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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón  
 
Criminal Núm.: 

BY2015CR00479 
 

Sobre: 
Art. 5, Ley 266 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
  

Surén Fuentes, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2016.  

Comparece ante nos el señor Héctor González Rodríguez, 

representado por la Sociedad para la Asistencia Legal. Solicita 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 13 de enero de 2016, 

y notificada a las partes el 19 de enero de 2016. Mediante la 

misma, dicho Foro declaró Sin Lugar la Solicitud de Desestimación 

instada por el peticionario al amparo de la Regla (64) de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64. 

I. 

 Por hechos alegadamente ocurridos durante el mes de marzo 

del año 2015, el Ministerio Público instó denuncia, arguyendo que 

el Sr. González Rodríguez, infringió el Art. 5 de la Ley Núm. 226 del 

9 de septiembre de 2004, Ley del Registro de Personas Convictas 

Por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores. (Ley Núm. 226). 

Tras celebrarse vista preliminar, el TPI determinó causa para 
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acusar, razón por la cual el Ministerio Público presentó contra el 

peticionario correspondiente acusación el 18 de agosto de 2015. 

 El 15 de octubre de 2015 la parte peticionaria presentó 

Solicitud de Desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de 

Procedimiento Criminal, supra. Alegó que durante la vista 

preliminar no se presentó prueba de cambio de residencia, sino 

que se indicó que el Sr. González Rodríguez se encontraba 

deambulando. Añadió dicha parte, que el Sr. González Rodríguez 

fue sentenciado el 15 de abril de 2002, y que para esa fecha estaba 

vigente la Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, según 

enmendada, la cual concedía un término de diez (10) días para que 

el convicto sujeto al Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso Contra Menores, (Registro) notificara cambio de 

residencia. Por último, alegó que no fue notificado debidamente del 

término concedido para informar el cambio de residencia. 

 El 28 de diciembre de 2015, el Ministerio Público presentó 

Oposición a la Solicitud de Desestimación instada por el 

peticionario. Indicó que la Ley Núm. 243 del 14 de diciembre de 

2011 (Ley Núm. 243), la cual enmendó la Ley Núm. 226, supra, 

establece un término de tres (3) días laborables para que el 

convicto sujeto al Registro notifique un cambio de residencia. De 

igual forma, el Ministerio Público indicó que contrario a lo alegado 

por el Sr. González Rodríguez, la Hoja de Registro de la Ley 266, la 

cual el propio peticionario firmó y rubricó, notificó debidamente a 

éste su deber de notificar cualquier cambio en dirección, dentro de 

un término de tres (3) días. 

 Tras celebrar vista el 29 de diciembre de 2015, el 19 de 

enero de 2016 el TPI emitió Resolución en la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación instada por el peticionario. 

Señaló que el peticionario tenía un término de tres (3) días 

laborables, para cumplir con su obligación de notificar 
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personalmente a la Comandancia de la Policía de la jurisdicción 

donde reside, cualquier cambio de dirección de residencia, ya fuera 

temporal o permanente. Ello así, conforme a la Ley Núm. 266, 

supra, según enmendada por la Ley Núm. 243, la cual comenzó a 

regir inmediatamente después de su aprobación, y cuyo efecto es 

retroactivo.  

Inconforme, el 17 de febrero de 2016, el Sr. González 

Rodríguez acudió ante nos, mediante Petición de Certiorari. Esbozó 

el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable TPI al Declarar Sin Lugar la 
desestimación al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal cunado se violentó el debido 
proceso de ley del peticionario y no se le notificó de 

las nuevas obligaciones a las que estaría sujeto 
según lo dispone la Ley 266 según enmendada por 
la Ley 243 de 2011. 

 
II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente 

que “solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión 

de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y en 

casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337 

(2012).  
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Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. Dicha Regla establece lo siguiente:     

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:       

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a derecho.       
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del problema.       

  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.     
  
(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 
los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados.       
  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.       

  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en 
la solución final del litigio.       
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. (Énfasis nuestro). 
    

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

De otra parte, el 9 de septiembre de 2004 se adoptó la Ley de 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso 

Contra Menores, Ley Núm. 266, la cual entre otras coasa, 

entmendó la Ley Núm. 118 del 1974 (Junta de Libertad Bajo 

Palabra), y derogó la Ley Núm. 28 del 1997. El propósito de la 

misma consiste en establecer quiénes serán registrados en el 

mismo, sus deberes y obligaciones y los de los organismos 

gubernamentales concernidos; disponer sobre la declaración del 

delincuente sexual peligroso; proveer sobre la disponibilidad de la 

información y la notificación a la comunidad; prohibir a personas 

convictas de delitos sexuales, abuso contra menores y ciertos 

delitos graves y menos graves que impliquen violencia o 

depravación moral, fijar penas; y facultar a los departamentos e 

instrumentalidades del Gobierno Estatal a adoptar la 

reglamentación necesaria para el cumplimiento de los fines que 

promueve dicha Ley. 

Ahora bien, el 14 de diciembre de 2011 se adoptó la Ley 

Núm. 243, la cual, entre otras cosas, enmendó varios de los 

Artículos de la Ley Núm. 266, incluyendo el Art. 5 de la misma. 

