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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 La parte peticionaria, el señor Johnny Rivera Rodríguez, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 14 de diciembre de 

2017, debidamente notificado el 26 de enero de 2018.  Mediante la 

aludida determinación, el foro primario ordenó que se mantuviera el 

nombre e información del peticionario en el Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y confirmamos la Resolución 

recurrida.    

I 

 El 14 de septiembre de 2001, luego de haberse declarado 

culpable por el delito de actos lascivos o impúdicos, tipificado en el 
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Art. 105 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4067, el señor 

Rivera fue sentenciado a una pena de seis (6) años de reclusión.  

Tras cumplir su condena, el 22 de octubre de 2004, el señor Rivera 

fue puesto en libertad.  Así las cosas, como parte de su sentencia, 

el 14 de marzo de 2005, el señor Rivera fue inscrito en el Registro 

de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra 

Menores.  

Posteriormente, el 15 de febrero de 2017, el señor Rivera 

presentó la Petición para Eliminar Nombre del Registro de 

Ofensores Sexuales que dio paso al presente caso.  Señaló que a 

pesar de haber cumplido con su obligación de mantenerse inscrito 

en dicho Registro por un periodo de diez (10) años, según lo 

establecía la ley que estaba vigente al momento en que fue 

sentenciado, la Policía de Puerto Rico le requirió permanecer 

registrado a la luz de las enmiendas introducidas a la Ley Núm. 266-

2004, por virtud de la Ley Núm. 243-2011.  A juicio suyo, tal 

proceder constituye una violación a la prohibición constitucional de 

leyes ex post facto.        

El 27 de febrero de 2017, el Ministerio Público presentó su 

Oposición a la Petición para Eliminar Nombre del Registro de 

Ofensores Sexuales.  Arguyó que al no constituir la Ley Núm. 266-

2004, según enmendada, una medida penal de carácter punitivo, 

sino un medio por el cual el Estado puede velar por la seguridad, 

protección y bienestar general contra actos constitutivos de abuso 

sexual y de abuso contra menores, su aplicación retroactiva no 

violaba la prohibición de leyes ex post facto.  El 2 de marzo de 

2017, el señor Rivera presentó su Réplica a la Oposición del 

Ministerio Público.  Sostuvo que, contrario al razonamiento del 

Ministerio Público, la prohibición de leyes ex post facto también le 
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era de aplicación a medidas de seguridad.  Trabada la controversia, 

el 5 de abril de 2017, el Tribunal de Primera Instancia celebró una 

Vista Argumentativa.   

Luego de escuchar los respectivos argumentos de las partes, 

el 14 de diciembre de 2017, el foro primario dictó la Resolución 

recurrida y ordenó que se mantuviera el nombre e información del 

señor Rivera en el Registro de Ofensores Sexuales, quien figura 

bajo la categoría de Ofensor Sexual Tipo III.  Acogió el 

planteamiento del Ministerio Público y razonó que “[l]a Ley que 

regula el Registro de Ofensores Sexuales no es un estatuto penal, 

ya que el legislador en su Exposición de Motivos claramente 

dispuso que la ley no tiene un fin punitivo, sino que procura proveer 

herramientas para la seguridad de la ciudadanía”.  En desacuerdo 

con dicha determinación, el 23 de febrero de 2018, el señor Rivera 

acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Violentó el Tribunal de Primera Instancia la prohibición 
constitucional de leyes ex post facto al aplicar 
retroactivamente una medida de seguridad que no 
estaba vigente durante la comisión de los hechos 
delictivos y que resulta ser más perjudicial para el 
peticionario que la que se encontraba vigente al 
momento de la configuración del delito.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

La prohibición de aplicación de leyes ex post facto 

La Constitución de Puerto Rico al igual que la Constitución 

norteamericana prohíben la aplicación de leyes ex post facto.  Art. II, 

Sec. 12, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1; Art. I, Sec. 10, Cl. 1, Const. 

EE. UU, LPRA, Tomo 1.  Esta disposición se activa sólo cuando el 

estatuto que se pretende aplicar retroactivamente es desfavorable al 
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acusado en comparación con la ley que estaba en vigencia cuando 

se cometió la ofensa. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal 

Sustantivo, 2da ed., Publicaciones JTS, 2013, pág. 16. 

Existen cuatro tipos de leyes que son ex post facto, siendo 

estas, las que: (1) criminalizan y castigan un acto que al ser 

realizado no era delito; (2) agravan un delito o lo hacen mayor de lo 

que lo era al momento de ser cometido; (3) alteran el castigo 

imponiendo una pena mayor que la fijada para el delito al 

momento de ser cometido, y (4) alteran las Reglas de Evidencia 

exigiendo menos prueba que la requerida por ley al momento de la 

comisión del delito para castigar al acusado o reduciendo el 

quantum de evidencia necesario para encontrarlo culpable.  

González Fuentes v. E.L.A., 167 DPR 400, 408 (2006); Pueblo en 

Interés Menor F.R.F., 133 DPR 172, 180-181 (1993). 

