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Caso Núm.: 
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Sobre:   

Art. 147 CP 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

 El Sr. Jaime Rodríguez Orengo (señor Rodríguez) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Ponce (TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar la 

Urgente Moción Solicitando Corrección de Sentencia que 

presentó el señor Rodríguez. 

 Se deniega la expedición del Certiorari. 

I. Tracto Procesal 

El 23 de septiembre de 2019, el TPI dictó una 

Resolución de Restricción Terapéutica contra el 

señor Rodríguez por hechos que ocurrieron el 7 de 

febrero de 2019. Lo halló culpable de infringir el 

Art. 147 del Código Penal de Puerto Rico de 2004 

(Exposiciones Obscenas).2 El TPI le impuso una sentencia 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-065, la Juez Rivera 

Pérez sustituye a la Juez Soroeta Kodesh. 
2 Actualmente codificado en el Art. 136 del Código Penal de 

Puerto Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5197.  
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de seis meses --concurrentes con aquellas impuestas en 

los casos JLE2019G0119 (Art. 4 de la Ley 284-1999 

conocida como la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico 

según enmendada, 33 LPRA sec. 4013 et seq.); 

JLE20l9G0l20 (Art. 4(b) de la Ley 284-1999, supra); 

JLE2019G0121 (Art. 4(b) de la Ley 284-1999, supra); y 

J1CR201900078 (Art. 241 (b)del Código Penal de Puerto 

Rico de 2004, supra), --a cumplirse bajo la pena alterna 

de restricción terapéutica y sujeto a tratamiento 

interno en el Hogar Misión Divina en Añasco.3 De este 

modo, el TPI ordenó la suspensión de la sentencia a tenor 

con el Art. 53 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 5086.  

Luego, el TPI emitió una Sentencia (Revocación de 

Probatoria) el 3 de marzo de 2021, donde indicó: 

Luego de examinar el expediente, quedó 

demostrado que el [señor Rodríguez] ha violado 

las condiciones de la probatoria y se allana 

al proceso de revocación de probatoria, el 

[TPI] deja sin efecto la paralización de los 

procedimientos al amparo [del] Art. 147 CP le 

revoca la probatoria que fue concedida el 

23 de septiembre de 2019. Se le declara 

culpable del delito imputado y se ordena el 

 
3 Es importante señalar que al señor Rodríguez se le concedió el 

beneficio de restricción terapéutica. A tales fines, el 23 de 

septiembre de 2019 (enmendada el 7 de noviembre de 2019), el TPI 

emitió una Resolución de Restricción Terapéutica. Ordenó la 

suspensión de la sentencia. A esos fines, se firmó un Convenio. El 

señor Rodríguez recibiría tratamiento interno en el Hogar Misión 

Divina de Añasco. Véase, Autos del TPI en el caso alfanumérico 

J1CR201900079. Por ende, no fue necesario ordenar el cumplimiento 

con las disposiciones que rigen el Registro de Personas Convictas 

por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores. De hecho, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que esto no es una medida punitiva, por lo que 

no se configuró un error cuando el TPI no lo incluye en la primera 

Sentencia. Véase, Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019). 

Nótese que, por razón del incumplimiento con las condiciones del 

Convenio, lo cual incluyó adoptar conducta como: “colocarse parchas 

en sus genitales” y “en terapia espiritual[,] utilizó conducta 

inapropiada de actos sexuales”, que el 3 de marzo de 2021, el TPI 

emitió una Sentencia (Revocación de Probatoria) que “dej[ó] sin 

efecto la paralización de los procedimientos al amparo del Art. 147 

CP revocó la probatoria” y le conden[ó] por infringir el Art. 147 

del Código Penal, supra.  Minuta de 7 noviembre de 2019, Autos del 

TPI en el caso alfanumérico J1CR201900079. Se destaca, además que, 

si bien el señor Rodríguez expresó preocupación sobre la inclusión 

en el Registro, el TPI le indicó que durante la vista de 3 de marzo 

“con eso no puede hacer nada porque está hacer (sic.) cumplir la 

ley”. Así surge de la Minuta de la Vista Final de Revocación de 

3 de marzo de 2021. Autos del TPI en el caso alfanumérico 

J1CR201900079. 
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ingreso inmediato del [señor Rodríguez] en una 

institución carcelaria para que cumpla la 

totalidad de la pena impuesta en este caso en 

prisión. Deberá permanecer bajo el cuidado de 

la Administración de Corrección hasta que la 

sentencia se hubiere cumplido.4  

 

El TPI condenó al señor Rodríguez a cumplir seis 

meses de cárcel de modo concurrente con las penas 

impuestas en los demás casos, y ordenó a que se le 

bonificaran siete semanas.  

Como consecuencia de la revocación de su 

probatoria, i.e., por razón de que fue declarado 

culpable del delito imputado (Exposiciones Obscenas), el 

señor Rodríguez tuvo que inscribirse en el Registro de 

Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra 

Menores (Registro).  

El 20 de mayo de 2021, el señor Rodríguez presentó 

una Urgente Moción Solicitando Corrección de sentencia. 

Planteó que no procedía su inscripción en el Registro 

porque la conducta que se le imputó (“sac[ar] su miembro 

viril orinando la puerta de garage del perjudicado, 

sintiéndose este ofendido”) no se relacionaba con 

conducta sexual contra menores o adultos.5 Solicitó que 

se ordenara su eliminación del Registro. 

El 26 de mayo de 2021, el Estado presentó su 

Oposición a “Urgente Moción Solicitando Corrección de 

sentencia”. Argumentó que la Ley Núm. 266 de 9 de 

septiembre de 2004, según enmendada, conocida como Ley 

del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales 

y Abuso contra Menores, 4 LPRA secs. 536-536h (Ley 

Núm. 266-2004) establecía que, toda persona que 

resultara convicta por el delito de exposición obscena 

 
4 Apéndice de Certiorari, pág. 8. (Énfasis suplido). 
5 Apéndice de Certiorari, pág. 16.  
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o su tentativa o conspiración, tenía que inscribirse en 

el Registro. Sostuvo que no existía argumento en derecho 

y tampoco error en la Sentencia del TPI que justifique 

su corrección. 

El señor Rodríguez presentó una Moción Solicitando 

se Dicte Sentencia Corregida el 14 de junio de 2021 y 

una Segunda Moción Solicitando se Dicte Sentencia 

Corregida el 7 de septiembre de 2021. Reiteró su 

solicitud.  

El 15 de septiembre de 2021, el TPI emitió una 

Resolución, la cual notificó el 25 de enero de 2022. 

Determinó que no procedía eliminar el nombre del 

señor Rodríguez del Registro. Se basó en que la Ley 

Núm. 266-2004, supra, disponía que todo ofensor sexual, 

lo que incluía a personas convictas por el delito de 

exposición obscena o su tentativa o conspiración, tenía 

que incluirse en el Registro.  

Inconforme con la determinación del TPI, el 24 de 

febrero de 2022, el señor Rodríguez presentó un 

Certiorari. Indicó que el TPI cometió el error 

siguiente: 

Erró el [TPI] al denegar la Urgente moción 

solicitando corrección de sentencia así 

manteniendo al [señor Rodríguez] en el 

[Registro] sin que la conducta imputada al 

primero se relacionara con conducta sexual 

contra menores o adultos, ello en violación a 

lo que dispone la ley. 

 

 El 23 de marzo de 2022, el Estado presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Orden. Con el beneficio de 

las comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 
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del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

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

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 
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Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 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. 

 

(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. 

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 
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la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd. 

Sobre la discreción, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que es “el más poderoso instrumento para 

hacer justicia reservado a los jueces[.]” Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004). Nuestro Foro más Alto ha 

definido la discreción como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

determinación justa. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009). Ahora bien, esa discreción no significa 

que se pueda actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho. Íd.; Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Ello constituiría un 

abuso de discreción.  
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En ese sentido, la jurisprudencia ha establecido 

ciertas guías para determinar cuándo un tribunal ha 

incurrido en abuso de discreción. En específico, se han 

señalado las siguientes: (1) cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento 

para alguno, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; (2) cuando el juez sin fundamento 

alguno concede gran peso y valor a un hecho irrelevante 

e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste; 

(3) o cuando el juez, a pesar de considerar los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 

los sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra, págs. 580-581. 

