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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 66 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 

“Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir como circunstancia agravante 
a la pena, cuando el delito es cometido contra el ejercicio del cargo público y contra 
los fondos públicos, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, 
debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de 
los Estados Unidos de América; enmendar el Artículo 3.4 de la Ley 2-2018, según 
enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, 
con el propósito de establecer que cuando una persona, natural o jurídica, haya 
sido convicta por infringir los artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, 
o por violentar alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público o 
contra los fondos públicos de los contenidos en los artículos 250 al 266 de la Ley 
146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o 
cualquiera de los delitos tipificados en este Código o por cualquier otro delito 
grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin 
limitarse a, los delitos contenidos en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, durante una declaración de 
estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de 
Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América, quedará 
inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de 
Puerto Rico permanentemente; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los efectos de atemperar la 
misma con la presente Ley; y para otros fines relacionados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Puerto Rico permanece en alerta y monitoreo continuo ante un brote de enfermedad 

respiratoria, causada por un nuevo coronavirus (COVID-19). Este virus, se detectó por 
primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China y continúa 
expandiéndose. Las autoridades sanitarias chinas han informado el contagio de miles 
de personas infectadas con COVID-19. Este virus se está transmitiendo de persona a 
persona en muchas partes de ese país. Las primeras infecciones provocadas por este 
tipo de coronavirus están asociadas en su mayoría a viajes desde Wuhan, así como a un 
número creciente de ubicaciones internacionales, incluyendo Italia, Irán y los Estados 
Unidos de América.  

 
En los casos confirmados del coronavirus 2019 (COVID-19), las enfermedades 

reportadas han variado de tener síntomas leves a graves, y hasta produjeron muertes. 
Los síntomas pueden incluir: fiebre; tos; y/o dificultad para respirar. Hay que indicar 
que el Centro de Control de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés), estima que 
los síntomas del COVID-19 podrían aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después 
de la exposición. Esto se basa en lo que el CDC ha observado previamente como el 
periodo de incubación del virus del MERS-CoV.  

 
Actualmente, no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 

2019 (COVID-19). La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a 
este virus. Sin embargo, como recordatorio, los CDC siempre recomiendan medidas 
preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias. Estas medidas incluyen: evitar el contacto cercano con personas enfermas; 
evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; quedarse en casa si está enfermo; cubrirse la 
nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la 
basura; limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, 
usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita; lávese 
las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente 
después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar; 
y/o si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al 
menos un 60 % de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si están 
visiblemente sucias.  

 
Con la llegada del COVID-19 a Puerto Rico, se espera que al igual que en otros 

países, una cantidad significativa de los ciudadanos que aquí residen, se contagien con 
el mismo. Probablemente, miles de estos infectados sean personas empleadas, tanto por 
el sector público, como el privado. A tales efectos, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. 
Wanda Vázquez Garced, por medio de la Orden Ejecutiva 2020-020, declaró un estado 
de emergencia, puesto que existían circunstancias de alta amenaza que ponen en riesgo 
la salud de la ciudadanía. Posteriormente, y ante la inobservancia y falta de prudencia 
de algunos ciudadanos en no entender la seriedad de la emergencia decretada, le 
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pareció meritorio el tomar medidas de seguridad más rigurosas que propicien el 
respeto y cumplimiento cabal de las órdenes de aislamiento y cuarentena impartidas. 

 
Por ello, y al amparo de las facultades concedidas por las secciones 5 y 6 del Artículo 

VI de la Constitución de Puerto Rico y por la Ley 20-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, se promulgó el Boletín 
Administrativo Núm. OE-2020-023, mediante el cual se ordenó la aplicación de un 
toque de queda para todos los ciudadanos. Entre otras cosas, esta Orden Ejecutiva le 
ordena a toda persona con sospecha razonable de que fue expuesta al COVID-19, 
presente ésta o no signos o síntomas de contagio, y con el propósito de prevenir o 
limitar la transmisión y propagación del virus, a que permanezca en cuarentena durante 
un periodo de 14 días a partir de esta orden. Ordenó, además, el aislamiento social por 
14 días, a partir de esta orden para toda persona infectada o con sospecha razonable de 
haber sido infectada con el COVID-19, el confinamiento o restricción de movimiento a 
su hogar, conforme a las instrucciones médicas, esto con el propósito de asegurar la 
condición de salud de dicha persona, así como para evitar que ponga en riesgo a la 
salud pública y prevenir la transmisión a personas no infectadas.  

