
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA -HUMACAO 

PANEL X 

 

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO 

 

Recurrido 

 

v. 

  

 
LUIS A. LAZÚ 

RIVERA 

 

Peticionario 

 

 

 

 

KLCE201600274 

CERTIORARI procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Humacao 

 

Caso Núm.: 

H H01989G0116-117 y 

H LA1989M0040 

 

POR: 

Violación, Restricción 

a la Libertad Agravada 

y Art. 4 Ley de Armas 

(Revocación) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova
1
, la Jueza Varona Méndez, la Jueza Grana 

Martínez
2
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2016. 

El 24 de febrero de 2016, Ángel L. Lazú Rivera 

presentó una petición de certiorari en que solicitó la 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se DENIEGA la expedición el auto de 

certiorari.  

I. 

 El 15 de julio de 2015 se presentó una Denuncia 

contra Ángel L. Lazú Rivera (en adelante, “el 

peticionario”) por violar el artículo 5 de la Ley 243-

2011, Ley de Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso contra menores, según 

enmendada. 

                                                 
1 La Juez Gómez Córdova, no interviene. 
2
 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2016-037 del 8 de 

marzo de 2016, se designa a la Jueza Grana Martínez en 

sustitución del Juez Rivera Torres. 
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 El peticionario fue convicto por los artículos 99 

y 131 del Código Penal del 1974 y por el Art. 4 de la 

Ley de Armas. Por estos delitos, fue sentenciado a 

libertad a prueba el 29 de junio de 1990. El 20 de 

mayo de 2005, el peticionario se allanó a la 

revocación de su libertad a prueba por violar las 

condiciones de la misma. El foro primario ordenó 

abonar el tiempo cumplido entre el 29 de junio de 1990 

y el 30 de junio de 2000 y completar el resto de su 

sentencia en la cárcel. El peticionario cumplió su 

Sentencia el 22 de julio de 2012.3 

 Posteriormente, el 15 de julio de 2015, se 

presentó la denuncia que da paso al presente caso, por 

alegadamente incumplir las disposiciones de la Ley 

243-2011 que crea el Registro de Personas Convictas 

por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores (“el 

Registro”). El peticionario presentó una moción para 

desestimar la denuncia por entender que violaba sus 

derechos constitucionales. El tribunal de instancia 

declaró no ha lugar esta petición, de la cual recurre 

Lazú Rivera.  

 En su escrito de apelación, el peticionario 

sostuvo que la Denuncia presentada violaba el 

principio de legalidad y la prohibición constitucional 

contra la aplicación de leyes ex post facto. El 

peticionario señaló el siguiente error: 

 ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN, A PESAR DE QUE, 

SEGÚN DISPONÍA LA LEY NÚM. 28 DE 1 DE JULIO 

DE 1997, EL SEÑOR LAZÚ RIVERA SOLO DEBÍA 

PERMANECER EN EL REGISTRO DE OFENSORES 

SEXUALES Y ABUSO CONTRA MENORES POR UN 

                                                 
3 Véase Anejo 1 del Escrito en Cumplimiento de Orden, presentado 

por la Oficina de la Procuradora General.  
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PERIODO DE 10 AÑOS DESDE QUE SE LE CONCEDIÓ 

LIBERTAD A PRUEBA. 

 

 

 Evaluada la totalidad del expediente, incluyendo 

el escrito presentado por la Oficina de la Procuradora 

General
4
, disponemos de la controversia de autos. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional.   

Al determinar la procedencia de la expedición de 

un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, de conformidad con la Regla 40, supra, si 

el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.  Así también, debemos tomar en consideración 

si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

                                                 
4 Se le concedió a la Oficina de la Procuradora General hasta el 7 

de marzo de 2016 antes de las 3:30pm para que entregara  su 

escrito, el cual fue presentado oportunamente. 
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manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia.   

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.   

-B- 

El Registro se creó mediante la Ley núm. 28-1997, 

Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales Violentos y Abuso contra Menores, según 

enmendada. Dicha ley establecía en su art. 5 que las 

personas convictas se mantendrían en el Registro por 

un periodo de 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.” La ley dispuso 

que, una vez transcurrido este término, los datos del 

convicto serían eliminados. El incumplimiento de las 

disposiciones de la ley constituía delito menos grave. 

 Posteriormente, la ley 28-1997 fue derogada por 

la Ley 266-2004, Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso de Menores. La ley estableció 

como política pública que el Registro no tenía un 

propósito punitivo sino garantizar la seguridad, 

protección y bienestar general de la población más 

vulnerable de la sociedad. 