Se ha entendido que la esencia de la protección contra la 

aplicación ex post facto de la ley penal se refiere a la ley penal 

sustantiva, a saber, delitos, penas y medidas de seguridad. Pueblo 

v. Candelario, 166 DPR 118, 123 (2005).  Así, la protección contra 

leyes ex post facto solamente se activa cuando se pretende aplicar 

una ley o estatuto penal de manera retroactiva.  González Fuentes 

v. E.L.A., supra, pág. 408. Se requiere también que la ley cuya 

aplicación retroactiva se cuestiona sea más perjudicial para el 

acusado que la vigente al momento de la comisión del acto.  Id. 

págs. 408-409.  Es decir, para que un estatuto contravenga la 

cláusula contra leyes ex post facto es necesario que éste sea de 

aplicación retroactiva y, además, que sea más oneroso para el 

imputado que el vigente a la fecha en que se cometió la ofensa.  Id. 

409.  Véase, además, Weaver v. Graham, 450 US 24 (1981).   
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Es menester subrayar que la prohibición contra la aplicación 

retroactiva de leyes desfavorables solamente se extiende a 

estatutos de naturaleza criminal.  González Fuentes v. E.L.A., supra, 

págs. 409-410.  Dicha prohibición no sólo protege al ciudadano 

contra la aplicación retroactiva de estatutos, sino también contra la 

aplicación o derogación retrospectiva de reglamentos 

administrativos y ordenanzas municipales que acarrean 

consecuencias penales.  Id. pág. 410. Véase, además, Ross v. 

Oregon, 227 US 150 (1913).   

La prohibición contra las leyes ex post facto no se extiende a 

los actos judiciales, órdenes administrativas, declaraciones de 

política pública, ni reglas interpretativas o de carácter procesal.  

González Fuentes v. E.L.A., supra, págs. 409-410; Pueblo v. 

Candelario, supra, págs. 131-132.  Estas órdenes o declaraciones 

no tienen fuerza de ley, por lo que no son consideradas “leyes” a los 

fines de la cláusula que protege contra estatutos ex post facto.  

González Fuentes v. E.L.A., supra, pág. 410.   

B 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y  

Abuso Contra Menores 
 

A continuación, los hechos de la tragedia que conmovió a 

toda la ciudanía americana y movió al Congreso de los Estados 

Unidos a crear una legislación en torno a la imposición de un 

registro de personas convictas por delitos de índole sexual y abuso 

contra menores, según surgen del caso Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656, 667-668 (2012):  

El 29 de julio de 1994, en una pequeña comunidad 
central del estado de Nueva Jersey, Jesse 
Timmendequas violó y asesinó a Megan Kanka, una niña 
de siete años quien -junto a sus padres- era su vecina.  
Al momento del asesinato de esta niña, ya 
Timmendequas contaba con dos convicciones 
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previas por delitos sexuales contra menores.  En 
aquel entonces, este terrible crimen acaparó la atención 
nacional, principalmente porque los padres de la 
pequeña Megan iniciaron una campaña para presionar a 
la legislatura de Nueva Jersey a que aprobaran una ley 
mediante la cual a los ciudadanos se les notificara de la 
presencia de ofensores sexuales en su comunidad.  Así, 
en octubre 31 de 1994, la legislatura de Nueva Jersey 
aprobó una ley que requiere la creación de un registro de 
ofensores sexuales en ese estado, haciendo además 
obligatorio notificar a los residentes de las comunidades 
sobre la presencia de este tipo de convicto.  (Énfasis 
nuestro). 

Después de la acción que tomó el estado de Nueva 
Jersey, muchos estados copiaron la iniciativa 
estableciendo registros de ofensores sexuales según sus 
propios términos y parámetros.  En 1994, el Congreso de 
Estados Unidos aprobó la Jacob Wetterling Crimes 
Against Children and Sexually Violent Offenders 
Registration Act (conocida como Megan’s Law), 
mediante la cual se estimuló a que los estados 
aprobaran leyes que establecieran este tipo de registros.  
Desde entonces, y ante la presión tanto de la opinión 
pública como del Congreso de Estados Unidos, cada 
estado ha adoptado alguna versión de Megan’s Law.   

 
Así, con el propósito de proteger a nuestra ciudadanía de 

agresores sexuales peligrosos, el 9 de septiembre de 2004, se 

aprobó en Puerto Rico la Ley Núm. 266, conocida como la Ley de 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso 

Contra Menores.1  El Art. 1 de esta Ley creó como política pública 

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, la Asamblea Legislativa entendió que era 

necesario establecer un Registro en el que se anote su dirección y 

que contenga información sobre su persona y otros datos 

relevantes.   

Se señala en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266-

2004 que por medio de este Registro se mantendrán informadas 

                                                 
1 Esta Ley derogó explícitamente la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997. 
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todas las personas o entidades que los soliciten, sobre el paradero 

de aquellas personas que han sido convictas de delitos sexuales o 

abuso contra menores, cuando éstas se reintegren a la libre 

comunidad.  Esta legislación establece, además, que “el Registro no 

tiene un propósito punitivo”, sino que es mecanismo para garantizar 

la seguridad, protección y bienestar general de los sectores más 

vulnerables y merecedores de protección de nuestra sociedad.  