 
Luego, el 30 de marzo de 2020, se promulga el Boletín Administrativo Núm. 2020-29, 

que amplía y extiende los términos de las medidas tomadas para controlar el riego de 
contagio del COVID-19. El referido Boletín Administrativo extiende hasta el 12 de abril 
de 2020 la orden impartida a los ciudadanos para permanecer en su lugar de residencia 
o alojamiento durante las 24 horas del día los 7 dias de la semana durante el periodo de 
toque de queda (“lockdown”). 

 
Junto con la promulgación de las referidas órdenes ejecutivas, el Gobierno de Puerto 

Rico, a través de sus agencias administrativas, ha aprobado un sinnúmero de órdenes 
administrativas, determinaciones administrativas y cartas circulares dirigidas a 
proteger a la ciudadanía. Entre estas, podemos mencionar la Orden 2020-009 - Para 
ordenar a los consejos de titulares y/o a las juntas de condominios adoptar medidas 
cónsonas con la OE-2020-023, la cual le ordena a todos los Consejos de Titulares y/o 
Juntas de Directores de los condominios residenciales que estén bajo la jurisdicción del 
DACO, abstenerse de suspender, por falta de pago en cualquier apartamento, los 
servicios de agua potable, electricidad, gas y teléfono, así como los servicios de 
transmisión de voz, video, data, y/o cualquier otro servicio similar que llegue por 
medio de instalaciones que constituyen elementos comunes generales del inmueble. 
Otra lo es la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 20-20, en la que el Departamento 
de Hacienda determinó que todo contribuyente que haya sido afectado 
económicamente por el impacto del COVID-19 y la OE 2020-023, estará sujeto a una 
moratoria en su obligación de pago establecida bajo un acuerdo de plan de pago que 
tenga vigente actualmente con el Departamento (“Plan de Pago”). 

 
De igual manera, se estableció la Determinación Administrativa Núm. 20-05 que 

extiende las fechas límites de radicación de planillas y pago de contribuciones que 
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administra el Departamento de Hacienda como consecuencia de la Orden Ejecutiva 
2020-0023. Igualmente, desde el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se 
circuló la Opinión de la Secretaria Núm. 2020-01. En síntesis, esta opinión les pide a los 
patronos considerar las mejores prácticas para detener la propagación del COVID-19 en 
el empleo. Además, les requiere cumplir con las disposiciones de OSHA aplicables a su 
industria en cuanto a equipo de protección adecuado. También, dispone que en caso de 
ser necesario para promover un ambiente de trabajo salubre y evitar los contagios, los 
patronos pueden adoptar políticas (ya sean permanentes o temporeras) en las que les 
permitan a los empleados trabajar desde una localización distinta a la usual. Cónsono 
con lo anterior, pueden actualizarse o implementarse políticas de trabajo remoto. 

 
Como puede observarse, el Gobierno de Puerto Rico ha establecido diversas 

medidas para atender la situación de emergencia que se experimenta. Sin embargo, un 
inescrupuloso grupo de personas, algunos con aparentes vínculos a varios funcionarios 
con cierta jerarquía de poder, se han dado a la tarea de agenciarse una porción de los 
fondos públicos destinados para atender la emergencia causada por el COVID-19.  
 

Lamentablemente, y en medio del apogeo de la emergencia del coronavirus, se 
comprometieron millones de dólares en compras de pruebas rápidas para detectar la 
enfermedad a empresas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, a 
aparentes costos mayores al valor en el mercado.  

 
Si bien es cierto que, de acuerdo a la información suministrada por el Secretario de 

Salud, diversos funcionarios de la Agencia están bajo investigación administrativa y 
criminal, eso no evita la posibilidad de que otros inescrupulosos, opten por aprovechar 
la emergencia para enriquecerse, bajo un esquema, no solo ilícito, sino inmoral si 
tomamos en cuenta las circunstancias del tiempo presente que experimentamos. Bajo 
ninguna manera, este tipo de comportamiento puede ser permitido. Ni hoy, ni mañana, 
ni nunca.  

