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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de octubre de 2016. 

El peticionario Johnny Díaz Alcázar nos solicita que expidamos el 

auto de certiorari y revoquemos la resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 22 de julio de 2016. 

Mediante el aludido dictamen, el foro de primera instancia denegó su 

pedido de que se eliminara su nombre del Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores aunque extinguió 

su sentencia suspendida el 14 de septiembre de 2009 y, a tenor de la ley 

vigente cuando fue sentenciado, el tiempo en que debía permanecer en el 

registro concluyó en septiembre de 2011. 

Luego de considerar los argumentos del peticionario y los de la 

Procuradora General de Puerto Rico, así como el derecho aplicable a la 

cuestión planteada en el recurso, resolvemos expedir el auto solicitado y 

revocar la resolución recurrida. 

Veamos el trasfondo fáctico y procesal del caso que sirve de 

fundamento a esta decisión. 
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I. 

El 14 de septiembre de 2001 el peticionario Díaz Alcázar fue 

declarado culpable y convicto por un cargo de tentativa de violación (Art. 

99, CP 1974) y nueve cargos de actos lascivos e impúdicos (Art. 105 (b), 

CP 1974). Por el primero se le impuso una pena de cinco (5) años, 

mientras que por el resto de los cargos se le impusieron distintas penas 

de ocho (8) años cada una, concurrentes entre sí y concurrentes con la 

pena fijada por la tentativa de violación. Como adelantamos, el 

peticionario Díaz Alcázar cumplió la pena impuesta mediante la 

modalidad de sentencia suspendida, hasta extinguirla en su totalidad el 

14 de septiembre de 2009. 

Más de cinco años después de extinguir la pena, el 20 de mayo de 

2016, el peticionario Díaz Alcázar presentó un escrito intitulado “Petición 

Ex Parte”, mediante el cual solicitó al tribunal una orden para que la 

Policía de Puerto Rico le eliminara de su récord los referidos delitos, con 

todas las consecuencias legales que ello acarrea y conforme a lo 

dispuesto en la Ley Núm. 314-2005. Expuso en su escrito que en los 

cinco años que han transcurrido desde que terminó de cumplir la 

sentencia no ha cometido delito alguno y que goza de buena reputación 

en la comunidad. Acompañó a su petición una copia de su récord penal, 

expedida por la Policía de Puerto Rico el 2 de febrero de 2016, que refleja 

las aludidas convicciones de 14 de septiembre de 2001. Además, 

presentó tres declaraciones juradas en apoyo de su buena reputación, 

una certificación de extinción de la pena, expedida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación y aprobada por el Tribunal De Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, con fecha de 2 de noviembre de 

2009, y las sentencias de culpabilidad de los aludidos casos criminales. 

El 21 de julio de 2016 el Ministerio Público se opuso a la petición, 

bajo el fundamento de que no se cumplían los requisitos establecidos en 

la Ley Núm. 274 de 27 de julio de 1974, según enmendada, conocida 

como “Ley que autoriza a la Policía de Puerto Rico a expedir certificados 
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de antecedentes penales”. En particular, el Estado planteó que las 

declaraciones juradas sometidas por Díaz Alcázar en apoyo de su buena 

reputación eran insuficientes para justificar el remedio solicitado. Además, 

señaló que el peticionario no acreditó su cumplimiento con el requisito de 

someter una muestra de ADN, ni demostró que su nombre estuviera 

inscrito en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y 

Abuso contra Menores. 

El 22 de julio de 2016, archivada en autos copia de su notificación 

el 26 de julio de 2016, el Tribunal de Primera Instancia dictó la resolución 

de la que Díaz Alcázar recurre. Básicamente, el foro recurrido acogió el 

planteamiento del Estado relativo a que la información del peticionario 

debía permanecer en el Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso contra Menores. Aplicó en su análisis la Ley Núm. 243-

2011. Así lo dispuso en la resolución recurrida: 

Primeramente, conviene aclarar que la disposición de Ley 
vigente es la Ley 314 de 15 de septiembre de 2004. Dicha Ley 
distingue a aquellas personas que por el tipo de delito deben 
inscribirse en el Registro de Personas Convictas por Delitos 
Sexuales y Abuso contra Menores. Por lo tanto, hay que referirse a 
la Ley [Núm. 243-2011] y ceñirse a lo dispuesto en su Artículo 5. 
Véase también la Ley [Núm. 28-1997]. 

Siendo un delito de los contemplados en la Ley 243, supra, 
se declara NO HA LUGAR a la petición sobre “Eliminación de Delito 
del Record Penal”. Véase 34 L.P.R.A. sec. 1725(a).1 

 

El señor Díaz Alcázar presentó una moción de reconsideración en 

la que cuestionó que el tribunal hubiera aplicado a su caso la más 

reciente enmienda al sistema de Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, introducida por la Ley Núm. 

243-2011, pues a la fecha de su aprobación ya él había extinguido la 

pena impuesta y el tiempo que debía permanecer inscrito en el registro. 

Reclamó a su favor lo resuelto por el Tribunal Supremo en la sentencia 

dictada en Placer Román v. ELA, 2015 TSPR 121, 193 D.P.R. ___ (2015), 

res. el 1 de octubre de 2015. Recordemos que el peticionario cumplió su 

sentencia suspendida el 14 de septiembre de 2009.  

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, pág. 2. 
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El 16 de agosto de 2016 el foro de instancia denegó la moción de 

reconsideración.2 Inconforme con la denegatoria, el señor Díaz Alcázar 

acudió ante nos mediante este recurso y plantea que erró el Tribunal de 

Primera Instancia “al declarar no ha lugar la petición de eliminación de 

récord penal por ser un delito contemplado en la ley 243 del 14 de 

diciembre de 2011”. 

