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Procedente de la 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 
Caso Núm.: 

 
F HO2001G0137 
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F DC2001M0024-
0026 
 
 
Por:  
ART. 99 DEL C.P. 
1974 Y OTROS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

I 

 El 6 de junio de 2016, Shuan Luís Díaz Toro (peticionario o señor 

Díaz) presentó una petición de certiorari en la que solicitó la revisión de 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (Instancia, foro primario o foro recurrido) que denegó 

su moción de ser eliminado del Registro de Ofensores Sexuales. Por los 

fundamentos que se exponen a continuación, denegamos la expedición el 

auto de certiorari.  

II 

 Surge del expediente que el 3 de mayo de 2002 el señor Díaz fue 

sentenciado por los siguientes delitos: tentativa de violación a una menor 

de 14 años (Art. 99 (a); tentativa de incesto (Art. 122); y 3 cargos por 

amenazas (Art. 153), todos bajo el Código Penal de 1974. Aunque no 

surge de las sentencias dictadas que Instancia haya ordenado el registro 

del peticionario en el Registro de Ofensores Sexuales, el 3 de diciembre 

de 2004 se le registró. Un año más tarde, 9 de noviembre de 2005, el 
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señor Díaz cumplió con la sentencia impuesta por los delitos antes 

mencionados.  

 Así las cosas, el 9 de febrero de 2016 el peticionario compareció 

mediante una “Moción en Solicitud de Eliminación del Nombre del 

Peticionario del Registro de Ofensores Sexuales”. Sostuvo que la Ley 

Núm. 28-1997, mejor conocida como la “Ley del Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores”, 

vigente al momento de sentenciarlo, disponía en su Artículo 5 que un 

convicto debía aparecer inscrito en el Registro por un término de 10 años. 

Estando vencido el término, pidió que se eliminara su nombre del 

Registro. 

 Mediante un dictamen notificado el 5 de mayo de 2016, el foro 

primario denegó de plano el pedido del señor Díaz. Inconforme, éste 

acudió ante nosotros mediante el recurso de certiorari que nos ocupa. 

Planteó que erró el foro recurrido al denegar la solicitud del señor Díaz y 

sostuvo que, si bien la ley vigente al momento de instar su moción, Ley 

Núm. 266-2004, conocida como la “Ley de Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”, dispone que su 

nombre debe permanecer en el Registro de por vida, la ley vigente al 

momento de dictarse la sentencia establecía que era por un término de 10 

años. En apoyo a su contención, el señor Díaz invocó el principio de 

favorabilidad y sostuvo que procedía la aplicación de la Ley Núm. 28, 

supra, que le es más favorable. 

III 

A. Expedición del recurso de certiorari en casos criminales 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 
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de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B). 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. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

 

En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen recurrido. 

De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y por lo tanto 

deberá prevalecer la determinación del foro recurrido.   

B. Registro de Ofensores Sexuales 

 La Ley Núm. 28-1997, aprobada el 1 de julio de 1997 (Ley 28), 

fue promulgada con el propósito de crear el Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores, 

toda vez que se reconoció el deber del Estado de proteger a la 

ciudadanía y a las víctimas de delito en consideración a la peligrosa 

reincidencia en la sociedad de delitos sexuales o abuso contra 

menores. Fue por ello que se entendió necesario crear el Registro del 

1997, mediante el cual se crearía un sistema en el que se ordenaría la 
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inscripción de personas convictas por delitos sexuales y de abuso 

contra menores. De esta forma se brindaría acceso a esta información, 

tanto a las agencias encargadas de mantener el orden público como a 

la comunidad en general a esta información, procurando así mayor 

seguridad pública. 