A la luz de la normativa, se resuelve. 

III. Discusión 

 En suma, el señor Rodríguez sostiene que la 

conducta que se le imputó está fuera del grupo de delitos 

por los cuales se denomina a una persona un “ofensor 

sexual”, conforme a la Ley Núm. 266-2004. Aduce que la 

intención legislativa apunta a que su conducta no es 

constitutiva de abuso sexual o abuso contra menores. 

Insiste en que procede que su nombre se elimine del 

Registro.  

 Por su parte, el Estado plantea que este Tribunal 

no debe intervenir con el dictamen del TPI porque el 

Registro no cumple un fin punitivo, sino que su función 

es alertar a la comunidad sobre el paradero de personas 

convictas por delitos sexuales. Insiste en que, toda vez 

que el señor Rodríguez resultó convicto por el delito de 

exposiciones obscenas, su nombre tiene que constar en el 
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Registro pues, a la luz de la Ley Núm. 266-2004, es un 

“Ofensor Sexual Tipo I”.6  

De entrada, este Tribunal se abstiene de pasar 

juicio sobre la política pública detrás de si el 

requerimiento para registrarse como ofensor sexual es o 

no punitivo. Tampoco discute si cuando el legislador 

adoptó esta política pública estaba pensando en un 

acusado de orinar la puerta de un garaje. Ello está fuera 

del alcance de este Tribunal. En otras palabras, si bien 

las circunstancias de este caso pudieran animar otro 

resultado, este Tribunal no puede atribuirse facultades 

que están vedadas, en virtud de la doctrina de separación 

de poderes, a la Asamblea Legislativa. Por ende, no le 

corresponde sustituir el criterio legislativo cuando la 

Ley es clara de manera inequívoca.7  

Según se indicó en la Sección II de esta Resolución, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita las 

instancias en las que una determinación interlocutoria 

es susceptible a revisión. Además de las instancias 

específicas que se enumeran en la regla, se puede 

intervenir cuando la determinación interlocutoria 

encuentra anclaje en una de las razones de peso que 

establece la Regla 40 de este Tribunal, supra, como 

sería, por ejemplo, que la disposición de la 

determinación de la cual se recurre sea contraria a 

derecho. 

Examinado el expediente, este Tribunal concluye que 

este caso no presenta alguna de las instancias que 

 
6 Véase definición de “Ofensor Sexual Tipo I”, Art. 2 de la Ley 

Núm. 266-2004, 4 LPRA sec. 536.  
7 Véase, Rosado Molina v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

195 DPR 581, 589-591 (2016), para una discusión sobre las normas de 

hermenéutica legal que controlan la función adjudicativa de este 

Tribunal.  



 
 

 
KLCE202200207 

 

10 

activen nuestra discreción bajo la Regla 52.1, supra, o 

bajo los siete criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. En ausencia de abuso 

de discreción, prejuicio o parcialidad del TPI, este 

Tribunal determina que no procede intervenir con su 

dictamen.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del Certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Rodríguez Casillas disiente con opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala Superior de 

Ponce 
 

 
 
Caso Núm.: 

J1CR201900079 
 

Sobre:   
Art. 147 CP 
 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez.1 
 
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RODRÍGUEZ CASILLAS 

Si la verdad nos hace libre, conozcamos los hechos… 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

 Con el mayor de los respetos, esta vez debo disentir del voto 

mayoritario de mis distinguidas colegas de panel.  

 Hoy nos corresponde determinar —si a la luz de los hechos 

particulares de este caso— procede la inscripción en el Registro de 

Ofensores Sexuales y Abuso Contra Menores (por un término de 15 

años) del señor Jaime A. Rodríguez Orengo, quien cumplió una pena 

de 6 meses de cárcel por infracción al Artículo 136 Código Penal de 

2012 (Exposiciones obscenas, delito menos grave). 

Luego de un examen de los escritos de las partes —junto a los 

autos originales del caso— y una interpretación puntual del 

derecho, expediría el recurso de certiorari y revocaría la Resolución 

recurrida. Veamos el razonamiento que sostiene este voto disidente. 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-065, la Juez Rivera Pérez 

sustituye a la Juez Soroeta Kodesh. 
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Ante los hechos particulares en este caso, nos exige que 

expongamos los mismos detalladamente. 

-I- 

 Por hechos ocurridos el 7, 27 28 de febrero de 2019 y 3 de 

marzo de 2019, en el pueblo de Yauco, el señor Jaime Antonio 

Rodríguez Orengo (en adelante, el peticionario o señor Rodríguez 

Orengo) es citado el 5 de marzo de 2019 al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Ponce, P.R., para responder por 5 

denuncias, que a continuación detallamos.  

 En cuanto a los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2019, se 

le presentaron dos denuncias; una por violación por Artículo 241 

inciso (b) del Código Penal de 2012 (Alteración a la paz/delito menos 

grave),2 En particular, expuso: 

J1CR201900078 Fecha de hechos:  7 de febrero de 
2019 de la siguiente manera: EL REFERIDO ACUSADO, 
JAIME RODRÍGUEZ ORENGO ALLÁ EN O PARA EL DÍA 7 
DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:15 AM Y EN YAUCO, 
PUERTO RICO, QUE FORMA PARTE DE LA 
JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA DE PONCE, ILEGAL, VOLUNTARIA, MALICIOSA Y 
CRIMINALMENTE, PERTURBÓ LA PAZ Y LA 
TRANQUILIDAD DEL SR. CARLOS RODRÍGUEZ RIVERA, 
CONSISTENTE  EN QUE EL IMPUTADO SE PRESENTÓ AL 
HOGAR DEL PERJUDICADO, DONDE ESTE TENÍA UNA 
EXPECTATIVA RAZONABLE DE INTIMIDAD Y LE 
MANIFESTÓ: “QUE ERA UN CABRÓN, MARICÓN, HIJO 
DE PUTA, ME CAGO EN TU MADRE, NO TIENES 
HUEVOS, TE VOY A PARTIR LA CARA, TE VOY HACER LA 
VIDA IMPOSIBLE”. LANZÁNDOLE PIEDRAS HACIA LA 
CASA, SINTIÉNDOSE ESTE OFENDIDO. 

 

 La segunda denuncia presentada por los hechos ocurridos el 

7 de febrero de 2019, fue por infracción al Artículo 136 de Código 

 
2 Artículo 241. — Alteración a la paz. 

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que realice cualquiera de los 
siguientes actos: (a) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas con 

conducta ofensiva que afecte el derecho a la intimidad en su hogar, o en cualquier 

otro lugar donde tenga una expectativa razonable de intimidad; (b) perturbe la paz 

o tranquilidad de una o varias personas mediante palabras o expresiones 

ofensivas o insultantes al proferirlas en un lugar donde quien las oye tiene una 

expectativa razonable de intimidad; o (c) perturbe la paz o tranquilidad de una o 
varias personas en forma estrepitosa o inconveniente mediante vituperios, 

oprobios, desafíos, provocaciones, palabras insultantes o actos que puedan 

provocar una reacción violenta o airada en quien las escucha. 33 LPRA Sec. 5331. 
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Penal de 2012 (Exposiciones obscenas/delito menos grave).3 En 

específico, reza de la siguiente forma: 

J1CR201900079 Fecha de hechos:  7 de febrero de 
2019 de la siguiente manera: EL REFERIDO ACUSADO, 
JAIME RODRIGUEZ [SIC] ORENGO ALLÁ EN O PARA EL 
DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:15 AM Y EN 
YAUCO, PUERTO RICO, QUE FORMA PARTE DE LA 
JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA DE PONCE, ILEGAL, VOLUNTARIA, MALICIOSA Y 
CRIMINALMENTE, EXPUSO SU PARTE ÍNTIMA DEL 
CUERPO EN UN LUGAR DONDE ESTABA PRESENTE EL 
SR. CARLOS RODRIGUEZ [SIC] RIVERA, CONSISTENTE 
EN QUE SE SACÓ SU MIEMBRO VIRIL [SIC] ORINANDO 
LA PUERTA DE GARAJE DEL PERJUDICADO, 
SINTIENDOSE [SIC] ESTE OFENDIDO. 
  

