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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2022. 

Comparece el Sr. Julio M. Cruz Delgado (peticionario) 

mediante un recurso titulado Apelación.  Solicita la revocación de la 

Sentencia1 emitida el 7 de marzo de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). Mediante el referido 

dictamen, el TPI denegó la solicitud de eliminar su información 

personal del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales 

Violentos y Abuso Contra Menores (Registro) instada al amparo de 

la Ley Núm. 243-2011 y según interpretado en Pueblo v. Ferrer 

Maldonado, 201 DPR 974 (2019). Examinada la naturaleza y etapa 

procesal del caso de autos, el recurso presentado será atendido 

como un certiorari, aunque conservará la misma clasificación 

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal.   

Examinada la comparecencia de las partes, así como el estado 

de derecho aplicable y por los fundamentos que expondremos a 

 
1 El peticionario titula el dictamen del TPI como Sentencia, cuando en realidad es 

una Resolución. Véase Apéndice, página 30. 
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continuación, expedimos el auto solicitado y confirmamos la 

Resolución recurrida2. 

I. 

El 20 de julio de 2006, el peticionario se declaró culpable y 

fue sentenciado por tentativa de violación, Artículo 99 (D) del 

Código Penal de 1974.  Mediante Sentencia del 10 de agosto de 

2006, el TPI le impuso una pena total de siete (7) años y seis (6) 

meses de reclusión y ordenó que fuera incluido en el Registro de 

Ofensores Sexuales.  Surge de la Resolución recurrida que el 

peticionario terminó de cumplir su sentencia el 11 de diciembre de 

2009, fecha en que comenzó a transcurrir el término durante el cual 

el peticionario tenía que estar inscrito en el Registro. 

Así las cosas, el 7 de diciembre de 2020, el Negociado de la 

Policía de Puerto Rico cursó una misiva al peticionario, donde le 

indicó que podía solicitar la eliminación de su información del 

registro de ofensores sexuales, mediante petición incoada ante la 

sala correspondiente del TPI.  Lo anterior, debido a que el 

peticionario había cumplido con el término establecido en la Ley 

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

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.  El 

peticionario presentó ante el TPI la correspondiente solicitud para la 

eliminación de su información del Registro de Ofensores Sexuales.   

Luego de varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2021, el 

Ministerio Público presentó su oposición.  Sobre el particular, 

argumentó que no procedía la eliminación del nombre del 

peticionario del Registro, porque la Ley Núm. 266-2004 fue 

enmendada por la Ley Núm. 243-2011, de aplicación retroactiva, y 

en virtud de la cual, el delito por el que resultó convicto el 

 
2 El recurso KLCE201800035, El Pueblo de Puerto Rico v. Fidel Rodríguez Torres, 
resuelto mediante Sentencia emitida por este Tribunal el 26 de agosto de 2021, 

adjudicó una controversia similar.  La misma nos persuade y la adoptamos en 

ánimo de ser consistente ante controversias similares. 
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peticionario, lo ubica en la categoría de Ofensor Tipo III, cuya 

inscripción en el Registro es de por vida. 

Así las cosas, el 10 de febrero de 2022, el TPI celebró una vista 

en la cual concedió al peticionario un término de diez (10) días para 

que mostrara causa por la cual no se debía denegar su solicitud. El 

peticionario nunca cumplió con la orden de mostrar causa. 

El 7 de marzo de 2022, notificada el 14 de marzo de 2022, el 

TPI emitió una Resolución, en la que denegó la solicitud del 

peticionario al amparo en los preceptos de la Ley Núm. 243-2011, 

según interpretada en Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 

(2019).   

Inconforme con dicha determinación, el 13 de abril de 2022 el 

peticionario recurre ante nos, y formula los siguientes cuatro (4) 

señalamientos de error: 

1. ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL TITULAR 
RESOLUCIÓN LO QUE ES UNA SENTENCIA. 
 

2. ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER 
QUE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY NUM. 243-2011 APLICA A 
LOS HECHOS DE ESTE CASO. 

 

3. ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DISTINGUIR Y DIFERENCIA[R] EL CASO CITADO Y UTILIZADO 
DE PUEBLO VS. FERRER MALDONADO, INFRA, CON EL CASO 
DE EPIGRAFE. 

 

4. ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRMERA INSTANCIA AL VIOLARLE 
AL PETICIONARIO EL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 

El 13 de mayo de 2022, el Procurador General de Puerto Rico 

presentó su escrito en oposición. Examinados los argumentos de las 

partes, disponemos de la controversia. 

I. 

En lo sustantivo, la “sentencia” en la esfera penal se define 

por la Regla 162 de las de Procedimiento Criminal3, como el 

pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se 

le impone al acusado.  Por consiguiente, todo trámite posterior a esa 

 
3 34 LPRA, Ap. II, R. 162. 
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“sentencia”, es un procedimiento post-sentencia que será atendido y 

resuelto por los tribunales de primera instancia mediante 

Resolución.   

En el caso de autos, el TPI dictó sentencia condenatoria contra 

el peticionario el 10 de agosto de 2006.  Por tanto, el despacho 

correcto de la solicitud del peticionario, presentada luego de dictada 

dicha sentencia, solamente podía ser resuelto mediante resolución.  

De ese dictamen, emitido el 7 de marzo de 2022, y bien titulado 

como Resolución, solo se puede recurrir ante nos mediante el 

recurso de certiorari. Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32 (D). 

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 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con 

las prescripciones de la ley”.  Véase: Artículo 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917-918 (2008).  La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal.  Medina Nazario v. McNeill Healthcare, 

194 DPR 723, 729 (2016).    

Para todo tipo de recurso de certiorari, 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.  

