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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo |uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 729, recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, segrln
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado719 tiene como prop6sito "enmendat el articulo 4 de la Ley
L21.-202L, conocida como, "Ley Contra la Venganza Pornogr6fica de Puerto Rico" a los
fines de afladir que la conducta delictiva incluird la amenaza con difundb divulgar,
revelar o ceder a un tercero o terceros material explicito de Ia victima, mediante cualquier
tipo de comunicaci6n, incluyendo comunicaciones electt6nicas o utilizando medios de
comunicaci6n electr6nica o cibem6tica."

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios de la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres ("OPM"); Departamento de Seguridad Priblica ("DSP"); y de
la organizaci6n sin fines de lucro Proyecto Matria. Desafortunadamente, y a pesar de
mriltiples esfuerzos, el Departamento de ]usticia no compareci6 ante esta Honorable
Comisi6n. Sin embargo, incluimos como parte de nuestro andlisis los comentarios del
Departamento de Justicia en tomo al P. de 1aC.547, medida que viabiliz6 la aprobaci6n
de la Ley 2'1, sttpra,y como explicaremos m6s adelante, result6 imposible ser considerados
debido al momento de su mvio a nuestra Comisi6n.
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ANALISIS

El C6digo Penal de Puerto Rico define el delito como aquel acto cometido u
omitido en violaci6n de alguna ley que lo prohibe u ordena, que apareja, al ser probado,
algr.ura pena o medida de seguridad.l En palabras del profesor Chiesa Aponte, Ia
responsabilidad penal se define como aquel comportamiento hrlsrano, antijuridico y
punible.z En Puerto Rico, la imposici6n de la pena tiene entre sus obietivos una
combinaci6n de enfoques, entre estos, la protecci6n de la sociedad, la justicia a las
victimas del delito, la prevenci6n de delitos, el castigo justo al autor de1 delito en
proporci6n a la gravedad de sus actos, y su rehabilitaci6n social y moral.3

En este sentido, la Ley 2L-202L, conocida como "Ley Contra la Venganza
Pomogrdfica de Puerto Rico", tiene como prop6sito castigar a cualquier persona que
divulgue o publique contenido de earActer sexual o intimo en ausencia de consentimiento
de la persona perjudicada.a Por virtud de su Artfculo 4, incurrir en la anterior conducta
implicaria delito grave con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) affos, con
posibilidad de que se impongan agravantes o atenuantes.s Ahora bien, uno de los
principios cardinales en el derecho penal es el principio de legalidad. En nuestro
ordenamiento juridico este prohibe que el Estado inste acci6n penal contra persona
algun4 o imponga pena, medida especial o pena por analogia,por hechos que no estdn
expresamente definidos como delito en el C6digo Penal, o en cualquier ley penal
especial.6

Por otro lado, sabido es que algunos estatutos pueden sufrir de vaguedad,
amplitud excesiva o susceptibles a inteqpretaci6n extensiva o restricta. En cuanto a la
vaguedad, enPueblo o. Garcia Col6n el Tribunal Supremo de Puerto Rico seflal6 que una
ley es vaga cuando "(1) la disposici6n legal falla en proveerle a un ciudadano de
inteligencia promedio un aviso suficiente de las conductas que proscribe y penaliza, y
(2) el estatuto no le provee a los funcionarios encargados de ponerla en vigor unas gu(as
razonables, de forma tal que se preste para una aplicaci6n arbitraria y discriminatoria
interfiriendo asi con los derechos fundamentales garantizados por Ia Constituci6n".7
(Enfasis suptido)

En cuanto a la creaciSn de delitos y penas por analogia, nuestro Tribr-ural Supremo
ha expresado que "eljuezestd impedido de penalizar un hecho no tipificado como delito
por su semeianza con uno tipificado como taL o admitir un agravante o una gradaci6n
especifica no enurnerada, basdndose en sus semejanzas con una emunerada; o imponer

133 L.P.R.A. S s021.
2 Chiesa, Derecho Penal Sustantiao, Segunda Edici6n (2OLg), pdg.9.
3Id., 

S 5011.
133 L.P.R.A. 51342
5ld.,g73M
6Id., 

S 5002
7182 D.P.R. 12e (201L)
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una pena no contemplada por la ley por su analogia con una prevista en la ley".E Alaluz
de esta discusi6ry entendemos adecuado dar paso al P. del 5.729, toda vez que, con las
enmiendas introducidas en su Entirillado Electr6nico precisamos las circunstancias que
dar(an lugar al delito de amenaza, reduciendo cualquier alegaci6n de vaguedad, al
tiempo que aclaramos redacci6n del Art(culo 4 de la I,ey 21, supra.

