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INTRODUCCION 

El registro en Pennsylvania en la Ley de Ofensor Sexual, mejor conocida como "Ley de Megan", requiere 

que todas las personas que han sido condenadas por uno o más delitos por " violencia sexual "  y 

actualmente viven, trabaja o asiste a la escuela en Pennsylvania tienen que registrarse como 

"delincuentes sexuales" con la Policía Estatal de Pennsylvania. También requiere que los delincuentes 

verifiquen su residencia durante diez años o de por vida. El propósito de la Ley de Megan es permitir al 

público conocer la identidad y el paradero de los delincuentes sexuales que viven cercas de ellos. La 

premisa es que los delincuentes sexuales tienen más probabilidades de reincidir, que las personas 

condenadas por otros tipos de delitos - por lo tanto son más peligroso. En consecuencia, cuando un 

delincuente registra su fotografía, dirección y más información sobre él se publican en el sitio web Ley 

Megan en Pennsylvania. Para las personas que son "depredadores sexuales violentos", esta información 

se proporciona directamente a los vecinos y escuelas cercanas y guarderías. Si un ofender ha fallado en 

cuanto a hacer lo que se le requiere por la ley para saber dónde se encuentra y no proporciona la 

información o verifica su dirección es un delito grave por lo tanto sujeto a detener sin orden judicial 18 

Pa. C.S. & 4915.1 (e) (1). 

En Estados Unidos en cada estado existe la Ley de Megas. En New Jersey fue el primero en pasar en 

1994,  y más  tarde el Congreso de los Estados Unidos paso la legislación para fomentar en todos los 

estados y promulgar la ley de registro de ofenders. En  Pensilvania se promulgo la primera ley de Megas 

en 1995. Una serie de cambios en la corte han cambiado y en consecuencia el derecho ha sido revisado 

varias veces. Extensivos cambios entraron en vigor en Diciembre 20, 2012. Estas enmiendas a su vez por 

seguro serán cambiados en la corte. Este boletín entonces debe ser usado como el comienzo de una 

investigación. Ustedes como lectores pueden ver lo más reciente del desarrollo  en el Derecho Megan 

consultando la versión  el estatuto y el último derecho de ley. 1   

 

                                                           
1 El término "anormalidad mental" es a su vez se define como "una condición congénita o adquirida ... que afecta a la capacidad emocional o 
volitivo de la persona de una manera que predispone a la persona a la comisión de actos criminales sexuales a un grado que hace a la persona 
un amenaza para la salud y seguridad de otras personas. "42 Pa.CS 
§ 9799.12. El término "trastorno de personalidad" no está definido en la Ley de Megan. 

Aviso: Nosotros intentamos brindarle actual y útil información, pero no le  podemos garantizar que toda esta información 

es actual, porque el Derecho cambia frecuentemente. Le recomendamos que si tiene acceso en la cárcel a la biblioteca 

usted  puede confirmar si la información que le brindamos está vigente 
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DEPREDADORES SEXUALES Y VIOLENTOS Y OTROS DELINCUENTES SUJETOS A MEGANS DERECHOS. 

“SUPS Y DELINCUENTES” 

Quizá la mejor manera de enfocarse en este Derecho requiere que nos enfoquemos y empezar por la 

definición. La nueva versión de Derecho de Megan que entro en vigor en el 2012  y amplia el concepto a 

partir de “Depredadores Sexuales Violentos” y todos los “Delincuentes Sexuales.” El Derecho de Megan 

sigue la declaración política de los estados: 

                 La asamblea general tiene la intención……. la protección,  seguridad y en general el bienestar 

de los ciudadanos y la comunidad proporcionando e incrementando la regulación de los delincuentes 

sexuales y la notificación acerca de los mismos en la comunidad. Es la política de la comunidad o libre 

asociación requiere revelar información de los delincuentes sexuales entre público agencias, oficiales y 

autoricen revelar más información relevante acerca de los delincuentes sexuales a los miembros y en 

general al público asegurando la protección de los mismos, y no deberá presentarse como castigo.  

 

  42 Pa.C.S. § 9799.11(b).  El término “Delincuente Sexuales” es definido como un individuo que requiere 

ser registrado su estatus.  42 Pa.C.S. § 9799.12.El término “Depredadores sexuales violentos” (SVP) tiene 

más específico significado.  El Derecho de Mega es definido en  § 9799.12, que establece dos criterios. El 

primero, el individuo deberá ser convicto en una de la lista de los crímenes que incluye aquellos 

mencionados en § 9799.14. El segundo antes de la sentencia el individuo será deberá ser evaluado por 

los miembros de la barra de expertos y “determinar si es violento sexual depredador…. Debido a la 

anormalidad mental o trastorno de personalidad estos individuales probablemente entran en el grupo 

de predadores violentos sexuales.”2  El proceso y los términos para esta evaluación están diseñados por 

la barra aunque ellos también incluyen más factores específicos en el estatus. La barra o junta reporta si 

encuentra un Fiscal de Distrito.                                    

Entonces, tiene que haber una audiencia, y el Fiscal de Distrito debe convencer al tribunal "con pruebas 

claras y convincentes de que la persona es un depredador sexualmente violento." En otras palabras, el 

consejo de los expertos tiene un margen extraordinario para aplicar las normas de su propia elección , 

siempre que cubra factores que están establecidos en la § 9799.24 (b). La etiqueta de "delincuente 

sexual violento" se aplica por el tribunal después de la audiencia y antes de la sentencia. 

