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LEY 
 
Para enmendar los Artículos 215, 216 y 217 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, 

conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar las penas 
a los delitos de falsificación tipificados en dichos artículos cuando se trate de un 
certificado de vacunación y establecer circunstancias agravantes cuando resulte 
convicto de tales delitos algún funcionario o empleado público; y para otros fines 
relacionados.   

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico ha tomado serias medidas para proteger y garantizar 
la salud y seguridad de todos los puertorriqueños. En el mes de octubre del 2020, el 
Departamento de Salud aprobó el Plan de Vacunación de Covid-19 de Puerto Rico,1 el 
cual consiste en un plan para hacer que la vacunación contra el Covid-19 sea una masiva, 
accesible y gratuita para toda persona, con el fin de lograr la inmunización contra el letal 
coronavirus.  

Es importante reconocer que la vacunación contra el Covid-19 ha resultado ser la 
medida más eficaz en prevenir y detener el contagio de este virus mortal, y de reducir las 
muertes y síntomas graves en aquellas personas ya vacunadas. Según lo ha informado el 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las 

                                                 
1 http://www.salud.gov.pr/Documents/coronavirus/PR%20COVID-19%20Vaccination%20Plan.pdf 
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vacunas contra el Covid-19 aprobadas por la FDA, son seguras y efectivas en prevenir y 
detener el contagio del virus.2 

La pandemia del COVID-19 ha sido devastadora para la sociedad puertorriqueña. 
Una verdadera catástrofe de proporciones apocalípticas, que no puede ser 
menospreciada: pues es las crisis de salud pública más impactante de nuestra historia. 
Según el departamento de Salud, desde que comenzó la pandemia (y hasta el 31 de agosto 
de 2021) se han contagiado unas 142,164 personas con este peligroso virus, de las cuales 
han fallecido unas 2,8753.  

Ante esta realidad nuestro gobierno, en unión con entidades privadas, ha sido 
enfático en promover la vacunación masiva en todos los sectores de nuestra sociedad 
para lograr la inmunidad de rebaño. Al momento, se han vacunado unas 2,021,295 
personas de 12 años en adelante, con sus dos dosis, y según el Departamento de Salud, 
eso significa un 71% de la población apta para vacunarse en Puerto Rico.4 No podemos 
olvidar que esta administración gubernamental indicó que quería tener un 75% de 
personas vacunadas para antes de que terminara el verano de 2021.   Pero a pesar de estos 
esfuerzos, el objetivo está siendo saboteado por acciones de desinformación y fraude, 
siendo ambos igual de peligrosos.  

Las distintas campañas de desinformación sobre las seguridad y efectividad de la 
vacunación, ha generado cierto grado de desconfianza en varios ciudadanos que al 
momento han decidido no seguir las recomendaciones de las entidades oficiales de salud 
y han rechazado la oportunidad de vacunarse. Sin embargo, estas posturas contravienen 
inevitablemente con la política pública establecida, razón por la cual las personas no 
vacunadas se ven limitadas en varios aspectos en comparación con aquellos que están 
vacunados.  

Esta realidad ha provocado que aquellos que han decido no vacunarse incurran 
en prácticas ilícitas con el fin de defraudar al Estado y a las autoridades salubristas, y de 
esta manera intentar tener los mismos beneficios que las personas vacunadas. Estas 
prácticas fraudulentas consisten, en su mayoría, en la falsificación de documentos y 
certificados oficiales de vacunación y pruebas de covid-19, que son utilizados por estas 
personas para acreditar que están vacunados cuando la realidad no lo están. La gravedad 
de esta práctica ilegal redunda en el riesgo que suponen estas personas para si mismos y 
para aquellos que le rodean, de exponerse al contagio y/o contagiar a terceros inocentes, 
particularmente los niños que no están vacunados.  

                                                 
2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html 
3 https://covid19datos.salud.gov.pr/  
4 Id. Accedido el 1 de septiembre de 2021. 
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Estas prácticas ilegales han sido confirmadas recientemente por el Secretario de 
Salud, Dr. Carlos Mellado, quien admitió públicamente que ha recibido decenas de 
denuncias sobre falsificación y fraude de certificados de vacunación y de pruebas de 
covid-19. A éstas denuncias se han unido varios facultativos médicos de la Isla que han 
alertado sobre un esquema de venta de tarjetas de vacunación falsas.5 Estas denuncias 
han quedado evidenciadas durante las últimas semanas, donde las autoridades han 
acusado y procesado a varios individuos que han incurrido en dichas prácticas.  

 En días recientes, las autoridades acusaron una mujer por haber falsificado los 
resultados de una prueba de Covid-19 para su hija menor de edad. Ante dicho incidente, 
el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, expresó que “es inaceptable que 
algunas personas pretendan arriesgar la salud de los demás ciudadanos, y vamos a tomar 
las acciones correspondientes, conforme a la ley, para detenerlas”.6  

De igual manera, han llegado ante esta Asamblea Legislativa serias confidencias 
de alegados hechos en los que personas privadas se han confabulado para intentar 
obtener certificados de vacunación falsos y así defraudar a las agencias gubernamentales 
y demás entidades que exigen certificados oficiales.  

Estas personas no solo ponen en riesgo su salud y vida al cometer este fraude, sino 
que también ponen en riego la salud y vida de todas las personas vulnerables al virus. 
Estos actos delictivos representan una amenaza a los esfuerzos del gobierno para 
minimizar y detener el contagio del Covid-19, y representan una amenaza para la salud 
y la vida de todos nuestros ciudadanos, especialmente para nuestros niños y adultos 
vulnerables.  

