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AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del P. 
de la C. 2, con enmiendas, según incluidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El Proyecto de la Cámara 2 tiene como propósito derogar los Artículos 200, 200 A y 247 
de la Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de 
eliminar las restricciones existentes para garantizar el derecho constitucional a la 
libertad de expresión dispuesto en nuestra Carta Magna; descriminalizar las sanciones 
penales prevalecientes para coartar las manifestaciones públicas consumadas dentro de 
determinadas localidades del Estado; y para otros fines. 
 
En su Exposición de Motivos, la medida establece que, en lo referente a la libertad de 
expresión, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe a la 
Asamblea Legislativa menoscabar su fundamental ejercicio. Por tanto, el Gobierno de 
Puerto Rico no puede limitar ni coartar el derecho de los ciudadanos a reunirse y 
expresarse libremente, y de hacerlo, la persona afectada podría reclamar agravios ante 
el Estado. Sin embargo, se plantea que este derecho no es absoluto, y salvo ciertas 
instancias, es posible legislar. En tales circunstancias, nuestro Tribunal Supremo ha 
validado, a favor o en contra, acciones particulares relativas a la libertad de expresión. 

Particularmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha concentrado su análisis en dos 
áreas, a saber: (1) cuando el gobierno pretende reglamentar y/o censurar la libertad de 
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expresión, y (2) cuando el gobierno intenta controlar el tiempo, lugar y manera de la 
expresión. Así las cosas, se establece un resumen particular sobre las limitaciones fijadas 
por los Artículos 200 y 247 de la Ley Núm. 146-2012, y la necesidad imperante de la 
Asamblea Legislativa para subsanar la visión punitiva que ha trastocado las libertades 
de nuestro Pueblo. 

ALCANCE DEL INFORME 

La Comisión de lo Jurídico solicitó comentarios al Departamento de Justicia; 
Departamento de Seguridad Pública (“DSP”); Comisión de Derechos Civiles; Sociedad 
para la Asistencia Legal (“SAL”); y Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. 
Al momento de redactar este informe solo recibimos comentarios del Departamento de 
Seguridad Pública y SAL. Así las cosas, nos encontramos en posición de realizar nuestro 
análisis sobre el Proyecto de la Cámara 2.  

 
ANÁLISIS 

 
La Ley 10-2013 derogó los Artículos 200 y 247 de la Ley 146-2012, según enmendada, 
conocida como “Código Penal de Puerto Rico”. Sin embargo, mediante la aprobación de 
la Ley 27-2017 se añadieron nuevamente las disposiciones previamente derogadas. 
Definitivamente, la permanencia y derogación de tales disposiciones en nuestro Código 
Penal responde a visiones diametralmente opuestas en cuanto a los derechos y 
libertades de nuestro Pueblo.  
 

Sociedad para la Asistencia Legal 
 

Mediante ponencia, la Sociedad para Asistencia Legal, ofreció sus comentarios y 
recomendación sobre el Proyecto de la Cámara 2. En un análisis más exhaustivo, 
explican que la Constitución de Puerto Rico establece en su Artículo II, Sección 4 que 
“[n]o se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho 
del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de 
agravios”. De igual manera, en su Sección 6 se preceptúa que “[l]as personas podrán 
asociarse y organizarse libremente para cualquier fin licito. Salvo en organizaciones 
militares o cuasi militares”. El tribunal Supremo de Puerto Rico, a su vez, ha expresado 
lo siguiente sobre la relación de estas dos garantías; “[a]mbos derechos son 
fundamentales para la consecución y el ejercicio de la libertad de conciencia”. 