Al momento en que el peticionario cumplió su sentencia, el 

Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004 disponía que la información 

contenida en el Registro solamente podría ser eliminada de este 

bajo ciertas y determinadas circunstancias, siendo una de ellas el 

que hubiesen transcurrido diez (10) años desde que la persona 

convicta hubiese cumplido la sentencia impuesta.  No obstante, es 

determinante para este caso que dicha Ley fue enmendada el 14 de 

diciembre de 2011 por virtud de la Ley Núm. 243-2011, 4 LPRA sec. 

536 y ss.  Esta enmienda estableció tres categorías de ofensores 

sexuales, basadas en el delito cometido y en quién fue la víctima.  

Establece este estatuto que existen ofensores sexuales Tipo I, Tipo 

II y Tipo III.  El ofensor sexual Tipo III es el que nos concierne, pues 

es ese el que ha resultado convicto por 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, y 

otros.  Por su parte, el Art. 5 de Ley Núm. 266-2004 fue enmendado 

por el Art. 5 de la Ley Núm. 243-2011 para que lea como sigue: 

El ofensor sexual deberá mantenerse inscrito en el 
Registro y cumplir con los requisitos establecidos en esta 
Ley durante los siguientes términos: 

(a) Quince (15) años, si el convicto es un Ofensor 
Sexual Tipo I; 

(b) Veinticinco (25) años, si el convicto es un 
Ofensor Sexual Tipo II; y 
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(c) De por vida, si el convicto es un Ofensor 
Sexual Tipo III.   

(Énfasis nuestro). 

 
La Asamblea Legislativa explicó que el propósito de esta 

medida fue atemperar la Ley Núm. 266-2004 a las disposiciones de 

la ley federal, a saber, la Ley Pública 109-248, aprobada el 27 de 

julio de 2006, conocida como “Adam Walsh Child Protection and 

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

Registration and Notification Act” (SORNA).2  La referida Ley federal 

establece unas obligaciones mínimas a los cincuenta estados y 

territorios, incluyendo a Puerto Rico y las naciones indígenas 

federalmente reconocidas, con respecto al registro de ofensores 

sexuales.  Sin embargo, no prohíbe que los estados, sus 

territorios y naciones indígenas adopten medidas adicionales 

más estrictas.3  (Énfasis nuestro). 

Además, la Asamblea Legislativa reiteró que el Registro, al 

igual que los Registros en todos los estados de los Estados Unidos, 

no tiene un propósito punitivo; sino que es un medio por el cual el 

Estado puede velar por la seguridad, protección y bienestar 

general.4  Igualmente, enfatizó que brindar mayor protección y 

seguridad a los menores de edad en cuanto a la explotación sexual 

y crímenes violentos se refiere; promover la seguridad de los 

jóvenes; atacar y prevenir el abuso infantil y la pornografía infantil, 

entre otros asuntos, reviste un alto interés público, que amerita la 

aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de 

dicha Ley.5  (Énfasis nuestro). 

                                                 
2 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-2011. 
3 Id. 
4 Id. 

5 Id. 
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A continuación, hacemos un paréntesis para proporcionar 

estadísticas que sostienen que el índice de reincidencia en nuestro 

País es sumamente alto, según surge de un artículo de revista 

publicado en el año 2008.6   

Para el 30 de junio de 2005, la Administración de 
Corrección de Puerto Rico calculó en un total de 12,334 
la población sentenciada en dicho año.  De ese total, se 
obtuvo la información de 6,905 confinados, equivalente 
al 55.94% del total de la población sentenciada, cuyos 
datos se encontraban registrados.   

En cuanto a la reincidencia y a los antecedentes 
delictivos de la población sentenciada, las estadísticas 
para el 2005 reflejaron que un total de 6,618 confinados 
informaron sus antecedentes delictivos.  De ese total, el 
34.24% eran primeros ofensores y el 65.76% eran 
reincidentes. El 93.77% de los confinados había 
reincidido entre una a tres veces y el 6.23% había 
reincidido cuatro o más veces.  Referente a la relación 
de reincidencia por el tipo de delito, el 84.97% fueron 
delitos graves, el 10.67% fueron delitos menos graves y 
el 4.35% con ambos tipos de delitos.  En los delitos 
denominados contra la honestidad, sobresalió la 
violación con el 46.90% del total de 113 casos en esta 
categoría. Los delitos denominados contra la integridad 
corporal agrupó el 1.65% del total.  

 
De otra parte, en lo que respecta a la vigencia de la Ley, el 

Art. 15 de la Ley Núm. 243-2011 estableció que las enmiendas a la 

Ley Núm. 266-2004 comenzarían a regir inmediatamente después 

de su aprobación.  A su vez, dicho artículo dispone que los incisos 

(f) y (g) del Art. 4 tendrán efecto prospectivo, mientras que las 

demás disposiciones podrán tener efecto retroactivo.  (Énfasis 

nuestro). 