 Según la citada Ley, en el Registro del 1997 serían inscritas las 

personas convictas por los siguientes delitos o su tentativa: 

[V]iolación, seducción, sodomía, actos lascivos o 
impúdicos; proxenetismo, rufianismo o comercio de 
personas cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) 
años y el delito agravado; delito contra la protección a 
menores, incesto, restricción de libertad cuando la víctima 
fuere menor de dieciséis (16) años y no fuere su hijo, 
secuestro cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) 
años y no fuere su hijo, robo de menores, perversión de 
menores cuando se admitiere o retuviere a un menor de 
dieciocho (18) años en una casa de prostitución o 
sodomía; maltrato agravado de un menor y agresión 
sexual conyugal,  comprendidos en los Artículos 99, 101, 
103, 105, 110(a) y (c) y 111, 115, 122, 131(e), 137 A(a), 
160 y 163(e) de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, y en los Artículos 3.2(g) y 3.5 de la Ley 
Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, respectivamente; y el 
delito de maltrato a menores establecido en los Artículos 
37 y 38 de la Ley 75 de 28 de mayo de 1980, según 
enmendada. Art. 3 (a) de la Ley Núm. 28, supra. (Énfasis 
suplido). 

 

 Se dispuso además que, debían registrarse aquellas personas 

que al momento de la aprobación de la Ley se encontraban “recluidas 

por la comisión de alguno de los delitos enumerados en este Artículo y 

aquellas personas a las que se le[s] revoque su libertad por el 

incumplimiento de alguna condición”. Art. 3 (c) de la Ley Núm. 28, 

supra. 

 Dicha Ley establecía en su Artículo 5 que las personas convictas 

por los delitos indicados en el estatuto se mantendrían en el Registro por 

un período de 10 años desde que la persona cumplió su sentencia, desde 

que comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba 

o desde que es liberada bajo palabra. Esta Ley además disponía que, una 

vez transcurrido este término, los datos del convicto serían eliminados.  
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 El estatuto que derogó la Ley 28 del Registro del 1997 fue la Ley 

Núm. 266-2004 (4 LPRA sec. 536 et seq., Ley 266), que creó el Registro 

de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores 

(Registro). Dicha Ley permanece vigente al presente día. Al igual que la 

Ley que creó el Registro en el 1997, en la Ley 266 se exige que en el 

Registro se inscriban todas aquellas personas convictas por los delitos 

enumerados por la citada Ley, así como también quedarían registradas 

todas “las personas que al momento de la aprobación de esta ley, tenían 

la obligación de registrarse bajo la Ley 28-1997, según enmendada”. Art. 

3 (e) de la Ley 266 (4 LPRA sec. 536a). Cabe destacar que de la 

Exposición de Motivos de la Ley 266 claramente se desprende que el 

propósito de la política pública establecida mediante este estatuto no 

tenía un propósito punitivo, sino el de garantizar la seguridad, protección y 

bienestar general de la población más vulnerable de la sociedad. 

 La Ley 266 incluyó el requisito de que en el Registro se inscribieran 

a aquellos convictos que fueran excarcelados, que comenzaran a disfrutar 

de los beneficios de libertad bajo palabra, libertad a prueba o desde el 

comienzo de su participación en un programa de desvío, tratamiento o 

rehabilitación establecido por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Art. 5 de la Ley 266 (4 LPRA sec. 536c). Esta Ley fue 

enmendada en el 2011 por la Ley Núm. 243-2011 (Ley 243) para 

atemperar la ley local a la ley federal “Adam Walsh Child Protection and 

Safety Act of 2006”, también conocida como el “Sex Offender Registration 

and Notification Act (SORNA)”. En la Exposición de Motivos de tal 

enmienda se reiteró que el propósito del Registro no es uno punitivo, sino 

el garantizar la seguridad de la ciudadanía. 

 Mediante las enmiendas introducidas por la Ley 243, la cual entró 

en vigor el 14 de diciembre de 2011, se incluyó en la Ley 266 una 

clasificación de ofensores sexuales en 3 categorías: Ofensor Sexual Tipo 

I, Tipo II y Tipo III. En lo que nos concierne, el Artículo 2 de la Ley 266 
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establece que un Ofensor Sexual Tipo III se define como una persona que 

ha cometido los siguientes delitos, o su tentativa: 

(a) Violación; seducción; sodomía; actos lascivos cuando la 
víctima no ha cumplido los dieciséis (16) años; incesto; 
secuestro cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) 
años y no fuere su hijo, robo de menores comprendidos en 
los Artículos 99, 101, 103, 105, 122, 137-A(a) y 160, 
respectivamente, de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada; y agresión sexual conyugal, según 
tipificada en la sec. 635 del Título 8. 
 