 Por los hechos acaecidos el 27, 28 de febrero y 3 de marzo 

de 2019, se le presentaron tres denuncias por violación al Artículo 

4 inciso (b) de la Ley Contra Acecho de Puerto Rico (violación a orden 

de protección/delito grave),4 que a la sazón, rezan de la siguiente 

manera: 

JLE2019G0119 Fecha de hechos: 27 de febrero de 
2019 de la siguiente manera: EL REFERIDO ACUSADO, 
JAIME RODRÍGUEZ ORENGO, EN LA FECHA, HORA Y 

 
3 Artículo 136. — Exposiciones obscenas. 
Toda persona que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo en cualquier sitio 

en que esté presente una o varias personas, incluyendo funcionarios del orden 

público, a quien tal exposición pueda ofender o molestar, incurrirá en delito 

menos grave. Esta conducta no incluye el acto de lactancia a un infante. 33 LPRA 

Sec. 5197.  
 Cabe aclarar que en el caso de epígrafe se ha utilizado incorrectamente el 

Artículo 147 del derogado Código Penal de 2004, cuando lo correcto es que se 

debió sustituirse por el Artículo 136 del vigente Código Penal de Puerto Rico de 

2012. 
4 Artículo 4 inciso (b). Conducta Delictiva; Penalidades. 

 (a) … 
 (b) Se incurrirá en delito grave y se impondrá pena de reclusión por un 

término fijo de tres (3) años si se incurriere en acecho, según tipificado en esta 

Ley, mediando una o más de las circunstancias siguientes:  

(1) Se penetrare en la morada, o en el lugar de empleo, de determinada persona o 

de cualquier miembro de su familia, infundiendo temor de sufrir daño físico o 
ejercer presión moral sobre el ánimo de esta para llevar a cabo un acto contrario 

a su voluntad; o (2) se infringiere grave daño corporal a determinada persona o 

miembro de su familia; o (3) se cometiere con arma mortífera en circunstancias 

que no revistiesen la intención de matar o mutilar; o (4) se cometiere luego de 

mediar una orden de protección contra el ofensor, expedida en auxilio de la 

víctima del acecho o de otra persona también acechada por el ofensor; o (5) se 
cometiere un acto de vandalismo que destruya propiedad en los lugares 

inmediatos o relativamente cercanos al hogar, residencia, escuela, trabajo o 

vehículo de determinada persona o miembro de su familia; o (6) se cometiere por 

una persona adulta contra un o una menor, o (7) se cometiere contra una mujer 

embarazada. (8) Se cometiere contra una persona con la que se sostiene una 
relación afectiva o intrafamiliar de convivencia domiciliaria en la que no haya 

existido una relación de pareja, según definida por la Ley Núm. 54 del 15 de agosto 

de 1989, según enmendada.  

 El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de 

reclusión establecida. El proceso y castigo de cualquier persona por el delito 

definido y castigado en esta Ley no impedirá el proceso y castigo de la misma 
persona por cualquier otro acto u omisión en violación de cualquiera de las demás 

disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley. Véase, Ley Núm. 284 de 21 de 

Agosto de 1999, según enmendada. 33 LPRA Sec. 4014. 
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LUGAR ARRIBA MENCIONADO, A PROPOSITO [SIC] Y 
CON CONOCIMIENTO MANIFIESTA UN PATRÓN DE 
CONDUCTA CONSTANTE Y REPETITIVO DE ACECHO 
DIRIGIDO A INTIMIDAR AL SR. CARLOS A. RODRÍGUEZ 
RIVERA, A LOS EFECTOS QUE PODRÍA SUFRIR DAÑOS 
EN SU PERSONA CONSISTENTE EN QUE ENTRÓ AL 
BALCÓN DEL SR. RODRÍGUEZ, CONECTÓ UNA 
EXTENSIÓN ELÉCTRICA COLOR ANARANJADA Y BIEN 
LARGO, [SIN] LUEGO SE RETIRA DE LA CASA DEL SR. 
RODRÍGUEZ Y REGRESA NUEVAMENTE A 
DESCONECTAR LA EXTENSIÓN ELÉCTRICA. 
COMETIÉNDOSE DICHO ACTO LUEGO DE MEDIAR UNA 
ORDEN DE PROTECCIÓN CONTRA LA OFENSORA 
EXPEDIDA EN AUXILIAR A LA VÍCTIMA DE ACECHO, 
ORDEN NÚMERO: JHOPAC2019-008 EXPEDIDA POR EL 
HONORABLE JUEZ ANGEL CANDELARIO CADIZ CON 
VIGENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2019 HASTA EL 14 
DE MARZO DE 2019, DONDE SE LE ORDENA 
ABSTENERSE DE ACOSAR, PERSEGUIR, AMENAZAR O 
DE CUALQUIER OTRA FORMA INTERFERIR CON EL 
PERJUDICADO, FAMILIARES DEL PERJUDICADO O EN 
SU HOGAR A SABIENDAS DE QUE EXISTÍA DICHA 
ORDEN. 
 
JLE2019G0120 Fecha de hechos: 28 de febrero de 
2019 de la siguiente manera: EL REFERIDO ACUSADO, 
JAIME RODRÍGUEZ ORENGO, EN LA FECHA, HORA Y 
LUGAR ARRIBA MENCIONADO, A PROPOSITO [SIC] Y 
CON CONCOCIMIENTO MANIFIESTA UN PATRÓN DE 
CONDUCTA CONSTANTE Y REPETITIVO DE ACECHO 
DIRIGIDO A INTIMIDAR AL SR. CARLOS A. RODRÍGUEZ 
RIVERA, A LOS EFECTOS QUE PODRÍA SUFRIR DAÑOS 
EN SU PERSONA, CONSISTENTE EN QUE SE PERSONÓ 
FRENTE A LA RESIDENCIA DEL SR. RODRÍGUEZ, Y 
COMIENZA A TIRAR UNOS POTES DE PINTURA EN EL 
BALCÓN DE DICHA RESIDENCIA Y, LUEGO SE RETIRA 
DEL LUGAR.  COMETIÉNDOSE DICHO ACTO LUEGO DE 
MEDIAR UNA ORDEN DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
OFENSORA EXPEDIDA EN AUXILIAR A LA VÍCTIMA DE 
ACECHO, ORDEN NÚMERO: JHOPAC2019-008 
EXPEDIDA POR EL HONORABLE JUEZ ANGEL 
CANDELARIO CADIZ CON VIGENCIA DEL 21 DE 
FEBRERO DE 2019 HASTA EL 14 DE MARZO DE 2019, 
DONDE SE LE ORDENA ABSTENERSE DE ACOSAR, 
PERSEGUIR, AMENAZAR O DE CUALQUIER OTRA 
FORMA INTERFERIR CON EL PERJUDICADO, 
FAMILIARES DEL PERJUDICADO O EN SU HOGAR A 

SABIENDAS DE QUE EXISTÍA DICHA ORDEN. 

 
JLE2019G0121 Fecha de hechos:  3 de marzo de 2019 
de la siguiente manera: EL REFERIDO ACUSADO, 
JAIME RODRÍGUEZ ORENGO, EN LA FECHA, HORA Y 
LUGAR ARRIBA MENCIONADO, A PROPOSITO [SIC] Y 
CON CONCOCIMIENTO MANIFIESTA UN PATRÓN DE 
CONDUCTA CONSTANTE Y REPETITIVO  DE ACECHO 
DIRIGIDO A INTIMIDAR AL SR. CARLOS A. RODRÍGUEZ  
RIVERA, A LOS EFECTOS QUE PODRÍA SUFRIR DAÑOS 
EN SU PERSONA, CONSISTENTE EN QUE SE PERSONÓ 
FRENTE A LA RESIDENCIA DEL SR. RODRÍGUEZ, 
ESTABA FRENTE A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD 
GRITANDO, CAMINANDO Y MANOTEANDO.  TIRÁNDOLE 
BASURA AL BALCÓN DE DICHA RESIDENCIA Y LUEGO 
SE RETIRA DEL LUGAR. COMETIÉNDOSE DICHO ACTO 
LUEGO DE MEDIAR UNA ORDEN DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA OFENSORA EXPEDIDA EN AUXILIAR A LA 
VÍCTIMA DE ACECHO, ORDEN NÚMERO: JHOPAC2019-
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008 EXPEDIDA POR EL HONORABLE JUEZ ANGEL 
CANDELARIO CADIZ CON VIGENCIA DEL 21 DE 
FEBRERO DE 2019 HASTA EL 14 DE MARZO DE 2019, 
DONDE SE LE ORDENA ABSTENERSE DE ACOSAR, 
PERSEGUIR, AMENAZAR O DE CUALQUIER OTRA 
FORMA INTERFERIR CON EL PERJUDICADO, 
FAMILIARES DEL PERJUDICADO O EN SU HOGAR A 
SABIENDAS DE QUE EXISTÍA DICHA ORDEN. 
 