En esencia, el peticionario reitera los planteamientos que expuso 

en su moción de reconsideración sobre la ley aplicable a su caso. Es 

decir, sostiene que el término de diez (10) años por el que debía 

permanecer inscrito en el Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso contra Menores expiró el 14 de septiembre de 2011, 

por lo que no le aplica la enmienda introducida por la Ley Núm. 243-2011. 

Extinguida la sentencia y transcurrido el plazo de diez (10) años fijado por 

la ley vigente cuando fue sentenciado, ya no tiene ninguna obligación de 

pertenecer al sistema de registro de ofensores sexuales. 

La Procuradora General de Puerto Rico presentó su alegato en 

oposición, en el que nos solicita que deneguemos la expedición del auto o 

que confirmemos la resolución recurrida. El Estado reconoce que la ley 

vigente al momento de la convicción era la Ley Núm. 28-1997, según la 

cual el peticionario debía inscribirse y permanecer en el Registro de 

Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores por un 

periodo de diez (10) años desde que comenzó a cumplir la sentencia bajo 

el beneficio de sentencia suspendida, es decir, hasta el 14 de septiembre 

de 2011. Sin embargo, sostiene, que las modificaciones introducidas por 

la Ley Núm. 266-2004, les aplica tanto a las personas que ya estaban 

registradas como a las que serían registradas a partir de esa fecha. 

Según la Ley 266-2004, a juicio del Estado, el peticionario debía 

permanecer registrado por un periodo mínimo de diez (10) años a partir 

                                                 
2
 Advertimos, sin embargo, que la moción de reconsideración fue presentada fuera del 
término de 15 días a partir de la fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución, por lo que no interrumpió el término para acudir al Tribunal de Apelaciones. 
De todos modos, resaltamos que el peticionario presentó su recurso a tiempo. 
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de la fecha que cumplió la sentencia, es decir, hasta el 14 de septiembre 

de 2019.  

Así sometido el recurso, debemos resolver la cuestión planteada. 

Esta es: si la fecha de partida para computar los diez (10) años que el 

peticionario debería estar inscrito en el Registro de Personas Convictas 

por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores ha de contarse a partir del 

14 de septiembre de 2001, fecha en la que comenzó a cumplir la 

sentencia suspendida, o, a partir del 14 de septiembre de 2009, fecha en 

la que extinguió la sentencia. Nótese que el resultado varía 

considerablemente, pues, según sostenido por el Estado, de aplicarse la 

ley de 1997, el peticionario estaba obligado a permanecer en el registro 

hasta el 14 de septiembre de 2011, mientras que, si se aplica la ley de 

2004, esa fecha se extendería hasta el 14 de septiembre de 2019.  

El asunto ante nuestra consideración es, pues, muy acotado. 

Solamente debemos determinar, como cuestión de derecho, desde 

cuándo debe comenzar a computarse el término de diez (10) años que 

debe o debió permanecer inscrito el señor Díaz Alcázar en el Registro de 

Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores. 

Cabe señalar que hay consenso entre el peticionario y el Estado en 

cuanto a la no aplicación de la Ley Núm. 243-2011 a su caso.3 No 

obstante, el tribunal recurrido utilizó en su análisis la Ley Núm. 243-2011, 

conocida por ser la más reciente reforma aprobada en Puerto Rico para 

regular el sistema de Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso contra Menores.  

Comencemos por analizar el alcance y las diferencias de los 

estatutos en cuestión y sus diversos efectos sobre la única cuestión 

planteada.  

 

                                                 
3
 El Estado expuso en su comparecencia que, conforme a la derogada Ley Núm. 28-
1997, el peticionario debía permanecer en el registro hasta el 14 de septiembre de 
2011, por lo que la aprobación de la Ley 243-2011, el 14 de diciembre de 2011, al ser 
fecha posterior, dejó “inalterado” el término durante el cual la información del 
peticionario debía permanecer en el registro. Alegato en Oposición, pág. 9. El mismo 
planteamiento hizo el peticionario a la pág. 7 de su Recurso de Certiorari. 
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II. 

Por disposición de la Ley Núm. 28-1997, la Asamblea Legislativa 

creó el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y 

Abuso contra Menores. Esa ley, vigente al momento de los hechos por los 

cuales el señor Díaz Alcázar resultó convicto y a la fecha en que se dictó 

sentencia, estableció los deberes y obligaciones de las personas que 

quedarían registradas en el sistema, así como los deberes y obligaciones 

de los organismos gubernamentales concernidos. Véase, Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 28-1997. 

El Artículo 1 de esta medida declaró como política pública 

gubernamental lo siguiente: 

Se declara que es política pública del Gobierno de Puerto 
Rico proteger la comunidad contra actos constitutivos de abuso 
sexual y abuso contra menores. Ante 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 violentos por sufrir de algún 
desorden mental o de personalidad es necesario establecer un 
Registro en el que se anote su dirección y que contenga 
información sobre su persona y otros datos relevantes. Por medio 
de este Registro se mantendrán informadas las autoridades 
gubernamentales y la ciudadanía sobre el paradero de aquellas 
personas que han sido convictas de delitos sexuales violentos o 
abuso contra menores, según se definen estos términos en la Ley, 
cuando éstas se reintegren a la libre comunidad. El Registro 
que se crea mediante esta Ley no tiene un propósito punitivo; es un 
medio para garantizar la seguridad, protección y bienestar general. 

Ley Núm. 28-1997, Art. 1. (Énfasis suplido). 

Específicamente, la Ley 28-1997 enmendó el Artículo 2A de la Ley 

Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, que establece el 

sistema de libertad a prueba, y el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 

118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, que creó la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, con el fin de imponer como condición al beneficio 

de libertad a prueba y libertad bajo palabra el estar inscrito en el aludido 

registro.  