 La mayoría de las personas sujetas a la Ley de Megan en Pensilvania no han sido clínicamente 

diagnosticado con "anormalidades mentales o trastornos de la personalidad" que los caracteriza como 

sexuales hacia los delitos violentos. Como resultado, no se debe considerar SVPs. Ellos están obligados a 

registrarse bajo la Ley Megan, ya que en la psicología, han sido declarados culpables de delitos que se 

enumeran en el estatuto. 3  Estos individuos son conocidos como "los delincuentes sexuales o 

simplemente "delincuentes." Cada individuo son adjudicados en SVP bajo la Ley de Megan todos los 

delincuentes, pero no todos los delincuentes son SVPs. 
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La distinción entre delincuentes y SVPs  es la diferencia en la duración del periodo de registro requerido 

va a durar. Pero también plantea una pregunta cuya respuesta no es evidente por sí mismo: ¿Por qué los 

delincuentes que no son SVP tiene que registrarse bajo la Ley Megan en absoluto? Las razones aducidas 

son: 

Si el público se proporciona una notificación adecuada y la información sobre los delincuentes sexuales, 

la comunidad puede. . . proporcionar educación y asesoramiento a los residentes, especialmente los 

niños. Los delincuentes sexuales representan un alto riesgo de cometer otros delitos sexuales. . . . Los 

delincuentes sexuales tienen una expectativa menor de privacidad debido al interés del público en la 

seguridad pública y en el funcionamiento eficaz del gobierno. La divulgación de información sobre los 

delincuentes sexuales los organismos públicos y el público en general, promoverá los intereses del 

gobierno y la seguridad pública  el escrutinio público de los sistemas de salud penales y mental. 

§ 9799.11 (3) - (6). Los legisladores suponen que los delincuentes sexuales que no son SVPs - y por lo 

tanto no psicológicamente dispuestos a adoptar un comportamiento depredador sexual - son, como 

SVP, muy probablemente a reincidir. ¿Está justificada esta suposición? Uno podría pensar que los 

requisitos de la ley de registro de no-SVP delincuentes serían vulnerables a este respecto, pero los 

ataques contra ellos en los tribunales de Pennsylvania han fracasado. Es suficiente, la Suprema Corte de 

Pensilvania ha escrito que 

 El Congreso y las legislaturas de los estados, han considerado la atrocidad de los delitos sexuales, 

especialmente cuando se trata de niños, y los estudios han indicado que los delincuentes sexuales 

tienen altas tasas de reincidencia ...... Cuando los delincuentes sexuales condenados vuelven a 

introducirse a la sociedad, son mucho más propensos que cualquier otro tipo de delincuente a ser 

detenido de nuevo por una violación o asalto sexual nuevo. 

 

3 Los delitos que desencadenan la aplicación de la Ley de Megan se enumeran en el § 9799.14 del estatuto. Vea las páginas 11-13 de este 

Boletín. 

 

Commonwealth v Maldonado, 838 A. 2d 710, 716 n.8 (Pa. 2003), citando Commonwealth v Williams, 

832 A. 2d 962, 981 (Pa. 2003) (otras citas omitidas) 

Los tribunales han sido undispuesto a cuestionar sobre la clase de o tipos de estudios que se alude en 

estos pasaje distingue adecuadamente entre los delincuentes sexuales que sufren de trastornos 

psicológicos y los que no. "La decisión de si una ley es sabia, o si es el mejor medio para lograr el 

resultado deseado, es mejor dejar a la legislatura y no a los tribunales. La Asamblea General se presume 

que han investigado esta cuestión, y se cercioró de lo que es mejor para el público en general. "Doe v 

Miller, 886 A. 2d 310, 314 (Pa. Commw. Ct. 2005) (cita omitida). Por otra parte, 

Un error de clasificación quiere decir que el público no sería adecuadamente informado sobre la 

presencia de un ofensor en la comunidad quien  es una amenaza para la comunidad de que cometa una 



4 
 

sexual ofensa. Esto frustraría la finalidad del acto debido a que el público tendría una oportunidad 

reducida para proteger a las personas vulnerables de los delincuentes sexuales. 

Commonwealth v Maldonado, 838 A. 2d 710, 715 (Pa. 2003) (cita omitida). 

 

JUVENILES adjudicados 

 

El registro también es necesario para cualquier persona que era menor de edad 14 años o más de edad 

en el momento de cometer un delito que, para un adulto, violar ciertas leyes, o un delito "similar" a 

ellos: 18 Pa.CS § § 3121, 3123, o 3125, que se considera como uno de los delitos sexuales más graves. 42 

Pa.C.S. § § 9799,12 y 9799,13 (8) y (9). Un individuo que se denomina un "delincuente juvenil" bajo la 

Ley Megan, a menos que también se ha comprometido para el tratamiento involuntario. Es designado 

un "niño delincuente sexual violento" si 

 

Se ha encontrado delincuente por un acto de violencia sexual, que si fuera cometido por un adulto sería 

una violación de 18 Pa.CS § 3121 (en relación a la violación), 3123 (en relación con involuntaria 

relaciones sexuales desviadas), 3124.1 (en relación con asalto sexual), 3125 (en relación con asalto 

indecente agravado), 3126 (en relación con asalto indecente) o 4302 (en relación con el incesto) y . . . Se 

ha determinado que estar en necesidad de compromiso para el tratamiento involuntario 42 Pa.C.S. § 

6402 (énfasis añadido). Esto sugiere que una persona ya no está designado como un "niño delincuente 

sexual violento" en el punto en que un tribunal levanta el requisito de que debe someterse a 

hospitalización involuntaria o tratamiento ambulatorio.4 Sus obligaciones de registro cesaría, a menos 

que el delito por el que fue juzgado fue uno de los que le convierten en un "delincuente juvenil". (Los 

tribunales aún no han ordenado esto, porque la Ley Megan no cubría adjudicación de menores hasta 20 

de diciembre 2012 .) 