 Examinadas las referidas denuncias, la juez municipal de 

turno determinó causa probable para arresto en todos los delitos 

imputados y le impuso una fianza en los delitos graves que no pudo 

prestar por lo que fue encarcelado. 

 Aunque el 15 de marzo de 2019, fue pautada la vista 

preliminar para los 3 delitos graves y el juicio en su fondo por los 2 

delitos menos grave, no fue celebrada, pues la Defensa presentó una 

solicitud de evaluación psiquiátrica de procesabilidad bajo la Regla 

240 de Procedimiento Criminal.  

 Luego de varios trámites,5 el 19 de junio de 2019, el señor 

Rodríguez Orengo fue declarado procesable, por lo que el proceso 

penal continuó con la eventual determinación causa para probable 

para juicio por los 3 delitos graves bajo la Ley de Acecho.  

 El 16 de julio de 2019, fue celebrada la vista de lectura de 

acusación por 3 pliegos de Artículo 4 inciso (b) de la Ley Contra 

Acecho de Puerto Rico (violación a orden de protección/delito grave); 

un pliego por Artículo 136 de Código Penal de 2012 (Exposiciones 

obscenas/delito menos grave) y otro pliego por Artículo 241 inciso 

(b) del Código Penal de 2012 (Alteración a la paz/delito menos grave). 

Allí, el peticionario asistió con su abogado asignado de oficio y 

brindó información —entre otro— de su edad, dirección residencial 

en el municipio de Yauco y el nombre su hija como el familiar más 

cercano. El juez citó el juicio para el 22 de julio de 2019 y refirió al 

señor Rodríguez Arengo al Programa de Drugs Court.  

 
5 Véase en los autos originales, Minuta sobre Vista de Procesabilidad del 5 de  

junio de 2019, la cual fue trasladada para el 19 de junio de 2019 ante la falta de 

la evaluación psiquiátrica.  
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 Luego de varios incidentes, el 14 de agosto de 2019 el 

peticionario (junto a su hija y abogado de oficio), firmó un 

preacuerdo con el Ministerio Público para declararse culpable de los 

3 cargos por Artículo 4 inciso (b) de la Ley Contra Acecho de Puerto 

Rico. Acordó una pena de 27 meses en restricción terapéutica para 

recibir tratamiento por su condición de salud mental.6 Es 

importante indicar que en dicha moción no se dispuso nada sobre 

los delitos menos graves del Artículo 136 de Código Penal de 2012 

(Exposiciones obscenas) ni del Artículo 241 del Código Penal de 

2012 (Alteración a la paz). Tampoco obra en dicho escrito el 

conocimiento del peticionario al hacer alegación de culpabilidad por 

el cargo de Exposiciones obscenas y el riego a ser inscrito en el 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y 

Abuso Contra Menores (en adelante Registro de Ofensores Sexuales). 

 Así, el tribunal lo declaró culpable de todos los cargos. 

También, emitió una orden para que el señor Rodríguez Orengo 

fuese evaluado para el Programa de Comunidad. Finalmente, se 

pautó el 23 de septiembre de 2019 para el acto de dictar sentencia. 

 El  23 de septiembre de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante TPI), dictó la 

sentencia y le impuso al señor Rodríguez Orengo una pena de 

Restricción Terapéutica,7 por un término de 27 meses (sin pases) 

 
6 Véase en los autos originales, Moción sobre alegación pre-acordada del 14 de 

agosto de 2019. 
7 Artículo 53. — Restricción Terapéutica.  

 La pena de restricción terapéutica consiste en la restricción de la libertad 

por el término de tiempo y en el lugar que se fije en la sentencia para que el 
convicto se someta a un régimen de restricción y tratamiento, de manera que 

pueda obtener la intervención terapéutica, el tratamiento rehabilitador y la 

supervisión necesaria para su cumplimiento.  

 Esta pena es sustitutiva a la pena de reclusión señalada en el delito tipo, 

sujeta a las condiciones establecidas en este Artículo. La misma puede 
combinarse con la pena de reclusión y otras penas sustitutivas de la misma. En 

el caso de que combine esta pena con una o más de las penas sustitutivas de 

reclusión o con la pena de reclusión, deberá asegurarse de que el total de años de 

duración de las penas que combinó no exceda el término estatutario del delito tipo 

por el que resultó convicto.  

 Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, los siguientes factores: 
la disposición a someterse a tratamiento, la condición de salud del sentenciado, 

la necesidad de tratamiento y de supervisión, la posibilidad de rehabilitación y el 

riesgo y beneficio para la comunidad.  
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por los 3 delitos graves del Artículo 4 de la Ley de Acecho. 

Igualmente, le impuso de forma concurrente un término de 6 meses 

por los delitos menos graves de Exposición obscena y Alteración a la 

paz. Dicha restricción sería cumplida en el Hogar Misión Divina de 

Añasco. Autorizó al personal del Hogar para llevar al peticionario a 

las oficinas del seguro social y hacer gestiones para que la hija de 

este sirviera como tutora.8 Cabe indicar que dicha sentencia nada 

se dispuso ni advirtió sobre la posible inscripción del peticionario en 

el Registro de Ofensores Sexuales.9  

 El 7 de noviembre de 2019, el TPI revocó parcialmente la 

probatoria por conducta inadaptada del peticionario. Ordenó su 

encarcelamiento sin fianza y, a su vez, también ordenó una 

evaluación en el área de salud mental para ver el diagnóstico y qué 

alternativa existía para el señor Rodríguez Oquendo.10  

 Finalmente, el 3 de marzo de 2021 se celebró mediante 

videoconferencia la vista final de revocación de probatoria. Allí, el 

señor Rodríguez Orengo (confinado en Ponce 676), y asesorado por 

su abogado, se allanó a la revocación de la probatoria. El TPI emitió 

la Sentencia de Revocación de Probatoria y condenó al peticionario 

a cumplir la condena de 27 meses en la cárcel, sin embargo, le 

bonificó 7 semanas desde el 23 de septiembre hasta el 6 de 

 
 La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y 
Rehabilitación que, sujeto a la reglamentación que adopte, supervisará el 

cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte de la sentencia.  

 En el caso en que el sentenciado incumpla la pena de restricción 

terapéutica cumplirá la totalidad de la sentencia de reclusión, salvo que en la vista 

de revocación, el juez, a su discreción, podrá abonarle parte del tiempo ya 
cumplido.  

