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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes recomienda la
aprobaci6n del Sustitutivo de la Camara a los P. de la C. 1667, 1789 y 1842.
ALCANCE DE LA MEDIDA

La Medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n tiene como objetivo principal
crear la "Ley Contra la Venganza Pornografica de Puerto Rico", a los fines de tipificar
como delito la divulgaci6n y publicaci6n de cualquier material explicito de caracter
fntimo y establecer penalidades, entre otros fines.
En su Exposici6n de Motivos, el Sustitutivo a los P. de la C. 1667, 1789 y 1842,
explica que en Puerto Rico, como en muchos otros pafses a nivel mundial, vivimos
asediados por la tecnologia. La tecnologia esta presente en todo lo que hacemos,
incluso en los actos mas fntimos de nuestras vidas. Aun cuando la Constituci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa reconocen la
importancia del derecho a la intimidad, y que no es posible desarrollar legislaci6n que
atente contra este fundamental derecho que tiene toda persona a realizar las practicas
sexuales que asf estime pertinente, esta Asamblea Legislativa entiende que tiene un
deber de actuar contra el uso irresponsable que le han dado muchas personas al
material explicito que se toma en la intimidad de sus relaciones.
Por lo tanto, ante tan irresponsable uso es de vital importancia que esta
Asamblea Legislativa tome acciones para prevenir y penalizar este tipo de practica que
menoscaba la dignidad de las personas en el aspecto mas fntimo de sus vidas.
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RESUMEN DE LOS MEMORIALES EXPLICATIVOS PRESENTADOS

A. Departamento de Justicia ("Justicia")
Comparece ante la Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes,
mediante ponencia presentada en Vista Publica celebrada el 12 de agosto de 2014, el
Departamento de Justicia para expresar su posici6n en torno a los P. de la C. 1667, 1789
y 1842. En ponencia explican que las medidas propuestas no atienden la divulgaci6n o
publicaci6n de contenido intimo por un tercero cuando esta no sea consentida.
Exponiendo ademas que la medida enfatiza en proteger unicamente a las personas que
son afectadas por la conducta cuando hay una relaci6n de pareja entre las partes.
Justicia explica que el acto que se penaliza en el Articulo 3 del P. de la C. 1667, se
penaliza en el Articulo 4 y presenta unos agravantes que se deben penalizar con penas
mas severas y por ultimo, entiende que las penas son sustancialmente reducidas en
comparaci6n con las impuestas en el C6digo Penal.
Por otra parte, Justicia endosa el P. de la C. 1842, toda vez que cumple con la
intenci6n de mejorar la deficiencia que tiene el ordenamiento juridico ante la
publicaci6n de material intimo sin consentimiento. Justicia ademas entiende que se debe
especificar aun mas la redacci6n y que incluya los elementos de material de contenido
sexual explicito. Finalmente, Justicia se expres6 en contra de la disminuci6n la pena
segun propone la medida legislativa.
B. Departamento de la Familia ("Familia")
Comparece ante la Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes,
mediante memorial explicativo el Departamento de la Familia para expresarse en torno
a los Proyectos de la Camara 1667, 1789 y 1842. Familia se expresa a favor de las
medidas propuestas, ya que la intimidad que goza el ser humano es del rango mas alto
en nuestro ordenamiento juridico y ademas la dignidad del ser humano es inviolable
segun dispuesto en el Articulo II, secci6n 1 de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Familia explica que la Carta de los Derechos del Nino en la
Secci6n 26 del Articulo 2 establece que se tomen las medidas necesarias para la
protecci6n de los menores de todo tipo de contenido, acto o ataque de sexual.
Familia ademas presenta la idea de que la distribuci6n de material sexualmente
explicito de una pareja sin consentimiento puede presentarle problemas a las personas
en el ambito laboral y que el uso de este tipo de contenido podria resultar en perjuicio a
terceros y la victima del acto.
C. Policia de Puerto Rico (" Policia" )