Ambas categorías de personas tienen una obligación de por vida a registrarse cada tres meses con la 

Policía Estatal. 42 Pa.C.S. § 9799.15 (a) (4) - (5) y (h) (2) - (3). Sin embargo, a diferencia de un delincuente 

adulto, alguien que es un delincuente juvenil (y no designado todavía un niño delincuente sexual 

violento que actualmente necesitan tratamiento) puede solicitar a poner fin a la obligación de registro 

después de 25 años, bajo ciertas condiciones. El procedimiento para la presentación de la petición se 

describe en 42 Pa.CS § 9799.17 (b) - (d). Pero si la persona es culpable de un delito grave después de que 

su obligación de registro se termina a través de este procedimiento, la obligación de que se restablezca. 

42 Pa.C.S. § 9799.13 (6).5 

 

4 La redacción de 42 Pa.C.S. 9799.15 (b) (1) (iii) implica que la designación se mantiene durante el tratamiento ambulatorio involuntario: 

"Porque un niño delincuente sexual violento, el periodo de inscripción comenzará tras la transferencia al tratamiento ambulatorio involuntario 

conforme a la sección 6401.1 (relativo a la transferencia involuntaria a tratamiento ambulatorio). "el tratamiento ambulatorio, en forma de 
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asesoramiento, es obligatorio para todos SVPs por § § 9799.36. Pero véase el estatuto paralelo, 42 Pa.C.S. § 6404.2, donde se teclea la duración 

de la consejería para niños delincuentes sexuales violentos en "el período de tiempo en la sección 9799.15," donde el registro de toda la vida es 

necesario. 

 

 5  Cualquier condena por delito grave también puede reactivar requisitos de registro para alguien que previamente completado el período 

requerido de registro. 42 Pa.C.S. § 9799.13 (5). 

El proceso de determinación SVP 

Sea o no un delincuente adulto se clasifica como un SVP bajo la Ley Megan no depende únicamente de 

qué delito ha sido condenado. Depende de la apreciación realizada por el tribunal  en la sentencia en 

una audiencia de determinación separada SVP. Estos resultados dependen a su vez en gran medida a 

una evaluación del reo por parte de un panel de expertos. Este cuerpo es conocido como el Consejo 

Delincuente Sexual Evaluación (SOAB). Los miembros del Consejo son nombrados por el Gobernador y 

se les paga $ 350 por evaluación más gastos. Por ley (SOAB)  estará compuesto por psiquiatras, 

psicólogos y expertos en justicia penal, cada uno de los cuales es un experto en el campo de la conducta 

y el tratamiento de los delincuentes sexuales." Sin embargo, no todos los miembros de la (SOAB) debe 

ser psiquiatra o psicólogo. La ley deja en manos del Gobernador para determinar quién es "experto" 

como para servir en la (SOAB). 42 Pa.C.S. § 9799.35 (b). 

El SOAB se carga bajo 42 Pa.C.S. § 9799.24 de evaluar a cada individuo condenado por un "delito sexual 

violento" en un tribunal del estado de Pennsylvania para determinar si Commonwealth debe buscar una 

clasificación SVP.6 El miembro del Consejo que lleve a cabo la evaluación no es requerida por la ley para 

entrevistar al delincuente. La (SOAB) establece sus propias normas para la evaluación, pero se debe 

tener en cuenta al menos los siguientes factores: 

(1) Los hechos del delito actual, incluyen; 

(i) Si el delito involucrado envuelve múltiples víctimas. 

(ii) Si el individuo se excede brutalmente hacia la  víctima con intensidad será archivado como delito. 

(iii) La naturaleza del contacto sexual con la víctima. 

(iv) La relación del individuo con la víctima. 

(v) La edad de la víctima. 

(vi) Si el delito incluyó una exhibición de crueldad inusual por el individuo durante la comisión del delito. 

(vii) La capacidad mental de la víctima 

2) Historia del delito previo, incluyendo; 

(i) La persona con antecedentes penales. 

(ii) Que el individuo  haya completado las sentencias condenatorias anteriores. 

(iii) Y que  individuo haya participado en los programas disponibles para los delincuentes sexuales. 

 
6 También está acusado posteriormente re-evaluación de los delincuentes que llegan a ser elegible para la libertad condicional, cuando la Junta 

de Pennsylvania de Libertad Condicional (ya que tiene el poder para hacerlo) solicita una reevaluación. 

(3) Las características del individuo, incluyendo; 

(i) Edad. 
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(ii) El uso de drogas ilegales. 

(iii) Cualquier enfermedad mental, discapacidad mental o enfermedades mentales. 

(iv) Características de comportamiento que contribuyen a la conducta del individuo. 

(4) Los factores que se apoyan en el campo de la delincuente sexual como criterio de valoración 

razonable en relación con el riesgo de reincidencia. 

 

§ 9799.24 (b). La (SOAB)  tiene noventa días a partir de la fecha de la condena de un delincuente para 

llevar a cabo su evaluación y presentar en la Fiscalía un informe escrito que contenga sus conclusiones. 

Si la (SOAB) llega a la conclusión de que el delincuente debe ser considerado como un SVP, el fiscal del 

distrito recomendará al tribunal una sentencia que se le adjudicara formalmente. Entonces el tribunal 

fijará una audiencia sobre el asunto. 

 

En esta audiencia, el delincuente tiene derecho a ser representado por un abogado, llamar e interrogar 

a testigos y presentar el testimonio de su propio perito. En § 9799.24 (e) (2), si el delincuente no puede 

pagar un abogado tiene el derecho de tener un abogado nombrado por él. El Tribunal Superior 

dictaminó que los delincuentes indigentes tienen derecho a expertos nombrados por el Tribunal. Ver 

Commonwealth v McWilliams, 887 A. 2d 784, 785-6 (Pa. Super. Ct. 2005). La barra del Commonwealth  

tiene la carga de probar que el delincuente es un SVP con pruebas claras y convincentes. § 9799.24 (e) 

(3). 

