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LEY 
 

Para añadir unos nuevos artículos 1.3 y 1.4, enmendar los artículos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7 y 3.8, añadir un nuevo Artículo 3.9, enmendar los artículos 4.4, 6.2, 6.6 y 7.1 
de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para 
el Nuevo Puerto Rico”; enmendar las secciones 6.3, 6.6 y 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”; enmendar el Artículo 45 
de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de 
Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto 
Rico de 2019”; enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, 
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 208 del “Código 
Político de Puerto Rico” de 1902, según enmendado; enmendar los artículos 3 y 5 
de la Ley 237-2004, según enmendado, mediante el cual se establecen parámetros 
uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o consultivos 
para las agencias y entidades gubernamentales en Puerto Rico; enmendar los 
artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, 
mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía de Puerto Rico a expedir 
certificados de antecedentes penales; y derogar la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 
1963, según enmendada; con el propósito de establecer una clara, contundente e 
inequívoca política pública dirigida a tomar todas las medidas y acciones 
disponibles a nuestro haber, para extirpar el germen de la corrupción que permea 
en todas las Ramas del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“When you can’t make them see the light, make them feel the heat.” 
President Ronald Reagan 

 
 El gobierno de Puerto Rico tiene un interés apremiante en combatir la corrupción 
y esta legislación tiene el propósito de establecer una serie de medidas dirigidas a 
resonsabilizar directamente a los funcionarios que fallen a la confianza de nuestra 
gente. De ordinario, estas medidas podrían ser vistas como extremas, pero 
necesariamente tenemos que reconocer que nos encontramos un momento muy serio 
donde continuamente nos levantamos con la noticia de una nueva ola de arrestos.  
 

¡Basta yá! Es momento de cambiar la dinámica y detener, de una vez y por todas, 
esas conductas que laceran el buen ejercicio de la función púbica.  
 

Aun a pesar de la cantidad de mecanismos investigativos que obran en favor del 
Estado, a saber, en el Departamento de Justicia, en la Oficina de Ética Gubernamental, 
en el Contralor de Puerto Rico, en el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, en el 
Departamento de Hacienda, en la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, en el 
Negociado de la Policía de Puerto Rico, en el Negociado de Investigaciones Especiales, 
en el Departamento de Justicia Federal y en el Negociado Federal de Investigaciones 
(FBI por sus siglas en inglés), continuamos viendo sonoros casos de corrupción 
gubernamental que laceran nuestra fibra moral. Sin duda, Puerto Rico tiene una tasa 
considerablemente alta de corrupción, usualmente relacionada a la malversación de 
fondos públicos. La modalidad de corrupción más frecuente en el país, es la que se da a 
través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público. La mayoría de 
los casos que han llegado a los tribunales y ciertamente los más notables, se relacionan 
con la otorgación de contratos1. 

 
Tan grave es la situación que, de acuerdo a reportes recientes del Departamento de 

Justicia Federal, Puerto Rico es la décima jurisdicción con más casos de corrupción 
gubernamental en los Estados Unidos, con 375 condenas por corrupción en los últimos 
diez (10) años. Además, encuestas recientes señalan que el 44% de la población 
puertorriqueña considera que la corrupción está presente en todas las ramas de 
gobierno2. Sin embargo, aunque hay un alto número de condenas por casos de 
corrupción en nuestra jurisdicción, estos procesamientos surgen de la esfera federal y 
no de la local. A juicio nuestro, esta situación amerita otro enfoque que establezca una 
clara, contundente e inequívoca política pública dirigida a tomar todas las medidas y 
acciones disponibles a nuestro haber, para extirpar el germen de la corrupción que 
permea en todas las Ramas del Gobierno de Puerto Rico. 

 
 
 

                                                           
1 Informe rendido sobre el P. de la C. 1350 el 8 de diciembre de 2017 (Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico).   
2 https://www.noticel.com/legislatura/ahora/top-stories/20220412/grupo-de-jovenes-presenta-enmiendas-al-codigo-anticorrupcion/ 
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Cabe mencionar que, el Código Anticorrupción de Puerto Rico reconoce que la 
corrupción es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad. 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. Por ello, la Ley 2-2018, según enmendada, declaró como política pública la 
cero tolerancia a la corrupción. Para lograr esto, el Código provee para que se aúnen los 
esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para prevenir, investigar y procesar 
los actos de corrupción. También, fortaleció las protecciones a las personas 
denunciantes y aseguró que los infractores respondan por sus actos y les caiga todo el 
peso de la ley, especialmente, a los que defraudan la confianza depositada en ellos por 
el Pueblo de Puerto Rico. 

 
No obstante, las estadísticas nos confirman que la guerra contra la corrupción 

requiere nuevos reenfoques y medidas que le hagan saber al corrupto que no todos 
somos como el, y que se le perseguirá y castigará con todo el rigor que dicha indignante 
actuación amerita. 

 
En síntesis, esta medida enmiendas otras múltiples leyes dirigidas a combatir la 

corrupción, para hacerlas más severas, cuestión de que el corrupto sepa que se acabaron 
los paños tibios con él. A tales efectos, proponemos, entre otras cosas, lo siguiente:   

 
1. Hacerle un embargo preventivo sobre sus bienes, a todo funcionario que se le 

acuse de la comisión de un delito, por infracción a la “Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental”, por infracción a alguno de los delitos 
contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los 
contenidos en el “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos 
tipificados en el Código Anticorrupción o por cualquier otro delito que 
involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública. Si el fallo o veredicto 
fuere absolutorio, se le devolverán los bienes intactos. De lo contrario, los 
bienes quedarán automáticamente sujetos a confiscación, y serán liquidados, 
mediante venta o cualquier otro medio legal. 

2. Congelarle los beneficios marginales y de retiro a todo funcionario que se le 
acuse de la comisión de un delito, por infracción a la “Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental”, por infracción a alguno de los delitos 
contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los 
contenidos en el “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos 
tipificados en el Código Anticorrupción o por cualquier otro delito que 
involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública. Si el fallo o veredicto 
fuere absolutorio, se le acreditarán íntegramente todos los referidos beneficios 
y aportaciones. De lo contrario, se darán por revocados, permanentemente, 
los beneficios marginales del funcionario y su participación en el plan de 
retiro correspondiente.  

3. Se define el término “contratista” en el Código Anticorrupción, para que 
incluya a toda persona, natural o jurídica, vendedor, suplidor, proponente, 
licitador o participante de incentivos económicos, según corresponda, al que 
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se adjudique o firme un contrato de servicios profesionales, consultivos, 
servicios de construcción, o de cualquier otra naturaleza, y/o que se le 
adjudique o firme una orden de compra con agencias ejecutivas, la Rama 
Judicial o la Rama Legislativa, o se le conceda un incentivo económico. 

4. Se amplía el significado del término “funcionario” en el Código 
Anticorrupción, para que incluya a toda persona investida con parte de la 
soberanía del Estado, por lo que interviene en la formulación e implantación 
de política pública, y ocupa un cargo, o está empleada, en una agencia 
ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, en la Rama Legislativa o en la Rama 
Judicial. 

5. Se dispone que, cualquier persona, sea natural o jurídica, que haya sido 
convicta por: infracción al Capítulo IV o al Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, 
conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, por 
infracción a alguno de los delitos 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”, 
por cualquiera de los delitos tipificados en este Código o por cualquier otro 
delito que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo 
sin limitarse los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, estará 
inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva y con 
cualquiera de las Ramas del Gobierno de Puerto Rico permanentemente. 