Comparece ante la Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes,
mediante ponencia escrita presentada en Vista Publica celebrada el 12 de agosto de
2014, la Polida de Puerto Rico exponiendo su posici6n sobre los P. de la C. 1667, 1789 y
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1842. La Policia comienza exponiendo que varias decisiones establecidas por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos han concluido que la obscenidad no esta protegida por
la Primera Enmienda de la Constituci6n Federal; y que la dificultad es que ello se ve
caso a caso.1 La Policia reconoce la existencia de legislaci6n similar a la pretendida por
el P. de la C. 1667 y 1789 en el estado de California, que penaliza cuando luego del
rompimiento de una relaci6n de pareja, una de las partes expone en Internet videos o
fotos de contenido intimo, o sea sexual, con el prop6sito de causar dafio y / o vengarse
de su ex pareja.2
Explica la Policia que actualmente cuentan con una Secci6n de Crimenes
Ciberneticos, perteneciente a la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones
Criminales para investigar casos referentes al uso de las redes sociales para la
explotaci6n sexual de menores de edad, asi como detectar y ayudar a esclarecer la
actividad criminal mediante el uso de la informatica, incluyendo pero sin limitarse a
fraude electr6nico, pornografia infantil, acceso no autorizado a informaci6n, entre
otros. 3
La Policia avala la aprobaci6n del P. de la C. 1667 y 1789, puesto que entienden
que se trata de una legislaci6n novel, pudiendo resultar un disuasivo, para evitar la
practica de pretender mancillar la dignidad de una ex pareja, difundiendo por Internet
imagenes intimas de la misma, por venganza o por hacer dafio. Sefiala tambien
finalmente que estas practicas incluso han provocado que algunas victimas cometan
suicidio cuando imagenes intimas han sido expuestas en la Internet.
D. Comisi6n de Derechos Civiles ("CDC")

Comparece ante la Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes,
mediante memorial explicativo la Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico para
expresar su posici6n sabre los P. de la C. 1667, 1789y1842. Aunque recomendando que
la intenci6n legislativa de ambas medidas se atempere en las disposiciones existentes
del C6digo Penal, reconoce que el derecho a la imagen es la facultad que tiene toda
persona de impedir que se reproduzca su propia imagen, por cualquier media, sin
autorizaci6n expresa o tacita. Ademas explica que la protecci6n al derecho de la
intimidad y la imagen resulta muy necesaria frente al creciente desarrollo de los medias
y procesos de captaci6n, divulgaci6n y difusi6n de la misma. Reconoce la CDC el
interes legislativo y la madurez politica de los y las representantes en tanto yen cuanto
su interes ulterior es que las medidas que se adopten atiendan las necesidades sociales.

vease Roth v. United States, 354 U.S. 476 (1957).
Ponencia de Ia Policfa de Puerto Rico, Proyectos de la Camara 1667 y 1842. Fechada el 13 de junio de 2014, pag. 2.
3 Id., pag. 2-3.
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E. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ("CAPR")

Comparece ante la Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes
mediante memorial explicativo el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
para expresar su posici6n en torno al P. de la C. 1667, 1789 y 1842. El CAPR avala la
aprobaci6n de las medidas, con algunas recomendaciones, pues las considera un avance
para salvaguardar el derecho a la intimidad que nos cobija a todos.
El CAPR expresa que tanto el P. de la C. 1667, el P. de la C. 1789 y el P. de la C.
1842, presentan medidas necesarias que aspectos que deben ser protegidos por el
derecho a la intimidad de caracter tan fundamental. No obstante, el CAPR considera
que se debe expandir el alcance de las medidas para incluir a cualquier persona que
publique el material intimo independientemente de si es o no su c6nyuge, ex c6nyuge,
la persona que cohabita o ha cohabitado o ha sostenido una relaci6n consensual intima,
indistintamente de su orientaci6n sexual o identidad de genero.
Expone ademas el CAPR, que si involucra a un o una menor se deben aplicar los
Articulos 146, 147 y 148 del C6digo Penal toda vez que las penas son mas severas. El
CAPR endos6 la aprobaci6n del P. de la C. 1842 siempre y cuando nose disminuyera la
pena. Reconoce que las protecciones provistas deben atemperarse a los tiempos,
maxime cuando la tecnologia avanza a pasos agigantados y la divulgaci6n de
informaci6n intima o privada cuando su fin no sea legitimo lacera la dignidad humana
y ocasiona dafios que dificilmente pueden ser reparados. El CAPR recomienda la
aprobaci6n de las medidas con las recomendaciones propuestas reconociendo y
destacando el interes de esta Asamblea Legislativa de brindar a la ciudadania este tipo
de protecci6n para evitar ataques abusivos a la honra, reputaci6n y dignidad.
F. Sociedad para la Asistencia Legal ("SAL")