En lo que atañe a este caso, el Artículo 3 dispuso quiénes debían 

estar inscritos en ese registro, entre ellos, el señor Díaz Alcázar, pues los 

delitos por los cuales resultó convicto (tentativa de violación y actos 

lascivos o impúdicos) estaban allí enumerados.  
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(a) las personas que resulten convictas por alguno de los siguientes 
delitos o su tentativa: violación, 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. 

 
(b) las personas que hayan sido o sean convictas por delitos 

similares a los enumerados en este Artículo por un tribunal 
federal, estatal o militar que se trasladen a Puerto Rico para 
establecer su residencia. 

 
(c) las personas que al momento de la aprobación de esta Ley se 

encuentren recluidas por la comisión de alguno de los delitos 
enumerados en este Artículo y aquellas personas a las que se 
le revoque su libertad por el incumplimiento de alguna 
condición.  

 
(d) no tendrán la obligación de registrarse las personas que al 

momento de aprobarse esta Ley, se encuentren en libertad por 
haber cumplido la sentencia impuesta por la comisión de alguno 
de los delitos enumerados en esta Ley. 

Ley Núm. 28-1997, Art. 3. (Énfasis suplido). 

Asimismo, entre los deberes y obligaciones del señor Díaz Alcázar, 

como persona convicta sujeta a la inscripción en el Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, estaban los 

siguientes: 

La persona registrada según dispone esta Ley, deberá 
notificar a la Comandancia de la Policía de la jurisdicción donde 
reside cualquier cambio en su dirección por lo menos diez (10) días 
antes de mudarse. En el caso de una persona convicta por delitos 
sexuales violentos o abuso contra menores que establece su 
residencia en Puerto Rico proveniente de los Estados Unidos y que 
según lo dispuesto en esta Ley tiene la obligación de registrarse, 
deberá cumplimentar el registro dentro de los siguientes diez (10) 
días de haber llegado a Puerto Rico. 

Toda persona registrada por haber sido convicta de cometer 
alguno de los delitos enumerados en el inciso (a) del Artículo 3 de 
esta Ley debe actualizar el Registro anualmente, aún cuando no 
haya habido cambio alguno en la dirección residencial suministrada 
inicialmente, llenando el formulario que le envíe la Comandancia de 
la Policía a estos efectos, de acuerdo al procedimiento establecido 
mediante reglamentación adoptada por el Sistema, en coordinación 
con la Policía de Puerto Rico. 

Será condición para disfrutar de los beneficios de libertad a 
prueba o libertad bajo palabra, o para participar de un programa de 
desvío, tratamiento o rehabilitación establecido por la 
Administración de Corrección, cumplir con los requisitos de registro 
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que establece esta Ley. El incumplimiento de cualquier requisito 
será causa para la revocación de estos beneficios. 

La información de la persona convicta por los delitos 
enumerados en el inciso (a) del Artículo 3 de esta Ley, se 
mantendrá en el Registro por un período de diez (10) años desde 
que la persona cumplió la sentencia de reclusión, desde que 
comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio de libertad a 
prueba o desde que es liberada bajo palabra. Una vez transcurra 
dicho término, el nombre y los datos de la persona serán 
eliminados del Registro. El Sistema adoptará la reglamentación 
necesaria para cumplir con lo dispuesto. 

Ley Núm. 28-1997, Art. 5.  

 Es decir, la obligación de entrar la información del señor Díaz 

Alcázar al registro estaba sujeta a dos imperativos estatutarios: (1) 

permanecería inscrito por 10 años, contados desde el 14 de septiembre 

de 2001, fecha en la que comenzó a cumplir la sentencia suspendida, y 

(2) una vez transcurrido dicho término su información sería eliminada del 

registro. No olvidemos que lo que busca regular el estatuto examinado es 

que las personas convictas por los delitos allí considerados permanezcan 

atadas al registro un total de diez (10) años, contados a partir del 

momento en el que la persona se integra a la libre comunidad, ocurra esto 

mientras cumple su sentencia o después que la extingue. Lo determinante 

de esta medida es dónde se encuentra físicamente la persona convicta 

mientras permanece inscrita en el registro, con el fin de evaluar su 

interacción social y controles personales. Y es lógico tomar este dato en 

cuenta, pues, mientras está recluida, no presenta un riesgo directo a sus 

conciudadanos. Pero, una vez regresa a la comunidad, esta tiene derecho 

a conocer su presencia y cercanía, por la amenaza que pueda presentar 

a sus miembros la posible reincidencia en los delitos previos. 

 A tenor de lo expuesto, bajo esta ley, la información del señor Díaz 

Alcázar debió permanecer en el Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso contra Menores hasta el 14 de septiembre de 

2011, pues él fue sentenciado el 14 de septiembre de 2001 y permaneció 

en libertad desde entonces bajo el beneficio de sentencia suspendida.  

Ahora bien, el Estado se niega a eliminar la información del 

peticionario del registro, bajo el fundamento de que le aplica la Ley Núm. 
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266-2004, que estableció un criterio distinto para comenzar a computar el 

término de diez (10) años. Analicemos el planteamiento por separado. 

III. 

 El 9 de septiembre de 2004 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 

Núm. 266-2004, mediante la cual derogó la anterior Ley Núm. 28-1997. 

Cabe observar que el esquema se mantuvo esencialmente igual, con la 

distinción de que, a diferencia de su predecesora que pretendía “crear” el 

registro, la nueva ley está encaminada a “extender el alcance de la mera 

recopilación y divulgación de información relativa a las personas convictas 

de delitos sexuales y abuso contra menores […], para dar seguimiento de 

la ubicación y reubicación a nivel nacional de ofensores sexuales 

convictos cuya víctima es un menor, ofensores sexuales violentos y 

depredadores sexuales violentos”. Véase, Exposición de motivos, Ley 

Núm. 266-2004.  