 Si el convicto cumple satisfactoriamente con el tratamiento y el plan de 

rehabilitación y, al término de su sentencia, el tribunal concluye que 

efectivamente se ha rehabilitado de su condición de adicción a sustancias 

controladas, alcohol o al juego, podrá decretar el sobreseimiento del caso y la 

exoneración del sentenciado.  
 Esta pena no está disponible para sustituir la pena de reclusión en 

personas convictas por delitos graves cuyo término de reclusión señalado en el 

tipo sea mayor de ocho (8) años, excepto se trate de un delito cometido por 

negligencia. 33 LPRA Sec. 5086. 
8 Véase en los autos originales, Minuta de Vista para Dictar Sentencia del 23 de 
septiembre de 2019. 
9 Id. 
10 Véase en los autos originales, Minuta de Vista Especial del 7 de noviembre de 

2019. 
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noviembre de 2019. Cabe indicar, que surge de la minuta que el 

señor Rodríguez le expresa al tribunal la preocupación de que su 

nombre estaría en el Registro de Ofensores Sexuales, a lo que el juez 

le contesta que con eso no puede hacer nada porque está para hacer 

cumplir la ley.11 No obstante, a lo antes indicado, la sentencia 

revocatoria de la probatoria nada dispuso sobre la inscripción del 

peticionario en el Registro de Ofensores Sexuales.12 

 El 20 de mayo de 2021, el peticionario —representado por 

un nuevo abogado— presentó un escrito intitulado: URGENTE 

MOCIÓN SOLICITANDO CORRECCIÓN DE SENTENCIA. En 

síntesis, solicitó al TPI que se elimine el nombre del señor Rodríguez 

Orengo del Registro de Ofensores Sexuales, dado que los hechos bajo 

el Artículo 136 del CP por los que hizo alegación de culpabilidad, no 

denotan ninguna conducta de índole sexual como se requiere por la 

Ley 266-2004, según enmendada. 

 El 26 de mayo de 2021, el Ministerio Público presentó un 

escrito: OPOSICIÓN A “URGENTE MOCIÓN SOLICITANDO 

CORRECCIÓN DE SENTENCIA”. En resumen, arguyó que la Ley 

Núm. 266-2004, según enmendada, resulta clara al ordenar la 

inscripción obligatoria en el Registro de Ofensores Sexuales a una 

persona convicta por el delito menos grave del Artículo 136 de CP por 

Exposiciones obscenas, como ocurrió con el señor Rodríguez Orengo. 

 Ante la falta de respuesta, el 14 de junio de 2021 el 

peticionario presentó un escrito: MOCIÓN SOLICITANDO SE DICTE 

SENTENCIA CORREGIDA. Urgió a que se atendiera la moción 

presentada el 20 de mayo de 2021. 

 
11 Véase en los autos originales, Minuta de Vista Final de Revocación de Probatoria 
del 3 de marzo de 2021. 
12 Véase en los autos originales, la Sentencia de Revocación de Probatoria del 3 

de marzo de 2021. 
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 El 15 de septiembre de 2021, el TPI emite una Resolución 

en la cual declara no ha lugar la URGENTE MOCIÓN SOLICITANDO 

CORRECCIÓN DE SENTENCIA presentada por el peticionario.13  

 El 24 de febrero de 2022, el señor Rodríguez Orengo acude 

ante nos y señala el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Instancia al denegar la Urgente 
moción solicitando corrección de sentencia al señor 

Rodríguez Orengo en el Registro de Personas Convictas 
por Delitos Sexuales y Abusos Contra Menores de Puerto 
Rico sin que la conducta imputada al primero se 
relacionara con conducta sexual contra menores o 

adultos, ello en violación a lo que dispone la Ley. 
 

El 8 de marzo de 2022, este Tribunal de Apelaciones concedió 

un plazo de 10 días para que el Estado se expresara sobre los 

méritos del auto de certiorari solicitado. 

El 23 de marzo de 2022, el Estado compareció a través de la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico. 

El 14 de abril de 2022, ordenamos al TPI de Ponce a remitirnos 

los autos originales de este caso. 

-II- 

-A- 

En Puerto Rico, el Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores del Sistema de 

Información de Justicia Criminal fue creado por la entonces Ley 

Núm. 28-1997.14 Su propósito iba encaminado a cumplir con el ley 

federal de la Ley Pública Núm. 103-322, denominada “Jacob 

Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender 

Registration Program”.15 En dicho estatuto se le requirió a los 

estados y territorios como Puerto Rico adoptar legislación para que 

las personas convictas —por ciertos tipos de delitos sexuales y 

 
13 Notificada el 25 de enero de 2022. 
14 Recordemos que esta Ley 28-1997 fue derogada por la Ley 266-2004. No 

obstante véase, la Ley 28 en el título 24 LPRA Sec. 535, et seq. 
15 Aprobada el 13 de septiembre de 1994. 
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abusos contra menores— cumplieran con la obligación de quedar 

inscritos en el Registro de Ofensores Sexuales.16 

En específico, el Registro de Ofensores Sexuales se constituía 

como una ley civil no punitiva que respondía al temor de que 

convictos por abuso sexual y abuso a menores pudieran 

reincidir; y en aras de proteger a la comunidad, se declaró la 

siguiente política pública: 

Se declara que es política pública del Gobierno de Puerto Rico 
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 violentos por sufrir de algún desorden mental o 
de personalidad es establecer un Registro en el que se anote 
su dirección y que contenga información sobre su persona y 
otros datos relevantes. Por medio de este Registro se 
mantendrán informadas las autoridades gubernamentales y 
la ciudadanía sobre el paradero de aquellas personas que 
han sido convictas de delitos sexuales violentos o abuso 

contra menores, según se definen estos términos en la Ley, 
cuando éstas se reintegren a la libre comunidad. El Registro 
que se crea mediante esta Ley no tiene un propósito 

punitivo; es un medio para garantizar la seguridad, 

protección y bienestar general.17  

 Además, en el citado Artículo 1, el Estado vislumbra la 

conducta de estas personas como —un desorden mental o de 

personalidad— de índole sexual.  

En lo pertinente a la controversia de este caso, el Artículo 2 de 

la derogada Ley 28-1997, define los “delitos sexuales violentos" 

como: los delitos enumerados en el Artículo 3 de esta Ley en los 

cuales se utiliza fuerza, violencia o intimidación contra una 

persona con la intención de abusar sexualmente de ésta.18 

En ese sentido, el Artículo 3 de la entonces Ley 28-1997, crea 

el Registro de Ofensores Sexuales del Sistema de Información de 

 
16 Véase, Exposición de motivos y el Artículo 1 de la derogada Ley Núm. 28-1997.  
17 Véase, el Artículo 1 de la derogada Ley Núm. 28-1997. 
18 Más adelante, el Artículo 2 fue enmendado para definir al “delincuente sexual 

peligroso” como: una persona que ha sido convicta de un delito sexual violento y 
que sufre de una anormalidad mental o desorden de personalidad el cual crea una 
posibilidad real de que dicha persona cometa futuros delitos de naturaleza sexual 
violenta. Véase, la enmienda del citado Artículo 2 bajo la Ley Núm. 270-1999 del 

17 de agosto de 1999. 
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Justicia Criminal, del Departamento de Justicia, en el cual, establecía 

los delitos sexuales violentos que obligaban a las personas convictas 

a registrase: 

(a) Las personas que resulten convictas por alguno de 

los siguientes delitos o su tentativa; violación, 
seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos, 
proxenetismo, rufianismo o comercio de personas cuando 
la víctima fuere menor de dieciocho (18) años y el delito 
agravado; delito contra la protección a menores, incesto, 
restricción de libertad cuando la víctima fuere menor de 
dieciséis (16) años y no fuere su hijo, secuestro cuando la 
víctima fuere menor de dieciocho (18) años y no fuere su 
hijo, robo de menores, perversión de menores cuando se 
admitiere o retuviere a un menor de dieciocho (18) años en 
una casa de prostitución o sodomía; maltrato agravado de 
un menor y agresión sexual conyugal, comprendidos en los 
artículos 99, 101, 103, 105, 110(a) y (c) y 111, 115, 122, 
131 (e), 137-A(a), 160 y 163(c) de la Ley Núm. 115 de 22 
de julio de 1974, según enmendada, y en los Artículos 
3.2(g) y 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
respectivamente; y el delito de maltrato a menores 
establecido en los Artículos 37 y 38 de la Ley 75 de 28 de 
mayo de 1980, según enmendada. 

(b) […] 19 

 Noten que el inciso (a) antes transcrito, no contemplaba la 

Exposiciones obscenas como un delito de índole sexual violento por 

el cual una persona convicta debía inscribirse en el Registro. 