 

El significado de los factores SVP 

 

El factor entre los enumerados en el § 9799.24 (b) que deberían ser más críticos para la determinación 

SVP es la presencia o ausencia de una "enfermedad mental, discapacidad mental o enfermedades 

mentales." Una vez más, el término "depredador sexual violento" se define en la Ley de Megan como 

una persona declarada culpable de un delito listado que será evaluado por la (SOAB) tener "un trastorno 

de anormalidad mental o de personalidad que encuentra al individuo a participar en  delitos sexuales 

violentos." de ello se desprende que, a falta de una conclusión de la (SOAB) a un delincuente que 

padece algún tipo de trastorno por corto tiempo ya sea mental o anormalidad de la personalidad, el 

tribunal  no puede sentenciarlo si no se encuentra el delincuente en SVP. Por otro lado, si el Consejo 

considera que una persona sufre de un trastorno o anomalía la pregunta es: si ese trastorno o 

anormalidad es el tipo de comportamiento acreedor a la "probabilidad de involucrarse en delitos 

depredadores sexuales violentos." (En la mayoría de los casos donde la (SOAB) considera una 

discapacidad mental, la respuesta a esta pregunta es sí, por las discapacidades diagnosticadas tienden a 

ser enfermedades como la pedofilia y la parafilia que por definición, predisponen a un individuo a la 

reincidencia).  

 

Sin embargo, la Suprema Corte de Pensilvania, está en contra con respecto a los factores y la verificación 

de la lista. El Commonwealth Meals v, 912 A. 2d 213 (Pa. 2006), el Tribunal Supremo anuló las 

apelaciones para "comparar y pesar" los factores que estuvieron presentes y en contra de aquellos que 

no se presentaron en la audiencia SVP por el tribunal de primera instancia. Id. en 220. Este enfoque 

resultó será errónea ya que un tribunal de apelaciones no tiene que "adivinar" la manera en la que el 
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tribunal de primera instancia pesa la evidencia. Para tener éxito, un recurso de apelación tendría que 

demostrar que el tribunal tenía pruebas suficientes para apoyar su constatación. Id. The Meals 

proporciona información detallada sobre cómo el máximo el tribunal de Pensilvania revise una 

impugnación a la determinación de que alguien es un SVP. La decisión de la apelación dictadas después 

de  Meals parecen haber crecido más en diferencia con el jucio de los hechos encontrados  y escuchados 

en la  primera instancia en las audiencias SVP. En Commonwealth v Fuentes, 991 A. 2d 935 (Pa. Super. 

Ct. 2010), el recurrente intentó de enmarcar la apelación propiamente dicho y cambiar la  suficiencia de 

las pruebas, pero el Tribunal Superior caracterizó su argumento como una objeción inadmisible de cómo 

el tribunal de primera instancia cargaría la evidencia. Id. en 944. En Commonwealth v Morgan, 16 A.3d 

1165, 1173 (Pa. Super. Ct. 2011), el tribunal insistió en que "el riesgo de reincidencia no es un 'elemento 

independiente "de la determinación SVP, sino más bien no es más que un factor a tomar en cuenta en  

este tipo de evaluación." Se confirmó la decisión del tribunal de primera instancia del estado el estatus 

del SVP. Así pues, parece que el estado de SVP puede ser impuesta incluso si el Commonwealth no 

introduce ninguna evidencia de cualquier riesgo de reincidencia. 

 

"Experiencia" y el proceso de determinación SVP 

 

Dado el papel fundamental del Comité de Evaluación del Delincuente Sexual en la determinación de si 

un delincuente es un SVP, no es sorprendente que el Consejo tenga la obligación legal de estar 

"integrado por psiquiatras, psicólogos y expertos en justicia penal, cada uno de los cuales es un experto 

en el campo de la conducta y el tratamiento de los delincuentes sexuales. "42 Pa.CS § 9799.35. Lo que es 

sorprendente, dado este mandato, es que la Suprema Corte de Pensilvania dictaminó que el miembro 

de la (SOAB) en particular que "diagnóstica" a un delincuente con una anormalidad mental o trastorno 

de la personalidad no tiene que ser un psicólogo o psiquiatra. Bajo Commonwealth v Conklin, 897 A. 2d 

1168 (Pa. 2006),the Commonwealth podrá llevar esto y ser "claro y convincente" en una audiencia SVP 

introduciendo el testimonio de cualquier miembro de la (SOAB) que se puede caracterizar  

satisfactoriamente ante el tribunal como un "experto en justicia criminal." (En Conklin, el miembro de la 

(SOAB) era un trabajador social con licencia). El tribunal Conklin celebró "que, a fin de llevar la carga de 

la prueba y probar que el delincuente es un SVP, the Commonwealth no está obligada a proporcionar un 

diagnóstico clínico de un psiquiatra o psicólogo, la opinión de un experto calificado en criminalística y 

expertos justicia es suficiente." Id. . en 1178. 