Una de las diferencias más significativas de la nueva ley es que la 

información del registro se remite electrónicamente por el Sistema 

“National Sex Offender Registry” (por sus siglas en inglés, NSOR). Art. 7, 

Ley Núm. 266-2004. Asimismo, se faculta su publicación vía Internet. Art. 

8, Ley Núm. 266.4 

 Ahora bien, esta medida no estuvo del todo exenta de cambios 

sustantivos. Por ejemplo, se añadió la figura del “depredador sexual”, 

entendida como aquella persona que comete delito sexual contra una 

persona menor de dieciocho (18) años. Art. 2, Ley Núm. 266-2004. No 

obstante, el Art. 3, relativo a quiénes debían quedar o permanecer 

inscritos en el registro permaneció casi inalterado. Veamos. 

Art. 3, Ley Núm. 28-1997 Art. 3, Ley Núm. 266-2004 

(a) las personas que resulten 
convictas por alguno de los 
siguientes delitos o su 
tentativa: violación, seducción, 
sodomía, actos lascivos o 

(a) las personas que resulten 
convictas por alguno de los 
siguientes delitos o su 
tentativa: violación, 
seducción, sodomía, actos 

                                                 
4
 Cabe precisar también que, mientras la Ley Núm. 28-1997 buscaba atemperar nuestro 
sistema a las normas federales equivalentes y, con ello, lograr el acceso a ciertos 
fondos federales, al aprobarse la Ley Núm. 266-2004, la Asamblea Legislativa le 
asignó $3,000,000 al Sistema de Información de Justicia Criminal, de fondos estatales, 
para implantar las reformas aludidas. Ley Núm. 266-2004, Art. 9. 
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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. 

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, y el delito de 
maltrato a menores 
establecido en los Artículos 
52 y 53 de la Ley Número 
177 de 1 de agosto de 2003, 
respectivamente 

(b) las personas que hayan sido o 
sean convictas por delitos 
similares a los enumerados en 
este Artículo por un tribunal 
federal, estatal o militar que se 
trasladen a Puerto Rico para 
establecer su residencia. 
 

(b) Las personas que hayan sido 
o sean convictas por delitos 
similares a los enumerados 
en este Artículo por un 
tribunal federal, estatal o 
militar que se trasladen a 
Puerto Rico para establecer 
su domicilio, o que por razón 
de trabajo o estudio se 
encuentren en Puerto Rico, 
aunque su intención no sea la 
de establecer domicilio en la 
Isla. 

 

(c) las personas que al momento 
de la aprobación de esta Ley 
se encuentren recluidas por la 
comisión de alguno de los 
delitos enumerados en este 
Artículo y aquellas personas a 
las que se le revoque su 
libertad por el incumplimiento 
de alguna condición.  
 

(c) Las personas que al 
momento de la aprobación de 
esta Ley se encuentren 
recluidas o participando de 
algún programa de desvío de 
la Administración de 
Corrección por la comisión de 
alguno de los delitos 
enumerados en este Artículo 
y aquellas personas a las que 
se le revoque su libertad por 
el incumplimiento de alguna 
condición. 

(d) no tendrán la obligación de 
registrarse las personas que al 
momento de aprobarse esta 
Ley, se encuentren en libertad 

(d) Quedarán registradas las 
personas que al momento de 
la aprobación de esta Ley, 
tenían la obligación de 



 
 
KLCE201601580 

 

11 

por haber cumplido la 
sentencia impuesta por la 
comisión de alguno de los 
delitos enumerados en esta 
Ley. 

registrarse bajo la Ley Núm. 
28 de 1 de julio de 1997, 
según enmendada. 
Asimismo, no tendrán la 
obligación de registrarse las 
personas que, al momento de 
aprobarse esta Ley, hayan 
extinguido la pena impuesta 
por la comisión de alguno de 
los delitos enumerados en 
este Artículo. 

(Énfasis suplido). 

 Nótese que mediante este estatuto permaneció inalterada la 

obligación del peticionario de someter su información al registro. Es decir, 

por un lado, los delitos por los cuales fue convicto el peticionario siguieron 

siendo objeto de inscripción en el registro (tentativa de violación y actos 

lascivos), y, a su vez, la nueva ley dejó claro que permanecerían en el 

registro las personas que ya estaban inscritas en él bajo la Ley Núm. 28-

1997, aunque esta se hubiere derogado. Enfatizamos que, al momento en 

que entró en vigor esta ley, el peticionario había estado en el registro por 

más de tres (3) años.  

Por otro lado, observamos que también mediante el nuevo Artículo 

4 se introdujeron ciertos cambios que debemos destacar. Resaltamos 

que, en su mayoría, los cambios sufridos por este precepto se relacionan 

con la agilización del sistema, en gran medida, por el uso de los medios 

electrónicos ahora disponibles. A continuación una tabla comparativa de 

las referidas disposiciones. 

Art. 4, Ley Núm. 28-1997 Art. 4, Ley Núm. 266-2004 

(a) El Tribunal con jurisdicción, 
durante el acto de lectura de 
sentencia, ordenará al 
Ministerio Público que 
notifique al Sistema, 
información tal como: 
nombre, seudónimos, fecha 
de nacimiento, dirección 
residencial, número licencia 
de conducir, huellas 
dactilares, fotografía, los 
últimos cuatro dígitos del 
seguro social y otros datos 
esenciales que deben 
suministrar las personas 
sujetas al Registro según 
dispone esta Ley. Toda la 
información recopilada 
deberá ser registrada dentro 

(a) El Tribunal con jurisdicción, 
durante el acto de lectura de 
sentencia, ordenará al 
Ministerio Público que notifique 
al Sistema, información tal 
como: nombre, seudónimos, 
fecha de nacimiento, dirección 
residencial, número de licencia 
de conducir, seguro social, 
huellas dactilares, fotografía y 
otros datos esenciales que 
deben suministrar las 
personas sujetas al Registro 
según dispone esta Ley. 
Toda la información 
recopilada deberá ser 
registrada dentro de los quince 
(15) días a partir de la orden 
del Tribunal. 
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de los cuarenta y cinco (45) 
días a partir de la orden del 
Tribunal. 

