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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan. 
 
Civil núm.:  
K JV2016-1806. 
 
Sobre:  
Registro de ofensores 
sexuales. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 

 

Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017. 

El 27 de diciembre de 2016, el peticionario, Wilfredo Vázquez 

Ramírez (Sr. Vázquez), instó el recurso del epígrafe.  En él, solicita que 

revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 

15 de noviembre de 20161.  En síntesis, el foro primario desestimó el 

procedimiento de jurisdicción voluntaria del epígrafe, por razón de que el 

peticionario no había agotado el remedio administrativo ante la Policía de 

Puerto Rico. 

Valga apuntar que, en su petición ex parte ante el Tribunal de 

Primera Instancia, el Sr. Vázquez solicitaba una orden dirigida a la Oficina 

del Sistema de Información de Justicia Criminal para que esta modificara 

las condiciones de su inclusión en el Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales, Ley Núm. 266-2011, según enmendada, 4 LPRA 536-

536h. 

                                                 
1
 Esta Resolución fue notificada el 18 de noviembre de 2016, conforme surge de la 

página electrónica de la Rama Judicial (el peticionario no acompañó copia de la misma).  
Contra esta Resolución, el Sr. Vázquez presentó una solicitud de reconsideración, que 
fue denegada mediante la Resolución dictada el 28 de noviembre de 2016, notificada el 
30 de noviembre de 2016.  
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Evaluado el recurso de certiorari instado2, este Tribunal expide el 

auto y confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

aunque por un fundamento distinto. 

Si bien reconocemos que, en este caso, procedía desestimar la 

petición presentada, no coincidimos con la conclusión del foro recurrido a 

los efectos de que el peticionario debía agotar remedio administrativo 

alguno.  Este asunto fue atendido por el Tribunal Supremo en su 

sentencia en Placer Román v. ELA y otros, 193 DPR 821 (2015), cuyo 

valor persuasivo reconocemos. 

En Placer Román, el Tribunal Supremo revocó la sentencia de este 

foro intermedio, que había confirmado al Tribunal de Primera Instancia y 

concluido, entre otras cosas, que procedía agotar el remedio 

administrativo contemplado en la Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977, 4 

LPRA ant. sec. 531n.  En su opinión de conformidad, la Jueza Presidenta 

Señora Fiol Matta concluyó que la legislación y la reglamentación 

pertinentes disponen para un proceso administrativo en circunstancias 

muy limitadas y categóricas3.  Por ello, tanto ella, como el Tribunal, 

optaron por revocar a los tribunales inferiores y expidieron el mandamus 

solicitado por el peticionario. 

En igual sentido, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia 

no erró al desestimar la petición ex parte instada en este caso; sin 

embargo, debió haber remitido al Sr. Vázquez al vehículo procesal 

adecuado para hacer valer su reclamo, a decir, el recurso de mandamus. 

Cual adelantado, y por el fundamento antes discutido, expedimos 

el auto de certiorari, aclaramos que el vehículo procesal adecuado para 

vindicar el reclamo del peticionario es el recurso de mandamus y, así 

                                                 
2
 La Regla 32 (C) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 32 (C), dispone para la revisión de las resoluciones finales en procedimientos de 
jurisdicción voluntaria dictadas por el Tribunal de Primera Instancia mediante la 
presentación del recurso discrecional de certiorari. 
 
3
 Véase, Placer Román v. ELA y otros, 193 DPR, a la pág. 831, opinión de conformidad 

de la Jueza Presidenta, Señora Fiol Matta. 
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aclarado, confirmamos la Resolución del foro primario del 15 de 

noviembre de 2016.    

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 


