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Para crear un Registro de PersonasConvictas por Delitos Sexualesy Abuso Contra Menores;
establecerquiénesseránregistradosen el mismo, sus deberesy obligacionesy los de los
organismos gubernamentalesconcernidos; disponer sobre la declaración del delincuente
sexual peligroso; proveer sobre la disponibilidad de la información y la notificación a la
comunidad;prohibir a personasconvictas de delitos sexuales,abuso contra menores y
ciertos delitos gravesy menosgravesque impliquen violencia o depravaciónmoral, fijat
del Gobierno Estatal a adoptarla
e instrumentalidades
penas;facultar a los departamentos
reglamentación necesaria;enmendarel segundopárrafo del Artículo 2A de la I.ey Núm.
259 de 3 de abril de 1946,segúnenmendada,que estableceel sistemade libertad aprueba y
el inciso (a) del Atículo 3 de la lry Núm. 118 de 22 dejulio de 1974,segúnenmendada,
que crea la Juntade Libertad Bajo Palabra,a fin de imponer como condición al beneficio de
libertad a pruebay libertad bajo palabrael haber sido registradosegúnlo disponeestaby;
y para derogarla lry Núm. 28 de I de julio de 1997,segúnenmendada.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El abusosexuales uno de los hechosviolentos más gravesque se puedecometercontra una
persona.Es una realidad social que afecta nuestrapoblación y es motivo de gran preocupación.
Nuestroordenamientoatiendede maneraespecialestetipo de conducta,tanto en lo sustantivocomo
en lo procesal. La política pública vigente es de proteccióna las víctimas de delitos sexuales,así
como hacia los menoresque son víctimas de abusoy los delitos de caráctersexual,al igual que los
de abusocontra menores,implican conductade extrema gravedadpor parte de la personaque los
comete. Esta conductasuponeun ataquea la dignidad e intimidad de la víctima que deja profundas
huellas en su personalidad.Generalmente,produce serios traumas, m¿íximecuando se trata de
menores,puesello le afectaen todo su desarrolloy vida futura.
El Estadotiene la obligaciónde protegera la ciudadaníay a las víctimas de delito. Ante las
consecuenciasque tienen los actos delictivos en las personasy sus familiares, la Asamblea
Legislativa le ha reconocidociertos derechosa las víctimas de estetipo de delito mediantela lry
Núm. 22 de 22 de abril de 1988,que contienela Carta de Derechosde las Víctimas y Testigosde
Delitos. Ademásde garantizarque recibanun trato digno y los serviciosde proteccióny orientación
necesarios,la víctima o testigodebetambién ser notificada,no sólo del desarrollodel proceso,sino
de los procedimientosposterioresa la sentenciacuandoasí lo solicite. Con el propósitotambiénen
lalny, de notificar a las víctimas de delito, por lo que se ha aprobadolegislación especialpara
garantizarla participación a las víctimas de ciertos delitos violentos en los procedimientos
relacionadoscon la libertad bajo palabray que seannotificadosde que el convicto está próximo a
salira la libre comunidad.