Aunque nuestro Tribunal Supremo no ha tenido la oportunidad 

de pasar juicio sobre si la imposición de los requisitos que 

establecen las llamadas Megan’s Laws constituye una violación a la 

prohibición de la aplicación de leyes ex post facto, en Smith v. Doe, 

538 US 84 (2003), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se 

                                                 

6 J. Ramírez Vélez, El Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y 
Abuso Contra Menores: ¿Seguridad o Castigo?, 42 Rev. Jur. U.I.P.R. 337, 353-
353 (2008).    
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enfrentó a dicha interrogante.  En el precitado caso, dos individuos 

fueron acusados de agresión sexual contra menores. Ambos 

individuos y la esposa de uno de éstos, impugnaron la 

constitucionalidad del Alaska Sex Offender Registration Act 

(ASORA), fundamentado en que violaba la prohibición de leyes ex 

post facto establecida en la Constitución Federal.   

El Tribunal Supremo Federal sostuvo la constitucionalidad a 

nivel federal de los registros de ofensores sexuales.  Determinó que 

la ley en cuestión no era punitiva y que su aplicación retroactiva no 

violaba la protección contra leyes ex post facto.  Sostuvo que, lejos 

de tener un propósito punitivo, la Ley tenía un objetivo 

gubernamental legítimo de promover la seguridad pública ante el 

riesgo de reincidencia de los ofensores sexuales.7   

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal analizó si la 

inscripción en el Registro tenía un propósito punitivo, ello 

independientemente de que la Asamblea Legislativa hubiera 

etiquetado la medida como de carácter civil.8  Así, para comprobar 

                                                 

7 “The courts must first ask whether the legislature, in establishing the penalizing 
mechanism, indicated either expressly or impliedly a preference for one label or 
the other.  Here, the Alaska Legislature expressed the objective of the law in the 
statutory text itself.  The legislature found that sex offenders pose a high risk 
of reoffending, and identified protecting the public from sex offenders as 
the primary governmental interest of the law.  The legislature further 
determined that “release of certain information about sex offenders to 
public agencies and the general public will assist in protecting the public 
safety.  As we observed in Hendricks, where we examined an ex post facto 
challenge to a post incarceration confinement of sex offenders, an imposition of 
restrictive measures on sex offenders adjudged to be dangerous is a legitimate 
nonpunitive governmental objective and has been historically so regarded.  
In this case, as in Hendricks, “nothing on the face of the statute suggests that 
the legislature sought to create anything other than a civil … scheme 
designed to protect the public from harm”.  Smith v. Doe, supra, pág. 93. 
(Énfasis nuestro). 

8 “The determinative question is whether the legislature meant to establish “civil 
proceedings”.  If the intention was to impose punishment, that ends the inquiry.  
If, however, the intention was to enact a regulatory scheme that is civil and 
nonpunitive, the Court must further examine whether the statutory scheme is so 
punitive either the purpose or effect as to negate the State’s intention to deem it 
civil.  Because the Court ordinarily defers to the legislature’s stated intent, only 
the clearest proof will suffice to override that intent and transform what has been 
denominated a civil remedy into a criminal penalty”.  Smith v. Doe, supra, pág. 
85.  Véanse, además, Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 346 (1997); U.S. v. Ward, 
448 U.S. 242 (1980).  
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cuál era la naturaleza del estatuto ante su consideración, el Tribunal 

consideró los siguientes factores: si históricamente se había 

considerado un castigo; si impone una restricción; si su aplicación 

promueve las metas tradicionales del castigo; si tiene una conexión 

racional con un propósito legítimo no punitivo; y si es excesivo con 

relación al objetivo de la regulación.9   

El Tribunal Supremo Federal enfatizó que el hecho de que el 

público en general pudiera acceder a la página cibernética del 

Registro no constituye un castigo, atribuyéndole un valor mayor al 

interés apremiante del estado en proteger al público pertinente.  Por 

ende, juzgó que existía una conexión racional con un propósito 

legítimo no punitivo, a saber, la seguridad pública.  Asimismo, hizo 

hincapié en que la medida no imponía al ofensor restricción física 

alguna, pues era libre para moverse a donde deseara.  Por último, 

expresó que la reglamentación no era excesiva con relación al 

propósito de la Ley.  En apoyo de lo anterior, agregó que el sistema 

del registro es uno pasivo en el sentido de que las personas deben 

buscar acceso a la información y reiteró que las estadísticas de 

reincidencia eran alarmantes.  También aludió a evidencia empírica 

que denota que comúnmente la reincidencia tiene lugar varios años 

después de que el ofensor extingue su sentencia.  