La Sociedad para Asistencia Legal, mediante jurisprudencia, fundamenta su análisis 
sobre el derecho a la libertad de expresión. Menciona que en Velázquez Pagan v. A.M.A. 
131 DPR 568 (1992), el Tribunal expresó que “[e]ste derecho fue concebido no solamente 
como una protección a la expresión política sino también para facilitar el desarrollo 
pleno del individuo y estimular el libre intercambio y la diversidad de ideas, elementos 
vitales del proceso democrático”, entendiéndose como una adopción hibrida de la 
libertad de expresión.  
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El TSPR, ha expresado que después de los derechos fundamentales a la vida y a la 
libertad, el más importante es el de la expresión, situando la libertad de expresión como 
derecho fundamental jerárquicamente superior respecto a otras libertades y derechos 
fundamentales. Siendo esto, en gran medida, porque la libertad de expresión es el 
vehículo mediante el cual la libertad de conciencia se concretiza en el libre desarrollo de 
la personalidad de un ciudadano en tanto ciudadano. También el TSPR, ha advertido 
vehementemente que este derecho no es absoluto. Por ello, deberá tener ciertos límites 
que propendan a la convivencia misma de4 ese colectivo, y en palabras del Tribunal, 
este derecho puede “… subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y 
conveniencia pública lo requiera”. 

 A la hora de decidir sobre la libertad de expresión, el TSPR, comienza con la 
diferenciación entre reglamentación que regula el contenido de la expresión y aquella 
que no. En Muñiz v. Admor Deporte Hípico, 156 D.P.R.  en la p.25, se determinó que la 
regulación de contenido de una expresión ocurre si “… la prohibición va dirigida 
precisamente a las ideas o a la información que se quiere diseminar, por el mensaje o 
punto de vista especifico de la expresión o por el efecto que esa información o idea 
pueda tener, cualquier acción del Gobierno de esta naturaleza… se considera tan 
ominosa jurídicamente que se presume contraria a la Primera Enmienda de la 
Constitución federal y a la Sec. 4 del Art. II de nuestra Constitución”.  

Para adjudicar la constitucionalidad, ha acogido el escrutinio estricto, es decir, según 
U.P.R. v. Laborde, 180 D.P.R. en la p. 289, la restricción a la actividad expresiva no se 
sostendrá a menos que el Estado no demuestre que la norma impugnada está 
estrechamente diseñada para alcanzar un interés público apremiante y que tal actuación 
es necesaria para satisfacer dicho interés. No obstante, mediante la adopción explícita 
de la norma federal al respecto, el Tribunal ha acogido el criterio de limitación de 
tiempo, lugar y manera como una facultad constitucionalmente válida del Estado para 
regular el cómo, cuándo y dónde se ejerce el derecho a la libertad de expresión.  

Un buen ejemplo, lo fueron las protestas estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico, 
denominadas huelgas o paros, en el que el TSPR concluyó que estas no son huelgas 
obrero-patronales protegidas por el ordenamiento, sino protestas que pueden limitarse 
en su forma, tiempo y manera, luego de concebir a la Universidad del Estado como un 
foro público o semipúblico. La libertad de expresión en la universidad pública, así como 
la escuela, debe ser compatible con la “misión educativa de la universidad”.   

Por otro lado, en temas sobre las doctrinas de vaguedad y amplitud excesiva en el 
ordenamiento puertorriqueño, el Artículo 2 del Código Penal de Puerto Rico reconoce el 
principio de legalidad de la siguiente manera: “[n]o se instará acción penal contra 
persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este 
Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley 
no establezca con anterioridad a los hechos. No se podrán crear ni imponer por analogía 
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delitos, penas ni medidas de seguridad” 33 L.P.R.A. sec. 5002. El TSPR ha determinado 
que, si una conducta o su pena no estuvieran claramente establecidas, se facilitaría su 
aplicación arbitraria, tanto por la Rama Ejecutiva como por la Judicial. En Pacheco 
Fraticelli v. Cintrón, 122 D.P.R. 229 (1988), se determinó que una ley es nula por 
vaguedad si sus prohibiciones no están claramente definidas. El TSEUA, expresó que 
“[l]as personas de inteligencia común y corriente no deben estar obligadas a adivinar en 
cuanto al significado del estatuto. La vaguedad puede consistir en incertidumbre en 
cuanto a qué personas cubre la ley, o incertidumbre en cuanto a la norma aplicable para 
determinar la culpabilidad”. 