Ante el peligro de reincidenciaen la comisión de delitos que implican crímenessexualeso
que constituyenabusocontra menoresy por el riesgo que puederepresentary el daño que puede
causar,existela necesidadde que tanto las agenciasde ordenpúblico como la comunidadconozcan
el paraderode aquellaspersonasque han sido convictas de delitos de esta natutaleza-Con este
propósito,medianteesta L,ey,,se crea un sistemade registro de personasconvictas por delitos
iexuates y de abuso contra menores.Ello permitirá a las agenciasde orden público conocer e
identificaf a las personasconvictas por estos delitos y alertar a la ciudadanía,cuando ello sea
necesariop'arala seguridadpública.
Mediante estaley se atemperaa nuestrasrealidadesel Registrode PersonasConvictas por
Delitos Sexualesy Abuso Contra Menoresen el Sistemade Información de JusticiaCriminal- En el
mismo, se hará cónstarla dirección física y postal de la persona,así como otros datospersonalesde
los convictos por alguno de los delitos enumeradosen la L.ey, cuando se reintegren a Ia libre
comunidad.El registro que se crea no tiene propósitopunitivo; es un medio por el cual el Estado
puedevelar por la seguridad,proteccióny bienestargeneral.
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, conscientede informar a las víctimas y la
necesidady deseabilidadde continuar ampliando el marco de acción y adoptarun enfoque de
carácterpreventivoen un áreatan importantey sensitivapara el bienestarcomún, consideraque
es imperitivo extenderel alcancede la mera recopilacióny divulgaciónde información relativa a
las personasconvictas de delitos sexualesy abuso contra menores.Es necesarioanticipar y
prevenir,en la medida que sea posible, aquellassituacionesque puedenincidir en el maltrato o
abusocontraniños,niñasy envejecientes.
La proliferación en años recientesde centrosde cuidado para estosgrupos merecedores
de especiaiprotecciónhace indispensableque el Estado,en su función de parens patriae, tome
medidas extraordinariaspara la protección de los mismos. En el ámbito federal, podemos
La
observaruna serie de medidas encaminadasa la protección de estos grupos de alto interés.
"Jacob
Ley pública Núm. IO3-322 de 13 de septiembre de 1994,,mejor conocida como
Wétterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program",
requiereque los estados,incluyendo a PuertoRico, adoptenlegislacióna fin de que las personas
convictas por cierto tipo de delito de naturalezasexual y contra menores cumplan con la
obligaciónde incluir su información en un registrocreadopara esosfines; estopor un término de
potio menos diez (10) años.El propósitoprimordial de esta legislaciónfederal es proteger a la
ciudadaníade los convictos de delitos sexualesy de aquéllos que abusan contra menores
medianteel establecimientodel requisitode registrarsecuando el convicto se reintegrea la libre
"Pam Lychner SexualOffenderTracking and Identification",de 3 de enero
comunidad. LaLey
de 1996, autoñza al Fiscal General de los Estados Unidos a establecer un Centro de
(F.B.I., por sus siglas en inglés), para dar
Datos,adscritoal Buró Federalde Investigaciones,
de ofensoressexualesconvictoscuya
nacional
seguimientode la ubicacióny reubicacióna nivel
víctima es un menor,ofensoressexualesviolentosy depredadoressexualesviolentos.
Esta medida,constituyeun pasoadicionalen la lucha paraprotegera nuestraciudadanía
una mejor calidadde vida.
sexualespeligrosos,asegurándoles
en cuantoa los agresores

DECRETASBPOR LA ASAMBLEA LBGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo l.-Declaraciónde PolíticaPública.Se declara como política pública del Gobierno de Estado Libre Asociado de Puerto Rico
protegerla comunidad contra actos constitutivosde abusosexual y abusocontra menores.Ante el
peligro que representaque la personaconvicta por delitos de estanaturalezaincurra nuevamenteen
esa conductay ante el riesgo que puede representary el daño que puede causaruna personacon
tendenciairreprimida de cometer delitos sexualeses necesarioestablecerun Registro en el que se
anotesu dirección y que contengainformación sobresu personay otros datosrelevantes.Por medio
de esteRegistro se mantendráninformadastodaslas personaso entidadesque lo soliciten, sobre el
paraderode aquellaspersonasque han sido convictasde delitos sexualeso abusocontra menores,
según se definen estos términos en la l-ey, cuando éstas se reintegren a la libre comunidad. El
Registroque se crea medianteestalry no tiene un propósito punitivo; es un medio para garantizar
la seguridad,protección y bienestar general de los sectoresmás vulnerablesy merecedoresde
protecciónde nuestrasociedad. Los mecanismosadoptadose implantadosde conformidad con
esta Ley no tienen un propósito punitivo, sino que pretenden exclusivamente proteger la
seguridady el bienestarde los sectoresmás vulnerablesy merecedoresde protección de nuestra
sociedad.
Artículo 2. - Deftniciones:
Los siguientestérminostendránel significadoque a continuaciónse expresa:
(1) "Delitos contra menores"son los delitosenumeradosen el Artículo 3 de estalry cuando
éstosson cometidoscontraun menorde dieciocho(18) añosde edad.
(2) "Delitos sexualesy contra menores"son los delitos enumeradosen el Artículo 3 de esta
l-ey.
(3) "Estados Unidos" significa los estadosde los Estados Unidos de Norte América, el
Distrito de Columbia, susterritoriosy posesiones.
(4) "Registro" es el registro de personasconvictas por delitos sexualesy abuso contra
menorescreadopor estal-ey.
(5) "Sistema" es el Sistema de lnformación de Justicia Criminal creado mediante la Ley
Núm. I29 de 30 de junio de 1977, segúnenmendada.
(6) "Depredador Sexual" es la persona que comete delito sexual contra menores de
dieciocho( l8) añosde edad.
Artículo 3.- Creacióndel Registrode PersonasConvictaspor Delitos Sexualesy Abuso
ContraMenorcs:
Se crea un Registrode PersonasConvictaspor Delitos Sexualesy Abuso Contra Menores