 Esta ley incluyó en el Registro a aquellos que se 

encontraran recluidos o participando en algún programa 
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de desvío o aquellas personas que se les revocara su 

libertad por el incumplimiento de alguna condición. 

Además mantuvo la obligación de permanecer en el 

Registro por un “periodo mínimo de diez (10) años 

desde que cumplió la sentencia impuesta”. Véase art. 5 

de la Ley 266-2004. El incumplimiento de las 

disposiciones de la ley constituía delito menos grave. 

La ley obligaba a mantener actualizada la información 

en el Registro anualmente. 

 Posteriormente, la Ley 266-2004 fue enmendada por 

la Ley 243-2011. El propósito de las enmiendas fue 

atemperar la ley local a la ley federal “Adam Walsh 

Child Protection and Safety Act of 2006” también 

conocida como el “Sex Offender Registration and 

Notification Act (SORNA)”. Se reiteró que el propósito 

de la ley no es uno punitivo, sino garantizar la 

seguridad de la ciudadanía.  

 La Ley 243-2011 organizó los ofensores sexuales 

en Ofensor Sexual Tipo I, Tipo II y Tipo III. Los 

artículos bajo los cuales el peticionario fue convicto 

figuran bajo la categoría de Ofensor Sexual Tipo III. 

Esta ley entró en vigor el 14 de diciembre de 2011. La 

ley dispuso que quedarían registradas “las personas 

que al momento de la aprobación de esta Ley, tenían la 

obligación de registrarse bajo la Ley 28-1997.” La 

nueva ley prohíbe a los ofensores establecer su 

residencia a menos de 500 pies de alguna escuela o 

establecimiento de cuido de niños. 

 El ofensor también tiene la obligación de 

informar cualquier cambio en su nombre, dirección 

residencial y de empleo, e información vehicular 

dentro de un término de 3 días de ocurrir dicho 
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cambio. Además, el ofensor debe presentarse ante la 

Comandancia de la Policía de la jurisdicción donde 

reside y tomarse fotografía, huella digital o de la 

palma de su mano cada 3 meses para los ofensores 

sexuales tipo III; cada seis (6) meses para los 

ofensores sexuales tipo II; y anualmente para los 

ofensores sexuales tipo I. Además el ofensor tipo I 

deberá permanecer en el Registro por quince (15) años; 

el ofensor sexual tipo II deberá permanecer por 

veinticinco (25) años; y el ofensor sexual tipo III 

deberá permanecer de por vida en el Registro. 

 En cuanto a la pena, la ley 243-2011 establece en 

su artículo 10 que toda persona que infrinja las 

disposiciones de la Ley incurriría en delito grave y 

sería sancionada con una multa de $6,000 o dos años de 

reclusión o ambas penas a discreción del tribunal. 

 En fin, la ley 243-2011 incorporó requisitos más 

severos para los ofensores sexuales sujetos al 

Registro. 

-C- 

Sabido es que la Sec. 12 del Art. II de nuestra 

Constitución prohíbe la aplicación de leyes ex post 

facto. Art. II, Sec. 12, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 

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

ha interpretado el Tribunal Supremo, existen cuatro 

tipos de estatutos que se han catalogado como ex post 

facto, en términos de la aplicación de esta norma. 

Éstas son:   

[L]as leyes 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 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 
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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. Íd. (Énfasis 

suplido).   

  

El propósito de la prohibición de leyes ex post 

facto es garantizarle a los ciudadanos que los 

estatutos proveerán una advertencia adecuada de la 

conducta a prohibirse y sus consecuencias penales 

antes de que se incurra en dicha conducta.  

Sin embargo, precisa aclarar que esta protección 

contra leyes ex post facto se activa únicamente cuando 

se pretenda aplicar una ley penal de forma retroactiva 

cuando la ley vigente al momento de la comisión del 

acto resulte más favorable. Íd.; Corretger v. Adm. 

Corrección, 172 DPR 320 (2007). Así pues, para 

cuestionar la aplicabilidad de una ley al amparo de 

esta doctrina se requiere, no sólo que se haya 

aplicado una ley retroactivamente, sino también que la 

ley aplicada resulte más onerosa que la vigente al 

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

supra, págs. 408-409.  

Cabe señalar también que la referida protección 

constitucional no alcanza actos judiciales, estatutos 

civiles, órdenes administrativas, reglas o leyes de 

carácter procesal ni declaraciones de política 

pública. Íd., págs. 409– 410; Pueblo v. Thompson 

Faberllé, 180 DPR 497, 504 (2010).  