En jurisprudencia como Pueblo v. García Colón, 182 D.P.R. 129 (2011), el TSPR intentó 
diferenciar las doctrinas de vaguedad y de amplitud excesiva pese a que el resultado de 
ambas es el mismo: la nulidad de su faz-no en su aplicación- de la norma 
inconstitucional. Aquí también, se advirtió, de forma un tanto excluyente, que en 
aquellos casos en donde exista alguna duda sobre el poder del Estado para regular 
determinada expresión por su contenido, la constitucionalidad del estatuto en cuestión 
puede ser impugnada al amparo de las doctrinas de vaguedad y de amplitud excesiva. 
De igual manera, advirtió que la doctrina de amplitud excesiva entra en función ante 
una reglamentación cuyo propósito sea castigar o prohibir determinadas expresiones 
que no estén protegidas por la Constitución, pero su redacción o interpretación tiene 
como efecto proscribir expresiones que sí lo están por la cláusula de libertad de 
expresión o asociación. El TSPR ha limitado exclusivamente la impugnación en virtud 
de la doctrina de vaguedad al ámbito penal, sigue siendo una apuesta que ninguna de 
ellas se disuelva en la otra, o que su utilización no se torne peligrosamente arbitraria 
por parte de los tribunales.   

En el caso de amplitud excesiva, el TSPR, en Pueblo v. García Colón, 182 D.P.R. 129 (2011) 
ha acogido que el problema que se busca atacar es llamado efecto neutralizador (chilling 
effect) que provocan las normas que castigan tanto la expresión protegida 
constitucionalmente como aquella que no lo está. Coincide importantemente con la 
doctrina de vaguedad, la prohibición de amplitud excesiva ayuda a evitar la aplicación 
selectiva y discriminatoria del estatuto, lo cual de otra forma quedaría a la discreción de 
los agentes del orden público. Declarándose la nulidad de su faz de un estatuto si una 
interpretación restrictiva de este, o su invalidación parcial no resuelve el problema de 
afectación sustancial; de expresión protegida constitucionalmente.   

En la misma línea, de lo anterior mencionado, el problema radica en qué criterios se 
utilizan para esa interpretación cuando la doctrina pretende, al menos en teoría, 
advertirle a una persona de inteligencia promedio qué conducta está prohibida y las 
consecuencias que acarrearía su incumplimiento. Tanto este principio, como el principio 
de legalidad y el debido proceso de ley de estirpe constitucional deben interactuar 
coherente y efectivamente en el ejercicio de la interpretación de un estatuto impugnado 
por vaguedad.    
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Anteriormente, ya discutido un panorama normativo mínimo, se da paso al análisis de 
los delitos que esta pieza legislativa pretende derogar. Y es que el Artículo 200 de 
Código Penal, había sido derogado, pero al cambiar la composición política de la 
Asamblea Legislativa, se tipificó nuevamente. Según surge de la exposición de motivos 
de la Ley Núm. 158-2010, que enmendó el Código Penal 2004, para introducir este 
mismo delito, que el legislador estimó preciso crear un nuevo tipo penal para prohibir 
la entrada o paralización de obras de construcción a personas sin autorización para ello.  

Siendo así bien fundamentada en su esencia de un espacio en obras y en el peligro que 
representarían para la vida, seguridad y propiedad de las diversas modalidades de 
comisión típica allí estatuidas. Una medida como esta, en efecto, pretende regular prima 
facie el ejercicio de este derecho fundamental mediante una delimitación de espacio y 
forma. Por otro lado, en revisión de las entidades que participaron del proceso 
legislativo para aprobar esta medida, en ninguna parte se menciona la protesta como un 
factor, si no el factor protagónico, que inspiró la redacción de este delito, de las 
expresiones de la Asociación de Contratistas Generales de América (ACGA), surge una 
versión diferente de las razones por las cuales se aprobó este delito.  