RESUMEN DE COMENTARIOS

A. Oficina de la Procuradora de las Mujeres

La OPM favorecq la aprobaci6n del P. del 5.729. De entrada, sostiene que, tanto la
pornovengarrza, como su arnenaza, constituyen una nefasta conducta que lesiona la
dignidad e intimidad de las victimas. Sin embargo, aun cuando reconoce que la
aprobaci6n de la Ley 21-2027 constituye un paso de avanzada para Puerto Rico, entiende
meritorio considerar en esta ocasi6n tipificar, como delito menos grave, aquella conducta
donde la persona victimaria amenace a su vfctima de incurrir en venganza pornogrdhca.
Especificamente, la OPM entiende necesario tipificar la amenaza de difundir, divulgar,
revelar o ceder a un tercero o terceros, material explicito de la victima, mediante cualquier
tipo de comunicaci6n, incluyendo comunicaciones electr6nicas o utilizando medios de

comunicaci6n electr6nica o cibernEtica.

B. Departamento de Seguridad Prfiblica de Puerto Rico

El DSP otorga deferencia a los comentarios que pueda presentar el Departamento
deJusticia. Particularmente, por entender que la intenci6n legislativa estd sobreseida por
las propias disposiciones del Articulo 4 de la Ley 2'J.,, supra, donde se dispuso como
agravante con pena fija incurrir en el delito mediante amerlaza,extorsi6n o aspirar a lucro
personal. No obstante, expres6 contar con una Divisi6n de Crimenes Cibern6ticos, cuyo
prop6sito es investigar alegaciones sobre explotaci6n sexual de menores de edad en redes
sociales, asi como detectar y esclarecer cualquier tipo de actividad criminal mediante el
uso de la informdtica. Esta Divisi6n atiende continuamente alegaciones sobre intrusi6n
en la tranquilidad persona! violaci6n de comunicaciones personalesi gtrabaci6n ilegal de
imfgenes; transmisi6n o retransmisi6n de material obsceno o pomogrdfico infantil; y
desde el 2021. cualquier alegaci6n sobre violaciones a la "Ley Contra la Venganza
Pornogrdfica de Puerto Rico".

C. Proyecto Matria

Proyecto Matria favorece la aprobaci6n del P. del 5.729. En su andlisis denunci6
que, aI menos al 24 de marzo de 2022, las agencias de orden priblico carecfan de

estadisticas sobre el nfmero de querellas o casos radicados en el Tribunal, al amparo de
la Ley 2L, supra. En cuanto a la intenci6n legislativa contemplada en elPS729, consideran
que el texto del Articulo 4 de dicho estatuto padece de vaguedad. Por todo 1o cual,

8 Puebloo. FiguerwPonnles,l72 D.P.R. 403 (200n
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expresaron avalar la enmienda propuesta, en la medida que aclara su lenguaje, y se

tipifica como delito menos grave, y de forma dara, cualquier arnenaza con difundir,
divulgar, revelar o ceder a un tercero o terceros materiales explicito de la victima,
mediante cualquier tipo de comr,micaci6n.

D. Departamento de ]usticia de Puerto Rico

Desafortunadamente, y como seflaldramos aI principio de este Informe, el
Departamento de Justicia incumpli6 su deber y funci6n de proveer asesoramiento legal
a esta Honorable Comisi6n en la evaluaci6n del P. del S. 729.s No obstante, hacemos
constar que durante la consideraci6n del P. de la C. 5a7 $-ey 21,-2021'), especificamente el
24 dejrnio de2021., el Departamento, por conducto de su Subsecretaria, Wanda Casiano
Sosa, remiti6 sus comentarios y recomendaciones en torno a la propuesta de establecer la
precitada "Ley Contra la Venganza Pornogr6fica de Puerto Rico". Desafortunadamente,
result6 imposible considerar sus recomendaciones debido a que este Alto Cuerpo aprob6
dicha medida justamente dos (2) dias antes, esto fue, el22 dejunio de 202L.