El 9 de septiembre de 2004, la Ley Núm. 28-1997 fue 

derogada mediante la vigente Ley Núm. 266-2004. Al igual que la 

ocasión anterior, la Ley Núm. 266-2004 se aprueba para atemperar 

el existente Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales 

Violentos y Abuso Contra Menores a los requerimientos del Congreso 

Federal sobre este tema.  

En la Ley Núm. 266-2004 se reitera la visión de protección a 

la comunidad contra los convictos de abuso sexual y abuso a 

menores. Por ello, la Asamblea Legislativa reiteró que: “el registro 

no tiene propósito punitivo; es un medio por el cual el Estado vela por 

la seguridad, protección y bienestar general”.20 

Así, el Artículo 1 de la Ley 266-2004 reitera que la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico es proteger la comunidad de 

 
19 4 LPRA Sec. 535c. Énfasis nuestro. 
20 Exposición de motivos de la Ley Núm. 266-2004, supra; Artículo 1 del estatuto.  
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convictos por abuso sexual y abuso a menores que cargan con una 

tendencia irreprimible que los harían delinquir. A esos efectos, 

establece: 

Se declara como política pública del Gobierno de Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico 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 es necesario establecer un Registro 

en el que se anote su dirección y que contenga 

información sobre su persona y otros datos relevantes. 

En cuanto a los delitos por abuso sexual y abuso a menores 

que obligan a un convicto a inscribirse en el Registro de Ofensores 

Sexuales, el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 266-2004, 

mantiene los mismos delitos sexuales violentos de la derogada Ley 

Núm. 28-1997. Es decir, tampoco se contempló el delito de 

Exposiciones obscenas; por lo que en ese momento, estos eran los 

delitos: 

(a) las personas que resulten convictas por alguno de 
los siguientes delitos o su tentativa: violación, 
seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos; 
proxenetismo, rufianismo o comercio de personas cuando 
la víctima fuere menor de dieciocho (18) años y el delito 
agravado; delito contra la protección a menores, incesto, 
restricción de libertad cuando la víctima fuere menor de 
dieciséis (16) años y no fuere su hijo, secuestro cuando la 
víctima fuere menor de dieciocho (18) años y no fuere su 
hijo, robo de menores, perversión de menores cuando se 
admitiere o retuviere a un menor de dieciocho (18) años en 
una casa de prostitución o sodomía; maltrato agravado de 
un menor y agresión sexual conyugal, comprendidos en los 
Artículos 99, 101, 103, 105, 110(a) y (c) y 111, 115, 122, 
13 l(e), 137A(a), 160 y 163(e) de la Ley Núm. 115 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, y en los Artículos 3.2(g) 
y 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, y el 
delito de maltrato a menores establecido en los Artículos 
52 y 53 de la Ley Número 177 de 1 de agosto de 2003, 
respectivamente. 

Ahora bien, la Ley Núm. 266-2004 fue enmendada 

radicalmente por la Ley Núm. 243-2011.21 Al igual que en las dos 

ocasiones anteriores, el propósito de esta enmienda se dirige a 

atemperarla con las disposiciones de la Ley Pública Núm. 109-248 

 
21 Aprobada el 14 de diciembre de 2011. 
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—“Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006”— conocida 

como “Sex Offender Registration and Notification Act” (SORNA).22  

De entrada, aunque la Ley Núm. 266-2004, según enmendada 

por la Ley Núm. 243-2011 mantuvo la misma política pública, esta 

vez enfatizó que la inscripción en el Registro de Ofensores Sexuales 

se pretendía proteger, exclusivamente a sectores más 

vulnerables, contra los convictos por abuso sexual y abuso a 

menores; así, en el Artículo 1 de Ley Núm. 266-2004 según 

enmendada por la Ley Núm. 243-2011, expresa: 

Se declara como política pública del Gobierno de Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 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 es necesario establecer un 

Registro en el que se anote su dirección y que contenga 
información sobre su persona y otros datos relevantes. Por 
medio de este Registro se mantendrán informadas todas las 
personas o entidades que lo soliciten, sobre el paradero de 
aquellas personas que han sido convictas de delitos sexuales 
o abuso contra menores, según se definen estos términos en 
la Ley, cuando éstas se reintegren a la libre comunidad. El 
Registro que se crea mediante esta Ley no tiene un 

propósito punitivo; es un medio para garantizar la 
seguridad, protección y bienestar general de los 

sectores más vulnerables y merecedores de protección 

de nuestra sociedad. Los mecanismos adoptados e 
implantados de conformidad con esta Ley no tienen un 

propósito punitivo, sino que pretenden exclusivamente 

proteger la seguridad y el bienestar de los sectores más 
vulnerables y merecedores de protección de nuestra 

sociedad.23 

Tomando como base el Artículo 1 antes citado, es que el 

Artículo 2 de Ley Núm. 266-2004 según enmendada por la Ley Núm. 

243-2011, define “Delito Sexual” como un delito que tenga como 

elemento constitutivo un acto sexual o conducta sexual con 

otra persona.24 También, define “Ofensor Sexual” como aquel 

individuo que ha sido convicto por un delito sexual o su tentativa o 

conspiración.25 Por lo tanto, al definir “Ofensor Sexual Tipo I” debe 

 
22 Aprobada el 27 de julio de 2006. 
23 Véase, el Artículo 1, Declaración de Política Pública. 4 LPRA Sec. 536. 
24 Véase, el inciso (3) del Artículo 2,  Definiciones. 4 LPRA Sec. 536. 
25 Véase, el inciso (7) del Artículo 2, supra. 
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tomar en consideración la definición de “Delito Sexual”, que exige 

como elemento constitutivo del delito el acto sexual o conducta 

sexual con otra persona. Es por ello que se incluye —por primera 

vez— el delito menos grave de “Exposiciones obscenas”, según 

tipificado en el Artículo 147 del derogado Código Penal de 2004, y 

sustituido por el Artículo 136 del vigente Código Penal de Puerto 

Rico de 2012.26 Por lo que —más adelante explicaremos— un delito 

de Exposiciones obscena no es automáticamente considerado como 

un “Delito Sexual” si no tiene como elemento constitutivo un acto 

sexual o conducta sexual con otra persona.  

Así pues, el Artículo 5 de Ley Núm. 266-2004 según 

enmendada por la Ley Núm. 243-2011, crea tres nuevas 

clasificaciones de Ofensores Sexuales; a saber: Ofensor Sexual Tipo 

I, Ofensor Sexual Tipo II y Ofensor Sexual Tipo III. Así, prescribe el 

término para mantenerse inscrito y los deberes que el Ofensor 

Sexual debe cumplir, una vez inscrito en el Registro de Ofensores 

Sexuales: 

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, y 

(b) Veinticinco (25) años, si el convicto es un Ofensor 

Sexual Tipo II, y 

(c) de por vida, si el convicto es un Ofensor Sexual Tipo 

III.27 

Una vez la persona es convicta por los delitos aquí estatuidos, 

ingresa al Registro de Ofensores Sexuales y viene obligada a 

mantener su información actualizada, la cual incluye: (1) nombre, 

(2) seguro social, (3) fecha de nacimiento, (4) teléfono, (5) correo 

electrónico, (6) dirección de internet, (7) designación que utilice 

como medio de identificación en las redes sociales, (8) dirección del 

 
26 Véase, el inciso (8) al sub inciso (vi) del Artículo 2, supra. 
27 4 LPRA Sec. 536c. Énfasis nuestro. 
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lugar donde reside y residió por los últimos diez años, (9) si posee 

licencias profesionales, (10) nombre y dirección del patrono, (11) 

información de empleo por los pasado diez años, (12) información 

sobre vehículos de motor, entre otras.28  

En lo concerniente al caso de epígrafe, el estatuto exige que 

dicha información o cualquier cambio de esta, sea notificada 

anualmente en la Comandancia de la Policía de su área residencial, 

cuando se trata de un Ofensor Sexual Tipo I. Dicha notificación 

cambia, conforme a la clasificación; en lo pertinente, se dispone:  

(a) Anualmente, si […] es un Ofensor Sexual Tipo I; 
(b) cada seis (6) meses, si […] es un Ofensor Sexual Tipo II; y  
(c) cada tres (3) meses, si […] es un Ofensor Sexual Tipo III.29 

También, es importante indicar que cada vez que el Ofensor 

Sexual comparezca ante la Policía, se le tomará una fotografía, así 

como sus huellas digitales.30 Gran parte de esta información será 

publicada en internet y compartida a todas las agencias del orden 

público y a las agencias gubernamentales, tanto estatales como 

federales; así como, con cualquier persona, compañía u 

organización que lo solicite.31  

 En consecuencia, si la persona convicta incumple con 

cualquiera de las obligaciones impuestas por el Registro de 

Ofensores Sexuales, la enmienda establecida por la Ley Núm. 243-

2011, elevó a delito grave, sujeto a una pena de reclusión de dos 

(2) años o a una multa que no excederá de seis mil dorales 

($6,000), o ambas, sujeto a la discreción del tribunal, por 

cualquier infracción dicho Registro.32 

-B- 

 Ahora, pasemos a examinar el delito de Exposiciones 

obscenas del Artículo 136 de Código Penal de Puerto Rico de 2012. 