Por protestas surgidas tanto dentro como fuera de Puerto Rico, este delito se conoce 
popularmente como la “Ley Tito Kayak”, en referencia al reconocido activista Alberto 
De Jesús Mercado. Y es que este delito es una respuesta particularmente al movimiento 
ecologista. Otros ejemplos de protestas y consecuencias, son la ocupación ciudadana de 
terrenos federales en Vieques, logrando su objetivo que los militares dejaran de 
contaminar y ocupar la Marina de Estados Unidos en Vieques. Esta forma de protestar 
fue adoptada con más ahínco, y el movimiento comunitario y de justicia ambiental en 
contra del desarrollo del complejo de vivienda conocido como Paseo Caribe, por la 
empresa hotelera Hilton, ya que ponía en riesgo la estructura del Fortín de San 
Jerónimo, y el acceso tanto a esta como a la playa que circunda.  

Este movimiento logró realizar una especie de foro jurisdiccional ciudadano que se 
conoció como “Tribunal del Pueblo”, logrando de esta manera que el Gobierno 
reconociera que, parte de ese desarrollo se llevaba a cabo en terrenos de dominio 
público, por lo que eventualmente retiró los permisos de construcción, y luego de una 
determinación contraria por parte del TSPR, mediante desobediencia civil una 
importante reacción de la opinión pública como de las instituciones del Gobierno, 
sirviendo esto, para que una administración gubernamental admitiera que se equivocó. 
Ese triunfo momentáneo del movimiento ciudadano y ecologista provocó como 
respuesta, y por lo visto hasta ahora, las normas penales que se tipifican en los Artículos 
200 y 200A del Código Penal.  

Luego, en el 2010, cuando se aprobó el texto de la entonces disposición del Artículo 200, 
la Asamblea legislativa había aprobado una serie de leyes de emergencia energética que 
autorizaban y subsidiaban el desarrollo de proyectos de energía renovable y alternativa 
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en Puerto Rico, dando paso al proyecto “Vía Verde” o Gasoducto del Norte. Este, 
recibió un rechazo mayoritario de los sectores ambientalistas, y por ello es por lo que, la 
normal penal fue aprobada, para poder facilitar este proyecto de infraestructura.  

Similarmente, en el 2011, manifestantes fueron arrestados por defender unos terrenos 
ampliamente fértiles y presuntamente protegidos por ley, y es que la construcción de 
molinos por parte de Pattern Energy Group LP, (parque de energía eólica más grande 
del Caribe), impediría el uso de estos terrenos para el uso agrícola. Se determinó causa 
para arresto, hacia estos manifestantes, muy prudentemente sus abogados presentaron 
mociones de desestimación, que aducían era inconstitucional en virtud del efecto 
disuasorio o chilling effect que provocaba ante expresiones protegidas. Aunque las 
manifestaciones cesaron al procesar penalmente a los manifestantes, el efecto de la 
norma penal abarca también conducta y expresión protegida constitucionalmente.  

Este delito realmente es y era innecesario para intentar tutelar o proteger los intereses 
que se alegan guían la existencia de estos. En gran medida por esto no es difícil aceptar 
la idea de que se aprobó con el fin de disuadir la protesta y potenciales conductas 
constitucionalmente amparadas. Favorablemente, existen otros artículos, que atienden 
los delitos establecidos en el Artículo 200 del Código Penal. Resalta la SAL que el 
problema que supone la amplitud en los lenguajes de aquellos delitos que pretenden 
limitar conductas expresivas es que, además de prohibir expresiones no protegidas por 
la Constitución, tiene el efecto de prohibir expresiones que sí están protegidas. 
Igualmente, tal amplitud permite que agentes del orden público llamados a ejercer su 
discreción a la hora de intervenir con ciertas acciones y/o expresiones, suelen 
interpretar tales disposiciones legales más restrictivamente a lo que habitualmente 
debería hacerse. 

