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LEY 

 
Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según 

enmendada, que encomendó a la Policía de Puerto Rico la expedición de 
Certificaciones de Antecedentes Penales, proveer para su reglamentación y 
establecer el procedimiento para la eliminación de ciertas convicciones del 
expediente penal, a los fines de incluir la educación como uno de los criterios 
para poder solicitar la eliminación de las convicciones de los delitos graves; y 
para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, faculta a la Policía de 
Puerto Rico a expedir los Certificados de Antecedentes Penales. Dentro de esa función, 
también, fue delegada la autoridad de reglamentar la eliminación de ciertas 
convicciones del expediente penal, siempre y cuando no estén relacionadas a delitos 
sexuales violentos, al abuso de menores ni a personas convictas por corrupción. Dicha 
eliminación puede darse, siempre que hayan transcurrido cinco (5) años desde que se 
extinguió la pena y que la persona haya demostrado una buena conducta en la 
comunidad. 
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 Nuestro sistema carcelario es uno que propende a la rehabilitación del convicto y 
a prepararlo para su reinserción en la comunidad. El periodo de aislamiento que se ven 
obligados a cumplir como medida punitiva va de la mano con ciertos programas que 
redundan en una preparación vocacional, desarrollo de destrezas y en muchos casos la 
prestación de servicios en los cuales reciben ciertas bonificaciones y donde ve acortado 
el cumplimiento total de la condena. Esto hace que muchos de los convictos, al ser 
liberados, se integren a la sociedad con deseos de superación, de estudiar y salir hacia 
adelante y dejar en el pasado la experiencia penitenciaria que vivieron. 
  
 Una vez el exconvicto comienza a retomar su vida dentro de la sociedad, se 
supera y se da a la tarea de intentar conseguir un empleo.  Todo ello para, toparse con la 
situación de que su Certificado de Antecedentes Penales continúe reflejando la 
convicción que ya cumplieron y que ésto permanecerá así por un término mínimo de 
cinco (5) años. Por tanto, es menester de esta Asamblea Legislativa ayudar a estas 
personas que cumplieron en prisión un término por un delito grave, que no sean los 
previamente establecidos, lograr esa inclusión en la fuerza trabajadora. Para ello, es 
necesario permitirles que los delitos graves cuyas penas extinguieron puedan ser 
eliminados del Certificado de Antecedentes Penales a los dos (2) años desde que 
extinguieron su sentencia, siempre y cuando presenten evidencia de sus estudios 
vocacionales o universitarios junto a la evidencia previamente requerida por la Ley 254, 
supra, tendentes a demostrar buena conducta y una buena reputación en su comunidad.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 4.-Eliminación de la convicción 3 

Toda persona que haya sido convicta de un delito grave que no esté sujeta 4 

al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra 5 

Menores ni al Registro de Personas Convictas por Corrupción, podrá solicitar del 6 

Tribunal de Primera Instancia una orden para la eliminación de la convicción del 7 

Certificado de Antecedentes Penales, siempre que concurran las siguientes 8 

circunstancias:  9 
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(a) que hayan transcurrido cinco (5) años desde que cumplió la 1 

sentencia y durante ese tiempo no haya cometido delito alguno;  2 

(b) que tenga buena reputación en la comunidad; y 3 

(c) que se haya sometido a la muestra requerida por la “Ley del Banco 4 

de Datos de ADN”, de estar sujeta a ello.  5 

El peticionario acompañará los documentos necesarios para probar las 6 

alegaciones de su petición, incluyendo transcripciones de créditos o evidencia de 7 

estudios vocacionales o universitarios. El Ministerio Público podrá oponerse o 8 

allanarse a la petición, en cuyo caso no será necesario celebrar vista. 9 

El peticionario podrá reducir el tiempo de espera en el inciso (a), hasta un 10 

máximo de tres (3) años, uno (1) por cada año de estudios vocacionales o 11 

universitarios, en una institución debidamente acreditada por el Consejo de 12 

Educación de Puerto Rico, que el peticionario haya realizado luego de haber sido 13 

sentenciado.”  14 

 Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación. 15 

 