en el Sistemade Información de JusticiaCriminal. Seránregistradasen el mismo:
(a) las personasque resultenconvictaspor alguno de los siguientesdelitos o su tentativa:
violación, seducción,sodomía,actos lascivos o impúdicos; proxenetismo,rufianismo o
comercio de personascuando la víctima fuere menor de dieciocho ( l8) años y el delito
agravado;delito contra la protección a menores,incesto,restricción de libertad cuando la
víctima fuere menor de dieciséis(16) añosy no fuere su hijo, secuestrocuando la víctima
fuere menor de dieciocho (18) años y no fuere su hijo, robo de menores,perversión de
menorescuando se admitiereo retuvierea un menor de dieciocho ( 18) años en una casa de
prostitución o sodomía; maltrato agravado de un menor y agresión sexual conyugal,
en los Artículos99, 101,103,105,110(a)y (c) y 111,115,L22,,13l(e), 137comprendidos
y en los
A(a), tOOy 163(e)de la Lry Núm. 115de22 de julio de 1974,segúnenmendada,
Artículos3.2(g)y 3.5 de la try Núm.54 de 15 de agostode 1989,y el delito de maltratoa
menoresestablecidoen los Artículos 52y 53 de lal-ey Número 177de I de agostode 2W3,
respectivamente.
(b) Las personasque hayan sido o seanconvictaspor delitos similaresa los enumerados
en este Artículo por un tribunal federal, estatal o militar que se trasladen a Puerto Rico
paraestablecersu domicilio, o que por razónde trabajo o estudiose encuentrenen Puerto
Rico, aunquesu intenciónno seala de establecerdomicilio en la Isla.
(c) Las personasque al momento de la aprobaciónde esta lry se encuentrenrecluidas o
partieipándo de aigún programa de desvío de la Administración de Corrección por la
comisión de alguno de los delitos enumeradosen esteArtículo y aquellaspersonasa las que
se 1erevoquesu libertadpor el incumplimientode algunacondición.
(d) eue daránregistradaslas personasque al momento de la aprobaciónde esta Ley,
renían la obligación de registrarsebajo la Ley Núm. 28 de I de julio de 1997, según
enmendada. Asímismo, no tendrán la obligación de registrarselas personasque, al
momento de aprobarseesta Ley, hayan extinguido la pena impuestapor la comisión de
algunode los delitos enumeradosen esteArtículo.
Artículo 4.- Deberesanteel Registro:
(a) El Tribunal con jurisdicción, durante el acto de lectura de sentencia,ordenará al
Ministerio Público que notifique al Sistema,informacióntal como: nombre, seudónimos,
fecha de nacimiento,direcciónresidencial,número de licenciade conducir,segurosocial,
huellas dactilares,fotografía y otros datos esencialesque deben suministrar las personas
sujetasal Registro según disponeesta Ley. Toda la información recopiladadeberá ser
registradadentrode los quince(15) díasa partir de la ordendel Tribunal.
(b) La Administraciónde Corrección,antesque la personaregistradasealiberadapor haber
cumplido la sentencia,por disfrutar de libertad a prueba, de libertad bajo palabra, o
participar en un programa de desvío, tratamiento o rehabilitaciónestablecidopor la
Administración de Corrección, notificará a la persona que debe informarlo a la
Comandanciade la Policíade la jurisdiccióndonderesideen un términode menosdiez (10)