Nuestro Código Penal, en su Artículo 215 tipifica como delito grave la falsificación 
de certificados y otros documentos que deben ser expedidos por alguna entidad 
gubernamental o entidad privada autorizada a tales fines.7 Esta disposición, según su 
lenguaje vigente, tipifica como delito grave el acto de falsificación independientemente 
del certificado o documento que se trate. No obstante, es la intención de esta medida 
aumentar la pena cuando se trate de un caso de falsificación de un certificado de 
vacunación y establecer circunstancias agravantes cuando alguno de los sujetos del delito 
sea un funcionario o empleado público.  

El interés apremiante que supone para el Estado la salud y seguridad pública de 
nuestra isla, así como los esfuerzos de nuestro gobierno para combatir y detener el 
contagio de este mortal virus, son los principales motivadores de esta legislación que 
pretender ser un disuasivo para aquellos individuos que amenazan y ponen en riesgo la 

                                                 
5 https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/medicos-alertan-sobre-la-venta-ilegal-de-tarjetas-de-

vacunacion-contra-el-covid-19/ 
6 https://www.noticel.com/tribunales/ahora/20210819/acusan-a-mujer-de-falsificar-prueba-de-covid-19-de-su-hija/ 
7 Ley Núm. 146-2012, 33 L.P.R.A. § 5285. 
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salud y seguridad de nuestro pueblo al falsificar y/o alterar certificados de vacunación 
para su beneficio.  

De conformidad con lo anterior, es un principio cardinal de esta Asamblea 
Legislativa defender y proteger a nuestro pueblo de todo aquello que amenace su salud 
y seguridad, por lo cual entiende necesario aprobar la presente medida para agravar la 
pena que aplicará a aquellos sujetos que falsifiquen certificados o documentos de 
vacunación.   

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 215 de la Ley Núm. 146-2012, según 1 

enmendada, para que se lea como sigue: 2 

 “Artículo 215. – Falsificación de licencia, certificado y otra documentación. 3 

Toda persona que con el propósito de defraudar haga, altere, falsifique, 4 

imite, circule, pase, publique o posea como genuino cualquier licencia, certificado, 5 

diploma, expediente, récord u otro documento de naturaleza análoga que debe ser 6 

expedido por un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto 7 

Rico, o por cualquier institución privada autorizada para expedirlo a sabiendas de 8 

que el mismo es falso, alterado, falsificado o imitado, será sancionada con pena de 9 

reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona 10 

jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000). 11 

Cuando el documento falsificado sea un certificado de vacunación, la persona 12 

convicta será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la 13 

persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta 14 

cincuenta mil dólares ($50,000). 15 
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Se impondrá la pena con circunstancias agravantes a todo funcionario o empleado 1 

público que resultare convicto de falsificar, alterar o imitar un certificado de vacunación, o 2 

de expedir un certificado de vacunación falsificado (sea de manera  impresa o electrónica), 3 

a sabiendas de que es falso, alterado, imitado o falsificado.”   4 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 216 de la Ley Núm. 146-2012, según 5 

enmendada, para que se lea como sigue: 6 

“Artículo 216. – Archivo de documentos o datos falsos. 7 

Toda persona que con el propósito de defraudar ofrezca o presente un 8 

documento o dato falso o alterado para archivarse, registrarse o anotarse en alguna 9 

dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que, de ser genuino o 10 

verdadero, pueda archivarse, o anotarse en cualquier registro o banco de 11 

información oficial en soporte papel o electrónico conforme a la ley, será 12 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona 13 

convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil 14 

dólares ($10,000). 15 

Cuando el documento o dato falso o alterado sea un certificado de vacunación (sea 16 

de manera impresa o electrónica), la persona convicta será sancionada con pena de reclusión 17 

por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será 18 

sancionada con pena de multa hasta cincuenta mil dólares ($50,000). 19 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 216 de la Ley Núm. 146-2012, según 20 

enmendada, para que se lea como sigue: 21 

“Artículo 217. – Posesión y traspaso de documentos falsificados.  22 
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Toda persona que con el propósito de defraudar posea, use, circule, venda, 1 

o pase como genuino o verdadero cualquier documento, instrumento o escrito 2 

falsificado, a sabiendas de que es falso, alterado, falsificado, imitado o contiene 3 

información falsa, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 4 

tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con 5 

pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000). 6 

Cuando el documento falsificado sea un certificado de vacunación (sea de manera  7 

impresa o electrónica, la persona convicta será sancionada con pena de reclusión por un 8 

término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada 9 

con pena de multa hasta cincuenta mil dólares ($50,000). 10 

Se impondrá la pena con circunstancias agravantes a todo funcionario o empleado 11 

público que resultare convicto de este delito cuando el documento falso, alterado, falsificado, 12 

o imitado sea un certificado de vacunación.” 13 

Sección 4.–Cláusula de separabilidad. 14 

Si cualquier artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley fuera anulada o 15 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 16 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 17 

quedará limitado al artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley que así hubiere sido 18 

anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia 19 

de cualquier artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 20 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 21 
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invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 1 

en que ésta se pueda aplicar válidamente.  2 

Sección 5.–Vigencia. 3 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 4 


