total de los daños que habrán de restituirse, la
participación prorrateada del convicto, si fueron varios los partícipes
en el hecho delictivo, la capacidad del convicto para pagar, y todo
otro elemento que permita una fijación adecuada a las circunstancias
del caso y a la condición del convicto.
La pena de restitución debe satisfacerse inmediatamente. No obstante,
a solicitud del sentenciado y a discreción del tribunal, tomando en
cuenta la situación económica del convicto, podrá pagarse en su
totalidad o en plazos dentro de un término razonable fijado por el
tribunal a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia.”
Sección 2.- Se enmienda el Artículo 80 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 80. — Restitución.
La pena de restitución consiste en la obligación impuesta por el
tribunal a la persona jurídica de pagar a la parte perjudicada daños y
pérdidas que le haya ocasionado, a su persona y a su propiedad, como
consecuencia de su acto delictivo. La pena de restitución será fijada
teniendo en cuenta el capital social de la persona jurídica, el estado de
negocios, la naturaleza y consecuencias del delito y cualquier otra
circunstancia pertinente. En estos casos la persona jurídica convicta
cumplirá la pena de restitución con sus bienes presentes y futuros.”
Sección 3.- Se enmienda el Artículo 182 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico,” para que
lea como sigue:
“Artículo 182. – Apropiación ilegal agravada.
Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el
Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos, será
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15)
años. Toda persona que se apropie de bienes cuyo valor sea de diez
mil dólares ($10,000) o más será sancionada con pena de reclusión
por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una
persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil
dólares ($30,000).
Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil
(10,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) dólares, será
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
LexJuris de Puerto Rico
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Artículo 3.-Esta Ley aplicará de manera retroactiva,
independientemente del Código Penal o ley penal especial vigente al
momento de los hechos delictivos. Las cláusulas de prohibiciones
absolutas de libertad bajo palabra en los delitos de leyes penales
especiales no serán aplicables al caso de menores juzgados y
sentenciados como adultos cuando contravengan lo aquí establecido.
Artículo 4.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre
cualquier otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo
aquí establecido.
Artículo 5.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o
inconstitucional por un tribunal de jurisdicción y competencia, este
fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley, y su efecto quedará
limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.
Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.

7. Para enmendar los Artículos 58, 80, 182, 191, 252, 257, 259,
261, 262, 263 y 264, de la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de
Puerto Rico, para hacer mandatario la pena de restitución.
Ley Núm. 76 de 24 de agosto de 2022
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 58 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 58. — Restitución.
La pena de restitución consiste en la obligación que el tribunal
impone de compensar a la víctima los daños y pérdidas que le haya
ocasionado a su persona o a su propiedad, como consecuencia del
delito. La pena de restitución no incluye sufrimientos y angustias
mentales.
El tribunal puede disponer que la pena de restitución sea satisfecha en
dinero, mediante la prestación de servicios, o la entrega de los bienes
ilegalmente apropiados o su equivalente en caso de que no estén
disponibles. En todos estos casos el tribunal deberá tener presente que
el convicto cumplirá la pena de restitución con sus bienes presentes y
futuros. En el caso en que la pena de restitución sea satisfecha en
dinero, el importe será determinado por el tribunal tomando en
LexJuris de Puerto Rico
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Cuando la persona sometida o compelida a explotación sexual no ha
alcanzado los 18 años de edad, no será necesario que se demuestre
algún elemento de vicio del consentimiento sobre dicha persona
menor de 18 años, como requisito para que se configure el delito.
Cuando el delito de Trata Humana establecido en este artículo incluya
pornografía infantil, incesto o agresión sexual; o cuando el autor es el
padre o madre de la víctima o su ascendiente, descendiente, cónyuge,
hermano, encargado o tutor legal, encargado de la educación, guarda
o custodia de la víctima; o cuando la víctima sea menor edad o
incapacitada mental o físicamente será sancionado con pena de
reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años.
Para fines de este artículo, se considerará como actividad sexual la
prostitución, la pornografía, el matrimonio servil, bailes eróticos,
embarazos forzados, y cualquier otro tipo de actividad de naturaleza
sexual.”
Sección 4.- La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de
esta Ley, en violación a las disposiciones aquí enmendadas y
eliminadas, se regirá por las disposiciones y/o leyes vigentes al
momento del hecho.
Sección 5.- Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,
artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta
Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de
esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de
esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución,
dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la
aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o
circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad
expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales
hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la
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mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque
se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a
alguna persona o circunstancia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