díascalendario.
tiene la obligación
(c) La Administración de Corrección,ademásnotificará alapersona,que
de la Policía de
de informar cualquiercambio en su direcciónresidenciala la Comandancia
ocurrir el mismo'
la jurisdicción dondereside,por 1omenos diez(10) díasantesde
y explicó ala
(d) La Administración de corrección haráconstarpor escrito que informó
residenciala tenor con
personasu obligación de notificar cualquier cambio de dirección
documentodeberáser leído
lo establecidoen los incisos (b) y (c) do esteArtículo. Dicho
del mismo será retenida
y estarfirmado por la personaobugaoaa registrarse.una copia
al Sistema y otra se
en la Administración de Corrección, una copia será remitida
de notificar los cambios de
entregaráal convicto. Si la personaincumple la obligación
1I de esta Ley' La
dirección residencial, estará sujeta a lo diipuesto en el Artículo
actualizadoslos récords,
Administración de Corrección será responsablede mantener
la fecha de notificación,
mediantela entradade los dato, ,o*.rpondientes, tales como:
las personas
suministrar
fecha de salida, dirección y otros datos esencialesque deben
sujetasal registro,segúndisponeestaLey'
la Junta de
(e) La policía, el Departamentode Justicia, la Administración de Corrección,
proveer al sistema la
Libertad Bajo palabia y el rribunal General de Justicia deberán
propósitosde estalry'
información correspondientenecesariaparacumplir con los
Rico. Una vez la
(f¡ Los violadoresde otros estadosse evaluaránantesde entrar a Puerto
provista en el inciso (d)
Administración de Correcciónremita al Sistemala información
la información estará
de este Artículo, y entre todos los datos necesariosen el Sistema,
configurados en la
disponible de forma inmediata a través de terminales de computadora,
la Policía de la
de
red de telecomunicacionesdel Sistemapara uso de la comandancia
jurisdicción donde va a residir la persona'
("Federal Bureau of
El Sistema proveerá al Negociado Federal de Investigaciones
física y postal,
dirección
la
Investigations,,)inmediatamentela información sobre el nombre,
así como los cambios de
huellasdactilares,fotografíasy toda información adicional recopilada,
deberánnotificar y actualizat a
dirección,cuando los hubi"r". Lu, Comandanciasde la Policía
telecomunicacionesdel Sistema,
travésde terminalesde computadoraconfiguradasa la red de
en la dirección residencialde
todos los récordscorr"rpondi.ntes en el Registrocon los cambios
se trasladaa los Estados
las personasregistradassegúndisponeestaiey. Si la personaregistrada
de haberrecibido la información,
Unidos,el Sistema,dentro de los próximos tres (3) días, luego
para administrar un registro
deberánotificarlo a la agencia dlsignada en el lugar, si alguna,
similar al que se creaen estaLeY.
Artículo 5.- Obligacionesde la Personasujeta al Registro:
a la Comandanciade la
La personaregistrada,segúndisponeestaLey, deberánotificar
policía, de la jurisdicción donde reside,cualquiercambio en su direccióntemporalo permanente
personade otro país que haya
por lo menos diez(10) días antesde mudarseo en el caso de una
por un tribunal de su país, federal,
sido convicta por delitos sexualeso abuso contra menores