 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Artículos 6 y 7 de la Ley Núm. 243-2011, supra. 4 LPRA Secs. 536e y 536f. 
32 Artículo 9 de la Ley Núm. 243-2011, supra. 4 LPRA Sec. 536h. Énfasis nuestro. 
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 En primer orden, es cierto que el delito de Exposiciones 

obscenas está catalogado como un delito contra la indemnidad 

sexual bajo el Capítulo IV, del vigente Código Penal de Puerto Rico. 

Sin embargo, el mismo no está considerado como un delito de 

violencia sexual, conforme se establece en esa primera sección del 

mencionado Capítulo IV del Código Penal de 2012. Aquí, el listado 

de delitos de violencia sexual: Agresión sexual, 33 Incesto,34 Actos 

lascivos,35 Bestialismo y el Acoso sexual.36 Salvo el delito de 

Bestialismo, todos tienen como elemento constitutivo un acto sexual 

o conducta sexual con otra persona, según el Artículo 2 de Ley la 

Núm. 266-2004 y la enmienda por la Ley Núm. 243-2011, define 

“Delito Sexual”. 

 Por lo tanto, la distinción estriba en que la segunda sección 

del referido Capitulo IV del Código Penal de 2012, el delito de 

Exposiciones obscenas es considerado como uno contra la moral 

pública. A esos efectos, el Artículo 136 de Código Penal de 2012, 

establece el mencionado delito: 

Toda persona que exponga cualquier parte íntima de su 
cuerpo en cualquier sitio en que esté presente una o varias 
personas, incluyendo funcionarios del orden público, a quien 
tal exposición pueda ofender o molestar, incurrirá en delito 
menos grave. Esta conducta no incluye el acto de lactancia a 
un infante.37 

 Vemos entonces que este delito va dirigido a proteger la 

sensibilidad y el pudor público con el fin de evitar una conducta que 

atente contra las normas de pudor y decencia que tiene la 

sociedad.38 Recordemos que su génesis no está enmarcada en 

castigar la conducta de agresión sexual como de ordinario se 

establece en el Código Penal de 2012; por lo que el propósito del 

 
33 Artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico de 2012. 33 LPRA Sec. 5191. 
34 Artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico de 2012. 33 LPRA Sec. 5192. 
35 Artículo 133 del Código Penal de Puerto Rico de 2012. 33 LPRA Sec. 5194. 
36 Véanse, el Artículo 134 y el Artículo 135 del Código Penal de Puerto Rico de 

2012. 33 LPRA Secs. 5195 y 5196. 
37 33 LPRA Sec. 5197. 
38 Prof. Dora Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012, según 

enmendada). Comentado y Actualizado, 4ta. Ed. Revisada y Actualizada, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 227 (2019). 
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citado Artículo 136 es la protección del pudor, al máximo grado de 

evitar que se ofenda la sensibilidad de la persona bajo la visión que 

tiene la sociedad de la decencia. 

 En específico, la Prof. Nevares-Muñiz puntualiza la protección 

individual que el legislador quiso brindar al aprobar este delito: 

Lo que protege el legislador en este artículo es el pudor 
individual del público, quien puede sentirse legítimamente 
ofendido ante hechos que en sí no son ilícitos ni ofensivos, 
como podría ser la desnudez o exposición sexual entre dos 
adultos cuando son llevados a cabo en la intimidad; pero 
cuando éstos se hacen en un sitio público o en presencia de 
una persona que pudiera ofenderse, se comete el delito.39 

 En ese sentido, el sujeto activo debe cumplir con los siguientes 

elementos: 

Sus elementos son:  la exposición intencional de una parte 
íntima del cuerpo del sujeto activo, en cualquier lugar donde 
estuviere presente otra persona que pudiera ofenderse o 
molestarse por tal acto, en la medida que afecta las normas 
colectivas de pudor público.40 

 Por último, de nada vale la discusión antes habida si no 

analizamos el propósito de la sanción penal, referente a los hechos 

que hoy nos ocupan.  

 Sabido es que el Artículo 11 del Código Penal de 2012, codifica 

los principios de la aplicación de la sanción penal en Puerto Rico, 

tomando en consideración el derecho vigente y comparado que 

convergen constitucionalmente. En particular, el citado Artículo 11 

establece los siguientes principios: 

 La pena o medida de seguridad que se imponga no 
podrá atentar contra la dignidad humana.  
 Las penas se establecerán de forma proporcional a la 
gravedad del hecho delictivo.  
 Las penas deberán ser necesarias y adecuadas para 
lograr los principios consignados en este Código.  
 La imposición de las penas tendrá como objetivos 
generales: 
 (a) La protección de la sociedad.  
 (b) La justicia a las víctimas de delito.  
 (c) La prevención de delitos.  
 (d) El castigo justo al autor del delito en proporción a 
su responsabilidad. 
 (e) La rehabilitación social y moral del convicto.41 

 
39 Prof. Dora Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012, según 

enmendada), supra, pág. 228. 
40 Id. 
41 33 LPRA Sec. 5011. 
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 Como bien señala la Prof. Nevares-Muñiz los primeros cuatro 

párrafos del citado artículo, erigen un derecho penal ejemplificador 

de un Estado democrático: 

Los primeros cuatro párrafos del artículo 11 formulan los 
principios básicos en los que debe erigirse el derecho penal de 
un Estado democrático: dignidad, proporcionalidad, 
necesidad y adecuacidad de la pena o medida de seguridad. 
El reconocimiento a la dignidad de la persona, base 
constitucional de los demás derechos humanos, presupone 
igualdad ante la ley, impacto igual, restricción en uso de 
custodia y resocialización. El principio de la proporcionalidad 
en su sentido amplio presupone otros límites reconocidos de 
intervención estatal ante la conducta del ciudadano, tales 
como la subsidiaridad del derecho penal, última ratio de 
intervención, fragmentareidad e intervención mínima. Estos 
principios tienen base en la Constitución.  Además, han sido 
reiterados en García v. Luciano Hernández, 115 DPR628 
(1984); Pueblo v. Pérez Zayas, 116 DPR 197 (1985); Brunet 
Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 248 (1992).42 

 Ahora bien, el quinto párrafo va encaminado a puntualizar las 

medidas de seguridad que no provienen del Artículo 81 del Código 

Penal de Puerto Rico de 2012, sino de aquellas leyes de concepción 

civil y no punitivas: 

Por su naturaleza como sanción no punitiva sino de prevención 
social, la medida de seguridad no tendrá límite máximo. El 
término de interdicción por medida de seguridad estará sujeto 
a la revisión periódica según consignado en el Artículo 85 de 
este Código. La cesación de la medida de seguridad 
dependerá de la peligrosidad que represente el individuo para 
sí y la sociedad.43 

A tono con lo anterior, la Ley Núm. 266-2004 según 

enmendada por la Ley Núm. 243-201, no es una medida de 

seguridad como la conocemos en el Artículo 81 del Código Penal de 

Puerto Rico de 2012, que está dirigida a una persona inimputable 

por incapacidad mental o trastorno mental transitorio: 

Cuando el imputado resulte no culpable por razón de 
incapacidad mental o trastorno mental transitorio, o se declare 
su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará 
jurisdicción sobre la persona y podrá decretar su internación 
en una institución adecuada para su tratamiento, si en el 
ejercicio de su discreción determina, conforme a la evidencia 
presentada, que dicha persona, por su peligrosidad, 
constituye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con 
dicho tratamiento.  