En materia de decisiones judiciales relacionadas 

al derecho penal sustantivo, el debido proceso de ley 

impide la aplicación retroactiva si tal determinación 

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

nueva interpretación a un estatuto de manera que 
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expone al acusado a una ofensa que era imprevista al 

momento de los hechos; (3) se aplica a eventos que 

ocurrieron antes de publicarse la opinión, o (4) 

coloca al ofensor en una posición de desventaja frente 

a la interpretación anterior”. Pueblo v. Thompson 

Faberllé, supra, pág. 505.     

Cónsono con lo anterior, debe señalarse que el 

Art. 8 del Código Penal del 2004 disponía que “[l]a 

ley penal aplica a hechos realizados durante su 

vigencia”. 33 LPRA sec. 4636. Es decir, esta 

disposición estatuía la norma general de aplicación 

prospectiva de la ley penal. Se ha resuelto que esta 

prohibición se extiende a la vertiente sustantiva del 

procedimiento, a saber: si se agrava el delito, la 

pena o las medidas de seguridad aplicables. Pueblo en 

interés del menor F.R.F., 133 DPR 172, 181 esc. 9 

(1993). Tomando tal principio como punto de partida, 

la aplicabilidad de la protección contra leyes ex post 

facto dependerá de si el estatuto está relacionado con 

la forma en que se persigue el crimen o si la médula 

de su contenido afecta los elementos constitutivos de 

un delito. Íd.  

La prohibición de leyes ex post facto alcanza 

únicamente a aquellos estatutos que perjudican o 

desprotegen a una persona que enfrenta un 

procedimiento penal. Collins v. Youngblood, 497 U.S. 

37, 42 (1990). Es decir, debe tratarse de un estatuto 

que penaliza una conducta que antes no era penalizada 

o que hace una pena más gravosa para un convicto. 

Íd.   

Para determinar si ha habido una aplicación 

retroactiva de una ley penal, contraria a la 
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protección de las leyes ex post facto, es preciso 

analizar si la ley aplicada es más onerosa que la 

vigente. González v. E.L.A., supra, pág. 409. Para 

ello, precisa examinar si, “en comparación con el 

viejo estatuto, la nueva ley tiene el efecto de 

alargar el término de reclusión que habría de ser 

cumplido por el sujeto”. Íd. Por ejemplo, la 

aplicación retroactiva de una ley que elimina el 

beneficio de bonificaciones por buen comportamiento a 

un convicto, beneficio que estaba vigente al momento 

del acusado cometer el acto delictivo, es una 

aplicación contraria a la protección contra leyes ex 

post facto. Íd.  

Tampoco procede aplicar retroactivamente alguna 

ley que le impida a un convicto la posibilidad de ser 

elegible a la concesión de libertad bajo palabra o 

supervisión electrónica, pues ello tiene el efecto de 

alargar el término de reclusión que habrá de cumplir 

el convicto. Íd. Desde esta perspectiva, resulta de 

particular importancia examinar si, en contraste con 

la ley anterior, la ley nueva alarga el término de 

reclusión que cumplirá el convicto. Íd., pág. 415. 

Deben verse también otros criterios, como el que se 

agrave la pena o la medida de seguridad impuesta. 

En Smith v. Doe, 538 US 84 (2002), el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos analizó la 

constitucionalidad de Alaska Sex Offender Registration 

Act (ASORA) y determinó que la ley no era punitiva y 

su aplicación retroactiva no viola la protección 

constitucional federal contra leyes ex post facto.
5
 

                                                 
5 Posteriormente, en el caso John Doe v. State of Alaska, 189 P.3d 

999 (2008), el Tribunal Supremo de Alaska declaró ASORA una ley 
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Primeramente, examinó la intención legislativa
6
 y, 

luego, analizó la ley a la luz de siete factores 

esbozados en Kennedy v. Mendoza-Martínez, 372 US 144, 

168-169 (1963)
7
. El Supremo concluyó que ASORA persigue 

un fin no punitivo, tal y como expone su intención 

legislativa. Además, determinó que la publicación en 

internet del Registro no acarrea un castigo; que la 

ley no impone restricción a las actividades que los 

ofensores pueden realizar, pues estos mantienen 

libertad de movimiento; y que el esquema regulador 

está relacionado razonablemente al peligro de la 

reincidencia, fin ulterior que el Estado persigue 

prohibir.  

Con respecto al propósito no punitivo de la Ley 

266-2004, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció en Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 

(2002) que la inscripción de una persona en el 

Registro surge como consecuencia de una convicción 

previa por alguno de los delitos estatuidos en la ley.  