Similarmente, en Doe v. Cuomo, 755 F.3d 105, 109-110 

(2014), el Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones Federal, 

adjudicó un caso donde el peticionario, convicto por una ofensa 

sexual, estaba sujeto a reportarse y formar parte de un Registro por 

                                                 

9 “In analyzing the effects of the Act we refer to the seven factors noted in 
Kennedy v. Mendoza-Martínez, 372 US 144, 168-169 (1963)”.  […]  “The factors 
most relevant to our analysis are whether, in its necessary operation, the 
regulatory scheme: has been regarded in our history and traditions as a 
punishment; imposes an affirmative disability or restraint; promotes the traditional 
aims of punishment; has a rational connection to a nonpunitive purpose; or is 
excessive with respect to this purpose”.  Smith v. Doe, supra, pág. 97.  
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el término de diez (10) años en el momento en que se declaró 

culpable.  Antes de que se cumplieran los diez años la ley aplicable 

fue enmendada para duplicar el término a veinte (20) años, y así se 

le aplicó. El peticionario demandó en el foro federal al Estado de 

Nueva York y alegó que se le estaba aplicando la disposición en 

forma retroactiva, es decir, ex post facto.  El Tribunal Federal de 

Apelaciones para el Segundo Circuito se expresó de este modo al 

confirmar a la Corte de Distrito: 

The ex post facto prohibition applies only to penal statutes 
which disadvantage the offender affected by them.  If a 
legislative burden is imposed for the purposes of 
punishment – that is, to reprimand the wrong doer, to 
deter others, etc., it has been considered penal.  The state 
may not increase the punishment for a crime after it is 
committed.  The State is free, though, to make reasonable 
categorical judgements that conviction of specified crimes 
should entail particular regulatory consequences.  The 
factors most relevant to our analysis are whether, in its 
necessary operation, the regulatory scheme has been 
regarded in our history and traditions as a punishment, 
imposes an affirmative disability or restraint, promotes the 
traditional aims of punishment, has a rational connection 
to a nonpunitive purpose or is excessive with respect to 
this purpose.   

 

III 

 En el caso de autos, el señor Rivera se declaró culpable por 

el delito de actos lascivos y fue sentenciado a una pena de seis (6) 

años de reclusión.  Según la Ley Núm. 266-2004, vigente al 

momento de ser condenado, éste debía permanecer inscrito en 

dicho Registro por un periodo fijo de diez (10) años, contados desde 

que se emitió la sentencia y se incluyó en el Registro.  El 22 de 

octubre de 2004, el señor Rivera cumplió su condena y quedó en 

libertad.  Así, como parte de su sentencia, el 14 de marzo de 2005, 

el señor Rivera fue inscrito en el Registro de Personas Convictas 

por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores.   

Entretanto, el 14 de diciembre de 2011, la referida Ley fue 

enmendada por virtud de la Ley Núm. 243-2011, la cual comenzó a 
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regir inmediatamente después de su aprobación.  Pertinente a la 

causa de autos, la Ley Núm. 243-2011 estableció tres categorías de 

ofensores sexuales, basadas en el delito cometido y en quién fue la 

víctima, a saber, ofensores sexuales Tipo I, Tipo II y Tipo III.  En lo 

que respecta al ofensor sexual Tipo III, que es el que nos atañe, 

dispone que éste deberá permanecer inscrito en el Registro de por 

vida.  En su Exposición de Motivos, la Asamblea Legislativa reiteró 

que el Registro no tenía un propósito punitivo, sino que era un 

mecanismo a través del cual el Estado podía velar por la seguridad, 

protección y bienestar general de los menores y víctimas de delitos 

sexuales.  La referida Ley civil estableció, además, que podrá tener 

efecto retroactivo.   

El 8 de febrero de 2017, la Policía de Puerto Rico certificó que 

el señor Rivera “figura en la lista de ofensores sexuales de Puerto 

Rico y según su expediente comenzó a registrarse el 14 de marzo 

de 2005 anualmente.  Su último registro fue el 5 de marzo de 2015”.  

Así las cosas, el 15 de febrero de 2017, el señor Rivera solicitó al 

foro de primera instancia que ordenara la remoción de su nombre e 

información del Registro, en particular, porque el estatuto que regía 

al momento en que fue sentenciado establecía la obligación de 

permanecer en el Registro por un término fijo de diez (10) años.  Era 

su parecer que la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, se le 

aplicaba ex post facto, en la medida de que agravaba su condena al 

extender el término que estaba obligado a permanecer inscrito en el 

Registro.  Consiguientemente, tras sopesar los argumentos de las 

partes de epígrafe, el Tribunal de Primera Instancia determinó que 

la aplicación de dicha ley y sus enmiendas no constituye una 

violación a la prohibición constitucional de leyes ex post facto, por 
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razón de que no era una Ley de naturaleza punitiva, sino “un 

mecanismo para garantizar la seguridad pública”.   

En desacuerdo, el señor Rivera sostiene en su recurso de 

certiorari que el foro recurrido violentó la referida prohibición 

constitucional.  A su juicio, la inscripción en el Registro constituye 

una medida de seguridad que surge de una ley penal y es impuesta 

como consecuencia del incumplimiento de una ley penal, en cuyo 

caso, no podía descartarse la prohibición constitucional sobre la 

irretroactividad de las leyes penales.  Asimismo, considera que es 

de aplicación al caso de epígrafe el principio de legalidad, el cual 

prohíbe la imposición retroactiva de una ley penal.10   

El razonamiento del señor Rivera tiene un fuerte elemento 

persuasivo.  La inscripción en el Registro creada por la Ley 266-

2004, constituye una medida de seguridad que, aunque no surge de 

una ley penal, es impuesta como consecuencia del incumplimiento 

de una ley penal por parte de un ciudadano, medida de seguridad 

que recae como parte de su sentencia.  Esto es, la persona que 

se encuentra inscrita en el Registro está cumpliendo con parte de lo 

que es  ̶ por mandado de ley ̶ su sentencia penal.  Pueblo v. 