Afortunadamente, considerar el P. del 5.729 nos brinda la oportunidad de atender
ciertos aspectos que resultaron de preoolpaci6n para el Departamento de Justicia, y 9ue,
a nuestro juicio, son meritorios. En aquel entonces se sostuvo que la venganza
pomogrdfica es considerada una modalidad de acoso cibern6tico. Asimismo, amparados
en el derecho a la intimidad e inviolabilidad de la dignidad humana, consagrados en la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, comentaron que el Tribr.rnal
Supremo de Puerto Rico resolvi6 en el pasado que la grabaci6n de una imagen intima sin
el consentimiento de la persona filmada es una intromisi6n irrazonable con su intimidad
y honra.

En tal ocasi6n, el Departamento de Justicia tambi6n reconoci6 que, en Puerto Rico,
hasta ese entonces, "1'ro existe tipificado de manera particular en nuestra legislaci6n el
concepto de "venganza pornogrdfica" o "pornovengartza" en sus respectivas
modalidades. Consecuentemente, entendemos que lo propuesto persigue suplir un
vacio iurldico y representaria un avance importante en la protecci6n de las victimas de
esta prdctica."l0 En este sentido, y en cuanto al Artfculo 4, expresa que sobre la
"intenci6n" Laley especial excluy6la conducta intencional que se realiza temerariamente.
Como resultado, actualmente, a su juicio, no se configuraria ei delito en aquellas
instancias donde la persona victimaria "consciente de que su conducta genera un riesgo
sustancial e injustificado de que produzca el resultado o la circunstancia prohibida por
ley!'

La recomendaci6n es a los fines de incluir en dicho Artfculo 4 la conducta
intencional que se realiza temerariamente. Ello serfa c6nsono con las disposiciones del

e3 L.P.R.A.92929
r0 Memorial Explicativo del Departamento de ]usticia en tomo al P. de la C. 547, pdg. 4.
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Articulo 22 del C6digo Penal, donde se pondera como elementos subjetivos del delito
aquella conducta realizada (1) a prop6sito; (2) con conocimiento; o (3) temerariamente.

De otra parte, a pesar de que el Articulo 4 impone una pena de reclusi6n por un
t6rmino fijo de tres (3) aflos, de mediar agravantes aumentaria a cinco (5) aflos, y de
mediar atenuantes disminuiria hasta un (1) afros, el Departamento de |usticia seffal6 que
no se desprende del texto qu6 circunstancias constituirian tales agravantes y atenuantes.
En tal sentido, recomienda hacer alusi6n expresa a los Articulos 65 y 66 delC6digo Pena1

de Puerto Rico, de ser esta la intenci6n legislativa. Finalmente, recomend6 enmiendas
t6cnicas al texto del segundo pdrrafo del Articulo 4 en discusi6n.

IMPACTO FISCAI MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Io furfdico del Senado
de Puerto Rico certifica que/ el P. del 5.729 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPLTESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru recomienda la aprobaci6n del P. del 5.729,
con enmiendas.

Gretchen M.

Comisi6n de lo ]uridico
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LEY

Para enmendar el Articuloar{tqle 4 de la Ley 21.-202112L4L, conocida comoT"Ley
Contra la Venganza Pornogrrifica de Puerto Rico". a los fines de ttpjfrcar como delito

menos graae la conducta de amenamr
a#tenilza con difundir, divulgar, revelar o ceder a un tercero o terceros material
explicito de la victima, mediante cualquier tipo de comunicaci6ry incluyendo
comunicaciones electr6nicas o utilizando medios de comunicaci6n electr6nica o
cibern6tica; incluir la temeridad como elemento subjetioo del delito; aclarar las

circJunstancias agraoantes lt atenuantes aplicables al delito graoe tipifrcado en dicho Artfculo
4: realiznr enmiendas t4cnicas; y oara otros [ines relacionados.