(b) La Administración de 
Corrección, antes que la 
persona registrada sea 
liberada por haber 
cumplido la sentencia, por 
disfrutar de libertad a 
prueba, de libertad bajo 
palabra, o participar en un 
programa de desvío, 
tratamiento o rehabilitación 
establecido por la 
Administración de 
Corrección, notificará a la 
persona que de trasladar su 
residencia a los Estados 
Unidos debe informarlo a la 
Comandancia de la Policía 
de la jurisdicción donde 
reside por lo menos diez (10) 
días antes de salir de Puerto 
Rico. Asimismo le notificará 
que tiene la obligación de 
registrar su nueva dirección 
en la agencia designada del 
lugar donde va a residir 
dentro de los diez (10) días 
siguientes a su llegada, si es 
que allí se ha establecido un 
registro como el que se crea 
en esta Ley. 

(b) La Administración de 
Corrección, antes que la 
persona registrada sea 
liberada por haber 
cumplido la sentencia, por 
disfrutar de libertad a 
prueba, de libertad bajo 
palabra, o participar en un 
programa de desvío, 
tratamiento o rehabilitación 
establecido por la 
Administración de 
Corrección, notificará a la 
persona que debe 
informarlo a la Comandancia 
de la Policía de la jurisdicción 
donde reside en un término de 
menos diez (10) días 
calendario. 

(c) La Administración de 
Corrección, además 
notificará a la persona, que 
tiene la obligación de 
informar cualquier cambio en 
su dirección residencial a la 
Comandancia de la Policía 
de la jurisdicción donde 
reside, por lo menos diez 
(10) días antes de ocurrir el 
mismo. 

(c) La Administración de 
Corrección, además 
notificará a la persona, que 
tiene la obligación de 
informar cualquier cambio en 
su dirección residencial a la 
Comandancia de la Policía de 
la jurisdicción donde reside, 
por lo menos diez (10) días 
antes de ocurrir el mismo. 

(d) La Administración de 
Corrección hará constar por 
escrito que informó y explicó 
a la persona su obligación de 
notificar cualquier cambio de 
dirección residencial a tenor 
con lo establecido en los 
incisos (b) y (c) de este 
Artículo. Dicho documento 
deberá ser leído y estar 
firmado por la persona 
obligada a registrarse. Una 
copia del mismo será 
remitida al Sistema y otra se 
entregará al convicto. Si la 
persona incumple la 
obligación de notificar los 
cambios de dirección 
residencial, estará sujeta a lo 
dispuesto en el Artículo 9 de 
esta Ley. 

 
 

(d) La Administración de 
Corrección hará constar por 
escrito que informó y explicó 
a la persona su obligación de 
notificar cualquier cambio de 
dirección residencial a tenor 
con lo establecido en los 
incisos (b) y (c) de este 
Artículo. Dicho documento 
deberá ser leído y estar 
firmado por la persona 
obligada a registrarse. Una 
copia del mismo será retenida 
en la Administración de 
Corrección, una copia será 
remitida al Sistema y otra 
se entregará al convicto. Si la 
persona incumple la 
obligación de notificar los 
cambios de dirección 
residencial, estará sujeta a 
lo dispuesto en el Artículo 
11 de esta Ley. La 
Administración de 
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 Corrección será 
responsable de mantener 
actualizados los récords, 
mediante la entrada de los 
datos correspondientes, 
tales como: la fecha de 
notificación, fecha de salida, 
dirección y otros datos 
esenciales que deben 
suministrar las personas 
sujetas al registro, según 
dispone esta Ley.  

(e) La Policía, el Departamento 
de Justicia, la Administración 
de Corrección, la Junta de 
Libertad Bajo Palabra y el 
Tribunal General de Justicia 
deberán proveer al Sistema 
la información necesaria para 
cumplir con los propósitos de 
esta Ley. 

(e) La Policía, el Departamento 
de Justicia, la Administración 
de Corrección, la Junta de 
Libertad Bajo Palabra y el 
Tribunal General de Justicia 
deberán proveer al Sistema 
la información 
correspondiente necesaria 
para cumplir con los 
propósitos de esta Ley. 

 (f) Los violadores de otros 
estados se evaluarán antes de 
entrar a Puerto Rico. 

Una vez la Administración de 
Corrección remita al Sistema 
la información provista en el 
inciso (d) de este artículo, el 
Sistema lo notificará a la 
Comandancia de la Policía de 
la jurisdicción donde va a 
residir la persona. 

Una vez la Administración de 
Corrección remita al Sistema 
la información provista en el 
inciso (d) de este Artículo, y 
entre todos los datos 
necesarios en el Sistema, la 
información estará disponible 
de forma inmediata a través 
de terminales de 
computadora, configurados en 
la red de telecomunicaciones 
del Sistema para uso de la 
Comandancia de la Policía de 
la jurisdicción donde va a 
residir la persona. 