6. En el caso de personas jurídicas, esta inhabilidad le será extendida, 
permanentemente, a su presidente, vicepresidente, director, director 
ejecutivo, agente, accionista o miembro de su junta de oficiales o junta de 
directores, o a cualquier persona que desempeñe funciones equivalentes para 
la persona jurídica.  

7. De igual manera, se establece que, el incumplimiento de lo antes dispuesto, 
será causa suficiente para la revocación del certificado de incorporación y 
para la disolución de la corporación.   

8. Por otra parte, se establece que toda persona convicta por los delitos antes 
enumerados, quedará inhabilitada para desempeñar cualquier cargo o 
empleo público permanentemente.  

9. En el caso de personas jurídicas, esta inhabilidad le será extendida, 
permanentemente, a su presidente, vicepresidente, director, director 
ejecutivo, agente, accionista o miembro de su junta de oficiales o junta de 
directores, o a cualquier persona que desempeñe funciones equivalentes para 
la persona jurídica.  

10. Además, se indica que, todo contratista, a quien se le requiera proveer, a 
favor de cualquiera de las Ramas del Gobierno de Puerto Rico, una fianza de 
licitación (bid bond), una fianza de ejecución (performance bond), una fianza 
de finalización (completion bond), o cualquier otro tipo de fianza o seguro, 
por la naturaleza del acuerdo contractual, que sea acusado de la comisión de 
un delito, le será confiscada la misma. Si el fallo o veredicto fuere absolutorio, 
el fiador o el asegurador que prestó la fianza o el seguro, según aplique, 
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puede solicitar su devolución. De lo contrario, la fianza o seguro confiscado 
será retenido por el Estado. 

11. Se crea en el Departamento de Justicia, un fondo rotatorio que se conocerá 
como el “Fondo Rotatorio Anticorrupción”, el cual se constituirá 
independientemente y separado de cualquier otro fondo o recursos del 
Gobierno de Puerto Rico o del Departamento de Justicia, de acuerdo a las 
disposiciones de, y para los propósitos exclusivos establecidos por el Código 
Anticorrupción de Puerto Rico. 

12. Se dispone que las personas convictas por delitos de corrupción estarán 
sujetas al Registro de Personas Convictas por Corrupción permanentemente. 

13. Se separará del servicio público permanentemente a todo empleado convicto 
por cualquier infracción al Capítulo IV y al Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, 
conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, por 
infracción a alguno de los delitos 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”, 
por cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 2-2018, según enmendada, 
conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, o por 
cualquier otro delito que involucre el mal uso de los fondos o propiedad 
pública, o por cualquier delito grave o que implique depravación moral o 
infracción de sus deberes oficiales. 

14. También, serán inelegibles de forma permanente para empleo, contrato de 
servicios profesionales en el servicio público, o aspirar u ocupar cargo 
electivo alguno toda persona que haya sido convicta, ya sea como autor o 
cooperador, en la jurisdicción de Puerto Rico, en la jurisdicción federal o en 
cualquiera de los estados de los Estados Unidos por cualquiera de los delitos 
incluidos en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno 
de Puerto Rico”. 

15. Por otra parte, será inelegible para empleo o contrato de servicios 
profesionales en el servicio público toda persona que haya incumplido con las 
disposiciones contenidas en la Ley 237-2004, según enmendada, mediante el 
cual se establecen parámetros uniformes en los procesos de contratación de 
servicios profesionales o consultivos para las agencias y entidades 
gubernamentales en Puerto Rico. 

16. Finalmente, se enmienda la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según 
enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía de Puerto 
Rico a expedir certificados de antecedentes penales, para aclarar que, los 
delitos que forman parte del “Registro de Personas Convictas por 
Corrupción”, estarán incluidos en los Certificados de Antecedentes Penales 
permanentemente.  

 
Nótese que, esta es una legislación sin precedentes, dirigida a castigar el corrupto. 

No perdamos de perspectiva que, ya existen en Puerto Rico diversas leyes que 
persiguen encausar a los individuos o entidades involucrados en esta práctica, 
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manteniendo en todo momento una visión que permita implantar medidas preventivas 
en esta lucha. Muchas de estas leyes tienen como enfoque la prevención, teniendo como 
norte los valores, principios y mejores prácticas a nivel mundial. No obstante, estas 
políticas, aunque bien intencionadas, no atacan de frente el problema de la corrupción.  

 
Otro asunto puntual que atiende esta Ley, es lo relacionado a los servicios de 

construcción ofrecidos por decenas de contratistas. A esos efectos, la pieza legislativa 
abarca los servicios de construcción, y los define como, toda la mano de obra, servicios 
y materiales proporcionados a través del financiamiento parcial o total, de no haber 
disposición legal al contrario del Gobierno de los Estados Unidos de América o de 
cualquiera de las Ramas del Gobierno de Puerto Rico, en relación con el diseño, 
construcción, gerencia de construcción, alteración, reparación, demolición, 
reconstrucción, o cualquier otra mejora a una facilidad del Gobierno, servidumbre de 
paso, utilidad, facilidad pública o propiedad inmueble, ya sea pública o mediante la 
creación de una Alianza Público Privada conforme a la Ley 29-2009, según enmendada. 

 
Es por lo anterior, que esta Ley clarifica que el Gobierno de Puerto Rico solamente 

podrá contratar con personas naturales o jurídicas que, no hayan sido convictas o se 
hayan declarado culpable en el foro estatal o federal, o en cualquier otra jurisdicción de 
Estados Unidos de América, de los siguientes delitos: infracción al Capítulo IV y al 
Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética 
Gubernamental”, por infracción a alguno de los delitos 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”, por 
cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como 
“Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, o por cualquier otro delito que 
involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin limitarse los 
delitos mencionados 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”.  

 
Ciertamente, estamos de acuerdo con las políticas diseñadas para fomentar cambios 

culturales y filosóficos en los servidores públicos, los contratistas y los oficiales electos o 
nombrados. Pero, estas deben fortalecerse, cuestión de evitar el uso ilegal e imprudente 
de los fondos públicos y la corrupción. Con esta Ley, cambiamos dicho paradigma.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 1.3 en la Ley 2-2018, según enmendada, que 1 

leerá como sigue: 2 

“Artículo 1.3.- Embargo preventivo sobre bienes de la parte acusada 3 
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A toda persona investida con parte de la soberanía del Estado, que interviene en la 1 

formulación e implantación de política pública, y ocupa un cargo, o está empleada, en una 2 

agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, en la Rama Legislativa o en la Rama Judicial, 3 

contra quien se encuentre causa para arresto, de conformidad con la regla 6 de las “Reglas de 4 

Procedimiento Criminal” de 1963, según enmendadas, por infracción al Capítulo IV o al 5 

Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética 6 

Gubernamental”, por infracción a alguno de los delitos contra el ejercicio del cargo público o 7 

contra los fondos públicos de los contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, 8 

según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos 9 

tipificados en este Código o por cualquier otro delito que involucre el mal uso de los fondos o 10 

propiedad pública, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-11 

2017, le será ocupados y embargados preventivamente, sus bienes tangibles y no tangibles. 12 