 

Qué credenciales debe poseer una persona para calificar como un "experto en justicia criminal"? El 

tribunal no ha dicho. Se ha comprobado, sin embargo, que el experto putativo no necesita ser 

formalmente calificado como un experto en la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de Pennsylvania, una 

regla general que se aplica cuando un "científico" se refiere a la experiencia. Esto se debe a que "la 

fórmula legal para un [SVP] la evaluación no puede considerarse como" ciencia nueva ". Commonwealth 

v Dengler, 890 A. 2d 372, 383 (Pa. 2005). En última instancia, la determinación SVP no es tanto una 

cuestión de observación empírica el principal razonamiento es basado en lo que es una investigación 

"sensibles a. . . un plan específico legislativamente adoptados por el que se establecen la relevancia y los 

contornos de la prueba cuestionada. "Id. 
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En la medida en que el tribunal Conklin  no utilice ninguna prueba en absoluto para determinar la 

competencia, la prueba puede ser descrita como la prueba  de un experto. El tribunal llegó a la 

conclusión de que el experto ofrecía una extensa experiencia en gran parte debido a  sus "diecisiete 

años de experiencia como trabajador social, en el cual se trabajó con delincuentes sexuales" y de ser el 

director de un programa de tratamiento de los delincuentes sexuales. Conklin, 897 A. 2d en 1170. Sin 

embargo, en 2010, el panel de apelaciones en Fuentes dividido en una pregunta relacionada. Por un 

lado, la mayoría se basó en "la ley bien establecido que la opinión de un experto, que se representa con 

un grado razonable de certeza profesional, es en sí mismo evidencia". Fuentes, 991 A. 2d en 944. Por 

otra parte, el miembro de panel discrepante insistieron: 

 

La designación de un testimonio en calidad de experto no es un comodín probatorio y no emitir opiniones del 

testigo inviolable. Las opiniones para que el testigo no puede articular objetivamente apoyo fáctico verificable no 

son evidencia competente y no son jurídicamente suficientes para sostener cualquier determinación en un tribunal 

de justicia. 

 

Fuentes, 991 A. 2d en 945 (Bender, J., disintiendo).En la disidencia se ha encontrado que los records 

prueban las razones que cambian las dos determinaciones "tanto la determinación de la anormalidad 

mental del trastorno de personalidad antisocial y la probabilidad" de reincidencia. Id. en 948. La 

disidencia Fuentes atacó las declaraciones de los expertos como "una casa de análisis de naipes". Id. en 

949. Por lo tanto, la disidencia Fuentes puede ser útil en la elaboración de un desafío efectivo a 

testimonios de expertos. 

 

CONSECUENCIAS DE UNA ADJUDICACIÓN SVP 

 

Al ser adjudicado un SVP tiene tres consecuencias principales. En primer lugar, SVPs están obligados a 

registrarse con la policía estatal para la vida. 42 Pa.C.S. § 9799.15 (a) (6). En segundo lugar, SVPs están 

sujetos a notificación activas - el proceso por el cual los vecinos y escuelas cercanas son notificados por 

la Policía Estatal de la presencia de un SVP en medio de ellos y la información está disponible en el 

Internet. § § 9799.27 (b), 9799,28. En tercer lugar, todos los SVPs están obligados a asistir a las 

reuniones mensuales de asesoramiento "en un programa aprobado por la [SOAB]" y pagar por las 

sesiones si la capacidad financiera para hacerlo. § 9799.36. (Anteriormente, el requisito de orientación 

para toda la vida era bajo § 9799.4, que expiró el 20 de diciembre de 2012. La disposición de que lo 

reemplazó, § 9799.36, no especifica el tiempo durante el asesoramiento.) 

 

EL RÉGIMEN DE INSCRIPCIÓN 

 
Ley Megan identifica varias categorías de delincuentes que deben estar registrados y proporciona 

instrucciones detalladas sobre cómo y cuándo registrar. Los que deben registrarse, de acuerdo con 42 

Pa.C.S. § 9799.13, incluye a todos los individuos que se encuentren en Pennsylvania como residentes, 

transeúntes, empleados, estudiantes o prisioneros y que fueron condenados, ya sea como adultos de los 

delitos especificados en § 9799.14 en Pennsylvania o crímenes similares en otros lugares, o fueron 

juzgados como menores de conducta se especifica en § 9799.12 después de diciembre 20, 2012. Esto no 



9 
 

incluye a los delincuentes que fueron condenados por los delitos especificados hace muchos años y ya 

ha completado los períodos de registro impuestas por las versiones anteriores de la Ley Megan - 

siempre y cuando no tienen condenas por delitos graves adicionales. § 9799.13 (5). Pero sí incluye a los 

condenados antes de la fecha de vigencia de la presente ley (20 de diciembre de 2012), y deben 

registrarse en las versiones anteriores de la ley, que estaban en su fase de registro cuando la ley actual 

entró en vigor. 

§ 9799.13 (3). 

 

El estatuto establece seis categorías de delincuentes que están obligados a registrarse. Cuando las 

sentencias judiciales o un delincuente sexual se adjudica a un menor por un delito sexual, el tribunal 

debe calificar en concreto a la persona a ser uno de los siguientes: 

 

(i) Una persona condenada por un delito de Nivel I. 

(ii) Una persona condenada por un delito de Nivel II. 

(iii) Una persona condenada por un delito de Nivel III. 

(iv) Un depredador sexual violento. 

(v) Un delincuente juvenil. 

(vi) Un niño delincuente sexual violento. 

 

42 Pa.C.S. § 9799.23 (a) (6). El tribunal debe informar a la persona de su clasificación y los requisitos de 

registro que van con él. Pero incluso si el tribunal no puede proporcionar la información requerida, el 

individuo todavía tiene que cumplir con las disposiciones aplicables de la Ley Megan. 

§ 9799.23 (b) (1). 