Son del criterio, que disposiciones legales como las evaluadas mediante este proyecto 
de ley, tienden a “neutralizar” los actos de protesta con el fin de deslegitimizar el 
interés de los ciudadanos de participar en protestas. De igual manera, crear espacios 
específicos para manifestarse o protestar tiende a esterilizar el mecanismo para 
protestar o disentir. 

Partiendo de la premisa que la conducta o los actos expresivos involucrados en 
cualquier acto de desobediencia civil son, de por sí, una expresión de contenido 
disidente, disposiciones legales como las atendidas en este proyecto incide, a juicio de 
SAL, en el contenido mismo de la expresión protegida constitucionalmente. A falta de 
una necesaria protección de bienes jurídicos, la norma ha sido aprobada para penalizar 
una forma de protesta específica que tiene un contenido expresivo crítico o disidente 
respecto a alguna norma o acción del Estado. 

De otro lado, aspectos de vaguedad y amplitud excesiva, hacen meritoria la derogación 
de los mencionados artículos del código penal. Al no contar con una definición precisa, 
la norma prohibitiva no orienta suficiente y efectivamente sobre la conducta prohibida, 
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“sino que posibilita la mayor discreción por parte de los operadores jurídicos en su 
interpretación” mientras que por otra parte permite “una utilización selectiva del término a 
casos específicamente de protestas”. 

Según SAL, lo anterior genera grandes peligros en el escenario de las protestas como 
una actividad amparada en el derecho fundamental de la libertad de expresión. El uso 
discriminatorio de preceptos legales como los evaluados son consecuencias típicas que 
intentan prevenir las doctrinas de vaguedad y amplitud excesiva. 

ART. 247 – CÓDIGO PENAL 

Tradicionalmente, las estrategias de protestas o de expresiones disidentes relacionadas 
al movimiento estudiantil de Puerto Rico viene acompañada con la paralización o cierre 
de labores administrativas mediante el cierre físico de los distintos recintos o escuelas 
del sistema público, junto con la ocupación de los espacios físicos universitarios con 
fines de protesta. 

Evidentemente, dicho artículo dentro de nuestro código penal responde directamente a 
los eventos y protestas estudiantiles que se vivieron en Puerto Rico durante los años 
2010 y 2011 en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, a través de todos sus 
recintos, pero con particular efervescencia en el recinto de Rio Piedras. Entiende SAL 
que se pretendió criminalizar una modalidad de protesta en específico. 

Al referirse al lenguaje mismo establecen que se pretende sancionar penalmente “a toda 
aquella persona que sin autoridad en ley obstruya la prestación de servicios o el acceso a una 
institución de enseñanza, o de salud, u obstruya la prestación de servicios o el acceso a edificios 
en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público”. Sin embargo, ante una lectura 
sobre tal disposición surgen las siguientes preguntas: “¿Qué grado de obstrucción es el 
necesario para entender que está configurado el tipo? ¿Cuál es la extensión del efecto de la 
obstrucción necesaria para la perpetración del delito?” 

Como puede observarse, como consecuencia de preceptos legales que sufren de 
vaguedad y amplitud excesiva, no se orienta de manera efectiva a una persona de 
inteligencia promedio sobre las acciones o actividades que están prohibidas y cuáles no. 
A manera de ejemplo ejemplifica la SAL que para un agente de orden público que se 
encuentre con que cierto grupo de estudiantes le increpen a sus profesores sobre algún 
material discutido en clase, y como consecuencia se interrumpa temporeramente el 
curso de la clase, podría configurar claramente el acto prohibido por la ley. Sin 
embargo, para otro agente del orden público se necesitaría una interrupción más 
sustancial como por ejemplo que se obstruyan las clases o servicios que componen todo 
el servicio de enseñanza. Precisamente a esto es que le atribuyen vaguedad y amplitud 
excesiva de las leyes. 