Corresponderá al Secretario de Justicia realizar el trámite de rigor, para hacer efectivo el embargo 13 

preventivo.  14 

En el caso de el caso fuere desistido y/o desestimado o se emita un fallo o veredicto 15 

absolutorio, el Secretario de Justicia devolverá los bienes intactos, dentro de los tres (3) días 16 

naturales siguientes al fallo o veredicto.  17 

En el caso en que el acusado haga alegación de culpabilidad o fuere encontrado culpable, se 18 

procederá de conformidad con las disposiciones de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida 19 

como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, los bienes quedarán automáticamente sujetos a 20 

confiscación, y serán liquidados, mediante venta o cualquier otro medio legal, y cualquier activo 21 
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resultante, será depositado en el “Fondo Rotatorio Anticorrupción”, para los usos que se la 1 

adscriben a este.”  2 

Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 1.4 en la Ley 2-2018, según enmendada, que 3 

leerá como sigue: 4 

“Artículo 1.4.- Congelación de beneficios marginales y de retiro 5 

A toda persona investida con parte de la soberanía del Estado, que interviene en la 6 

formulación e implantación de política pública, y ocupa un cargo, o está empleada, en una 7 

agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, en la Rama Legislativa o en la Rama Judicial, 8 

contra quien se encuentre causa para arresto, de conformidad con la regla 6 de las “Reglas de 9 

Procedimiento Criminal” de 1963, según enmendadas, por infracción al Capítulo IV o al 10 

Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética 11 

Gubernamental”, por infracción a alguno de los delitos contra el ejercicio del cargo público o 12 

contra los fondos públicos de los contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, 13 

según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos 14 

tipificados en este Código o por cualquier otro delito que involucre el mal uso de los fondos o 15 

propiedad pública, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-16 

2017, le serán congelados, inmediatamente, todos los aumentos de sueldo, beneficios marginales, 17 

y todo otro aumento, compensación o beneficio económico, independientemente de la fuente de los 18 

mismos, a los que tuviera derecho el funcionario. Asimismo, el patrono dejará sin efecto, 19 

cualquier aportación corriente al plan de retiro, independientemente de cuál sea participante el 20 

funcionario (Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Sistema 21 

de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, Sistema de Retiro de Maestros y Sistema de Retiro 22 
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de los Empleados del Gobierno del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura). Corresponderá al 1 

Secretario de Justicia realizar el trámite de rigor, para hacer efectivo las congelaciones de 2 

beneficios antes descritos.  3 

En el caso de el caso fuere desistido y/o desestimado o se emita un fallo o veredicto 4 

absolutorio, se le acreditarán íntegramente todos los referidos beneficios y aportaciones, dentro de 5 

los diez (10) días laborales siguientes al fallo o veredicto.  6 

En el caso en que el acusado haga alegación de culpabilidad o fuere encontrado culpable, se 7 

darán por revocados, permanentemente, los beneficios marginales del funcionario y su 8 

participación en el plan de retiro correspondiente. Todo beneficio acumulado a la fecha de su 9 

separación del sistema de retiro, será depositado en el “Fondo Rotatorio Anticorrupción”, para 10 

los usos que se la adscriben a este.” 11 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3.1 de la Ley 2-2018, según enmendada, para que 12 

lea como sigue: 13 

“Artículo 3.1. — Definiciones  14 

Para fines de este Título, los siguientes términos tendrán el significado que a 15 

continuación se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 16 

(a) Agencias ejecutivas: … 17 

(b) Código: Se refiere al Código de Ética para Contratistas, Licitadores, Suplidores, y 18 

Solicitantes de Incentivos Económicos de Todas las Ramas del Gobierno de Puerto Rico.  19 

[(b)] (c) Conflicto de intereses: … 20 

(d) Contratista: Una persona, natural o jurídica, vendedor, suplidor, proponente, licitador o 21 

participante de incentivos económicos, según corresponda, al que se adjudique o firme un 22 
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contrato de servicios profesionales, consultivos, servicios de construcción, o de cualquier otra 1 

naturaleza, y/o que se le adjudique o firme una orden de compra con agencias ejecutivas, la Rama 2 

Judicial o la Rama Legislativa, o se le conceda un incentivo económico. 3 

[(c)] (e) Contrato: … 4 

[(d)] (f) Contribución: … 5 

[(e)] (g) Empleado público: … 6 

[(f)] (h) Ex servidor público: … 7 

[(g)] (i) Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables: … 8 

[(h)] (j) Funcionario: persona investida con parte de la soberanía del Estado, por lo 9 

que interviene en la formulación e implantación de política pública, y ocupa un cargo, o 10 

está empleada, en una agencia ejecutiva del [el] Gobierno de Puerto Rico, en la Rama 11 

Legislativa o en la Rama Judicial. 12 

[(i)] (k) Información confidencial: … 13 

[(j)] (l) Ingreso: … 14 

(m) Licitador: Persona, natural o jurídica, disponible e interesada en comparecer y presentar 15 

cotizaciones, ofertas o propuestas de bienes, obras, servicios profesionales y servicios no 16 

profesionales en cualquier procedimiento de propuestas o subastas de las agencias ejecutivas, la 17 

Rama Judicial o la Rama Legislativa. 18 

[(k)] (n) Persona: persona natural, jurídica, o grupos de personas o asociaciones, que 19 

interesen entablar con las agencias ejecutivas, la Rama Judicial o la Rama Legislativa, una 20 

relación contractual, comercial o financiera, o que han perfeccionado un contrato para la 21 

prestación de bienes o servicios con el Estado, incluyendo cualquiera de las Ramas del 22 
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Gobierno de Puerto Rico, así como las entidades que reciban o interesen recibir algún 1 

incentivo económico gubernamental [de las agencias ejecutivas del gobierno]. Incluye 2 

también a las personas naturales o jurídicas que son, o vayan a ser, afectadas por alguna 3 

reglamentación establecida por las agencias ejecutivas o cualquiera de las Ramas del 4 

Gobierno de Puerto Rico. 5 

[(l)] (o) “Persona natural”: … 6 

[(m)] (p) “Persona jurídica”: … 7 

[(n)] (q) Rama Judicial: … 8 

[(o)] (r) Rama Legislativa: … 9 

[(p)] (s) Regalo: … 10 

(t) Servicios de Construcción: Significa toda la mano de obra, servicios y materiales 11 

proporcionados a través del financiamiento parcial o total, de no haber disposición legal al 12 

contrario del Gobierno de los Estados Unidos de América o de cualquiera de las Ramas del 13 

Gobierno de Puerto Rico, en relación con el diseño, construcción, gerencia de construcción, 14 

alteración, reparación, demolición, reconstrucción, o cualquier otra mejora a una facilidad del 15 

Gobierno, servidumbre de paso, utilidad, facilidad pública o propiedad inmueble, ya sea pública o 16 

mediante la creación de una Alianza Público Privada conforme a la Ley 29-2009, según 17 

enmendada. 18 

(u) Servicios profesionales o consultivos: Serán aquellos cuya prestación principal consista 19 

del producto de la labor intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente 20 

técnicas o especializadas. 21 

[(q)] (v) Servidor público: … 22 
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(w) Suplidor: Proveedor de equipo, herramientas o materiales, entre otros, mediante orden de 1 

compra. 2 

[(r)] (x) Unidad familiar: …” 3 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 3.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, para que 4 

lea como sigue: 5 

“Artículo 3.2.- Obligaciones y Responsabilidades Éticas 6 

(a) Toda persona ofrecerá un trato profesional y respetuoso para con los 7 

funcionarios o empleados públicos de las agencias ejecutivas, y de la Rama Judicial y la 8 

Rama Legislativa, y exigirá lo mismo de estos en todo momento. 9 

(b) Toda persona que en su vínculo con las agencias ejecutivas o con cualquiera de las 10 