Estos son:  

(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. 

 

 Evaluados los criterios antes mencionados y su 

jurisprudencia interpretativa, ejercemos nuestra discreción, 

expedimos el presente recurso y lo resolvemos en sus méritos. 

II. 

El Registro de Ofensores Sexuales se creó mediante la Ley 

Núm. 28-1997, mejor conocida como Ley del Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores, 

según enmendada.  Dicha ley establecía en su Artículo 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 Núm. 28-1997 fue derogada por la Ley 

Núm. 266-2004, conocida como 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 nueva ley incluyó en 

el Registro a aquellos que se encontraran recluidos o participando 
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en algún programa 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 Núm. 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 Núm. 266-2004 fue enmendada por la 

Ley Núm. 243-2011. Esta nueva ley entró en vigor el 14 de 

diciembre de 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 Núm. 243-2011, 4 LPRA sec. 536 et seq., organizó los 

ofensores sexuales en Ofensor Sexual Tipo I, Tipo II y Tipo III.  El 

artículo bajo el cual el peticionario fue convicto4 figura bajo la 

categoría de Ofensor Sexual Tipo III5. Por otro lado, la ley también 

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.” 4 LPRA sec. 536a (e). 

 En cuanto a las clasificaciones, la Ley Núm. 243-2011 

establece que 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. 4 LPRA sec. 536c. 

III. 

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. 

 
4 Artículo 99 (D) violación (tentativa), Código Penal de 1974, derogado. 
5 Ley Núm. 243-2011, Artículo 2 (10)(i), 4 LPRA sec.536 (10). 
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ELA, LPRA, Tomo 1; González v. ELA, 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 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 

garantizarles 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 si 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 
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retroactiva si tal determinación “(1) altera la definición de un delito; 

(2) brinda una nueva interpretación a un estatuto de manera que 

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 protección de las leyes ex post facto, es 

preciso analizar si la ley aplicada es más onerosa que la vigente. 

González v. ELA, 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 
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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 la 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.  Primeramente, 

examinó la intención legislativa y luego, analizó la ley a la luz de 

siete factores esbozados en Kennedy v. Mendoza-Martínez, 372 US 

144, 168-169 (1963).  El Tribunal 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 Núm. 266-

2004, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en Pueblo v. 
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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.  

 En Pueblo v. Hernández García, supra, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico determinó que la inscripción en el Registro 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. Íd., pág. 677. Posteriormente, 

en Pueblo v. Efraín Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019), nuestro 

máximo foro judicial aclaró que las enmiendas introducidas por la 

Ley Núm. 243-2011 a la Ley Núm. 266-2004 aplican 

retroactivamente, ya que no violan la cláusula sobre leyes ex post 

facto. 

IV. 

 En el caso ante nos, el señor Julio M. Cruz Delgado sostiene 

que el foro primario incidió al no excluirlo del Registro de Ofensores 

Sexuales.  Aduce que bajo la derogada Ley Núm. 266-2004 —vigente 

a la fecha de los hechos y de la sentencia— debía permanecer 

inscrito por el término de diez (10) años.  Arguye que la aplicación 

de la Ley Núm. 243-2011, supra, la cual requiere la inscripción en 

el registro de por vida para los Ofensores Sexuales Tipo III, 

contraviene la protección constitucional contra las leyes ex post 

facto.  Por último, argumentó que lo resuelto en Pueblo v. Ferrer 

Maldonado, supra, no le es de aplicación, ya que su tentativa de 

violación no fue cometida contra una persona menor de edad.  
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Por su parte, y en apretada síntesis, el Procurador General 

sostiene que la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 243-2011, 

supra, está claramente establecida en su artículo 15.  También 

argumenta que la aplicación del estatuto es uno de naturaleza civil, 

no punitivo, por tanto, no viola la prohibición de leyes ex post facto. 

Por último, menciona que la ley no establece distinción alguna para 

su aplicación en cuanto a minoridad de edad. 

A luz del marco jurídico antes reseñado, resulta un hecho 

incuestionable que lo resuelto por el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Ferrer Maldonado, supra, dispone de la presente controversia.  Allí, 

nuestro Máximo Foro judicial sostuvo la constitucionalidad de la 

aplicación retroactiva de la Ley Núm. 243-2011, incluso en aquellas 

instancias donde el convicto debe permanecer inscrito de por vida. 

En el presente caso, el peticionario fue convicto por el delito 

de violación, en su modalidad de tentativa, por lo que este es 

considerado un Ofensor Sexual Tipo III. Cónsono con el esquema 

establecido por la referida legislación, el señor Julio M. Cruz Delgado 

debe permanecer inscrito de por vida en el Registro de Ofensores 

Sexuales. 

Por otro lado, la misiva enviada al peticionario por el 

Negociado de la Policía, que le informa que había cumplido con su 

obligación del Registro y podía solicitar su eliminación, de ninguna 

manera le concede derechos al peticionario.  Como bien menciona 

el Procurador General, un error clerical de una agencia no puede 

suplantar la obligación que emana de las leyes.  En el presente caso, 

la Ley Núm. 243-2011 obliga a mantener registrado de por vida al 

señor Julio M. Cruz Delgado.  En materia relacionada, nuestro 

Tribunal Supremo ha reconocido que un error administrativo no 

crea un estado de derecho que obligue a un cuerpo administrativo, 

ni impida su corrección. Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315 (2013). 
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Consecuentemente, determinamos que los cuatro errores 

señalados por el peticionario no se cometieron, por lo que procede 

confirmar la Resolución cuya revisión se solicita.   

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


