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COMISIÓN DE JUEGOS

Posesión y/u operación de máquinas de juegos de azar en ruta sin autorización y licencia

22 de septiembre de 2021 - La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (Comisión),
de conformidad con la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm.
81-2019, según enmendada, y la Ley de Máquinas de Juegos de Azar, Ley Núm. 11-1933, según
enmendada, anunció el 23 de julio de 2021, a los Operadores o Dueños Mayoristas el comienzo
con el cobro de los derechos por concepto de licencias de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta
(máquinas). El 1 de octubre de 2021, es la fecha límite para el primer pago y toda máquina
autorizada contará con un marbete en el lado izquierdo de la parte superior.
Por tanto, la Comisión anuncia que, a partir del 1 de octubre de 2021, todo Negocio que posea
máquinas sin un marbete y/o que no pertenezca a uno de los operadores autorizados por la
Comisión, incurrirá en violación a las Secciones 32 (2) (a) y (b) de la Ley Núm. 11, supra, lo que
pudiera resultar, de ser convicto, en delito menos grave en la primera infracción y delito grave
en la segunda infracción. Dichas secciones disponen:
(a) Todo dueño de Máquina de Juegos de Azar o cualquier otra persona, operador o
asistente a un negocio o establecimiento que introduzca en dicho negocio o use o
trate de usar el mismo una máquina, según descrita en la Sección 30, sin que la
máquina ostente licencia y marbete vigente de máquina de juegos de azar, será
culpable de un delito menos grave y si fuere convicta será castigada a prisión por
un término máximo de seis (6) meses o estará sujeto a una multa no menor de
cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares o ambas penas a
discreción del tribunal. Cualquier convicción subsiguiente se le impondrá una pena
de multa fija de veinte mil (20,000) dólares y se considerará delito grave con
reclusión por un periodo de tiempo de un (1) año.
(b) Toda persona que infringiere alguna de las disposiciones de esta Ley o de los
reglamentos promulgados por la Comisión será, si fuere convicta, sentenciada con
una pena de multa fija de cinco mil (5,000) dólares o una pena de reclusión por un
periodo de tiempo máximo de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal.
[…]
Por lo expuesto, se les recomienda a todos los comerciantes el cumplimiento estricto con lo
establecido en la Ley Núm. 11, supra. Aquellas personas que incurran en las violaciones
dispuestas o cualesquiera otras dispuestas en dicha Ley, serán multadas y referidas al
Departamento de Justicia para el procedimiento criminal procedente.
Para más información y orientación, puede comunicarse al (787) 721-2400; ext. 3801.