(b) Agresión Sexual, según comprendido en los incisos (a), 
(b), (c), (d), (e) o (g) de la sec. 4770 del Título 33. 
 
(c) Actos lascivos, cuando la víctima no ha cumplido los 
trece (13) años de edad; secuestro de menores; secuestro 
agravado cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) 
años, según comprendidos en las secs. 4762, 4772 y 
4798(a) del Título 33. 
 
(d) Un Ofensor Sexual Tipo II convicto anteriormente de un 
delito sexual y que posteriormente comete otro delito sexual. 
 
(e) Cualquier delito antecedente o sucesor de los 
mencionados en las cláusulas (a), (b) y (c) de este inciso. 4 
LPRA sec. 536. (Énfasis suplido).  

 

 Conforme a la Ley 266 el aquí peticionario figura bajo la categoría 

de Ofensor Sexual Tipo III. En lo que respecta al registro de estos 

ofensores, el Artículo 5 de la Ley 266, supra, requiere que los Ofensores 

Sexuales Tipo III estén registrados de por vida. Como puede observarse, 

las enmiendas introducidas por la Ley 243 incorporaron requisitos más 

rigurosos para los ofensores sexuales sujetos al Registro, a la misma vez 

que se mantuvo el carácter no punitivo del Registro. 

 Con respecto al propósito no punitivo de la Ley 266, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció en Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656 (2002) que la inscripción de una persona en el Registro surge 

como consecuencia de una convicción previa por alguno de los delitos 

estatuidos en la ley. En dicho caso se reiteró que “la intención del Estado 

al ordenar que como parte de su sentencia una persona convicta sea 

inscrita en el Registro, no constituye un castigo.” Íd., pág. 675. A pesar de 

ello, el Tribunal razonó que “es evidente que una persona cuyo nombre 

aparece inscrito en el referido Registro se perjudica al sufrir el descrédito 
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que implica ser identificado pública y constantemente como un ofensor 

sexual o maltratante de menores, y al padecer del estigma social que 

inevitablemente ello acarrea; ciertamente las consecuencias son muy 

negativas.” Íd., pág. 676.  

 Empero, el Tribunal Supremo dio deferencia a la Exposición de 

Motivos de la Ley 266 que establece que el Registro "es un medio para 

garantizar la seguridad, protección y bienestar general de los sectores 

más vulnerables y merecedores de protección en nuestra sociedad". Íd., 

citando la Exposición de Motivos de la Ley 266. Esto es, "[a]nte el peligro 

que representa que la persona convicta por delitos de esta naturaleza 

incurra nuevamente en esa conducta y ante el riesgo que puede 

representar y el daño que puede causar una persona con tendencia 

irreprimida de cometer delitos sexuales", lo que se pretende 

"exclusivamente es proteger la seguridad y el bienestar de los sectores 

más vulnerables... de nuestra sociedad". Íd. Como ya indicamos, en la 

Exposición de Motivos de la Ley 243 también se recalcó que el propósito 

del Registro no es uno punitivo, “sino que constituye un medio para 

garantizar la seguridad, protección y bienestar general de los menores y 

víctimas de delitos sexuales.” Habida cuenta lo anterior, nuestro Tribunal 

Supremo de Puerto Rico concluyó que la inscripción en el Registro de 

Ofensores Sexuales constituye una medida de seguridad, que no surge 

de una ley penal, pero es impuesta como consecuencia del 

incumplimiento de una ley penal y recae como parte de una sentencia. Íd., 

pág. 677. 

B. El principio de favorabilidad   

En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento jurídico ha 

reconocido el principio de favorabilidad tanto en el Artículo 4 del derogado 

Código Penal de 1974, en el Artículo 9 del derogado Código Penal de 

2004 y en el Artículo 4 del Código Penal de 2012 (33 LPRA sec. 5004). 