Departamento de Seguridad Pública 
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El Departamento de Seguridad Pública, en su memorial explicativo, expresó su 
oposición a la aprobación de esta medida, por consideraciones de seguridad pública.  
Primeramente, se desprende de su análisis que esta legislación incide en el derecho 
constitucional de la libertad de expresión, consagrada en la Carta de Derechos de la 
Constitución de Puerto Rico. En la cual, se dispone que no se aprobará ley alguna que 
restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en 
asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. (Véase Muñiz v. 
Administrador del Deporte Hípico, 156 DPR 18 (2002)). El Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, interpretó que, la libertad de expresión no supone una irrestricción absoluta.  

Por otra parte, en consulta con el Negociado de la Policía puntualizan un balance de 
intereses, dado que esto surgió precisamente por un alegado patrón de violación de 
derechos civiles por parte de Miembros de la Policía de Puerto Rico.  

Consecuentemente, ante el proceso de una Reforma Sostenible, para cumplir con el 
Acuerdo Federal, se adoptó la Orden General 625 de 19 de abril de 2016, “Manejo y 
Control de Multitudes”, mediante la cual se establecen las normas, procedimientos y 
guías que se seguirán para manejar multitudes o grupos, o recobrar el orden durante un 
disturbio espontáneo. Esta Orden, responde a la misión de que, ante cualquier 
manifestación, se asegurarán de proteger vidas, evitar lesiones de los presentes en la 
actividad, así como también evitar que, al ejercitar el derecho a la libertad de expresión, 
se vean afectados los derechos y libertades de aquellos que no estén participando de las 
mismas.  

Por tanto, al amparo de esta reglamentación, los Miembros del Negociado de la Policía 
de Puerto Rico, concoen cómo actuar en el transcurso de una manifestación, para 
proteger el derecho a la libertad de expresión de todos los que acudan, incluyendo los 
menores de edad.  

Como parte de su preocupación, expresan que, el Artículo 200 debe permanecer en el 
Código Penal, puesto que, este no obra en contra de la libertad, por el contrario, lo que 
sanciona penalmente es que se impida realizar obras de construcción, como solía ocurrir 
en manifestaciones del pasado. De igual manera, presentan oposición a las enmiendas 
pretendidas para eliminar el Artículo 200A, puesto que, se trata de una actividad 
económica legítima, el turismo, de vital importancia para la economía del País, y no 
debe ser coartada o restringida, por la actividad ilegal de ninguna índole.  
 
El DSP, también expresó oposición a que se elimine el Artículo 247 del Código Penal, 
para efectos de este Artículo, una institución de enseñanza se referirá a toda escuela 
elemental, secundaria o superior, universidad, instituto, escuela vocacional o técnica, ya 
sea pública o privada, que ofrezcan programas de estudioso destrezas para niños, 
jóvenes o adultos de Puerto Rico. 
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Por otro lado, en el caso de instalaciones de salud, se referirá a establecimientos 
debidamente certificados por la “Ley de Facilidades de Salud”, Ley Núm. 101 de 26 de 
junio de 1965, según enmendada. Sustentan su planteamiento en contra de la 
eliminación de ambos Artículos, mencionando que el Tribunal de los Estados Unidos ha 
establecido en el caso de Hill v. Colo, 530 U.S. 703, 726 n. (2000), que el Estado puede 
limitar bajo ciertas condiciones, el tiempo, lugar y manera en que un ciudadano ejerce 
su derecho a la libertad de expresión, y que sin este tipo de límite, nuestra sociedad 
democrática estaría desprovista de algún grado sensato de orden y civilidad, ya que las 
personas estarían libres para expresar su mensaje sin importar el contexto especifico del 
tiempo, lugar y manera, o el momento que lo hacen. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
 

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida 
como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de lo Jurídico certifica que el 
Proyecto de la Cámara 2 no impone una obligación económica en el presupuesto de los 
gobiernos municipales.  
 

CONCLUSIÓN 
 
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto 
Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 2, con 
enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido;  
 
 
 
 
 

Hon. Gretchen M. Hau 
Presidenta 

Comisión de lo Jurídico 