 

El plazo para la inscripción inicial de los rangos inmediatamente después de la sentencia, a las 48 horas, 

tres días hábiles después de llegar a vivir, trabajar o asistir a la escuela en Pennsylvania, de acuerdo con 

§ 9799.19. Responsabilidad para el registro por lo general recae en el individuo, pero en algunos casos la 

ley exige al director o la institución en la que el individuo se encuentra para asegurarse de que se ha 

registrado.  Estos requieren registrarse también y están obligados a aparecer de nuevo en persona a ser 

fotografiado y confirmar su información de registro anual, semestral, trimestral o - para los transeúntes 

- mensual. 42 Pa.C.S. § 9799.25. La Policía del Estado debe notificar a los solicitantes de registro a la hora 

de verificar su información, pero los delincuentes registrados deberán figurar en el tiempo, incluso si no 

son notificados. § 9799.25 (d). Hay un plazo de tres días hábiles para presentarse en persona para 

informar de un cambio de nombre, residencia, empleo, estatus de estudiante, teléfono o número de 

teléfono celular, correo electrónico o dirección de Internet, licencias profesionales, o la propiedad de un 

coche, barco o avión - incluidos los números de placas. § 9799.15 (g). Sin embargo, los requisitos de 

información periódica no se aplican a individuos que están encarcelados. § 9799.15 (c) (1). Los 

solicitantes de registro que viajan fuera de los Estados Unidos deben reportar sus fechas de viaje, 

destinos y planes de alojamiento por lo menos 21 días antes de la salida prevista. § 9799.15 (i). 

Requisitos para la inscripción en Pennsylvania se extienden a las personas condenadas en otro estado o 

país de crímenes similares a los que requieren el registro en Pennsylvania. 42 Pa.C.S. 
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§ 9799.14 (b) (21), (c) (17), (d) (13). Un delincuente que está obligado a registrarse bajo la Ley de Megan 

en la otra jurisdicción también debe inscribirse en Pennsylvania cuando entra en el estado, incluso si su 

delito no tendría necesariamente que registrarse la convicción ocurrió en Pennsylvania. 

§ 9799.13 (7), (7.1). Tales individuos deben registrarse en la policía del estado de Pennsylvania dentro de 

los tres días hábiles de entrar en el estado. § 9799.19 (i). El establecimiento de residencia u obtención 

de empleo no es necesario. Incluso si la persona se encuentra actualmente sin hogar, transitorio o estar 

con la familia o amigos, se aplica la obligación de registro de tres días. 

 

Los delincuentes sexuales que viven, trabajan o asisten a la escuela en Pennsylvania están obligados a 

registrarse bajo la Ley Megan si sus delitos se produjeron antes o después de la primera ley entró en 

vigor en 1996. Ley de Megan no es una ex ley inconstitucional post facto, de acuerdo con la Suprema 

Corte de Pensilvania (una ley, es decir, que castiga después de los hechos actúa de que fuera legal 

cuando se hace), ya que el propósito de sus disposiciones relativas al registro no es castigar, sino " para 

efectuar, a través de la legislación correctiva, el objetivo no punitivo de la seguridad pública. 

"Commonwealth v Gaffney, 733 A. 2d 616, 619 (Pa. 1999). 

 

La información que los delincuentes deben proporcionar a la Policía del Estado es muy amplia. Las 

categorías están diseñadas para adaptarse a los requisitos de la legislación federal que facilita el 

intercambio de datos entre los estados. 42 Pa.C.S. § 9799.16 (a). Ellos incluyen: 

 

(1) Nombre y los apodos utilizados en Internet. 

(2) Correo electrónico y otras direcciones de Internet. 

(3) Número de teléfono y número de teléfono celular. 

(4) el número de Seguro Social. 

(5) Dirección de cada residencia o de residencia previsto. 

(6) En los transitorios: "[L] a persona deberá proporcionar información sobre el hábitat temporal del 

transitorio u otro lugar temporal de residencia o de la vivienda, incluyendo, pero no limitado a, un 

refugio para personas sin hogar o el parque. Además deberá presentar una lista de lugares que 

frecuenta y las  actividades de ocio y los destinos previstos, incluidos los que fuera de esta Comunidad ". 

(7) Alojamiento temporal, incluyendo el tiempo que la persona se quedará allí. 

(8) Una copia del pasaporte y los documentos de establecer su estatus migratorio. 

(9) Nombre y dirección donde se emplea a la persona o se empleará. 

(10) licencias ocupacionales y profesionales, incluido el número de licencia. 

(11) Nombre y dirección donde la persona es un estudiante o será un estudiante. 

(12) Número de plancas y los números de registro de vehículos de motor, barco y avión. 

(13) Fecha de nacimiento. 

(14) Un formulario firmado reconociendo las obligaciones del individuo para registrarse. 

 

Véase § 9799.16 (b). Además, la policía estatal debe colocar los siguientes datos en el registro para cada 

delincuente: 

(1) Descripción física. 

(2) El texto de la ley que define el delito por el que se ha registrado en el individuo. 
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(3) Los antecedentes penales de la persona. 

(4) fotografía actual del individuo. 

(5) Las huellas dactilares y las impresiones de la palma de la mano de la persona. 

(6) muestra de ADN del individuo. 

(7) Fotocopia de la licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida al individuo por el Estado, otra 

jurisdicción o en un país extranjero. 

 

Véase § 9799.16 (c). 

 

Toda persona que esté sujeta a la ley de Megan debe registrarse con la Policía Estatal de Pennsylvania 

por un período de quince años, veinticinco años o la vida, lo que significa que debe verificar sus datos en 

una base regular durante todo ese tiempo. La duración del período de registro depende de tres factores: 

en particular el delincuente sexual violento ha sido convicto, el número de condenas por delitos 

sexuales violentos que él tiene, y si se le ha adjudicado un SVP. En consecuencia, los delitos se asignan a 

Nivel I, Nivel II o Nivel III. Los niveles se establecen en 42 Pa.C.S. § 9799.14, y la longitud de los períodos 

de inscripción se fijan en 42 Pa.CS § 9799.15. 