Hernández García, supra. 

  Por otro lado, sabido es que la Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 266-2004 dispone claramente que la inscripción en el 

Registro no tiene un propósito punitivo, sino que es una medida de 

naturaleza civil cuyo propósito es garantizar la seguridad, protección 

y bienestar general de los sectores más vulnerables y merecedores 

de protección de nuestra sociedad.   

                                                 

10 Art. 2 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5002, Principio de legalidad.  
No 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.   
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De igual forma, en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

243-2011 la Asamblea Legislativa reiteró que el Registro, al igual 

que los Registros en todos los estados de los Estados Unidos, no 

tiene un propósito punitivo; sino que es un medio por el cual el 

Estado puede velar por la seguridad, protección y bienestar general.  

El legislador también resaltó que dicha medida está revestida de 

alto interés público, debido a que garantiza mayor protección y 

seguridad a los menores de edad en cuanto a crímenes sexuales se 

refiere.  Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. Hernández García, 

supra, pág. 677, el Tribunal Supremo interpretó que el legislador no 

le otorgó un carácter punitivo al Registro al expresar que era una 

“ley civil “no punitiva”.11  

Tampoco puede decirse que la inscripción en el Registro 

constituye una medida de seguridad, según denominada en el 

Código Penal. Contrario a la interpretación del peticionario, la 

medida de seguridad a la cual el Tribunal Supremo hace referencia 

en el caso Pueblo v. Hernández Garcia, supra, es distinta a la 

tipificada en dicha ley penal.  Obsérvese que, aunque el Tribunal 

Supremo alude a que el Registro constituye una medida de 

seguridad, luego aclara “que la medida de seguridad que constituye 

la inscripción en el Registro de un ofensor sexual es distinta a la del 

                                                 

11 Pueblo v. Hernández García, supra, no es un caso análogo al nuestro, pues el 
Tribunal Supremo no pasó juicio sobre si la imposición de la inscripción en el 
Registro constituye una violación a la prohibición de leyes ex post facto.  Allí, el 
peticionario tampoco se declaró culpable de un delito de índole sexual como 
ocurre en el presente caso, sino que se trata de un padre que maltrató a su hija 
verbalmente.  En síntesis, el Tribunal Supremo pasó juicio sobre el efecto de 
determinadas enmiendas que introdujo la Ley Núm. 243-2011 sobre una 
persona cuyo nombre fue inscrito en el referido Registro, como consecuencia de 
haberse declarado culpable por el delito de maltrato de menores que establece 
el Art. 75 de la Ley Núm. 177-2003, pero cuya causa fue sobreseída después de 
haber cumplido con el programa de desvío que provee el Art. 80 de la propio Ley 
Núm. 177-2003.  Nuestro más Alto Foro juzgó que el nombre del peticionario 
debía ser eliminado del Registro.  El Tribunal Supremo no utilizó la cláusula de 
vigencia de la Ley Núm. 243-2011 que permitía que se aplicaran 
retroactivamente determinadas disposiciones de la Ley con carácter 
discrecional, sino que acudió al principio de favorabilidad y aplicó 
retroactivamente la enmienda ya que beneficiaba a la persona sujeta al Registro.   



 
 

 
KLCE201800264 

 

16 

Art. 91 del Código Penal, 33 LPRA sec. 4719, pues esta última 

conlleva la reclusión de la persona en alguna institución para 

tratamiento.”12 Claramente, a tenor con su razonamiento, se deduce 

que el Tribunal Supremo utilizó la frase medida de seguridad en el 

mismo contexto que el legislador, a saber, un mecanismo para 

garantizar la seguridad de la ciudadanía.   

La medida tampoco establece una restricción física ni impone 

castigos, obstáculos o impedimentos al ofensor sexual, más allá de 

requerirle proveer y actualizar determinados datos personales.  Su 

objetivo es divulgar la información al público pertinente de manera 

pasiva y promover la seguridad pública, ante el hecho de que las 

estadísticas de reincidencia de ofensores sexuales son alarmantes.  