Comparece ante la Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes, en
ponencia presentada en Vista Publica celebrada el 12 de agosto de 2014, la Sociedad
para Asistencia Legal para expresarse en torno a los P. de la C. 1667, 1789y1842. SAL se
opone a la aprobaci6n de las medidas por entender que el ordenamiento juridico actual
cuenta con disposiciones y leyes para proteger al ciudadano de que se divulgue toda
informaci6n sin su autorizaci6n.
SAL explica no estar de acuerdo con su aprobaci6n, ya que hay legislaci6n que
atiende lo que se propone incluir y enmendar. Sin embargo, SAL avala la disminuci6n
de la pena presentada en el P. de la C. 1842, toda vez que promueven una filosofia de
reformar el sistema penal para disminuir las penas demasiado severas. Segiln SAL, los
Articulos 171, 172, 173, 175, 177, 147, 148 y 152 atienden y tipifican la conducta delictiva
que se busca implementar en los Proyectos de la Camara 1667, 1789 y 1842, creando
legislaci6n innecesaria y duplicidad de leyes.
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ANALISIS Y RECOMENDACIONES

Atendidos y Evaluados los Memoriales Explicativos presentados por el
Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, la Policia de Puerto Rico, la
Comisi6n de Derechos Civiles, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y la
Sociedad para la Asistencia Legal, y conforme el estudio realizado por los legisladores y
el personal tecnico de esta Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes, nos
encontramos en posici6n de recomendar la aprobaci6n del Sustitutivo de la Camara a
los P. de la C. 1667, P. de la C. 1789 y P. de la C. 1842.
En el Articulo II, secciones 1 y 8, de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico se consagran las protecciones contra ataques a la dignidad del ser humano,
a la honra, a la reputaci6n, a la vida privada o familiar. Dichas protecciones gozan de la
mas alta jerarquia en nuestro ordenamiento juridico pues se trata de los derechos mas
fundamentales que goza la ciudadania. Cualquier ataque o apariencia de ataque a estas
garantias, debe ser atendido con prontitud y evaluado con gran minuciosidad y
pulcritud pues no se trata de privilegios del estado sino de derechos fundamentales
reconocidos por nuestros padres fundadores en la Convenci6n Constituyente y
plasmados en nuestra Constituci6n.
El acelerado crecimiento y evoluci6n de la industria tecnol6gica y las
telecomunicaciones, ha provocado que los medios de comunicaci6n tradicionales hayan
sido rebasados por los medios de comunicaci6n digitales, principalmente los celulares,
las computadores y tabletas. Con la proliferaci6n de los medios digitales de
comunicaci6n naturalmente han cambiado las comunicaciones interpersonales, y la
legislaci6n actual ha resultado insuficiente para la adecuada protecci6n de la
informaci6n privada. La era digital y la era de informaci6n vinieron acompafiadas del
fen6meno de las plataformas sociales y las plataformas de intercambio de todo tipo de
documentos, que gozan de una gran participaci6n y que facilitan el intercambio de
documentos digitales entre sus usuarios.
Tan reciente como en las ultimas semanas, hemos sido testigos de victimas de la
divulgaci6n abusiva de material intimo privado, tornado con o sin el debido
consentimiento, pero para el cual no existe autorizaci6n de divulgaci6n. Esto ha
ocurrido con la unica intenci6n de hacer dafio y ridiculizar a una o todas las partes
involucradas en la grabaci6n o toma del documento digital. Todas estas acciones suelen
someter a las victimas de la divulgaci6n a presiones, ridiculizaci6n, y dafio psicol6gico
y emocional que afecta su desempefio familiar, escolar o profesional.
Coincidimos con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en cuanto a
que la divulgaci6n de informaci6n intima o privada cuando su fin no sea legitimo,
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lacera la dignidad humana y ocasiona dafios que dificilmente pueden ser reparados. 4
Coincidimos tambien en que la pena dispuesta en esta medida no sea inferior a la
dispuesta en el C6digo Penal y que en los casos en que se trate de menores de edad
involucrados en el contenido del material explicito, se rijan por las disposiciones
aplicables del C6digo Penal.
Por otra parte, reconocemos los planteamientos de la Sociedad para la Asistencia
Legal, no obstante, esta comisi6n entiende que a pesar de las disposiciones que podrian
ser aplicables actualmente en nuestro ordenamiento juridico, dichas disposiciones no
han sido eficaces y los responsables de la publicaci6n y divulgaci6n del material
explicito contimian sin ser procesados y las victimas desprovistas, pues las
disposiciones vigentes no cuentan con el caracter de especificidad adecuado que provee
la presente medida. Coincidimos con los planteamientos realizados por parte del
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Departamento de la Familia sobre
la necesidad imperante de atemperar nuestro ordenamiento juridico a estas nuevas
modalidades de delito que atentan contra la dignidad, la honra y la reputaci6n de las
personas afectadas, y esta Comisi6n se encuentra en posici6n de recomendar la
aprobaci6n de la presente medida seglin ha sido atemperada a las recomendaciones
anteriormente esbozadas.