Según se expresaba en el Código Penal de 1974, las leyes penales no 

tendrían efecto retroactivo, salvo en cuanto favorezcan a la persona 
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imputada de delito. En lo pertinente, si durante el cumplimiento de un 

condena de aprobase una ley más favorable en cuanto a la pena o al 

modo de cumplir la misma, se aplicaría la más benigna.  

 Estas disposiciones se han conocido en nuestro ordenamiento 

penal como el principio de favorabilidad. El propósito del principio de 

favorabilidad es evitar la aplicación irracional de la ley penal, por lo que se 

establecieron normas a los fines de permitir la aplicación retroactiva de 

una pena más favorable que entró en vigor durante el término en que un 

convicto está cumpliendo su sentencia. De este modo se evita la 

aplicación de penas distintas a hechos exactamente iguales únicamente 

por haber sido cometidos en fechas diferentes. Esto es cónsono con el 

principio de legalidad que dispone que las leyes penales deben ser 

interpretadas de forma restrictiva en cuanto desfavorece al acusado y 

liberalmente en lo que le favorece. Pueblo v. Barreto Rohena, 149 DPR 

718, 722 (1999); Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147,194 DPR __ 

(2015).   

 A diferencia de la prohibición constitucional sobre leyes ex post 

facto, el principio de favorabilidad es estrictamente de carácter estatuario. 

Así, se reconoce la potestad del legislador para establecer excepciones a 

dicho principio, ordenando la aplicación de la ley vigente al momento de la 

comisión del hecho punible aunque implique que la ley a ser aplicada sea 

más desfavorable para el acusado que la ley de origen posterior. Dicho de 

otro modo, el legislador puede establecer cláusulas de reserva, como 

veremos más adelante, para limitar la aplicación retroactiva del principio 

de favorabilidad en ciertos casos. Así pues, recae en la pura discreción 

legislativa la aplicación prospectiva o retroactiva de una nueva ley penal 

en cuanto esta beneficie al acusado. Pueblo v. Negrón Rivera, 183 DPR 

271, 281-282 (2011). Cabe aclarar que un acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación retroactiva de leyes penales más favorables. 

Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 675, 686 (2005). Este principio es 

una excepción a la prohibición constitucional de la aplicación de leyes ex 
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post facto, o después del hecho. Sec. 12 del Art. II de nuestra 

Constitución prohíbe. Art. II, Sec. 12, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1; 

González v. E.L.A., 167 DPR 400, 408 (2006). 

 Al momento de analizar si la nueva ley penal debe aplicarse de 

forma retroactiva a una persona que extingue una pena, es necesario 

comparar la ley vigente al momento de la comisión del delito con la nueva 

ley. Si la nueva ley resulta ser más beneficiosa que la anterior, se le 

aplicará retroactivamente, excepto cuando una cláusula de reserva así lo 

prohíba. Pueblo v. González Ramos, supra, págs. 685-686. Sin embargo, 

precisa aclarar que esta protección contra leyes ex post facto se activa 

únicamente cuando se pretenda aplicar una ley penal de forma retroactiva 

cuando la ley vigente al momento de la comisión del acto resulte 

más favorable. Corretger v. Adm. Corrección, 172 DPR 320, 325 (2007). 

Así pues, para cuestionar la aplicabilidad de una ley al amparo de esta 

doctrina se requiere, no sólo que se haya aplicado una ley 

retroactivamente, sino también que la ley aplicada resulte más onerosa 

que la vigente al momento de la comisión del acto. González v. E.L.A., 

supra, págs. 408-409. De otro lado, y cónsono con una interpretación 

favorable a la persona convicta, no procede la aplicación retroactiva de la 

ley si se agrava el delito, la pena o las medidas de seguridad aplicables. 

Pueblo en interés del menor F.R.F., 133 DPR 172, 181 esc. 9 (1993). 

 Cabe señalar también que la referida protección constitucional no 

alcanza actos judiciales, estatutos civiles, órdenes administrativas, reglas 

o leyes de carácter procesal ni declaraciones de política pública. Íd., págs. 