militar o estatal que establezcasu residenciaen Puerto Rico, o que por razón de trabajo o
estudio se encuentreen Puerto Rico, aunquesu intención no sea la de establecerresidencia,y
tiene la obligación de registrarse,deberácumplimentarel registro dentro de los siguientes diez
(10) días de haberllegadoa PuertoRico.
Toda persona registrada por haber sido convicta de cometer alguno de los delitos
enumeradosen el inciso (a) del Artículo 3 de esta Ley debe actualizarel Registro anualmente,
aun cuando no haya habidocambio alguno en la direcciónresidencialsuministradainicialmente,
llenando el formulario que le provea la Comandanciade la Policía a estosefectos,de acuerdoal
procedimiento establecidomediante reglamentaciónadoptadapor el Sistema, en coordinación
con la Policía de PuertoRico.
Será condición para disfrutar de los beneficios de libertad a prueba o libertad bajo
palabra,o para participarde un programade desvío,tratamientoo rehabilitaciónestablecidopor
la Administración de Corrección,cumplir con los requisitosde registro que estableceesta Ley.
El incumplimiento de cualquierrequisito serácausaparala revocaciónde estosbeneficios.
La información de la personaconvicta por los delitos enumeradosen el inciso (a) del
Artículo 3 de esta Ley, se mantendráen el Registro por un período mínimo de dtez (10) años
desdeque cumplió la sentenciaimpuesta. Dicha información solamentepodrá ser eliminada del
Registro, previo a que transcurrael período mínimo de diez (10) años, si la convicción que
conlleva la aplicación de esta Ley es revocadapor un tribunal o el convicto recibe un perdón
ejecutivo o'indulto total. El Sistemaadoptarála reglamentaciónnecesariapara cumplir con lo
dispuesto.
Artículo 6.- Declaraciónde DelincuenteSexualPeligroso;Obligacionesde la Persona:
En los casos de reincidencia de depredadoressexualesy en aquéllos en que así lo
determineel tribunal, por la naturalezadel delito sexualo las circunstanciasviolentasen que se
comete, ordenará que dos profesionalesespecializadosen ciencias de la conducta humana y
problemas sexuales examinen al convicto para determinar si la persona tiene la tendencia
irreprimida de cometerdelitossexualespor sufrir de un desordenmental o de personalidadque la
convierte en una amenazapara la comunidad. El examen será efectuadoy deberá rendirse un
informe al tribunal dentro de los treinta (30) días siguientesal fallo o veredicto. Si el tribunal,
basado en dichos informes, determinare que la persona sufre de un desorden mental o de
personalidadque la hace incurrir en este tipo de conducta, la declararádelincuente sexual
peligroso.Notificadala personade dicha determinación,deberápresentarsus objecionesdentro
del término de diez ( 10) días a contar desdesu notificación.El tribunal señalaráuna vista y la
personapodrá presentarla evidenciapertinentecon todaslas garantíasdel debido procesode ley.
La personadeclaradadelincuentesexualpeligrososeráregistradasegúndisponeestaLey,
de por vida.
La personadeclaradadelincuentesexualpeligrosodeberánotificarcadanoventa(90) días
a la Comandanciade la Policíade la jurisdiccióndondereside,su direccióno informar que no ha
habido cambio en ella, siguiendo el procedimientoestablecidomediante reglamentación

