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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 266-2004, según enmendada, la cual crea el 

registro de personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores, a los 
fines de prohibir a cualquier persona convicta por un delito de naturaleza sexual, 
según definidos en esta Ley o por delitos similares en otras jurisdicciones, que 
labore en cualquier tipo de profesión u oficio en el que hayan envueltos menores 
de edad, tales como, transportistas escolares, entre otros.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 266, antes citada, el abuso sexual es uno de 

los hechos violentos más graves que se puede cometer contra una persona. Es una 
realidad social que afecta nuestra población y es motivo de gran preocupación. Nuestro 
ordenamiento atiende de manera especial este tipo de conducta, tanto en lo sustantivo 
como en lo procesal. La política pública vigente es de protección a las víctimas de 
delitos sexuales, así como hacia los menores que son víctimas de abuso y los delitos de 
carácter sexual, al igual que los de abuso contra menores, implican conducta de extrema 
gravedad por parte de la persona que los comete. Esta conducta supone un ataque a la 
dignidad e intimidad de la víctima que deja profundas huellas en su personalidad. 
Generalmente, produce serios traumas, máxime cuando se trata de menores, pues ello 
le afecta en todo su desarrollo y vida futura.  
 

A base de lo anterior, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estableció como 
política pública proteger la comunidad contra actos constitutivos de abuso sexual y abuso 
contra menores.  Para ello, se creó un denominado registro de personas convictas por 
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delitos sexuales y abuso contra menores para mantener informadas a 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 los términos en la Ley, 
cuando éstas se reintegren a la libre comunidad.  

 
Sin embargo, en consideración a la gravedad del delito que representa para nuestra 

sociedad el abuso sexual contra menores, nos parece imperativo prohibir a cualquier 
persona convicta por un delito de naturaleza sexual, según definidos en esta Ley o por 
delitos similares en otras jurisdicciones, que labore en cualquier tipo de profesión u 
oficio en el que hayan envueltos menores de edad, tales como, transportistas escolares, 
entre otros.  

 
Esta Ley evita que un abusador sexual que regrese a la libre comunidad pueda 

ocupar alguna posición u oficio en determinados lugares donde residen o interactúan 
menores de edad. Es nuestra responsabilidad disponer para una protección especial a 
nuestros menores, quienes tienden a ser más susceptibles a los ataques de estos 
ofensores de la Ley.  

 
Cualquier persona que viole las disposiciones de esta Ley estará sujeta a incurrir 

en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa que no 
excederá de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión que no excederá de seis (6) 
meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 11 de la Ley 266. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 266-2004, según enmendada, para 1 

que lea como sigue:  2 

"Artículo 5.-Obligaciones de la Persona Sujeta al Registro:  3 

La persona registrada, según dispone esta Ley, deberá notificar a la 4 

Comandancia de la Policía, de la jurisdicción donde reside, cualquier 5 

cambio en su dirección temporal o permanente por lo menos diez (10) días 6 

antes de mudarse o en el caso de una persona de otro país que haya sido 7 

convicta por delitos sexuales o abuso contra menores por un tribunal de su 8 

país, federal, militar o estatal que establezca su residencia en Puerto Rico, o 9 
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que por razón de trabajo o estudio se encuentre en Puerto Rico, aunque su 1 

intención no sea la de establecer residencia, y tiene la obligación de 2 

registrarse, deberá cumplimentar el registro dentro de los siguientes diez 3 

(10) días de haber llegado a Puerto Rico.  4 

Toda persona registrada por haber sido convicta de cometer alguno 5 

de los delitos enumerados en el inciso (a) del Artículo 3 de esta Ley debe 6 

actualizar el Registro anualmente, aun cuando no haya habido cambio 7 

alguno en la dirección residencial suministrada inicialmente, llenando el 8 

formulario que le provea la Comandancia de la Policía a estos efectos, de 9 

acuerdo al procedimiento establecido mediante reglamentación adoptada 10 

por el Sistema, en coordinación con la Policía de Puerto Rico. 11 

Será condición para disfrutar de los beneficios de libertad a prueba 12 

o libertad bajo palabra, o para participar de un programa de desvío, 13 

tratamiento o rehabilitación establecido por la Administración de 14 

Corrección, cumplir con los requisitos de registro que establece esta Ley. El 15 

incumplimiento de cualquier requisito será causa para la revocación de 16 

estos beneficios.  17 

Será ilegal que cualquier persona convicta por un delito de naturaleza 18 

sexual, según definidos en esta Ley o por delitos similares en otras jurisdicciones, 19 

y que se encuentre sujeta al registro aquí creado, labore en cualquier tipo de 20 

profesión u oficio en el que se provean servicios a menores de edad, tales como, 21 

transportistas escolares, entre otros. 22 
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La información de la persona convicta por los delitos enumerados 1 

en el inciso (a) del Artículo 3 de esta Ley, se mantendrá en el Registro por 2 

un período mínimo de diez (10) años desde que cumplió la sentencia 3 

impuesta.  Dicha información solamente podrá ser eliminada del Registro, 4 

previo a que transcurra el período mínimo de diez (10) años, si la 5 

convicción que conlleva la aplicación de esta Ley es revocada por un 6 

tribunal o el convicto recibe un perdón ejecutivo o indulto total. El Sistema 7 

adoptará la reglamentación necesaria para cumplir con lo dispuesto." 8 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.     9 