409-410; Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 DPR 497, 504 (2010). En 

materia de decisiones judiciales relacionadas al derecho penal sustantivo, 

el debido proceso de ley impide la aplicación retroactiva si tal 

determinación “(1) altera la definición de un delito; (2) brinda una nueva 

interpretación a un estatuto de manera que expone al acusado a una 

ofensa que era imprevista al momento de los hechos; (3) se aplica a 

eventos que ocurrieron antes de publicarse la opinión, o (4) coloca al 
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ofensor en una posición de desventaja frente a la interpretación anterior”. 

Pueblo v. Thompson Faberllé, supra, pág. 505. 

 En lo pertinente a este caso, precisa destacar que en Smith v. Doe, 

538 US 84 (2002), el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) 

analizó la constitucionalidad del Alaska Sex Offender Registration Act 

(ASORA) y determinó que la ley no era punitiva y su aplicación retroactiva 

no violaba la protección constitucional federal contra leyes ex post facto. 

Primeramente examinó la intención legislativa y luego analizó la ley a la 

luz de siete factores esbozados en Kennedy v. Mendoza-Martínez, 372 

US 144, 168-169 (1963). El TSEU concluyó que ASORA persigue un fin 

no punitivo, tal y como se desprende de su intención legislativa. Además, 

determinó que la publicación en internet del Registro no acarrea un 

castigo; que la ley no impone restricción a las actividades que los 

ofensores pueden realizar, pues estos mantienen libertad de movimiento; 

y que el esquema regulador está relacionado razonablemente al peligro 

de la reincidencia, fin ulterior que el Estado persigue prohibir.  

IV 

 Como vimos, tanto el legislador como nuestro más alto foro han 

establecido que el Estado persigue la protección y la seguridad de la 

ciudadanía al requerir que las personas convictas por delitos sexuales y 

maltrato de menores sean registradas. En concordancia con esta política 

pública, la Ley 266 fue enmendada para modificar el esquema de 

clasificación de los ofensores sexuales según la gravedad del delito 

cometido. Así, los clasifica según la probabilidad de reincidencia e impone 

requisitos de registro en el Cuartel de la Policía cada tres meses para los 

ofensores tipo III y anuales para los ofensores tipo I. Véase Pueblo v. 

Hernández García, supra. La Ley 266 no persigue un fin punitivo, no priva 

de la libertad a los que están sujetos al Registro, tampoco son 

supervisados, ni se les coarta su libertad de movimiento. 

 En su recurso, el peticionario sostuvo que procedía la aplicación 

retroactiva de la Ley 28, que creó el Registro en el 1997 y establecía que 
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los ofensores sexuales debían permanecer registrados hasta un plazo de 

10 años después de ser sentenciados. A pesar de que la Ley 28 fue 

derogada y ahora la Ley 266 es la que regula el Registro, el señor Díaz 

invocó la aplicación de la ley anterior, al entender que resulta más 

benigna para él, al amparo del principio de favorabilidad.  

 No hallamos los elementos que muevan nuestra discreción para 

intervenir con la determinación del foro primario al denegar la eliminación 

del nombre del peticionario del Registro. Al momento de que el 

peticionario cumplió su sentencia ya la Ley 28 había sido derogada y 

había entrado en vigor la Ley 266. Luego la Ley 243 enmendó la Ley 266 

para incorporar requisitos más rigurosos, pero se mantuvo el fin no 

punitivo de la ley. Al no tratarse de un asunto que tiene un fin punitivo, el 

argumento de la aplicación de una ley más benigna no tiene pertinencia. 

Aparte, el peticionario invocó el principio de favorabilidad de manera 

inversa en este caso, pues en vez de solicitar la aplicación retroactiva de 

una ley posterior más benigna, solicitó la aplicación de una ley anterior 

más benigna. Esta interpretación no ha sido reconocida por virtud 

legislativa en nuestro ordenamiento. 

 Hechas estas precisiones, concluimos que en este caso no 

procede la expedición del auto por no estar presente alguno de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.  

V 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