 

El reloj no se inicia se ejecuta en el período de inscripción hasta que el individuo se libera de la cárcel o 

de reclusión involuntaria y que deja de funcionar de nuevo si la persona está reencarcelados o 

comprometido nuevamente. Cuando alguien viene registrando en otro Estado en virtud de su Ley de 

Megan y se traslada a Pennsylvania, el reloj comienza de nuevo. 

 

NIVEL I: Ofensores que requieren ser registrados durante quince años 

 

Según la Ley de Megan, un delincuente debe registrarse durante quince años, si vive, trabaja o asiste a la 

escuela en Pensilvania y una o más de las siguientes situaciones: 

 

Ha sido declarado culpable de cometer, intentar cometer, conspirar , o solicitar a la comisión de un 

delito en una de las siguientes secciones del estado o código penal federal:7 

 

• 18 Pa.C.S. § 2902 (b) (en relación con privación ilegal). 

 
 

7 El texto relativo a la conspiración y la solicitud se hizo efectiva hasta el 8 de diciembre de 2008. Bajo Commonwealth v Benner, 853 A. 2d 1068 

(Pa. Súper.. Ct 2004), se aplica a todos los delincuentes que fueron condenados por conspiración o por solicitud de un delito enumerado en o 

después del 8 de diciembre de 2008 y todos los delincuentes que fueron condenados tarde del 8 diciembre de 2008, pero se encontraban en la 

custodia de las autoridades penitenciarias como la de 8 de diciembre de 2008. 

 

 

• 18 Pa.C.S. § 2903 (b) (en relación con la detención ilegal). 

• 18 Pa.C.S. § 2904 (en relación a la interferencia con la custodia de los hijos). 

• 18 Pa.C.S. § 2910 (relativa a atraer a un niño en un vehículo de motor o estructura). 

• 18 Pa.C.S. § 3124.2 (a) (en relación con asalto sexual institucional). 
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• 18 Pa.C.S. § 3126 (a) (1) (en relación con asalto indecente). 

• 18 Pa.C.S. § 6.301 (a) (1) (ii) (en relación a la corrupción de los menores de edad). 

• 18 Pa.C.S. § 6312 (d) (en relación con el abuso sexual de los niños). 

 
7 El texto relativo a la conspiración y la solicitud se hizo efectiva hasta el 8 de diciembre de 2008. Bajo Commonwealth v Benner, 853 A. 2d 1068 

(Pa. Súper.. Ct 2004), se aplica a todos los delincuentes que fueron condenados por conspiración o por solicitud de un delito enumerado en o 

después del 8 de diciembre de 2008 y todos los delincuentes que fueron condenados tarde del 8 diciembre de 2008, pero se encontraban en la 

custodia de las autoridades penitenciarias como la de 8 de diciembre de 2008. 

 

 

• 18 Pa.C.S. § 7507.1 (en relación a la invasión de la privacidad). 

• 18 USC § 1801 (en relación con el voyeurismo video). 

• 18 USC § 2252 (a) (4) (en relación con determinadas actividades relacionadas con la materia que 

implica la explotación sexual de menores de edad). 

• 18 USC § 2252A (de ciertas actividades relacionadas con el material que constituya o contenga 

pornografía infantil). 

• 18 USC § 2252B (relativa a los nombres de dominio engañosos en Internet). 

• 18 USC § 2252C (en relación a las palabras engañosas o imágenes digitales en Internet). 

• 18 USC § 2422 (a) (en relación con coacción y persuasión). 

• 18 USC § 2.423 (b) (en relación con el transporte de los menores de edad). 

• 18 USC § 2.423 (c). 

• 18 USC § 2424 (en relación a la presentación de la declaración fáctica sobre individuo extranjero). 

• 18 USC § 2425 (en relación con el uso de las instalaciones de un estado a otro para transmitir 

información sobre un menor de edad). 

 

(2) Ha sido condenado por un "delito militar comparable o delito por las leyes de otra jurisdicción, o en 

virtud de una ley anterior de [Pennsylvania]." 

(3) Ha sido condenado por un delito que requiere un registro en otro estado o país. 

 

 

NIVEL II: Ofensores que requieren ser registrados durante veinticinco años 

 

Según la Ley de Megan, un delincuente debe registrarse durante veinticinco años el que vive, trabaja o 

asiste a la escuela en Pensilvania en las siguientes situaciones: 

 

(1) Ha sido declarado culpable de cometer, intentar cometer, conspirar  o solicitar a la comisión 

de un delito en una de las siguientes secciones del estado o código penal federal: 

 

• 18 Pa.C.S. § 3122.1 (a) (2) (en relación con asalto sexual estatutario). 

• 18 Pa.C.S. § 3124.2 (a.2) y (a.3) (en relación con asalto sexual institucional). 

• 18 Pa.C.S. § 3.126 (a) (2), (3), (4), (5), (6) o (8). 

• 18 Pa.C.S. § 5902 (b.1) (en relación con la prostitución y los delitos conexos). 
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• 18 Pa.C.S. § 5.903 (a) (3) (ii), (4) (ii), (5) (ii) o (6) (relativa a los materiales y actos sexuales 

obscenos y otros). 

• 18 Pa.C.S. § 6312 (b) y (c) (en relación con el abuso sexual de los niños). 

• 18 Pa.C.S. § 6318 (relativo al contacto ilegal con menores). 

• 18 Pa.C.S. § 6320 (en relación con la explotación sexual de los niños). 

• 18 USC § 1591 (en relación con el tráfico sexual de niños por la fuerza, fraude o coerción). 

• 18 USC § 2243 (en relación con el abuso sexual de un menor o pupilo). 