 
42 Prof. Dora Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, 7ma. 

Ed. Revisada y Actualizada, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 
375 (2015). 
43 Artículo 11. — Principios que rigen la aplicación de la sanción penal. 33 LPRA 

Sec. 5011.  
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En caso de ordenarse la internación, la misma se prolongará 
por el tiempo requerido para la seguridad de la sociedad y el 
bienestar de la persona internada, sujeto a lo dispuesto en el 
párrafo siguiente. En todo caso, será obligación de las 
personas a cargo del tratamiento informar trimestralmente al 
tribunal sobre la evolución del caso.  
La medida de seguridad no puede resultar ni más severa ni 
de mayor duración que la pena aplicable al hecho cometido, ni 
exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad 
del autor.44 
 

 En fin, distinto a lo que hemos conocido —de que la medida 

de seguridad no excederá el límite de lo necesario— el último párrafo 

exceptúa ese precepto al establecer que la sanción no punitiva sino 

de prevención social, no tendrá límite máximo. Claro, no se refiere a 

la medida de seguridad del referido Artículo 81 del Código Penal de 

2012. Por lo que resulta lógico para la medida de seguridad de la 

Ley Núm. 266-2004, según enmendada por la Ley 243-2011, por su 

naturaleza de carácter civil y no punitiva que —trans-ubica el 

derecho penal— al ámbito del derecho administrativo, y así, se evade 

la rigurosidad del derecho penal. 

-C- 

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro 

en que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro 

de instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.45 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia. En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.46 

 
44 33 LPRA Sec. 5121. 
45 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
46 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
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Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo el TPI ha abusado de su discreción, ello, no 

constituye una tarea fácil.47 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.48 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que nos guiemos en el ejercicio de 

nuestra discreción. En específico, la Regla 40 del Reglamento de este 

foro intermedio dispone los siguientes criterios para la expedición 

del auto de certiorari: 

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. 

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.49 

-III- 

 El señor Rodríguez Orengo nos indica que el TPI incidió al no 

excluirlo del Registro de Ofensores Sexuales, pues bajo los —hechos 

particulares de este caso— no denota ninguna conducta de índole 

sexual como se requiere por la Ley 266-2004, según enmendada por 

la Ley Núm. 243-2011. 

De otro lado, tenemos la posición del Procurador General que 

sostiene la aplicación de Ley Núm. 266-2004 según enmendada por 

 
47 Id. 
48 Id. 
49 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
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la Ley Núm. 243-2011, bajo el argumento de que el Artículo 136 del 

Código Penal del 2012 (Exposiciones obscenas) es uno de los delitos 

que requieren la inscripción obligatoria en el Registro de Ofensores 

Sexuales.  

 Ante este escenario, nos corresponde —puntualmente— 

determinar si a la luz de la definición de “Delito Sexual” del Artículo 

2 de Ley Núm. 266-2004 según enmendada por la Ley Núm. 243-

2011, los hechos cometidos por el señor Rodríguez Orengo tienen 

como elemento constitutivo un acto sexual o conducta sexual con 

otra persona. Entendemos que no. 

En primer orden —y conforme al Artículo 1 de Ley Núm. 266-

2004 según enmendada por la Ley Núm. 243-201— estamos ante 

una ley especial que su política pública está enfatizada en proteger 

exclusivamente a sectores más vulnerables contra el abuso sexual 

y abuso a menores, de una persona convicta con tendencia 

irreprimida de cometer delitos sexuales.50 

En segundo orden —y en cuanto a la controversia que 

enfrentamos— el Artículo 2 de Ley Núm. 266-2004 según 

enmendada por la Ley Núm. 243-2011, define “Delito Sexual” como 

un delito que tenga como elemento constitutivo un acto sexual 

o conducta sexual con otra persona.51 Es decir, para que se 

conforme el delito sexual, se requiere que el hecho acaecido tenga 

un elemento constitutivo: de acto sexual o conducta sexual contra 

otra persona. 

A tono con los preceptos antes mencionados, examinemos los 

hechos del caso ante nuestra consideración. Conforme a las —dos 

denuncias de los hechos del 7 de febrero de 2019— el señor 

Rodríguez Orengo se presenta a la residencia del señor Carlos 

 
50 Véase, el Artículo 1, Declaración de Política Pública. 4 LPRA Sec. 536. 
51 Véase, el inciso (3) del Artículo 2,  Definiciones. 4 LPRA Sec. 536. 
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Rodríguez Rivera en horas de la mañana, y en síntesis, manifiesta 

la siguiente conducta: 

(1) (J1CR201900078) El peticionario se presenta al hogar del 

perjudicado y le manifestó “que era un cabrón, maricón, 

hijo de puta, me cago en tu madre, no tienes huevos, te voy 

a partir la cara, te voy a hacer la vida imposible”, 

lanzándole piedras hacia la casa, sintiéndose este 

ofendido. 

(2) (J1CR201900079) El peticionario, en presencia del 

perjudicado, se saca el pene y orina la puerta de garaje de 

la residencia, sintiéndose este ofendido. 

A tono con los de hechos antes reseñados, la pregunta que 

nos debemos hacer es la siguiente: ¿son estos hechos constitutivos 

de un acto sexual o conducta sexual con otra persona, conforme lo 

exige la Ley Núm. 266-2004, según enmendada por la Ley Núm. 

243-2011? La respuesta es no. Veamos. 

Primeramente, en medio de un acto de alteración a la paz el 

señor Rodríguez Orengo saca su pene y orina la puerta de garaje del 

señor Carlos Rodríguez Rivera. Ello ocurre en presencia de este 

último, sintiéndose ofendido. No hay discusión que se configuró el 

delito de exposición obscena. 

Sin embargo, ese hecho no tiene como elemento constitutivo 

un acto sexual o conducta sexual con otra persona; entiéndase, con 

el señor Carlos Rodríguez Rivera. Noten que —si bien es cierto que 

el peticionario se sacó el pene en presencia del perjudicado— falta 

el elemento constitutivo del acto sexual o conducta sexual con otra 

persona, pues ese acto estuvo dirigido a orinar la puerta de garaje. 

Es decir, no fue un acto para atacar sexualmente o de alguna forma 

de intimidar sexualmente al señor Rodríguez Rivera. 



 
 

 
KLCE202200207    

 

23 

No olvidemos que —el delito de Exposiciones obscenas es un 

acto contra la moral pública— por lo que para cumplir con la 

definición de “Delito Sexual” que exige la Ley Núm. 243-2011, el juez 

debe examinar los hechos caso a caso y determinar si tales hechos 

contienen  —como elemento constitutivo— un acto sexual o 

conducta sexual con otra persona. 

En los hechos particulares de este caso, no contienen —como 

elemento constitutivo— un acto sexual o conducta sexual contra el 

perjudicado, por lo que no se configura el “Delito Sexual” que exige 

la Ley Núm. 243-2011 para que un convicto sea inscrito en el 

Registro de Ofensores Sexual, como un Ofensor Sexual Tipo I, como 

se hizo en este caso con el señor Rodríguez Orengo. 

Noten que la política pública bajo la referida Ley Núm. 243-

2011, fija su protección, exclusivamente a sectores más vulnerables 

que los hacen blanco fácil del abuso sexual y abuso a menores de 

personas convictas de delitos sexuales con tendencia irreprimida de 

cometer nuevamente estos delitos.   

En virtud del análisis precedido, es forzoso concluir que no se 

debió inscribir al señor Rodríguez Orengo, en el Registro de 

Ofensores Sexuales de Puerto Rico. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, expediría el auto de 

certiorari y revocaría la Resolución recurrida para que el señor 

Rodríguez Orengo sea retirado, de forma inmediata, del Registro de 

Ofensores Sexuales. 

Así, con el mayor de los respetos, emito este voto disidente. 

 

 

 Hon. Roberto Rodríguez Casillas 
Juez de Apelaciones.  

 

 