Ramas del Gobierno de Puerto Rico participe de licitaciones en subastas, le presente 11 

cotizaciones, interese perfeccionar contratos con ellas o procure recibir la concesión de 12 

cualquier incentivo económico, tendrá la obligación de divulgar toda la información 13 

necesaria para que las agencias ejecutivas, la Rama Judicial y la Rama Legislativa, puedan 14 

evaluar detalladamente las transacciones o solicitudes ante sí y efectuar 15 

determinaciones correctas e informadas. 16 

… 17 

(e) Toda persona que interese hacer negocios con el Gobierno se comprometerá a 18 

realizar sus trabajos dentro del término pautado, a garantizar la calidad de sus servicios 19 

y los bienes que suministra, y a cobrar por sus servicios mediante la presentación de 20 

una factura en la que se certifique su corrección, que los servicios fueron prestados en 21 

su totalidad o los bienes entregados dentro del tiempo límite establecido, y que no se ha 22 
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recibido compensación por los mismos. A esos efectos, toda factura para el cobro de 1 

bienes o servicios que se presente ante las agencias ejecutivas, la Rama Judicial y la Rama 2 

Legislativa, deberá contener la siguiente certificación: 3 

… 4 

(f) Ninguna persona ofrecerá o entregará a servidor público o ex servidor público 5 

[de las agencias ejecutivas], o miembros de la unidad familiar de estos, con la que 6 

interese establecer, o haya establecido, una relación contractual, comercial o financiera, 7 

directa o indirectamente, algún regalo, bienes de valor monetario, contribuciones, 8 

gratificaciones, favores, servicios, donativos, préstamos, o participación en alguna 9 

entidad mercantil o negocio jurídico. En los casos que se refieren a ex servidor público 10 

la anterior prohibición se extenderá por un (1) año a partir del cese de sus funciones [en 11 

la agencia ejecutiva]. Esta obligación se extiende a la etapa previa y posterior a la 12 

perfección del contrato, negocio o transacción, así como a la duración del mismo. 13 

… 14 

(i) Toda persona está obligada a denunciar aquellos actos que estén en violación de 15 

este Código, que constituyan actos de corrupción, o se configuren en delitos 16 

constitutivos de fraude, soborno, malversación o apropiación ilegal de fondos, y de los 17 

que tenga propio y personal conocimiento, que atañen a un contrato, negocio, o 18 

transacción entre el gobierno y un contratista, proveedor de bienes y servicios o 19 

participantes de incentivos económicos. Cada agencia ejecutiva, la Rama Judicial y la Rama 20 

Legislativa, establecerá mediante reglamento el procedimiento para recibir y atender 21 
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cualquier denuncia al amparo de este inciso y para asegurar que los denunciantes 1 

estarán protegidos de conformidad con el Título IV de esta Ley. 2 

(j) Ninguna persona podrá entablar gestiones con los Secretarios, Jefes de Agencias, 3 

Ejecutivos Municipales, [o] Directores Ejecutivos de Corporaciones Públicas, con los 4 

presidentes de los Cuerpos Legislativos, de la Rama Judicial, así como, con los directores de la 5 

Oficina del Contralor, la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), y cualquier otra 6 

oficina o dependencia adscrita a estas, conducentes a la concesión indebida de ventajas, 7 

privilegios o favores para el beneficio de estos, o de cualquier otra persona, 8 

representados por estos. Tampoco, se podrán requerir los servicios de terceras personas 9 

para los fines antes referidos.  10 

… 11 

(m) Ninguna persona aceptará o mantendrá relaciones contractuales o de negocio 12 

con un servidor público, o miembro de su unidad familiar, que tenga el efecto de 13 

menoscabar la independencia de criterio del funcionario o servidor público en el 14 

desempeño de sus funciones oficiales. Se le prohíbe a toda persona aceptar o mantener 15 

relaciones contractuales o de negocio con un ex servidor público durante un (1) año a 16 

partir del momento en que haya dejado de ocupar su cargo, si en el desempeño de sus 17 

funciones gubernamentales, dicho ex servidor público participó directamente en 18 

transacciones entre [las agencias ejecutivas] la agencia ejecutiva o la Rama Judicial o la 19 

Rama Legislativa y la persona. 20 

(n) Ninguna persona podrá contratar con las agencias ejecutivas o con la Rama 21 

Judicial o la Rama Legislativa si existe algún conflicto de intereses. Toda persona deberá 22 
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certificar que no representa intereses particulares en casos o asuntos que impliquen 1 

conflicto de intereses, o de política pública, entre la agencia ejecutiva y los intereses 2 

particulares que represente. 3 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 3.3 de la Ley 2-2018, según enmendada, para que 4 

lea como sigue: 5 

“Artículo 3.3. — Contratos.  6 

Este Título será de aplicabilidad a toda persona que, en su vínculo con las agencias 7 

ejecutivas o con cualquiera de las Ramas del Gobierno de Puerto Rico participe de 8 

licitaciones en subastas, le presente cotizaciones, interese perfeccionar contratos con 9 

ellas o procure recibir la concesión de cualquier incentivo económico.  10 

… 11 

Además, la persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una 12 

subasta o en el otorgamiento de algún contrato, con cualquier agencia o 13 

instrumentalidad gubernamental, corporación pública, municipio, o con la Rama 14 

Legislativa o Rama Judicial, para la realización de servicios o la venta o entrega de 15 

bienes, someterá una declaración jurada, ante notario público, en la que informará si la 16 

persona natural o jurídica o cualquier presidente, vicepresidente, director, director 17 

ejecutivo, agente, accionista, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o 18 

personas que desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, ha sido 19 

convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la 20 

Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley Administración y 21 
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Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, o por 1 

cualquiera de los delitos contenidos en este Código.” 2 

Sección 6.- Se enmienda el Artículo 3.4 de la Ley 2-2018, según enmendada, para que 3 

lea como sigue: 4 

“Artículo 3.4.- Inhabilidad para contratar con el Gobierno 5 

Cualquier persona, sea natural o jurídica, que haya sido convicta por: infracción [a 6 

los Artículos 4.2, 4.3] al Capítulo IV o al Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como 7 

“Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, por infracción a alguno de los 8 

delitos [graves] contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los 9 

contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida 10 

como “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos tipificados en este 11 

Código o por cualquier otro delito [grave] que involucre el mal uso de los fondos o 12 

propiedad pública, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Sección 6.8 de 13 

la Ley 8-2017, estará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva y 14 

con cualquiera de las Ramas del Gobierno de Puerto Rico permanentemente [por el término 15 

aplicable bajo el Artículo 6.8 de la Ley 8-2017. Cuando no se disponga un término, la 16 

persona quedará inhabilitada por diez (10) años contados a partir de la fecha en que 17 

termine de cumplir la sentencia]. En el caso de personas jurídicas, esta inhabilidad le será 18 

extendida, permanentemente, a su presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, agente, 19 

accionista o miembro de su junta de oficiales o junta de directores, o a cualquier persona que 20 

desempeñe funciones equivalentes para la persona jurídica. Disponiéndose, que el 21 
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incumplimiento de las disposiciones de este Artículo, será causa suficiente para la revocación del 1 

certificado de incorporación y para la disolución de la corporación.   2 

Todo contrato deberá incluir una cláusula de resolución en caso de que la persona, 3 

sea natural o jurídica, que contrate con las agencias ejecutivas o con cualquiera de las Ramas 4 

del Gobierno de Puerto Rico resultare convicta, en la jurisdicción estatal o federal, por 5 

alguno de los delitos que le inhabilitan para contratar bajo el inciso anterior. 6 

…” 7 

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 3.5 de la Ley 2-2018, según enmendada, para que 8 

lea como sigue: 9 

“Artículo 3.5. — Procedimiento.  10 

Le corresponde a cada agencia ejecutiva y a las Ramas del Gobierno de Puerto Rico 11 

velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Ética que aquí se establece. 12 

Conforme a tal obligación, [las agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico] estas 13 

poseen la facultad de llevar a cabo investigaciones para determinar si algún contratista, 14 

suplidor o solicitante de incentivos económicos ha actuado en violación al presente 15 