Lejos de considerarse excesiva, la medida es proporcional al interés 

legítimo gubernamental de seguridad que se busca.  Sobre este 

particular, recordemos las expresiones del Tribunal Supremo de los 

Estado Unidos en Smith v. Doe, supra, cuando explicó que 

mantener a un ofensor sexual en el Registro por largos periodos de 

tiempo no constituye un exceso, ya que se ha demostrado con 

estudios científicos que la mayor parte de los ofensores que 

reinciden en sus conductas lo hacen hasta veinte años después de 

haber extinguido sus sentencias.13   

Concluimos, pues, que el interés del Estado en garantizar la 

seguridad y protección de los sectores vulnerables ante la ominosa 

reinserción en la sociedad de estos ofensores debe prevalecer 

frente a cualquier incomodidad o vergüenza que pueda sufrir el 

                                                 

12 Pueblo v. Hernández Garcia, supra, pág. 678.   

13 The duration of the reporting requirements is not excessive.  Empirical 
research on child molesters, for instance, has shown that, “[c]ontrary to 
conventional wisdom, most reoffenses do not occur within the first several years 
after release,” but may occur “as late as 20 years following release.”  National 
Institute of Justice, R. Prentky, R. Knight, A. Lee, U.S. Dept. of Justice, Child 
Sexual Molestation: Research Issues 14 (1997).  Smith v. Doe, supra, pág. 104.  
(Énfasis nuestro).   
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peticionario, más aún, cuando de proteger a menores se trata.  No 

puede perderse de perspectiva que los casos de menores están 

revestidos del más alto interés público.14     

En suma, independientemente de la naturaleza civil de la 

legislación que nos ocupa, a la luz del “Smith v. Doe Test”, 

aceptamos que la misma no tiene un propósito punitivo.  Así, no 

cabe hablar aquí de la aplicación ex post facto de una ley, pena o 

medida seguridad de naturaleza punitiva, lo que a su vez excluye la 

aplicación del principio de legalidad.   

En ese sentido, nada impedía que el foro recurrido aplicara 

retroactivamente la Ley en cuestión.  El lenguaje que dimana del 

Art. 15 de la Núm. 243-2011, revela que el interés del legislador fue 

conferirle entera discreción al juzgador de hechos para aplicar 

retroactivamente dicha Ley. Resolvemos que el foro de primera 

instancia no abusó de su discreción al denegar la solicitud del 

peticionario. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.    

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Méndez Miró disiente mediante 

opinión escrita.  

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 

14 Galarza Rivera v. Mercado Pagán, 139 DPR 619, 638 (1995). 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Disiento con respeto. No procede requerir que el 

Sr. Johnny Rivera Rodríguez (señor Rivera) permanezca 

inscrito, de por vida, en el Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores 

(Registro), luego de que cumplió con el término de 

diez (10) años que le impuso la pena vigente al 

momento en que se le sentenció.  

 El 14 de septiembre de 2001, el señor Rivera se 

declaró culpable por infringir el Art. 105 (Actos 

lascivos o impúdicos) del Código Penal del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (Código Penal de 1974), 

33 LPRA sec. 4067. Se le sentenció a una pena de 

reclusión de seis (6) años. El 22 de octubre de 2004, 

el señor Rivera cumplió su sentencia y fue puesto en 

libertad. Desde el 14 de marzo de 2005, y durante los 

próximos diez (10) años, se mantuvo inscrito en el 

Registro. El 15 de febrero de 2017, el señor Rivera 
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presentó una Petición para Eliminar Nombre del 

Registro de Ofensores Sexuales. En esencia, señaló que 

la Policía de Puerto Rico insistió en que debía 

permanecer inscrito en el Registro, conforme a la Ley 

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

Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra 

Menores, y sus enmiendas mediante la Ley Núm. 243-2011 

(Ley 266, según enmendada), 4 LPRA sec. 536 et seq. 

Luego de instancias procesales múltiples, el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI), dictó una 

Resolución. Determinó que las disposiciones sobre el 

Registro no son de carácter punitivo, por lo que el 

señor Rivera no era acreedor de la protección 

constitucional contra leyes ex post facto. Una mayoría 

de este Tribunal confirmó al TPI. Por las razones que 

consigno aquí, no comulgo con tal posición. 

 Actualmente --y en conflicto-- existen tres (3) 

disposiciones jurídicas, una constitucional, una 

legislativa y una jurisprudencial, sobre la 

aplicabilidad de la protección constitucional contra 

leyes ex post facto que están en conflicto.  

 Primero, nuestra Constitución, al igual que la 

Constitución de los Estados Unidos, prohíbe la 

aplicación de leyes ex post facto. Art. II, Sec. 12 

Const. ELA, LPRA Tomo I (ed. 2016), pág. 378; Art. I, 

Sec. 10, Cl. 1, Const. EE.UU., LPRA Tomo I (ed. 2016), 

pág. 169. Mediante la protección constitucional contra 

leyes ex post facto, se prohíbe a la Asamblea 

Legislativa criminalizar una conducta de manera 

retroactiva. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal 

Sustantivo, Pubs. JTS, 2007, pág. 16. Esta protección 

constitucional intenta garantizar “que los ciudadanos 
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tengan un aviso adecuado acerca de la conducta 

prohibida mediante las leyes penales” y también 

“intenta evitar una aplicación arbitraria y vengativa 

de los estatutos criminales”. Íd., pág. 20. 

 En esencia, existen cuatro (4) categorías de 

leyes que, de aplicarse retroactivamente, violarían la 

prohibición de leyes ex post facto. Atinente a la 

controversia que se atiende, se encuentra la categoría 

que recoge “toda ley que altera el castigo e impone 

una pena mayor que la fijada al delito al momento de 

ser cometido”. González v. E.L.A., 167 DPR 400, 408 

(2006); Pueblo v. Candelario, 166 DPR 118, 121 (2005) 

(Sentencia).  