También el Sistema notificará 
inmediatamente la información 
sobre el nombre, la dirección, 
huellas dactilares, fotografías y 
toda información adicional 
recopilada al Negociado 
Federal de Investigaciones 
("Federal Bureau of 
Investigations"), así como los 
cambios de dirección, cuando 
los hubiere. Las Comandancias 
de la Policía deberán notificar 
al Sistema dentro de los 
siguientes tres (3) días los 
cambios en la dirección 
residencial de las personas 
registradas según dispone esta 
Ley. Si la persona registrada 
se traslada a los Estados 
Unidos, el Sistema, dentro de 
los próximos tres (3) días luego 
de haber recibido la 
información, deberá notificarlo 
a la agencia designada en el 

El Sistema proveerá al 
Negociado Federal de 
Investigaciones ("Federal 
Bureau of Investigations") 
inmediatamente la 
información sobre el nombre, 
la dirección física y postal, 
huellas dactilares, fotografías 
y toda información adicional 
recopilada, así como los 
cambios de dirección, cuando 
los hubiere. Las 
Comandancias de la Policía 
deberán notificar y actualizar 
a través de terminales de 
computadora configuradas a 
la red de telecomunicaciones 
del Sistema, todos los récords 
correspondientes en el 
Registro con los cambios en 
la dirección residencial de las 
personas registradas según 
dispone esta Ley. Si la 
persona registrada se 



 
 

 
KLCE201601580 
 

 

14 

      (Énfasis suplido). 

 Cabe destacar que el Artículo 4(b) de la Ley 266-2004, al igual que 

su predecesora, ordenó que toda persona sería registrada cuando fuera 

liberada, ya por haber cumplido la sentencia, ya por disfrutar de 

libertad a prueba, de libertad bajo palabra o por participar en un 

programa de desvío, tratamiento o rehabilitación establecido por la 

Administración de Corrección. Nótese que ese artículo le impuso al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación el deber de notificarle a la 

persona, así liberada de la prisión, que tenía que brindar su información a 

la Comandancia de la Policía de la jurisdicción donde residiera en un 

término no mayor de diez (10) días calendario. 

Por último, en lo atinente a la controversia de autos, es menester 

precisar que también el Artículo 5, relativo a las obligaciones de la 

persona sujeta a la inscripción en el registro, sufrió cambios. Veamos en 

qué consistieron. 

lugar, si alguna, para 
administrar un registro similar 
al que se crea en esta Ley. 

traslada a los Estados 
Unidos, el Sistema, dentro de 
los próximos tres (3) días, 
luego de haber recibido la 
información, deberá notificarlo 
a la agencia designada en el 
lugar, si alguna, para 
administrar un registro similar 
al que se crea en esta Ley. 

 

Art. 5, Ley Núm. 28-1997 Art. 5, Ley Núm. 266-2004 

La persona registrada según 
dispone esta Ley, deberá 
notificar a la Comandancia de la 
Policía de la jurisdicción donde 
reside cualquier cambio en su 
dirección por lo menos diez (10) 
días antes de mudarse. En el 
caso de una persona convicta 
por delitos sexuales violentos o 
abuso contra menores que 
establece su residencia en 
Puerto Rico proveniente de los 
Estados Unidos y que según lo 
dispuesto en esta Ley tiene la 
obligación de registrarse, 
deberá cumplimentar el registro 
dentro de los siguientes diez 
(10) días de haber llegado a 
Puerto Rico. 

La persona registrada, según 
dispone esta Ley, deberá 
notificar a la Comandancia de 
la Policía, de la jurisdicción 
donde reside, cualquier 
cambio en su dirección 
temporal o permanente por lo 
menos diez (10) días antes 
de mudarse 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, 
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aunque su intención no sea la 
de establecer residencia, y 
tiene la obligación de 
registrarse, deberá 
cumplimentar el registro 
dentro de los siguientes diez 
(10) días de haber llegado a 
Puerto Rico. 

Toda persona registrada por 
haber sido convicta de cometer 
alguno de los delitos 
enumerados en el inciso (a) del 
Artículo 3 de esta Ley debe 
actualizar el Registro 
anualmente, aún cuando no 
haya habido cambio alguno en 
la dirección residencial 
suministrada inicialmente, 
llenando el formulario que le 
envíe la Comandancia de la 
Policía a estos efectos, de 
acuerdo al procedimiento 
establecido mediante 
reglamentación adoptada por el 
Sistema, en coordinación con la 
Policía de Puerto Rico. 

Toda persona registrada por 
haber sido convicta de 
cometer alguno de los delitos 
enumerados en el inciso (a) 
del Artículo 3 de esta Ley 
debe actualizar el Registro 
anualmente, aun cuando no 
haya habido cambio alguno en 
la dirección residencial 
suministrada inicialmente, 
llenando el formulario que le 
provea la Comandancia de la 
Policía a estos efectos, de 
acuerdo al procedimiento 
establecido mediante 
reglamentación adoptada por 
el Sistema, en coordinación 
con la Policía de Puerto Rico. 

Será condición para disfrutar de 
los beneficios de libertad a 
prueba o libertad bajo palabra, o 
para participar de un programa 
de desvío, tratamiento o 
rehabilitación establecido por la 
Administración de Corrección, 
cumplir con los requisitos de 
registro que establece esta Ley. 
El incumplimiento de cualquier 
requisito será causa para la 
revocación de estos beneficios. 

Será condición para 
disfrutar de los beneficios 
de libertad a prueba o 
libertad bajo palabra, o para 
participar de un programa de 
desvío, tratamiento o 
rehabilitación establecido por 
la Administración de 
Corrección, cumplir con los 
requisitos de registro que 
establece esta Ley. El 
incumplimiento de cualquier 
requisito será causa para la 
revocación de estos 
beneficios. 