CONCLUSION

Por las razones aqui descritas, la Comisi6n de lo Juridico de la Camara de
Representantes de Puerto Rico recomienda favorablemente la aprobaci6n del
Sustitutivo de la Camara a los P. de la C. 1667, P. de la C. 1789 y P. de la C. 1842.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

·s Vega Ramos
Presid te
Co

Memorial Explicativo de! Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Proyectos de la Camara 1667y1842. Fechado
el 17 de junio de 2014, pag. 4.
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LEY
Para crear la "Ley Contra la Venganza Pornografica de Puerto Rico", a los fines de
tipificar como delito la divulgaci6n y publicaci6n de cualquier material explfcito
de caracter fntimo; establecer penalidades, y para otros fines relacionados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En Puerto Rico, como en muchos otros pafses a nivel mundial, vivimos asediados
por la tecnologfa. La tecnologfa esta presente en todo lo que hacemos, incluso en los
actos mas fntimos de nuestras vidas. Aun cuando la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa reconocen la importancia del
derecho a la intimidad, y que no es posible desarrollar legislaci6n que atente contra este
fundamental derecho que tiene toda persona a realizar las practicas sexuales que asf
estime pertinente, esta Asamblea Legislativa entiende que tiene un deber de actuar
contra el uso irresponsable que le han dado muchas personas al material explfcito que
se toma en la intimidad de sus relaciones.
Con el acelerado crecimiento y evoluci6n de la industria tecnol6gica y las
telecomunicaciones, los medios de comunicaci6n tradicionales han sido rebasados por
los medios de comunicaci6n digital, principalmente los celulares, las computadores y
tabletas. Con la proliferaci6n de los medios digitales de comunicaci6n naturalmente han
cambiado las comunicaciones interpersonales, y la legislaci6n actual ha resultado
insuficiente para la adecuada protecci6n de la informaci6n privada. La era digital y la
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era de informaci6n vinieron acompafiadas del fen6meno de las plataformas sociales y
las plataformas de intercambio de todo tipo de documentos, que gozan de una gran
participaci6n y que facilitan el intercambio de documentos digitales entre sus usuarios.
Estos documentos suelen ser de naturaleza fntima, por lo que gozan de la mas alta
confidencialidad.
Mas recientemente, las autoridades estatales y federales han observado un
incremento en la modalidad de la conducta conocida como sextorsion. Esta conducta se
realiza cuando una persona amenaza o extorsiona a otra con la divulgaci6n o
publicaci6n de un material de contenido intimo, privado o comprometedor. Tambien
hemos sido testigos de victimas de la divulgaci6n abusiva de material intimo privado,
tornado con el debido consentimiento, pero para el cual no existe autorizaci6n de
divulgaci6n. Esto ha ocurrido con la (mica intenci6n de hacer dafio y ridiculizar a una o
todas las partes involucradas en la grabaci6n o toma del documento digital. Todas estas
acciones suelen someter a las victimas de la divulgaci6n a presiones, ridiculizaci6n, y
dafio psicol6gico y emocional que afecta su desempefio familiar, escolar o profesional.
Por esto, es menester reconocer y atender los casos en los que uno de los
integrantes objeto de la publicaci6n, utilice cualquier material, ya sea fotos, videos o
cualquier otro formato que contenga imagenes de relaciones intimas o de la persona,
que no hayan sido creadas con la intenci6n de pornografia y se utilice para tales
prop6sitos.
Esta practica ha cobrado notoriedad entre celebridades con videos "robados" o
fotos que se filtran con la (mica intenci6n de hacer dafio o mancillar la dignidad de la
persona expuesta. No obstante, esta practica no es exclusiva de la farandula sino que
igualmente se ve en la vida del ciudadano comun. Por esto, es de vital importancia que
esta Asamblea Legislativa tome acciones para prevenir y penalizar este tipo de practica
que menoscaba la dignidad de las personas en el aspecto mas intimo de sus vidas.
Este tipo de legislaci6n no es novel ni unico, sino que se ha estado trabajando en
diversos estados de los Estados Unidos de Norteamerica. El estado de California ha
tornado un paso de vanguardia en cuanto a este tema aprobando legislaci6n a esos
fines. Es deber de esta Asamblea Legislativa atemperar nuestro ordenamiento juridico a
las nuevas realidades sociales y por ello entendemos apremiante aprobar legislaci6n a
estos fines.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

2

Articulo 1.-Esta ley se conocera como "Ley Contra la Venganza Pornografica de
Puerto Rico".