Código de Ética. Dicha facultad investigativa será ejercida por cualquier funcionario 16 

designado por la agencia a tales fines, según se establezca en la reglamentación que 17 

cada agencia apruebe para implementar las disposiciones de esta Ley.” 18 

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 3.6 de la Ley 2-2018, según enmendada, para que 19 

lea como sigue: 20 

“Artículo 3.6. — Publicidad.  21 
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Se ordena a las agencias ejecutivas a la Rama Judicial y a la Rama Legislativa a notificar 1 

al Secretario de Justicia de toda orden o resolución final que recaiga por violaciones al 2 

Código de Ética para Contratistas, Licitantes, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos 3 

Económicos [de las agencias Ejecutivas] del Gobierno de Puerto Rico. Así mismo, 4 

cuando los hechos que dieron lugar a la orden o resolución final involucren a un 5 

empleado de [la Rama Ejecutiva, las agencias] cualquiera de las Ramas del Gobierno de 6 

Puerto Rico, estas deberán notificar copia de la misma a la Oficina de Ética 7 

Gubernamental.” 8 

Sección 9.- Se enmienda el Artículo 3.7 de la Ley 2-2018, según enmendada, para que 9 

lea como sigue: 10 

Artículo 3.7. — Sanciones y penalidades 11 

El incumplimiento por parte de cualquier persona, sea natural o jurídica, de 12 

cualquiera de las disposiciones del Artículo 3.2 de este Código será causa suficiente 13 

para que [el] las Ramas del Gobierno de Puerto Rico [pueda dar] den por terminado el 14 

contrato. Además, [el Gobierno,] estas, a través del Secretario de Justicia, [podrá] podrán 15 

reclamar indemnización al amparo del Artículo 5.2 de este Código.  16 

Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones y disposiciones 17 

establecidas en los incisos (f), (j) (k) (l) (o), y (p) del Artículo 3.2 será culpable de delito 18 

grave con pena de reclusión por un fijo de tres (3) años y multa de cinco mil (5,000) 19 

dólares, la cual será depositada en el “Fondo Rotatorio Anticorrupción”, que en virtud de este 20 

Código se crea. Además, el Tribunal podrá imponer las penas de restitución, prestación 21 
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de servicios comunitarios, de suspensión o de revocación de licencia, permiso o 1 

autorización. 2 

La persona así convicta quedará inhabilitada para desempeñar cualquier cargo o 3 

empleo público permanentemente [, sujeto a lo dispuesto en la Sección 6.8 de la Ley 8-4 

2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y 5 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”]. En el caso 6 

de personas jurídicas, esta inhabilidad le será extendida, permanentemente, a su presidente, 7 

vicepresidente, director, director ejecutivo, agente, accionista o miembro de su junta de oficiales o 8 

junta de directores, o a cualquier persona que desempeñe funciones equivalentes para la persona 9 

jurídica.  10 

…” 11 

Sección 10.- Se enmienda el Artículo 3.8 de la Ley 2-2018, según enmendada, para 12 

que lea como sigue: 13 

“Artículo 3.8. — Fianzas o seguros [Código de Ética para contratistas de las Ramas 14 

Judicial y Legislativa. 15 

La Rama Legislativa y la Rama Judicial, así como, la Oficina del Contralor, la 16 

Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), y cualquier otra oficina o 17 

dependencia adscrita a estas, deberán aprobar Códigos de Ética para contratistas, 18 

proveedores de bienes y servicios, o enmiendas a la reglamentación en vigor 19 

incorporando los principios aquí enunciados, en protección del interés público y de 20 

conformidad con la política pública del Gobierno de Puerto Rico.] 21 
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Todo contratista, a quien se le requiera proveer, a favor de cualquiera de las Ramas del 1 

Gobierno de Puerto Rico, una fianza de licitación (bid bond), una fianza de ejecución 2 

(performance bond), una fianza de finalización (completion bond), o cualquier otro tipo de fianza 3 

o seguro, por la naturaleza del acuerdo contractual, que sea acusado de la comisión de un delito, 4 

conforme a las “Reglas de Procedimiento Criminal” de 1963, según enmendadas, le será 5 

confiscada la misma, para ser depositada en el “Fondo Rotatorio Anticorrupción”. En estos 6 

casos, corresponderá al Secretario de Justicia notificar al fiador o al asegurador, para que éste 7 

entregue la cantidad afianzada. 8 

En el caso de el caso fuere desistido y/o desestimado o se emita un fallo o veredicto 9 

absolutorio, el fiador o el asegurador que prestó la fianza o el seguro, según aplique, puede 10 

solicitar su devolución.  11 

En el caso en que el acusado haga alegación de culpabilidad o fuere encontrado culpable, la 12 

fianza o seguro confiscado será retenido en el antes mencionado “Fondo Rotatorio 13 

Anticorrupción”, para los usos que se la adscriben a este.” 14 

Sección 11.- Se añade un nuevo Artículo 3.9 en la Ley 2-2018, según enmendada, que 15 

leerá como sigue:  16 

“Artículo 3.9.- Fondo Rotatorio Anticorrupción 17 

Se crea en el Departamento de Justicia, un fondo rotatorio que se conocerá como el “Fondo 18 

Rotatorio Anticorrupción”, el cual se constituirá independientemente y separado de cualquier 19 

otro fondo o recursos del Gobierno de Puerto Rico o del Departamento de Justicia, de acuerdo a 20 

las disposiciones de, y para los propósitos exclusivos establecidos por este Código, sin sujeción a 21 

las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 22 
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conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, ni a las de la Ley 26-2017, 1 

según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.  2 

Dicho Fondo consistirá de:  3 

(a) Todas las cantidades que se recauden por concepto de la confiscación de fianzas o seguros, 4 

según lo establecido en el Artículo 3.8 de este Código.  5 

(b) Todas las cantidades recaudadas por las multas impuestas en virtud de este Código.  6 

(c) Todas las cantidades provenientes de las asignaciones o concesiones del Gobierno Federal, 7 

de los Gobiernos Estatales o de los Gobiernos Municipales.  8 

(d) Los donativos provenientes de personas o entidades privadas.  9 

(e) Los intereses o ingresos que devengue el Fondo.  10 

(f) Todo dinero recibido por el Fondo de cualquier otro origen.” 11 

Sección 12.- Se enmienda el Artículo 4.4 de la Ley 2-2018, según enmendada, para 12 

que lea como sigue: 13 

“Artículo 4.4. — Penalidades.  14 

(a) … 15 

(b)  16 

(c) Las multas impuestas en virtud de los incisos que anteceden, serán depositadas en el 17 

“Fondo Rotatorio Anticorrupción”, que aquí se crea.” 18 

Sección 13.- Se enmienda el Artículo 6.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, para 19 

que lea como sigue: 20 

“Artículo 6.2. — Creación del Registro  21 
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El Departamento de Justicia establecerá un registro denominado “Registro de 1 

Personas Convictas por Corrupción”. Estará incluido en el Registro toda persona que 2 

resulte convicta de cometer cualquiera de los siguientes delitos:  3 

a) … 4 

… 5 

d) cualquiera de los delitos enumerados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según 6 

enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 7 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” [, cuando el delito se haya 8 

cometido en el ejercicio de una función pública o cuando hayan estado envueltos 9 

fondos o bienes públicos].” 10 

Sección 14.- Se enmienda el Artículo 6.6 de la Ley 2-2018, según enmendada, para 11 

que lea como sigue: 12 

“Artículo 6.6. — [Exclusión del] Registro de Personas Convictas por Corrupción.  13 

