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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Domínguez Irizarry  
  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 19 de junio de 

2018, comparece el Sr. Wilfredo Vega Molina (en adelante, el señor 

Vega Molina o el peticionario).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución dictada el 25 de mayo de 2018 y notificada el 29 de mayo 

de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de Aguadilla.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI declaró 

No Ha Lugar una Moción para Eliminación de Nombre de Registro de 

Ofensores Sexuales y Devolución de Fotos y Huellas instada por el 

peticionario y, por ende, dictaminó que procedía que el peticionario 

permaneciera inscrito en el Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la Resolución 

recurrida.  Por consiguiente, se ordena la eliminación del nombre 
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del peticionario del Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso Contra Menores. 

I. 

 Se desprende del expediente de autos que el 23 de agosto de 

2007, el peticionario fue acusado de infracción al Artículo 105(a) del 

Código Penal de 1974 (actos lascivos en una víctima menor de 

catorce (14) años), 33 LPRA sec. 4067(a), por hechos ocurridos en el 

año 2002.  Culminado el trámite procesal correspondiente, el 15 de 

noviembre de 2007, el peticionario fue sentenciado a ocho (8) años 

de libertad a prueba, por infracción al Artículo antes aludido, sin 

minoridad de la víctima, mediante un preacuerdo con el Ministerio 

Público.  A su vez, el foro sentenciador ordenó que el peticionario 

fuera inscrito en el Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso Contra Menores. 

 Cumplida la pena impuesta de ocho (8) años de libertad a 

prueba y una vez transcurrido un término de diez (10) años desde 

que fuese registrado como ofensor sexual, con fecha de 24 de enero 

de 2018, el señor Vega Molina interpuso una Moción para 

Eliminación de Nombre de Registro de Ofensores Sexuales y 

Devolución de Fotos y Huellas.  De entrada, planteó que, al momento 

de los hechos delictivos, se encontraba vigente la Ley Núm. 28 de 1 

de julio de 1997 (en adelante, Ley Núm. 28), 4 LPRA ant. sec. 535 et 

seq.  A raíz de lo anterior, adujo que la obligación de continuar 

registrado como ofensor sexual finalizó en noviembre de 2017.  

Añadió que el Tribunal Supremo de Puerto Rico catalogó el Registro 

de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores 

como una medida de seguridad.  Por ende, el Artículo 2 del Código 

Penal y la prohibición en nuestro ordenamiento de leyes ex post facto 

impedían la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 266 de 9 de 

septiembre de 2004, según enmendada (en adelante, Ley Núm. 266), 
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4 LPRA sec. 536 et seq, y la Ley Núm. 243 de 14 de diciembre de 

2011 (en adelante, Ley Núm. 243), 4 LPRA sec. 536 et seq. 

 Atendido el petitorio del señor Vega Molina, el foro recurrido 

ordenó al Ministerio Público expresarse en torno a la solicitud 

instada por el peticionario.  El 22 de mayo de 2018, el Ministerio 

Público incoó una Moción en Cumplimiento de Orden.  En esencia, se 

opuso a la solicitud del peticionario al afirmar que no existía 

impedimento para que la Ley Núm. 266, supra, se impusiera de 

forma retroactiva.  Además, indicó que la intención de la Asamblea 

Legislativa al promulgar las leyes antes aludidas no tenía carácter 

punitivo. 

 Así las cosas, el 25 de mayo de 2018, notificada el 29 de mayo 

de 2018, el TPI dictó la Resolución recurrida en la que declaró No Ha 

Lugar la solicitud del peticionario.  En síntesis, el foro primario 

concluyó que el señor Vega Molina debía continuar inscrito en el 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra 

Menores, toda vez que la pena impuesta fue cumplida el 15 de 

noviembre de 2015. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 19 de junio de 

2018, el señor Vega Molina presentó el recurso de certiorari de 

epígrafe en el que adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

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. 
 

 En cumplimiento con nuestra Resolución dictada el 21 de 

junio de 2018, el Pueblo de Puerto Rico, representado por el 

Procurador General, presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Resolución a los fines de plasmar su postura el 29 de junio de 2018. 

 Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 
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II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
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justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

 A tenor con los principios de derecho antes reseñados, 

procedemos a disponer del recurso ante nos.   

III. 

 En apretada síntesis, en el recurso que nos ocupa, el 

peticionario alegó que incidió el foro recurrido al denegar su 

solicitud de ser eliminado del Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.  Explicó que los hechos 

por los cuales se declaró culpable ocurrieron en el año 2002, 

mientras estaba vigente la Ley Núm. 28, supra.  A tenor con lo 

dispuesto en dicho estatuto, arguyó que no tenía el deber de 

registrarse como ofensor sexual después del mes de noviembre de 

2017, toda vez que los diez (10) años que debía permanecer 

registrado, culminaron en esa fecha.  Planteó, además, que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico catalogó el aludido Registro como 

una medida de seguridad y, por ende, mantenerlo registrado en 

virtud de lo establecido en la Ley Núm. 266, supra, infringe la 

prohibición contra la aplicación de leyes ex post facto en materias 
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penales.  En consecuencia, solicitó que se ordenara su eliminación 

del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso 

Contra Menores.    

 Como asunto medular, conviene repasar que la Ley Núm. 28, 

supra, fue promulgada con el propósito de crear el Registro de 

Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra 

Menores, toda vez que se reconoció el deber del Estado de proteger 

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

peligrosa reincidencia en la sociedad de delitos sexuales o abuso 

contra menores.  En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Artículo 

5 de la Ley Núm. 28, 4 LPRA sec. 535(c), establecía que las personas 

convictas por los delitos indicados en el estatuto se mantendrían en 

el Registro por un período de diez (10) años desde que la persona 

cumplió su sentencia, desde que comenzó a cumplir la sentencia 

bajo el beneficio de libertad a prueba, o desde que era liberada bajo 

palabra.  Asimismo, disponía que, una vez transcurrido este 

término, los datos del convicto serían eliminados.  Por su parte, la 

Ley Núm. 266, supra, derogó la Ley Núm. 28, supra.  En lo atinente 

a la controversia que nos atañe, el Artículo 5 de la Ley Núm. 266, 4 

LPRA sec. 536 (c), incluyó el requisito de que la información de la 

persona convicta se mantendría en el Registro por un periodo de 

diez (10) años desde que se cumple la sentencia impuesta.   

 De otra parte, en Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 

677 (2012), el Tribunal Supremo de Puerto Rico aplicó el principio 

de favorabilidad y concluyó que la inscripción en el Registro 

“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,” la cual recae como parte 

de su sentencia.  Es decir, “la persona que se encuentra inscrita en 

el Registro está cumpliendo con parte de lo que es —por mandato 

de ley— su sentencia penal.”  Id.  En ese sentido, determinó que, 
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aunque la ley que crea el Registro, 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 tiene efectos notablemente perjudiciales en el individuo a quien 

se le aplica.  Id., a las págs. 677-678.   

A su vez, la Ley Núm. 243, supra, eliminó “el delito de actos 

lascivos o impúdicos cometidos contra una persona adulta de la lista 

de delitos que activan la obligación de inscribir al convicto en el 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y 

Abuso Contra Menores.”  Véase, Placer Román v. E.L.A. y otros, 193 

DPR 821, 822 (2015) (Opinión de conformidad de la Jueza 

Presidenta Señora Fiol Matta). 

 En atención a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico y las enmiendas detalladas a los estatutos 

aplicables, procede acceder al petitorio del señor Vega Molina en el 

recurso ante nos.  Por consiguiente, resulta forzoso concluir que 

procede ordenar la eliminación del nombre del peticionario del 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra 

Menores.  En consecuencia, se expide el auto de certiorari solicitado 

y se revoca el dictamen recurrido. 

IV. 

 En atención a los fundamentos expresados, se expide el auto 

de certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  Cónsono 

con lo anterior, se ordena la eliminación del nombre del peticionario 

del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso 

Contra Menores. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