Ello así, conforme a la mencionada enmienda, el Art. 5 de la Ley 

Núm. 266, supra establece que el ofensor sexual deberá notificar 

personalmente a la Comandancia de la Policía, de la jurisdicción 

donde reside, cualquier cambio en su nombre, información 

vehicular, dirección temporal o permanente de su residencia, de su 
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empleo o de su estatus de estudiante, dentro de un término de tres 

(3) días laborables de ocurrir dicho cambio; o en el caso de una 

persona de otro país que haya sido convicta por delitos sexuales o 

abuso contra menores por un tribunal de su país, federal, militar o 

estatal que establezca su residencia en Puerto Rico, o que por 

razón de trabajo o estudio se encuentre en Puerto Rico, aunque su 

intención no sea la de establecer residencia, y tiene la obligación 

de registrarse, deberá cumplimentar el registro dentro de los 

siguientes tres (3) días de haber llegado a Puerto Rico.  

Es importante señalar que conforme al Art. 15 de la Ley 

Núm. 246, la misma comenzó a regir inmediatamente después de 

su aprobación, y con excepción de los incisos (f) y (g) del Art. 4 de 

la misma, las demás disposiciones tuvieron efecto retroactivo.  

Por último, es principio arraigado a nuestro sistema de 

derecho que le corresponde a la Asamblea Legislativa tipificar los 

delitos, lo que conlleva establecer si éstos serán graves o menos 

graves y la pena que deberá ser impuesta. Pueblo v. Martínez 

Torres, 116 D.P.R. 793, 796 (1986). Con ello, lo que se persigue es 

que los tribunales, en su rol de interpretar la ley, no se excedan de 

sus funciones y adjudiquen las controversias a tono con la 

intención del legislador. Meléndez v. Tribunal Supremo, 90 D.P.R. 

656, 659 (1964). Esta norma, conocida como el principio de 

legalidad emana del Art. 2 del Código Penal, el cual dispone que 

“[n]o se instará acción penal contra persona alguna por un hecho 

que no esté expresamente definido como delito en este Código o 

mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad 

que la ley no establezca con anterioridad a los hechos”. 33 L.P.R.A. 

sec. 4630.   

Conforme a este principio, los estatutos penales deben ser 

interpretados de manera restrictiva cuando perjudique al acusado 

y liberalmente cuando le favorezca, pero dicha interpretación 
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nunca deberá tener el efecto de alcanzar situaciones que no 

estén claramente previstas en la ley. Pueblo v. Figueroa Pomales, 

172 D.P.R. 403, 417 (2007) (Énfasis nuestro). Es decir, no puede 

conferirse a una ley penal una interpretación que claramente 

desatienda la intención del legislador. Pueblo v. Ruiz, 159 D.P.R. 

194, 210 (2004). Por tanto, “[l]os tribunales deben interpretar la ley 

como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes 

disposiciones y supliendo las posibles deficiencias cuando sea 

necesario”. Id.   

III. 

Al aplicar la norma anteriormente reseñada a la situación de 

hechos del caso, entendemos que contrario a los argumentos 

esbozados por el Sr. González Rodríguez, la Resolución emitida por 

el TPI no es contraria a Derecho, ni redunda en un fracaso a la 

justicia.  

Conforme a la exposición de motivos de la Ley Núm. 266, 

supra, dicha ordenanza creó un Registro, cuyo propósito, lejos de 

ser uno punitivo, provee un medio por el cual el Estado puede 

velar por la seguridad, protección y bienestar general. Ello permite 

a las agencias de orden público conocer e identificar a las personas 

convictas por delitos de carácter sexual y abuso de menores, a la 

vez que les facilita el poder alertar a la ciudadanía, cuando ello sea 

necesario para la seguridad pública. 

Cónsono con dicho propósito de velar por la seguridad 

pública, la citada Ley impone al ofensor sexual, el deber de 

mantener actualizada su información contenida en el Registro, 

incluyendo su lugar de residencia; ello, con el fin de que el Estado 

cuente con un informe cuyo contenido armonice con el estado 

actual del ofensor. Es por esta razón que el Art. 5 de dicho 

ordenamiento establece, que éste está obligado a “notificar 

personalmente a la Comandancia de la Policía de la jurisdicción 
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donde reside, cualquier cambio en su nombre, información 

vehicular, dirección temporal o permanente de su residencia, 

de su empleo o de su estatus de estudiante, dentro de un término 

de tres (3) días laborables de ocurrir dicho cambio.” (Énfasis 

nuestro). 

Al examinar la aplicación de dicha norma, a la luz del 

propósito legislativo de mantener un Registro actualizado, con el 

fin de poder velar adecuadamente por la seguridad pública, 

concluimos que el cumplimiento de la misma es extensivo al 

ofensor registrado, que se relocalice a cualquier lugar diferente al 

que consta suscrito en el Registro, indistintamente del destino final 

al que arribe. 

En lo concerniente al señalamiento que el Sr. González 

Rodríguez esboza, sobre la alegada falta del Estado en notificar la 

obligación antes discutida, colegimos que el mismo carece de 

mérito alguno. Claramente el formulario “Ley 266: Hoja de 

Registro”, cuya copia consta en el expediente de autos, firmada y 

rubricada por el peticionario, notifica a éste su deber, entre otros, 

de notificar cualquier cambio en su dirección residencial, 

(temporera o permanente), en un término de tres (3) días 

laborables de ocurrir dicho cambio.  

En virtud de todo lo anterior, entendemos que el TPI emitió 

una Resolución correcta en Derecho, razón por la cual 

confirmamos la misma. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 13 de enero de 2016, por ser la 

misma correcta en Derecho. En consecuencia, dejamos sin efecto 

en este momento la paralización de los procedimientos emitida en 
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nuestra Resolución del 19 de febrero de 2016, y devolvemos el caso 

a dicho Foro para la continuación de los procedimientos. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