Las personas convictas estarán sujetas al Registro aquí dispuesto permanentemente. 14 

[por el mismo término que se dispone en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según 15 

enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 16 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, y hasta tanto sean habilitadas de 17 

conformidad a dicha Sección. 18 

Una vez el Director de la Oficina de Administración y Transformación de los 19 

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico corrobore que la persona convicta ha 20 

sido habilitada y así se le acredite al Secretario del Departamento de Justicia, éste 21 



23 

último tendrá la obligación de eliminar del Registro de Personas Convictas por 1 

Corrupción toda la información concerniente a la convicción particular.  2 

Será responsabilidad de las agencias y municipios del Gobierno de Puerto Rico 3 

verificar, a través del Departamento de Justicia, si las personas convictas por 4 

corrupción han sido habilitadas, y en consecuencia eliminadas del Registro de 5 

Personas Convictas por Corrupción, previo al ingreso del aspirante o reingreso del 6 

habilitado al servicio público].” 7 

Sección 15.- Se enmienda el Artículo 7.1 de la Ley 2-2018, según enmendada, para 8 

que lea como sigue: 9 

“Artículo 7.1.- Creación y Composición. 10 

A los fines de lograr una continua cooperación de todas las agencias con 11 

participación en la lucha contra la corrupción, se crea el “Grupo para la Prevención y 12 

Erradicación de la Corrupción”.  13 

Este Grupo estará compuesto por los siguientes miembros:  14 

(a) El(la) Director(a) de la Oficina de Ética Gubernamental, que lo presidirá;  15 

(b) El(la) Contralor(a) del Gobierno de Puerto Rico;  16 

(c) El Presidente o la Presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente;  17 

(d) El(la) Secretario(a) del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico;  18 

(e) El(la) Secretario(a) del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico;  19 

(f) El(la) Inspector(a) General del Gobierno de Puerto Rico;  20 

(g) El (la) Comisionado(a) del Negociado de la Policía de Puerto Rico; [y]  21 

(h) El(la) Comisionado(a) del Negociado de Investigaciones Especiales; 22 
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(i) El(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico; 1 

(j) El(la) Presidente(a) del Senado de Puerto Rico;   2 

(k) El(la) Presidente(a) de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; y 3 

[(h)] (l) Cualquier otro miembro que sea invitado por el (la) presidente(a).  4 

El Grupo invitará a participar de sus reuniones al fiscal a cargo de la oficina de 5 

Puerto Rico del Departamento de Justicia Federal y al agente especial a cargo de la 6 

oficina de Puerto Rico del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en 7 

inglés).  8 

[El Grupo acordará] Asimismo, acordarán las normas para su funcionamiento interno, 9 

incluyendo la frecuencia de sus reuniones, las cuales se realizarán, no menos de una vez 10 

cada tres (3) meses.” 11 

Sección 16.- Se enmienda la Sección 6.3 de la Ley 8-2017, según enmendada, para 12 

que lea como sigue: 13 

“Sección 6.3.- Disposiciones sobre Reclutamiento y Selección 14 

… 15 

1. Condiciones Generales - … 16 

a… 17 

… 18 

h… 19 

[Las condiciones identificadas de la (d) a la (h) no aplicarán cuando el 20 

candidato haya sido habilitado por el Departamento del Trabajo y Recursos 21 

Humanos para ocupar puestos en el servicio público.] 22 
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…” 1 

Sección 17.- Se enmienda la Sección 6.6 de la Ley 8-2017, según enmendada, para 2 

que lea como sigue: 3 

“Artículo 6.6.- Disposiciones sobre Retención 4 

1… 5 

… 6 

13. Se separará del servicio a tenor con el Artículo 208 del Código Político de 1902, 7 

según enmendado, a todo empleado convicto por cualquier infracción al Capítulo IV y al 8 

Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética 9 

Gubernamental”, por infracción a alguno de los delitos contra el ejercicio del cargo público o 10 

contra los fondos públicos de los contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, 11 

según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos 12 

tipificados en la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el 13 

Nuevo Puerto Rico”, o por cualquier otro delito que involucre el mal uso de los fondos o 14 

propiedad pública, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Sección 6.8 de esta Ley, 15 

o por cualquier delito grave o que implique depravación moral o infracción de sus 16 

deberes oficiales. [Disponiéndose que en los casos que al empleado convicto se le 17 

extienda el beneficio de cumplir su sentencia o parte de ella en la libre comunidad, 18 

operará lo dispuesto en la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, según enmendada, 19 

conocida como “Relevo de la Inhabilidad Establecida por Ley para Ocupar Puestos 20 

Públicos a Personas con Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba o Pena 21 
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Alternativa a la Reclusión”, y el procedimiento establecido en la Sección 6.8 de la 1 

presente Ley.] 2 

…” 3 

Sección 18.- Se enmienda la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, para 4 

que lea como sigue: 5 

“Sección 6.8. — [Habilitación] Inhabilitación para trabajar en el Servicio Público. 6 

Es necesario que las personas que formen parte del Servicio Público no hayan 7 

incurrido en conducta impropia sancionada por el ordenamiento jurídico. Por tanto, 8 

quedan inhabilitados para trabajar en el servicio público, los siguientes: [No obstante, el 9 

Estado tiene un gran interés gubernamental de que todas aquellas personas que en 10 

determinado tiempo quedaron inhabilitadas para ocupar puestos en el servicio 11 

público puedan, por sus propios méritos, superar la situación que los inhabilitó e 12 

integrarse o reintegrarse, según sea el caso, al servicio. A continuación se disponen 13 

las normas que harán viable ese propósito.] 14 

1. Es inelegible para empleo o contrato de servicios profesionales en el servicio 15 

público toda persona que haya incurrido en conducta deshonrosa, adictos por uso 16 

habitual y excesivo de sustancias controladas y/o bebidas alcohólicas, haya sido 17 

convicto por delito grave o por cualquier delito que implique depravación moral o haya 18 

sido destituido del servicio público. 19 

[2. La persona que sea inelegible para el servicio público a tenor con lo dispuesto 20 

en el inciso 1 de la presente Sección, tendrá derecho a solicitar ante el Departamento 21 

del Trabajo y Recursos Humanos su habilitación luego de transcurrido un (1) año 22 
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desde la fecha en que ocurrió el hecho o se determinaron las circunstancias que 1 

causaron su inhabilidad, excepto en los siguientes casos: 2 

a. En los casos de adictos al uso habitual y excesivo de sustancias 3 

controladas o de alcohol, no es aplicable el requisito del año desde la fecha en 4 

que surgió la inhabilidad. El factor a considerarse, antes de que el 5 

Departamento del Trabajo asuma jurisdicción, será la certificación expedida 6 

por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 7 

indicando que la persona está recomendada favorablemente para habilitación. 8 

b. Todo empleado público convicto a quien se le conceda una sentencia 9 

suspendida o el beneficio de libertad bajo palabra que cumpla su sentencia en 10 

la libre comunidad bajo aquellas limitaciones impuestas por los organismos 11 

del Sistema Correccional Gubernamental, podrá someter su solicitud de 12 

habilitación en cualquier momento al Departamento del Trabajo y Recursos 13 

Humanos o en su defecto, la Agencia para la cual presta servicios vendrá 14 

obligada a someterla. El empleado continuará desempeñándose en su puesto 15 

hasta tanto el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos determine lo 16 

contrario. 17 

c. Toda persona indultada, podrá someter su solicitud de habilitación en 18 

cualquier momento. 19 

d. Toda persona convicta a quién se le conceda una sentencia suspendida o 20 

el beneficio de la libertad bajo palabra, que cumpla sentencia en la libre 21 

comunidad bajo aquellas limitaciones impuestas por los organismos del 22 
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Sistema Correccional Gubernamental podrá someter su solicitud de 1 

habilitación en cualquier momento.] 2 

[3] 2. También serán inelegibles de forma permanente para empleo, contrato de 3 

servicios profesionales en el servicio público, o aspirar u ocupar cargo electivo alguno 4 

toda persona que haya sido convicta, ya sea como autor o cooperador, en la jurisdicción 5 

de Puerto Rico, en la jurisdicción federal o en cualquiera de los estados de los Estados 6 