adoptadapor el Sistema. En el Registro se incluirá también información sobre rasgos físicos
que identifiquen a la persona,fecha y lugar de nacimiento,número de seguro social, lugar de
trabajoy historial delictivo.
Artículo 7. - Notificación a las Agenciasdel Orden Público y a la Comunidad:
La información que posee el Sistemasobre una personaregistrada,según dispone esta
Ley, estaráinmediatamentedisponible para las agenciasdel orden público, así como para las
agenciasde dependenciasgubernamentalesestataleso federales, en el desempeño de sus
funciones.También se le proveeráa toda personaque así lo solicite por escrito,incluyendo a las
personaso institucionesprivadaspara las cualesesta información es de interéspor la naturaleza
de las actividadesque llevan a cabo, ante la amenaza y el peligro que puedenrepresentarpara
ellas las personasque cometenalgunosde los delitos enumeradosen estaLey. Esto comprende,
sin que se entienda como una limitación, a la víctima y sus familiares, las escuelas, las
instituciones y establecimientosde cuidado de niños, las instalaciones recreativas y las
institucionesparaniños y mujeresmaltratados.El Sistemaaprobarála reglamentaciónnecesaria
paraque la información estédisponibleal público. En estoscasos,la información registradaen el
Sistemaseráprovista por la Policía de PuertoRico. El nombre de la víctima del delito no podrá
serrevelado.
La información que posee el Registro se remitirá electrónicamentepor el Sistema
"National Sex Offender Registry NSOR)" del Negociado Federal de Investigaciones"Federal
Bureauof lqvestigation".
Artículo 8. - Publicacióndel Registroa travésde la Internet:
Se faculta al Sistemapara que publique a travésde Internetel nombre y dirección y otra
informaciónpertinente.
Artículo 9. - Asignaciónde Fondos:
Para que el Sistema lleve a cabo la implantación de la presentemedida, se asigna la
cantidadde tres millones de dólares ($3,000,000.00),de fondos no comprometidosdel Tesoro
Estatal.
Artículo 10. - Inmunidadcualificada:
Cualquier personaencargadade llevar a cabo los propósitosy deberesque impone esta
Ley estará relevada y será inmune de responsabilidadcivil cuando actúe de buena fe en el
desempeñode sus funciones.
Artículo 11.- Penalidad:
Toda personaque infrinja las disposicionesde estaLey incunirá en delito menos grave y
convictaque fuere será sancionadacon pena de multa que no excederáde cinco mil (5,000)
dólareso pena de reclusiónque no excederáde seis (6) meses,o ambaspenas,a discrecióndel

Tribunal.
Artículo 12.-Poderesde Reglamentación:
El Sistemaquedaexpresamentefacultadoa establecerla reglamentaciónnecesariapara la
implantaciónde estaLeY.
Artículo 13.- Se enmiendael segundopárrafo del Artículo 2A de la lry Núm. 259 de 3 de
abril de 1946,segúnenmendada,para que lea como sigue:
"Artículo 24.. . .Como condición a la libertad a prueba,la personasentenciadaconsentiráa sometersea
un programa regular para la detección de presenciade sustanciascontroladasmediante pruebas
.onfiubles que permita su orientación,tratamiento,y rehabilitacióny deberácumplir, además,tener
registradoru nombre, dirección y otros datos personalesen el Registro de PersonasConvictaspor
Delitos Sexualesy Abuso Contra Menores que se crea por ley en el Sistemade Información de
JusticiaCriminal, cuandohaya sido convicto por algunode los delitosallíenumerados. ."
Artículo 14.- Se enmiendael inciso (a) del Artículo 3 de la [-ey Núm. I 18 de 22 de julio de
paraque lea como sigue:
1974,,
segúnenmendada,
"Artículo 3. - Autoridad, Poderesy Deberesde la Junta:
La Juntade Libertad Bajo Palabratendrála siguienteautoridad,poderesy deberes:

'

'