En los casos en que se imponga a un menor de edad procesado y
sentenciado como adulto, una sentencia por más de un delito a ser
cumplida de manera consecutiva, el término para cualificar será
calculado tomando solamente como base la pena del delito mayor.
En caso de que la pena más alta a cumplirse sea idéntica para dos (2)
o más delitos, se utilizará el término de uno (1) solo de ellos,
independientemente si la ley en virtud de la cual resulta convicto sea
una ley especial.”

3. Para Enmendar el Artículo 61 del Código Penal de 2012,
según enmendado. Ley Núm. 34 de 27 de agosto de 2021

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de
julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de
Libertad Bajo Palabra”, para que lea como sigue:

Sección 6.-Vigencia

“Artículo 3.- Autoridad, Poderes y Deberes de la Junta.
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]

La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la siguiente autoridad,
poderes y deberes:

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:

(1) ...

“Artículo 61.- Pena especial.
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”.

4. Para enmendar el Artículo 93(e) y añadir un nuevo inciso
(f) a la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico.

(a) ...
(4) ...
En caso de la persona convicta de asesinato en primer grado bajo la
Ley 146-2012, esta podrá ser considerada para libertad bajo palabra
por la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir treinta y cinco (35)
años naturales de su sentencia, o quince (15) años naturales, si se trata
de un menor de edad procesado y sentenciado como adulto
En los casos en que se imponga a un menor de edad procesado y
sentenciado como adulto, una sentencia por más de un (1) delito a ser
cumplida de manera consecutiva, el término para cualificar será
calculado tomando solamente como base la pena del delito mayor. En
caso de que la pena más alta a cumplirse sea idéntica para dos (2) o
más delitos, se utilizará el término de uno (1) solo de ellos,
independientemente si la ley en virtud de la cual resulta convicto sea
una ley penal especial.

Ley Núm. 40 de 27 de agosto de 2021

La Junta estará impedida de conceder la libertad bajo palabra a
aquellas personas…

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:

(b) …

“Artículo 93- Grados de Asesinato.
LexJuris de Puerto Rico
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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
mensualmente a partir de que se haya establecido el sistema de
compilación de datos.”

Constituye asesinato en primer grado:

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

Se considerará feminicidio todo asesinato en el cual la víctima es una
mujer cuando al cometerse el delito concurre alguna de las siguientes
circunstancias:

6. Para enmendar el Artículo 308 de la Ley Núm. 146 de

(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”;

2012, Código Penal de Puerto Rico.
Ley Núm. 30 de 7 de junio de 2022
Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 308.-Términos para cualificar para consideración de la
Junta de Libertad Bajo Palabra.
Toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código, podrá
ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad
Bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco por ciento (75%) del
término de reclusión impuesto.
En delitos graves cuyo término de reclusión señalada en el tipo sea de
cincuenta (50) años, la persona podrá ser considerada para libertad
bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir veinte
(20) años de su sentencia o diez (10) años, si se trata de un menor de
edad procesado y sentenciado como adulto.
En caso de la persona convicta de asesinato en primer grado, un delito
cuya pena sea de noventa y nueve (99) años o reincidencia habitual la
persona podrá ser considerada para libertad Bajo palabra por la Junta
de Libertad bajo Palabra, al cumplir treinta y cinco (35) años
naturales de su sentencia, o quince (15) años naturales, si se trata de
un menor de edad procesado y sentenciado como adulto. Las personas
convictas al amparo del inciso (c) del Artículo 93 estarán excluidas
del privilegio de Libertad Bajo Palabra.
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(a)

…

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

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