La información de la persona 
convicta por los delitos 
enumerados en el inciso (a) 
del Artículo 3 de esta Ley, se 
mantendrá en el Registro por 
un período de diez (10) años 
desde que la persona cumplió 
la sentencia de reclusión, 
desde que comenzó a cumplir 
la sentencia bajo el beneficio 
de libertad a prueba o desde 
que es liberada bajo palabra. 
Una vez transcurra dicho 
término, el nombre y los 
datos de la persona serán 
eliminados del Registro. El 
Sistema adoptará la 
reglamentación necesaria para 
cumplir con lo dispuesto. 

La información de la 
persona convicta por los 
delitos enumerados en el 
inciso (a) del Artículo 3 de 
esta Ley, se mantendrá en 
el Registro por un período 
mínimo de diez (10) años 
desde que cumplió la 
sentencia impuesta. Dicha 
información solamente podrá 
ser eliminada del Registro, 
previo a que transcurra el 
período mínimo de diez (10) 
años, si la convicción que 
conlleva la aplicación de esta 
Ley es revocada por un 
tribunal o el convicto recibe un 
perdón ejecutivo o indulto total. 
El Sistema adoptará la 
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     (Énfasis suplido). 

Es este el fundamento en el que se basa el Estado para denegar el 

pedido del señor Díaz Alcázar. Mientras que el Artículo 5 de la Ley Núm. 

28-1997 establecía que la información se mantendría en el Registro por 

un período de diez (10) años desde que “cumplió la sentencia de 

reclusión, desde que comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio de 

libertad a prueba o desde que es liberada bajo palabra”, el Artículo 5 de la 

Ley Núm. 266-2004 estableció que el convicto se mantendrá en el 

Registro por un período mínimo de diez (10) años “desde que cumplió la 

sentencia impuesta”. ¿Qué pasaría entonces con los que comenzaron a 

cumplir su sentencia en libertad a prueba desde el mismo día en que los 

sentenciaron o salieron luego en libertad bajo palabra antes de 

extinguirla? La Ley del 2004 dejó esa interrogante sin contestar, pues 

el Artículo 5 quedó trunco en la descripción de las circunstancias en 

las que existía la obligación de inscribirse. Nos explicamos. 

Está claro que el Artículo 4(b) de Ley Núm. 266-2004 contempló, al 

igual que su predecesora, que una persona convicta podía quedar 

liberada antes de cumplir su sentencia y que en esas circunstancias le era 

igualmente aplicable la obligación de someter su información al Registro. 

Adviértase que, según esa disposición de la nueva ley, la obligación de 

una persona convicta de quedar inscrita en el Registro quedó atada al 

hecho de su liberación de prisión, aunque no hubiera terminado de 

cumplir su sentencia. Véase, Ley Núm. 266-2004, Art. 4(b). 

Si así fue, no cabe duda de que el peticionario Díaz Alcázar debió 

quedar incluido en el Registro a partir de la fecha en que comenzó a 

disfrutar del beneficio de libertad a prueba, el 14 de septiembre de 2001, 

por un periodo de diez (10) años, que se agotó el 14 de septiembre de 

2011. No es posible otra solución, pues la Ley 266-2004 dejó inalterados 

los dos criterios decisivos en este caso: por un lado, el tiempo que debía 

permanecer la información de la persona convicta en el registro (10 años), 

reglamentación necesaria para 
cumplir con lo dispuesto. 
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y del otro, la obligación de toda persona de mantener actualizada su 

información en el registro mientras cumpliera el resto de su sentencia en 

la libre comunidad. Así surge diáfanamente del Artículo 4(b) de la Ley 

Núm. 266-2004.  

Cualquier otra interpretación del Artículo 5 sería irrazonable y 

contraria a la intención legislativa. Entonces, de acogerse el 

planteamiento del Estado, respecto a que en este caso el término 

comienza a contar a partir de 2009, la información del peticionario tendría 

que estar disponible en el registro durante casi veinte (20) años. Y, como 

indicamos, la Ley Núm. 266-2004 dejó inalterado el término de diez (10) 

años durante el cual debía permanecer inscrito el peticionario en el 

aludido registro.  

De otra parte, como ya advertimos, la interpretación literal 

propuesta por el Estado para la redacción “trunca” o inadvertida del 

Artículo 5 de la Ley de 2004 permitiría que un convicto “liberado a prueba 

o bajo palabra” no tuviera obligación alguna de inscribirse hasta que 

hubiera extinguido su sentencia. Y su obligación, según el Artículo 4, 

comienza antes, desde que se libera y se reintegra a la libre comunidad a 

cumplir su condena. Es en ese momento cuando comenzaría a discurrir el 

plazo decenal que la nueva ley dejó intacto.  

La situación descrita ya la había advertido el Juez Asociado 

Estrella Martínez en su voto concurrente a la sentencia dictada en el caso 

Placer Román v. ELA, 2015 TSPR 121, 193 D.P.R. ___ (2015), n. 50.5 

                                                 
5
 Dice esta nota al calce:  

Es importante aclarar que ni de la Exposición de Motivos ni del historial legislativo 
surge el fundamento en que se basó la Asamblea Legislativa para establecer el 
cómputo del periodo de los diez años a partir de que se cumpla la sentencia 
impuesta, sin contemplar un cómputo distinto para las personas convictas 
acogidas al beneficio de sentencias suspendidas al Registro. No obstante, del 
historial legislativo y la Exposición de Motivos se puede concluir que lo anterior es 
un contrasentido, pues permite que una persona convicta por delitos sexuales o 
abuso en contra de menores esté en la libre comunidad, bajo el beneficio de 
libertad a prueba o libertad bajo palabra sin estar obligada a inscribirse en el 
Registro. Sin duda alguna, de esta forma se derrota el propósito de la Ley Núm. 
266-2004 que es mantener informada a la ciudadanía sobre las personas 
convictas de los delitos mencionados una vez se han integrado a la libre 
comunidad. No obstante, la Asamblea Legislativa atendió esta situación al 
promulgar la Ley Núm. 243-2011 […]. (Énfasis suplido). 
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Coincidimos totalmente con su apreciación, por señalar precisamente el 

contrasentido que presenta la postura del Estado en el caso de autos. 