(a)
Decretode libertad condicional:Podrádecretarla libertad bajo palabrade cualquier
personarecluidaen cualquierade las institucionespenalesde PuertoRico que hubieresido o
fuere convicta por delitos cometidoscon anterioridada la fecha de vigencia de la ley que
estableceel Sistemade SentenciaDeterminadaen Puerto Rico, o que hubiere sido o fuere
convicta por delitosbajo la ley que estableceel Sistemade SentenciaDeterminadaen Puerto
Rico cuandohaya cumplido la mitad de la sentenciafija que le ha sido impuesta,excepto
cuando la personahaya sido convicta por asesinatoen primer grado, en cuyo caso la Junta
adquirirá jurisdicción cuando la personahaya cumplido veinticinco (25) añosnaturales,o
cuandohayacumplido diez(10) añosnaturales,si la personaconvictapor dicho delito lo fue
un menor juzgado como adulto. No obstante,en los casosde asesinatoen primer grado,
cometidosbajo la modalidadcomprendidaen el inciso (b) del Artículo 83 de la lry Núm.
I 15 de 22 dejulio de 19J4, segúnenmendada,la Junta no podrá decretarla libertadbajo
palabra.La Junta,en los casosen que ordeneque la personarecluidaquedeen libertadbajo
palabra,podrá imponer las condicionesque creyereaconsejablesy fijar condicionesque
podrán ser alteradasde tiempo en tiempo, segúncadacasolo amerite.Esta impondrá y hará
constarpor escrito,como parte de las condicionesde libertadbajo palabra,el compromiso
deliberadode no incurrir en conductadelictivay de no asociarsecon personasreconocidas
por su participaciónen actividadesilegalesmientrasestédisfiutandode los beneficiosque le
concedeestalry

En los casosen que se determineque la personautilizó un arrnade fuego en la comisión de
un delito graveo su tentativa,no seconcederáelbeneficiode la libertadbajo palabraComo condición a la libertad bajo palabrala personaconsentiráa sometersea un programa
regular para la detecciónde presenciade sustanciascontroladasmediantepruebasconfiables que
p".-ltu ru orientación,tratamientoy rehabilitación,y deberá,además,tener registradosu nombre,
direccióny demásdatosen el Registro de PersonasConvictaspor Delitos Sexualesy Abuso Contra
Menoresque se crea por ley en el Sistemade lnformación de JusticiaCriminal, cuando haya sido
convicto por alguno de los delitos allí enumerados.
Además, el liberado, como condición a su libertad bajo palabra, consentirá a que si un
tribunal en vista preliminar determinaque hay causaprobablepara creer que ha cometido un delito
grave,no seanecesariocelebrarla vista sumariainicial que disponeel Artículo 5 de estal.€y y se le
iecluya hasta que la Junta emita su decisión final. La determinaciónde causa probable de Ia
comisión de un delito grave o el incumplimiento con las obligacionesde manteneractualizadoel
Registro de PersonasConvictas por Delitos Sexualesy Abuso contra Menores, constituye causa
suficientepara que el liberado sea recluido hastaque la Junta emita su decisión final. La libertad
bajo palabra r"iá decretadapara el mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias
presentespermitan a la Junta creer, con razonable cerleza,que tal medida habrá de ayudar a la
iehabilitación del delincuente.Para determinar si concedeo no la libertad bajo palabra, la Junta
tendráante sí toda la información posible sobre el historial social, médico, ocupacionaly delictivo
de cada confinado, incluyendo la actitud de la comunidad respectoa la liberación condicional del
sujetoy una evaluaciónque deberásometerla Administraciónde Corrección.

Artículo 15.-Cláusulasde Separabilidad:
Si cualquierc1áusula,párrafo, artículo o parte de esta lry fuera declaradainconstitucionalpor un
Tribunal con competenciay jurisdicción, la sentenciadictada no afectaráni invalidará el resto de
estalry y su efecto se limitará a la cláusula,párrafo,artículoo partedeclaradainconstitucional.
Artículo 16.- Derogaciónde leyes inconsistentes:
Se derogala Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997,segúnenmendada,y cualquierotra disposición
legal que vaya en contravencióncon lo aquí establecido.

Artículo 17.-Vigencia
Esta Ley com enzaráa regir a los noventa(90) días de su aprobación.

Presidentedel Senado
Presidentede la Cámara

D E P A R T A M E N T OD E E S T A D O
C e r t i f i c oq u e e s u n a c o p i a f i e l y e x a c t a d e l
original: ñ |
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