 
Bajo el ordenamiento jurídico actual, ya los delitos cometidos contra el ejercicio del 

cargo público y contra los fondos públicos implican variadas penas que van desde la 
restitución hasta tiempo fijo de cárcel. De igual manera, tal el Código Anticorrupción 
para el Nuevo Puerto Rico, así como “Ley para la Administración y Transformación de 
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, proveen mecanismos para que 
aquellos que infrinjan sus disposiciones queden inhabilitados de contratar con el 
Gobierno de Puerto Rico por unas ciertas cantidades de tiempo que van desde un año 
hasta las aplicables de forma permanente. Sin embargo, nos parece que en 
consideración al evento tan especial y adverso que enfrentamos, estas leyes requieren 
ser revisadas y enmendadas a los fines de incluir como circunstancia agravante a la 
pena, cuando el delito es cometido contra el ejercicio del cargo público y contra los 
fondos públicos, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, 
debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los 
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Estados Unidos de América, e inhabilitar a esta persona de la posibilidad de contratar o 
licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico permanentemente. 

 
Así las cosas, esta Ley se aprueba en consideración a la política pública que impera 

en Puerto Rico, y que establece que: (1) la corrupción es un mal que afecta todos los 
niveles de nuestra sociedad; (2) la corrupción en el ejercicio de la función pública es uno 
de los mayores impedimentos que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico para asegurar 
mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía; (3) a los fines de erradicar la 
corrupción, se deben aunar los esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para 
prevenir, investigar y procesar los actos de corrupción; y (4) debemos fortalecer las 
protecciones a las personas denunciantes y asegurar que los infractores respondan por 
sus actos y les caiga todo el peso de la ley a los que defraudan la confianza depositada 
en ellos por el Pueblo de Puerto Rico.  

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 66 de la Ley 146-2012, según enmendada, que 1 

leerá como sigue: 2 

“Artículo 66.- Circunstancias agravantes.  3 

Se consideran circunstancias agravantes a la pena los siguientes hechos relacionados 4 

con la persona del convicto y con la comisión del delito:  5 

(a)… 6 

… 7 

(t) El convicto cometió cualquiera de los delitos descritos en las secciones Primera y Segunda 8 

del Capítulo I del Título IV del Libro Segundo de este Código, durante una declaración de estado 9 

de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el 10 

Presidente de los Estados Unidos de América.”   11 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3.4 de la Ley 2-2018, según enmendada, para que 12 

lea como sigue: 13 

“Artículo 3.4. — Inhabilidad para contratar con el Gobierno.  14 
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Cualquier persona, sea natural o jurídica, que haya sido convicta por: infracción a 1 

los Artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley 2 

Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, por infracción a alguno de los delitos 3 

graves contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los 4 

contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida 5 

como “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos tipificados en este 6 

Código o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o 7 

propiedad pública, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Sección 6.8 de 8 

la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación 9 

de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, estará inhabilitada de contratar o 10 

licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico por el término 11 

aplicable bajo el antes mencionado Artículo 6.8 [de la Ley 8-2017]. Cuando no se disponga 12 

un término, la persona quedará inhabilitada por diez (10) años contados a partir de la 13 

fecha en que termine de cumplir la sentencia. Cuando la persona, natural o jurídica, haya 14 

sido convicta de cometer cualquiera de los delitos descritos en este párrafo, durante una 15 

declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de 16 

Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América, será inelegible de forma 17 

permanente para contrato de servicios profesionales en el servicio público. 18 

… 19 

…” 20 

Sección 3.- Se enmienda la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, para que 21 

lea como sigue: 22 
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“Sección 6.8. — Habilitación en el Servicio Público.  1 

Es necesario que las personas que formen parte del Servicio Público no hayan 2 

incurrido en conducta impropia sancionada por el ordenamiento jurídico. No obstante, 3 

el Estado tiene un gran interés gubernamental de que todas aquellas personas que en 4 

determinado tiempo quedaron inhabilitadas para ocupar puestos en el servicio público 5 

puedan, por sus propios méritos, superar la situación que los inhabilitó e integrarse o 6 

reintegrarse, según sea el caso, al servicio.  A continuación, se disponen las normas que 7 

harán viable ese propósito. 8 

1… 9 

2… 10 

3… 11 

4. Cuando la convicción resulte por la comisión de cualquiera de los delitos que aparecen en 12 

esta Sección, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretada 13 

por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América, la 14 

prohibición dispuesta en esta Ley, será de aplicación permanente. 15 

[4] 5… 16 

[5] 6… 17 

[6] 7… 18 

[7] 8…” 19 

Sección 4.- Cláusula de Separabilidad.   20 

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a 21 

cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con 22 
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jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de 1 

esta Ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o 2 

cláusula de esta Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional.   3 

Sección 5.- Vigencia.  4 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 5 