Unidos por cualquiera de los delitos que se mencionan a continuación según se define 7 

en la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o 8 

en cualquier ley que le sustituya: 9 

a. Apropiación ilegal agravada; 10 

b. Extorsión; 11 

c. Sabotaje de servicios públicos esenciales;  12 

d. Falsificación de documentos; 13 

e. Fraude; 14 

f. Fraude por medio informático; 15 

g. Fraude en las construcciones; 16 

h. Uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas; 17 

i. Enriquecimiento ilícito; 18 

j. Enriquecimiento ilícito de funcionario público; 19 

k. Enriquecimiento injustificado; 20 

l. Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; 21 

m. Intervención indebida en las operaciones gubernamentales; 22 
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n. Negociación incompatible con el ejercicio del cargo público; 1 

o. Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; 2 

p. Alteración o mutilación de propiedad; 3 

q. Certificaciones falsas; 4 

r. Soborno; 5 

s. Oferta de soborno; 6 

t. Influencia indebida; 7 

u. Malversación de fondos públicos; 8 

v. Lavado de dinero[.]; 9 

w. Daño agravado; 10 

x. Retención de propiedad; 11 

y. Alteración o mutilación de propiedad; 12 

z. Archivo de documentos o datos falsos; 13 

aa. Posesión y uso ilegal de información, recibos y comprobantes de pago de 14 

contribuciones; 15 

bb. Compra y venta ilegal de bienes en pago de contribuciones; 16 

cc. Presentación de escritos falsos; 17 

dd. Posesión ilegal de recibos de contribuciones; 18 

ee. Falsificación de asientos en registros; 19 

ff. Falsificación de sellos; 20 

gg. Falsedad ideológica; 21 

hh. Falsificación de licencia, certificado y otra documentación; 22 
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ii. Falsificación en el ejercicio de profesiones u ocupaciones; 1 

jj. Posesión y traspaso de documentos falsificados; 2 

kk. Posesión de instrumentos para falsificación; 3 

ll. Preparación de escritos falsos; 4 

mm. Omisión en el cumplimiento del deber; 5 

nn. Venta ilegal de bienes; 6 

oo. Incumplimiento del deber; 7 

pp. Negligencia en el cumplimiento del deber; 8 

qq. Usurpación de cargo público; 9 

rr. Impedir la inspección de libros y documentos. 10 

[Cuando la convicción resulte por la comisión de cualquiera de los delitos 11 

que aparecen a continuación, la prohibición dispuesta en esta Ley, será por el 12 

término de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de la convicción: 13 

a. Daño agravado; 14 

b. Retención de propiedad; 15 

c. Alteración o mutilación de propiedad; 16 

d. Archivo de documentos o datos falsos; 17 

e. Posesión y uso ilegal de información, recibos y comprobantes de pago de 18 

contribuciones; 19 

f. Compra y venta ilegal de bienes en pago de contribuciones; 20 

g. Presentación de escritos falsos; 21 

h. Posesión ilegal de recibos de contribuciones; 22 
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i. Falsificación de asientos en registros; 1 

j. Falsificación de sellos; 2 

k. Falsedad ideológica; 3 

l. Falsificación de licencia, certificado y otra documentación; 4 

m. Falsificación en el ejercicio de profesiones u ocupaciones; 5 

n. Posesión y traspaso de documentos falsificados; 6 

o. Posesión de instrumentos para falsificación. 7 

p. Preparación de escritos falsos. 8 

Cuando la convicción resulte por la comisión de cualquiera de los delitos 9 

que aparecen a continuación, la prohibición dispuesta en esta Ley, será por el 10 

término de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de la convicción. 11 

a. Omisión en el cumplimiento del deber; 12 

b. Venta ilegal de bienes; 13 

c. Incumplimiento del deber; 14 

d. Negligencia en el cumplimiento del deber; 15 

e. Usurpación de cargo público; 16 

f. Impedir la inspección de libros y documentos. 17 

4. Cuando la persona resulte convicta en las jurisdicciones antes mencionadas por 18 

cualquiera de los delitos menos grave antes enumerados, estas serán inelegibles para 19 

el servicio público por el término de ocho (8) años, a partir de la convicción. 20 

5. La convicción por un delito grave, la destitución y la revocación de libertad a 21 

prueba o bajo palabra o el incumplimiento de las condiciones impuestas por el 22 
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programa por el cual convicto habilitado cumple su sentencia en la libre comunidad, 1 

conllevará automáticamente la cancelación de la habilitación. De estar ocupando un 2 

puesto público o prestando servicios para una entidad gubernamental en cualquier 3 

otra forma, cesará también automáticamente en el puesto o terminarán los servicios, 4 

según sea el caso, cuando recaiga una convicción por un delito grave, se le revoque el 5 

privilegio de libertad a prueba o bajo palabra o incumpla con las condiciones del 6 

programa por el cual el convicto habilitado cumple su sentencia en la libre 7 

comunidad. 8 

6. Transcurrido un (1) año desde que advenga final y firme la decisión del 9 

Secretario del Departamento del Trabajo de no habilitar, la persona que desee ser 10 

habilitada podrá radicar una nueva solicitud de habilitación, siempre y cuando 11 

someta nueva evidencia que no haya sido considerada previamente y que pueda 12 

demostrar que se debe habilitar a dicha persona. Esta disposición será igualmente 13 

aplicable a los casos de habilitación condicionada.] 14 

3. De igual manera, será inelegible para empleo o contrato de servicios profesionales en el 15 

servicio público toda persona que haya incumplido con las disposiciones contenidas en la Ley 16 

237-2004, según enmendada, mediante el cual se establecen parámetros uniformes en los 17 

procesos de contratación de servicios profesionales o consultivos para las agencias y entidades 18 

gubernamentales en Puerto Rico.  19 

[7] 4. Todo funcionario o empleado que a sabiendas autorice un nombramiento en 20 

contravención a las disposiciones de [este Artículo] esta Sección, será responsable por 21 
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cualquier suma de dinero indebidamente pagada a la persona nombrada y dicho 1 

nombramiento será nulo.” 2 

Sección 19.- Se enmienda el Artículo 45 de la Ley 73-2019, según enmendada, para 3 

que lea como sigue:  4 

“Artículo 45. — Obligaciones Generales del Administrador con Relación al Registro 5 

Único de Licitadores y de Proveedores de Servicios Profesionales  6 

El Administrador está obligado a: 7 

a) evaluar, bajo criterios objetivos, a ser establecidos mediante reglamento, a todo 8 

licitador y/o proveedor que pretenda vincularse contractualmente con el Gobierno de 9 

Puerto Rico mediante constancia en el Registro, a los efectos de asegurarse de que las 10 

entidades gubernamentales, entidades exentas y los municipios participantes del 11 

Gobierno de Puerto Rico solamente contraten con personas naturales o jurídicas que: 12 

…  13 

2) no hayan sido convictas o se hayan declarado culpable en el foro estatal o 14 

federal, o en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos de América, de los 15 

siguientes delitos: infracción al Capítulo IV y al Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, conocida 16 

como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, por infracción a alguno de 17 

los delitos contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los 18 

contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida 19 

como “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 2-20 

2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto 21 

Rico”, o por cualquier otro delito que involucre el mal uso de los fondos o propiedad 22 
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pública, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-1 