3

1

Articulo 2.-Declaraci6n de Politica Publica

2

Es la polftica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico condenar

3

cualquier tipo de divulgaci6n o publicaci6n de material explfcito de caracter intimo, por

4

entender que esto constituye una intromisi6n indebida y violaci6n a la protecci6n

5

contra ataques abusivos a la honra, la reputaci6n, la vida privada y familiar, seglin

6

consagrados en nuestra Constituci6n.

7

Esta deplorable conducta perjudica a un sinnumero de personas y el Estado

8

Libre Asociado de Puerto Rico esta encaminado a redirigir mayores esfuerzos para

9

proveer las herramientas necesarias que contribuyan a prevenir y erradicar dicha

10

conducta.

11

Articulo 3.-Definiciones

12

Para efectos de esta Ley los siguientes terminos tendran el significado que a

13
14

continuaci6n se expresa:
(a)

"Comunicaciones electr6nicas" - Se refiere a los correos electr6nicos,

15

comunicaciones escritas o conversaciones via aplicaciones (Apps),

16

mensajes de texto (SMS), mensajes MMS, chats, mensajerfa instantanea,

17

transmisiones inalambricas ya sea por IRDA, Bluetooth, WIFI, redes

18

sociales, paginas de internet o por cualquier otro metodo electr6nico

19

mediante el cual una parte reciba o envie informaci6n.

20

(b)

"Material Explfcito" - Todo material de contenido intimo o sexual explicito

21

ya sea visual, ilustrativo o grafico, grabaciones de video o audio, que se

22

adquiera por consentimiento y autorizaci6n de c6nyuge, ex c6nyuges, las

4

1

personas que cohabitan o han cohabitado y las que sostienen o han

2

sostenido una relaci6n consensual intima fisica

3

comunicaciones electr6nicas, indistintamente de su orientaci6n sexual o

4

identidad de genero.

5

(c)

o a

traves

de

"Medio de comunicaci6n electr6nica o cibernetica"- Incluye pero no se

6

limita a: IRDA, Bluetooth, WIFI, celulares, computadoras, tabletas o

7

cualquier otro dispositivo con el que puedan enviarse comunicaciones

8

electr6nicas; asi como herramientas de comunicaci6n tales como redes

9

sociales, mensajes de texto, chats, mensajeria instantanea y paginas de
internet.

10
11

Articulo 4.-Conducta delictiva; Penalidades.

12

(a)

Toda persona que intencionalmente o con conocimiento, publique sin la

13

autorizaci6n ni consentimiento de cualquiera de las partes, cualquier

14

material explicito a traves de cualquier medio de comunicaci6n electr6nica

15

o cibernetica, indistintamente de si esta es o no su c6nyuge, ex c6nyuge, la

16

persona que cohabita o ha cohabitado y la que sostiene o ha sostenido una

17

relaci6n consensual intima fisica

18

electr6nicas, indistintamente de su orientaci6n sexual o identidad de

19

genero incurrira en delito grave y sera sancionado con pena de reclusi6n

20

por un termino fijo de tres (3) afios. Si la persona convicta es una persona

21

juridica sera sancionada con pena de multa hasta diez mil d6lares

22

($10,000).

o a traves de comunicaciones

5

1

(b)

Toda persona que intencionalmente o con conocimiento, sin la

2

autorizacion ni consentimiento de cualquiera de las partes, utilice

3

cualquier material explfcito a traves de cualquier medio de comunicaci6n

4

electronica o cibernetica, independientemente de si esta es o no su

5

conyuge, ex conyuge, la persona que cohabita o ha cohabitado y la que

6

sostiene o ha sostenido una relaci6n consensual intima fisica o a traves de

7

comunicaciones electr6nicas, indistintamente de su orientacion sexual o

8

identidad de genero para extorsionar, amenazar o buscar algun lucro

9

personal incurrira en delito grave y sera sancionado con pena de reclusion

10

por un termino de tres (3) afios. Si la persona convicta es una persona

11

juridica sera sancionada con pena de multa hasta diez mil d6lares

13

Disponiendose ademas, que en uniformidad con las disposiciones generales del

14

C6digo Penal de Puerto Rico, las conductas aqui prohibidas podran cualificar para

15

penas alternativas a la reclusion.

16

Articulo 5.-Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobacion.