EXPOSICI6X PN MOTIVOS

Medianfe

lal*y 21.-202'1,, conocida como "Ley Contra la Venganza Pornogrdfica de Puerto Rico",la,

Asnmblea Legi;latiaa de Puerto Rico tipific6 como delito graoe incunir en "porno venganza" o

"aenganzapornogrdfica". A trav6s de este estatutol*xeleri#lent, en Puerto Rico_tg un_pfrsg.

dt aaanzaila .u envergadura para afrontar esta problemdtica

que lacera la dignidad del ser humano.

in embargo, en aras de continuar meiorundo su texto,

aplicabilidady disposiciones , entendemos meritorio cobijar
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clarammte a las victimas que son amenazadas con que se difundird, divulgar6, revelar6

o cederd a un tercero o terceros material explicito de la v(ctima, mediante cualquier tipo

de comunicaci6n, incluyendo comunicaciones electr6nicas o utilizando medios de

comunicaci6n electr6nica o cibern6tica' Tras reoism el Arttculo 4 de la reu 21-2021Eft€t

@ nos hemos percatado que se oznitidhaJeiade4e tipificar Ia

conducta de quien arnenaza a la vfctima, pero que arin no ha tomado una acci6n

afirmativa para difundir, divulgar, revelar o ceder a un tercero o tercer el material

explicito de la victima.

La protecci6n dea Ia dignidad del ser humano es un derecho cobijado por la

Corutituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En vias de ser preventivos y

desalentar cualquier prdctica fpe+ea dirigida a la exposici6n de una "Yenganza

Pornogrdfica", esla Asamblea Legislativa entiende meritorio tipificar como delitg menos

gralse amenazar conlaa*.erezad.ercalizar un acto afirmativo que pueda culminar en que

se diftrnda, divulgue, revele o ceda material explicito de una victima a terceros. Con Ia

tipificaci6n de utq conducta , se prwienen potenciales

dafros drrqparable a la dignidad del

ser humano que dicha diaulgaci6n pudiese prwocar.

consider-aci1n a las recomendacionu del Departamento de lusticia de Puerto Rico.. se incluye la

temeidad como elemento subietiao del delito, y se establecen los agraoantes y atenuantes

aplicables al delitg graoe contemplado en su Articulo 4.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6ny'glifyc^le 1. Se enmienda el ArHculo

2 Penalidade+ de la Ley 2L-2021, conocida como "Ley Contra la Venganza

3 Pornogr6fica de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Artfculo 4. delictiva; Penalidades
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1 Toda persona que, sin autorizaci6n de la vfctima, a prop6sito.e con conocimiento

2 o temerariamente menoscabe la intimidad de esta, difunda, divulgue, revele o ceda a

3 
.un 

tercero o terceros material explicito de la victima, mediante cualquier tipo de

4 comunicaci6n, incluyendo comunicaciones electr6nicas o utilizando medios de

5 comunicaci6n electr6nica o cibern6tica, incurrird en delito grave y serd sancionado

6 con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de fres (3) afros. De mediarslsunaJle las

7 circunstancias agraoantes establecidas en el C1digo Penal de Pusrto Rico o en las Rgglas de

8 Procedimiento CriminalpFrawt*,la pena podrd ser aumentada hasta cinco (5) aflos

9 de reclusi6n. De mediar alguna de las circunstan7ios atenuantes dispuestas en el Cfidigo

10 Penal de Puerto Rico o en.las Reglas de Procedimiento Criminalaltxtigrafr*s, la pena podrd

11serreducidahastaun(1)afloderec1usi6n.WpersonaqueamenaceaIa

12 oictima con difundir, divulgar, reaelar o ceiler a un tercero o terceros material erplicito de la

13 otctima, mediante cualquier tipo de comunicaci1n, incluyendo comunicaciones electr1nicas o

14 utilizando medios de comunicacifin electrdnica o ciberndtica, incurrird en delito menos graT)e.

15 Deeens,f,fi*ir+eSl la conducta descrita en el p{rrafo anterior.- se lleua a cabo para

16 a*.eraa* extorsionar o para obtener cualauier tipo de lucro, @
17 persenal, se incurrir6 en delito glave que serd sancionado con pena de reclusi6n por

18 un t6rmino fiio de oeho (8) aflos. Del convicto ser reincidente en esta modalidad, el

19 Tribunal ordenard su inscripci6n en el Registro de Personas Convictas Por Delitos

20 Sexuales y Abuso Contra Menores como Ofensor Sexual Tipo I.

2t ..."

22 @
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5 Secci1n 2A+f.1<laleL - Vigencia

6 Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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