“Sin embargo, la Exposición de Motivos 

de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, 

expresa claramente que el Registro no tiene 

un propósito punitivo. Esto es, la intención 

del Estado al ordenar que como parte de su 

sentencia una persona convicta sea inscrita 

en el Registro, no constituye un castigo.”  

 

 El Tribunal razonó que “es evidente que una 

persona cuyo nombre aparece inscrito en el referido 

Registro se perjudica al sufrir el descrédito que 

                                                                                                                                     
punitiva y por tanto inconstitucional porque violaba  la 

protección contra leyes ex post facto de la Constitución estatal. 
6 El peticionario puede derrotar la intención legislativa mediante 

“…the clearest proof”, o prueba clara y convincente. Véase Smith 

v. Doe, pág. 92. 
7 El tribunal Supremo examinó la ley a la luz de los siguientes 

factores: “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 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. 
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implica ser identificado pública y constantemente como 

un ofensor sexual o mal tratante de menores, y al 

padecer del estigma social que inevitablemente ello 

acarrea; ciertamente las consecuencias son muy 

negativas.” Id, a la pág. 676. 

 Además, el Supremo dio deferencia a la Exposición 

de Motivos de la Ley 266-2004 que establece que el 

Registro "es un medio para garantizar la seguridad, 

protección y bienestar general de los sectores más 

vulnerables y merecedores de protección en nuestra 

sociedad". Esto es, "[a]nte el peligro que representa 

que la persona convicta por delitos de esta naturaleza 

incurra nuevamente en esa conducta y ante el riesgo 

que puede representar y el daño que puede causar una 

persona con tendencia irreprimida de cometer delitos 

sexuales", lo que se pretende "exclusivamente es 

proteger la seguridad y el bienestar de los sectores 

más vulnerables... de nuestra sociedad". Id, pág. 676. 

 Sobre este particular, la Exposición de Motivos 

de la Ley 243-2011 establece que “el mismo no tiene un 

propósito punitivo, sino que constituye un medio para 

garantizar la seguridad, protección y bienestar 

general de los menores y víctimas de delitos 

sexuales.”  Además expone otros fines como prevenir la 

explotación sexual y crímenes violentos, así como 

atacar y prevenir el abuso infantil. 

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

determinó que la inscripción en el Registro de 

Ofensores Sexuales constituye una medida de seguridad, 

que no surge de una ley penal, pero es impuesta como 

consecuencia del incumplimiento de una ley penal y 

recae como parte de una sentencia. Id, pág. 677. 
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III. 

Nuestro más alto foro ha establecido que el 

Estado persigue la protección y la seguridad de la 

ciudadanía.  Cónsono con ello, la nueva ley del 2011 

modificó el esquema de clasificación de los ofensores 

sexuales según la gravedad del delito cometido. Así, 

los clasifica según la probabilidad de reincidencia e 

impone requisitos de registro en el Cuartel de la 

Policía cada tres meses para los ofensores tipo III y 

anuales para los ofensores tipo I. Véase Pueblo v. 

Hernández García, supra. La ley no persigue un fin 

punitivo, no priva de la libertad a los que están 

sujetos al Registro, tampoco son supervisados ni se 

les coarta su libertad de movimiento.  

El peticionario alegó que la aplicación de la Ley 

243-2011 viola la protección constitucional contra 

leyes ex post facto. Su planteamiento choca contra la 

realidad de que Lazú Rivera cumplió su condena en 

julio de 2012, posterior al 14 de diciembre de 2011, 

cuando entró en vigor la Ley 243-2011.  

A lo anterior hay que añadirle que, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico determinó que el Registro 

creado por la Ley 266-2004, precursora de la Ley 243-

2011, tiene un fin no punitivo. Véase también la 

Exposicion de Motivos de la referida ley 243-2011. 

Aunque Pueblo v. Hernández García, supra, no dispone 

específicamente de la controversia de este caso, lo 

cierto es que su enfoque en cuanto al Registro no 

favorece al peticionario. 

Cabe destacar que la moción de desestimación del 

peticionario en el foro primario, y la prueba ofrecida 

por Lazú Rivera no establecen u ofrecen hechos que 
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pongan en posición al tribunal de evaluar nuestra ley 

a la luz de los siete criterios analizados en Smith v. 

Doe, supra. 

Conforme a lo anterior, no nos parece que la 

expedición del auto evite un fracaso a la justicia, ni 

cumple con los demás criterios de nuestra Regla 40. 

Por lo cual, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 

IV. 

 Por todo lo cual, se DENEGAMOS la expedición del 

auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