IV. 

Por otro lado, la controversia de derecho que nos plantea el señor 

Díaz Alcázar no es nueva. El asunto fue atendido por un panel hermano 

del Tribunal de Apelaciones, en el recurso Placer Román v. ELA, 

KLAN20120125. Véase, sentencia emitida el 25 de mayo de 2012. 

En aquel caso se trataba de una persona convicta sentenciada el 

29 de diciembre de 1999, quién, similar al caso de autos, cumplió su 

sentencia bajo el beneficio de sentencia suspendida. Nótese que, al igual 

que el peticionario Díaz Alcázar, el señor Placer Román ingresó al 

registro por virtud de la Ley Núm. 28-1997 y extinguió su sentencia 

durante la vigencia de la Ley Núm. 266-2004. 

Entre otras cosas, este foro apelativo resolvió que el periodo 

decenal para permanecer en el Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso contra Menores debía computarse según el 

texto aislado del Artículo 5 de la Ley Núm. 266-2004, sin considerar la 

medida legislativa en su totalidad. Así, al peticionario se le denegó el 

remedio que solicitó, pues debía permanecer inscrito en el registro por 

diez (10) años, pero contados a partir de la fecha en que extinguiera 

finalmente su condena, cosa que, según la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones, obligaba al peticionario a permanecer en el registro desde el 

29 de diciembre de 2005 hasta el 29 de diciembre de 2015. 

Sin embargo, mediante una sentencia emitida el 1 de octubre de 

2015 el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la aludida determinación 

y ordenó eliminar la información de aquel peticionario del Registro de 

Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores. Placer 

Román v. ELA, 2015 TSPR 121, 193 D.P.R. ___ (2015) (Sentencia), res. 

1 de octubre de 2015.  

Somos conscientes de que la anotación en el registro, según 

establecida por la Ley Núm. 28-1997, y posteriormente por la Ley Núm. 



 
 
KLCE201601580 

 

19 

266-2004, es una medida civil “no punitiva”. Así se dispuso expresamente 

en la exposición de motivos de ambas leyes y así lo ha reconocido el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. Advertimos, sin embargo, que no 

parece haber unanimidad respecto a si, dada su naturaleza civil no 

punitiva, esa obligación debe ser tratada como una medida de seguridad. 

Se discute también que, aunque no es impuesta bajo una ley penal, es 

consecuencia del incumplimiento de una ley penal, lo que la haría 

susceptible de aplicación retroactiva, según lo exige el principio de 

favorabilidad. Véanse, Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 656, 675-

679 (2012) y Placer Román v. ELA, 2015 TSPR 131, 193 D.P.R. ___ 

(2015) (Sentencia).  

Incluso, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se admite que 

“una persona cuyo nombre aparece inscrito en el referido Registro se 

perjudica al sufrir el descrédito 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”. Pueblo v. Hernández García, 186 

D.P.R. en la pág. 675. Es por ello que debemos ser sumamente 

cuidadosos al aplicar las disposiciones de los estatutos aquí 

considerados. 

Por último, hacemos la salvedad de que dejamos fuera de este 

análisis las consideraciones relativas a la Ley Núm. 243-2011, que sí 

establece cambios sustanciales al esquema, pues se elimina el término 

uniforme de diez (10) años y se sustituye por un término específico según 

la gravedad de los delitos. Bajo esta nueva clasificación, todas las 

personas convictas de un delito sexual o de abuso contra menores 

tendrán que estar registradas por un término mayor al establecido 

anteriormente. Sin embargo, tanto el Estado como el peticionario 

coinciden en que no aplica esa enmienda al caso de autos, por el 

peticionario haber extinguido la pena en el 2009 y haber cumplido su 

obligación de permanecer en el registro el 14 de septiembre de 2011, es 
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decir, antes de que entrara en vigor el referido estatuto.6 Sin embargo, 

tenemos a bien advertir que la Ley Núm. 243-2011 corrigió el vacío que 

señalamos en el Artículo 5 de la Ley Núm. 266-2004. Se restableció la 

redacción que tenía sobre ese particular la derogada Ley Núm. 28-1997. 

En fin, resolvemos que en el caso ante nuestra consideración 

debemos rechazar los planteamientos del Estado, pues estos conducirían 

a resultados irrazonables y contrarios al propósito legislativo, como 

indicado. Al examinar la legislación aplicable en su debido contexto, solo 

podemos admitir una interpretación lógica y sistémica de la Ley Núm. 

266-2004, que rige el caso de autos: cuando la persona convicta por 

delitos sexuales comience a cumplir su condena en la libre comunidad, la 

obligación de inscribirse en el Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso contra Menores se activa en ese momento. De igual 

modo y en armonía con el propósito legislativo, el plazo decenal comienza 

a discurrir desde que esa persona se integra a la sociedad para terminar 

de cumplir allí su condena. Es esa circunstancia —estar en la libre 

comunidad— la que activa la razón de ser y la utilidad del registro. 

Además, concluimos que esta es la solución más justa para la persona 

convicta y registrada, más útil para la sociedad y, de paso, la única que 

sirve de manera efectiva el propósito legislativo. Se cometió, pues, el 

error señalado. Procede la revocación de la orden recurrida. 

V. 

Por los fundamentos expresados, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la resolución recurrida. Devolvemos al caso al tribunal a quo 

para la continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
   Dimarie Alicea Lozada 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6
 Aunque la Procuradora General así lo reconoció en la pág. 9 de su Alegato en 
Oposición, no se allanó a que concediéramos el remedio solicitado por Díaz Alcázar. 