 Segundo, la Ley 266, supra, establece en su 

Exposición de Motivos que “[e]l registro que se crea 

no tiene propósito punitivo; es un medio por el cual 

el Estado puede velar por la seguridad, protección y 

bienestar general”. (Énfasis suplido). Igual lenguaje 

se utiliza en el Art. 1 de la Ley 266, 4 LPRA sec. 

536, que reitera que el Registro “no tiene un 

propósito punitivo”, sino que es un “medio para 

garantizar la seguridad, protección y bienestar” de 

sectores vulnerables.  

 Tercero, en el 2003, la Corte Suprema de los 

Estados Unidos, en Smith v. Doe, 538 US 84 (2003), 

determinó que los registros de ofensores no eran 

legislaciones punitivas, por ende, la aplicación 

retroactiva de las mismas no violaba la protección 

constitucional contra las leyes ex post facto.  

 No obstante, nueve (9) años después (en el 2012), 

nuestra Curia Máxima, en Pueblo v. Hernández García, 

186 DPR 656, 677-678 (2012), expresó que, a pesar de 
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la declaración que emitió la Asamblea Legislativa en 

la Exposición de Motivos de la Ley 266, supra, la 

inscripción en el Registro constituía una medida de 

seguridad. En específico, declaró: 

Como corolario de todo lo anterior, es 

forzoso concluir que la inscripción en el 

Registro creado por la Ley Núm. 266-2004, 

supra, constituye una medida de seguridad 

que, aunque no surge de una ley penal, es 

impuesta como consecuencia del 

incumplimiento de una ley penal por parte de 

un ciudadano, medida de seguridad que recae 

como parte de su sentencia. Esto es, la 

persona que se encuentra inscrita en el 

Registro está cumpliendo con parte de lo que 

es —por mandato de ley— su sentencia penal. 

 

[…] 

 

Después de todo, las llamadas Megan's Law 

son leyes auxiliares de leyes penales cuya 

aplicación —como en el caso de autos— se da 

muchas veces como parte de un proceso penal. 

En ese sentido, aunque la Ley Núm. 266-2004, 

supra, sea una ley civil “no punitiva”, 

según designada por el legislador, ese hecho 

no es óbice para la aplicación del principio 

de favorabilidad en aquellas instancias en 

que la denominada ley “no punitiva” tiene 

efectos notablemente perjudiciales en el 

individuo a quien se le aplica. (Énfasis 

suplido). 

 

 Como bien reconoce la mayoría, nuestro Tribunal 

Supremo no se ha expresado sobre si la legislación 

sobre registros de ofensores, o las llamadas Megan’s 

Laws, constituye una violación a la protección 

constitucional contra leyes ex post facto. Ahora bien, 

la mayoría plantea, extensamente, asuntos de 

estadísticas de crímenes, reincidencias de convictos, 

y se extiende en la narrativa horrible que dio pie a 

la aprobación de Megan’s Law. Apela al repudio que 

todos, sin distinción, sentimos hacia aquellos que 

abusan de los más vulnerables, particularmente, de los 

niños y niñas. Sin embargo, esto va más allá de 

convicciones personales, las cuales comparto, aun más 

en estos días. 
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Lo cierto es que el Estado fue quien asignó la 

valorización o el nivel de reprochabilidad que 

entendió proporcional para condenar la conducta en la 

que incurrió el señor Rivera. El Estado fue quien 

decidió el término para la pena de reclusión, así como 

la duración de la medida de seguridad. En cuanto a lo 

último, le pareció que permanecer registrado durante 

una década, era suficiente. El Estado, posteriormente, 

magnificó las consecuencias penales para aquel que 

haya incurrido en actos lascivos. A esos fines, agravó 

la medida de seguridad, y determinó que la permanencia 

vital era la adecuada para aquellos que afectan la 

seguridad pública. El Estado podía hacerlo, es decir, 

tenía --y tiene-- la prerrogativa de modificar su 

valoración o nivel de reproche sobre cualquier 

conducta. Ahora bien, soy del pensar que tal facultad 

no puede dejar inoperante los derechos 

constitucionales de nadie, incluyendo los del señor 

Rivera. Estimo que esto es, precisamente, lo que 

ocurre al aplicar de forma retroactiva el requisito de 

permanecer, de por vida, en el Registro. De nuevo, el 

señor Rivera cumplió, conforme nuestro ordenamiento 

penal exigía al momento de su convicción. 

Fundamento mi posición en que, al día de hoy, 

solo contamos con la expresión única de nuestro Foro 

Máximo: la inscripción en el Registro constituye una 

medida de seguridad que se impone como parte de su 

sentencia y como consecuencia del incumplimiento de 

una ley penal. Hasta el momento, este es el estado de 

derecho. Por ende, aun reconociendo que hay un choque 

entre el derecho constitucional y las expresiones de 

la exposición de motivos en la Ley 266, según 

enmendada, concluyo que se deben salvaguardar los 
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derechos constitucionales, particularmente, cuando los 

hechos ante nuestra consideración son repudiables. 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