2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación 2 

de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” [aquellos delitos 3 

constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos 4 

enumerados en la Ley 2-2018, según enmendada];  5 

… 6 

…” 7 

Sección 20.- Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, 8 

según enmendada, para que lea como sigue:  9 

“Sección 3. — Facultades del Secretario.  10 

(a) ... 11 

... 12 

(h) El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, además de los poderes, facultades 13 

y funciones antes mencionadas y aquéllas conferidas por otras leyes, tendrá las 14 

siguientes, sin que ello constituya una limitación: 15 

(1)  16 

... 17 

[(23) Tendrá a su cargo la dirección, administración y supervisión de la 18 

Junta Consultiva de Habilitación de Empleados.]” 19 

Sección 21.- Se enmienda el Artículo 208 del “Código Político de Puerto Rico” de 20 

1902, según enmendado, para que lea como sigue: 21 

“Artículo 208.-  22 
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Queda vacante un cargo al ocurrir cualquiera de los siguientes casos, antes de 1 

vencerse el período de su duración: 2 

(1) … 3 

… 4 

(8) Ser sentenciado por cualquier infracción al Capítulo IV y al Artículo 5.7 de la Ley 1-5 

2012, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, por infracción a 6 

alguno de los delitos contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los 7 

contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 8 

“Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 2-2018, según 9 

enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, o por cualquier 10 

otro delito que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin limitarse 11 

los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como 12 

“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 13 

Puerto Rico”, o por cualquier delito grave (felony) o por cualquier delito que implique 14 

depravación moral, o infracción de sus deberes oficiales. Y ser sentenciado por tribunal 15 

competente por fraude electoral cometido en el desempeño de sus deberes como 16 

funcionario electoral. 17 

…” 18 

Sección 22.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 237-2004, según enmendado, para 19 

que lea como sigue: 20 

“Artículo 3. — Contrato; requisitos.  21 
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Todo contrato otorgado entre una entidad gubernamental y un contratista deberá 1 

cumplir con los siguientes requisitos: 2 

A… 3 

… 4 

(K) El contratista se comprometerá a regirse por las disposiciones del “Código de Ética para 5 

Contratistas, Licitantes, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos de Todas las Ramas 6 

del Gobierno de Puerto Rico”, el cual fuera creado por la Ley 2-2018, según enmendada, 7 

conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.” 8 

Sección 23.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 237-2004, según enmendado, para 9 

que lea como sigue: 10 

“Artículo 5.- Cláusulas mandatorias 11 

Toda entidad gubernamental velará que al otorgar un contrato se cumpla con las 12 

leyes especiales y reglamentación que apliquen según el tipo de servicios a contratarse. 13 

De acuerdo con lo antes expresado, se debe hacer formar parte del contrato las 14 

siguientes cláusulas mandatorias: 15 

A… 16 

… 17 

Ñ. El contratista deberá certificar en el contrato de servicios profesionales que no ha 18 

sido convicto por cualquier infracción al Capítulo IV y al Artículo 5.7 de la Ley 1-2012, 19 

conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, por infracción a alguno de 20 

los delitos contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los contenidos en 21 

los Artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de 22 
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Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 2-2018, según enmendada, 1 

conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, o por cualquier otro delito 2 

que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin limitarse los delitos 3 

mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 4 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, [de 5 

delitos contra la integridad público según definido en el Código Penal o 6 

malversación de fondos públicos] y que no se ha declarado culpable de este tipo de 7 

delito en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en los Tribunales 8 

Federales o los Tribunales de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América. 9 

De resultar culpable de los delitos antes mencionados, el contrato de servicios 10 

profesionales o consultivos quedará resuelto. 11 

… 12 

Q. Cualquier funcionario o empleado público que viole las disposiciones de este Artículo, será 13 

separado del cargo, conforme lo dispuesto en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, 14 

conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 15 

Gobierno de Puerto Rico”.” 16 

Sección 24.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 17 

según enmendada, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 1.- Expedición—Autorización a la Policía.  19 

… 20 

… 21 
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[La posible expedición del certificado de rehabilitación y capacitación para trabajo 1 

aquí contemplado no será de aplicación para personas que formen parte del “Registro 2 

de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores” o 3 

del “Registro de Personas Convictas por Corrupción”.]”  4 

Sección 25.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 5 

según enmendada, para que lea como sigue: 6 

“Artículo 2.- Contenido 7 

El Certificado de Antecedentes Penales deberá contener la siguiente información: 8 

… 9 

Los Certificados de Antecedentes Penales incluirán, además, una advertencia de que 10 

éstos pueden no incluir convicciones de delitos menos graves, si han transcurrido más 11 

de seis (6) meses desde que se cumplió la sentencia, o convicciones de delitos graves, si 12 

han transcurrido más de cinco (5) años desde que se cumplió la sentencia, salvo por los 13 

delitos que forman parte del “Registro de Personas Convictas por Corrupción”, los cuales 14 

estarán incluidos en los Certificados de Antecedentes Penales permanentemente.” 15 

Sección 26.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 16 

según enmendada, para que lea como sigue: 17 

“Artículo 3. — Eliminación de la convicción—Delito menos grave.  18 

Toda persona que haya sido convicta por un delito menos grave, salvo por los delitos 19 

que forman parte del “Registro de Personas Convictas por Corrupción”, podrá solicitar del 20 

Superintendente de la Policía la eliminación de la convicción del certificado de 21 

antecedentes penales mediante declaración jurada, acompañada de los documentos 22 
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pertinentes y de un comprobante de rentas internas de veinte dólares ($20), si concurren 1 

las siguientes circunstancias: 2 

…” 3 

Sección 27.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 4 

según enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 4. — Eliminación de la convicción—Delito grave.  6 

Toda persona que haya sido convicta de un delito grave que no esté sujeta al 7 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores 8 

ni al Registro de Personas Convictas por Corrupción, según creado por la Ley 2-2018, 9 

según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, podrá 10 

solicitar del Tribunal de Primera Instancia una orden para la eliminación de la 11 

convicción del Certificado de Antecedentes Penales, siempre que concurran las 12 

siguientes circunstancias: 13 

…” 14 

Sección 28.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 15 

según enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 6. — Sentencia revocada.  17 

No se incluirá en el certificado de antecedentes penales que se expida toda sentencia: 18 

… 19 

(c) que se dé por cumplida por un tribunal conforme [el Artículo 104 del nuevo 20 

Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el Artículo 7 de la Ley del 21 
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Mandato Constitucional de Rehabilitación] la Ley 146-2012, según enmendada, “Código 1 

Penal de Puerto Rico”; o 2 

[(d) que haya sido habilitada por la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y 3 

Administración de Recursos Humanos (OCALARH), o] 4 

[(e)] (d) que haya sido eliminada del Registro de Personas Convictas por Delitos 5 

Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores.” 6 

Sección 29.- Se deroga la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, según enmendada, así 7 

como cualquier otra ley, regla de procedimiento o norma que se encuentre en conflicto 8 

con las disposiciones aquí contenidas. 9 

Sección 30.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 10 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 11 

Sección 31.- Si cualquier palabra, inciso, sección, artículo o parte de esta Ley fuese 12 

declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaración no afectará, 13 

menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su 14 

efecto se limitará a la palabra, inciso, oración, artículo o parte específica y se entenderá 15 

que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicación o validez en el remanente de 16 

sus disposiciones. 17 

Sección 32.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 18 