• 18 USC § 2244 (en relación con el contacto sexual abusivo), donde la víctima tiene 13 años de 

edad o más pero menos de 18 años de edad. 

• 18 USC § 2251 (en relación con la explotación sexual de los niños). 

• 18 USC § 2251A (en relación con la compra o venta de niños). 

• 18 USC § 2.252 (a) (1), (2) o (3). 

• 18 USC § 2260 (en relación a la producción de representaciones sexuales explícitas de un menor 

de edad a la importación en los Estados Unidos). 

• 18 USC § 2421 (en relación con el transporte en general). 

• 18 USC § 2.422 (b). 

• 18 USC § 2.423 (a). 

 

(2) Ha sido condenado por un "delito militar comparable o delito por las leyes de otra 

jurisdicción o país extranjero, o en virtud de una ley anterior de [Pennsylvania]." 

 

NIVEL III: Ofensores que requieren ser registrados de por vida 

 

Según la Ley de Megan, un delincuente debe registrarse de por vida si  vive, trabaja o asiste a la escuela 

en Pensilvania o en las siguientes situaciones: 

 

(1) (1) Ha sido declarado culpable de cometer, intentar cometer, conspirar  o solicitar a la comisión 

de un delito en una de las siguientes secciones del estado o código penal federal: 

 

• 18 Pa.C.S. § 2901 (a.1) (en relación con el secuestro). 

• 18 Pa.C.S. § 3121 (relativo a la violación). 

• 18 Pa.C.S. § 3122.1 (b) (en relación con asalto sexual estatutario). 

• 18 Pa.C.S. § 3.123 (involuntaria relacione sexual). 

• 18 Pa.C.S. § 3124.1 (relacionado con asalto sexual). 

• 18 Pa.C.S. § 3124.2 (a.1). 

• 18 Pa.C.S. § 3125 (relativo al asalto indecente agravado). 

• 18 Pa.C.S. § 3126 (a) (7) (en relación con asalto indecente). 

• 18 Pa.C.S. § 4.302 (b) (en relación con el incesto). 

• 18 USC § 2241 (en relación con el abuso sexual agravado). 

• 18 USC § 2242 (en relación con el abuso sexual). 

• 18 USC § 2244 cuando la víctima es menor de 13 años de edad. 
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(2) Por ver sido condenado por un "delito militar comparable o delito por las leyes de otra jurisdicción o 

país extranjero, o en virtud de una ley anterior de [Pennsylvania]." 

(3) Se le ha designado como un "depredador sexual violento". 

(4) Es un delincuente juvenil cuyo registro no ha sido denunciado de acuerdo al 42 Pa.CS § 9799.17. 

(5) Es un niño delincuente sexual violento. 

(6) El tiene "dos o más condenas de delitos enumerados en el Nivel I o Nivel II delitos sexuales." 

 

Fundamentalmente, una súplica o la condena de dos o más cargos de un delito sexual violento al mismo 

tiempo, se ha dictaminado que constituye dos o más "convicciones" a los efectos de la regla de 

condenas múltiples. Esta regla, ahora en 42 Pa.C.S. § 9799.14 (d) (16), que antes era 

§ 9795.1 (b) y fue confirmada en el Commonwealth v Merodio, 909 A. 2d 337 (Pa. Súper.. Ct 2006). 

Recientemente, sin embargo, la Corte Suprema de Pennsylvania examinó un caso con un problema 

similar y el tribunal se vio dividida uniformemente. En Commonwealth v Gehris, 52 A.3d 223 (Pa. 2012), 

tres magistrados aprobaron la norma, basada en una lectura literal del texto de la ley. Querían mantener 

la convicción impuesta por el tribunal de primera instancia, que siguió Merolla. Los otros tres jueces 

estuvieron en desacuerdo. Ellos razonaron que en la elaboración de la norma condenas múltiples y la 

Legislatura siguió una filosofía de "reincidencia", y así debe haber tenido la intención de la regla para ser 

un medio de disuadir a las personas a repetir sus delitos. Si la intención de la regla condenas múltiples 

era disuadir a la reincidencia, estos magistrados razonaron, entonces la Legislatura no tenía la intención 

de imponer obligaciones de notificación de por vida por dos cargos derivados de la misma ocurrencia.  

Los Infractores por primera vez no deberían tener que registrarse de por vida sólo porque el delito dio 

lugar a múltiples cargos. Debido a que los jueces se dividieron equitativamente en Gehris, la decisión del 

tribunal inferior no fue revocada. Sin embargo, tres jueces de la Corte Suprema de Pennsylvania estaban 

dispuestos a cambiar la forma en que se aplica la regla de condenas múltiples. La opinión pública en 

apoyo de la inversión en Gehris ofrece argumentos útiles. 

 

¿QUÉ VERSIÓN DE LA LEY DE MEGAN  SE APLICA? 

 

Las obligaciones de registro de la Ley de Megan han cambiado varias veces desde la primera versión de 

la ley fue promulgada en 1994. Como resultado, puede ocurrir que la versión de la ley en vigor en la 

fecha de la liberación del delincuente no sea la misma versión que estaba en vigor en la fecha en que fue 

condenado o sancionado. La revisión más reciente de la Ley de Megan está diseñado para evitar 

demandas judiciales en base a una pregunta frecuentemente ligado en el pasado: ¿Qué versión de la ley 

determina la duración y otros aspectos de la obligación de registro de un delincuente - la versión vigente 

en la fecha de la condena, la versión vigente en la fecha de la sentencia, o la versión vigente en la fecha 

de lanzamiento? Los requisitos de registro que entró en vigor el 20 de diciembre de 2012, se ampliaron 

para abarcar toda persona que "fue obligado a registrarse y no se registró con la Policía Estatal de 

Pennsylvania bajo este subcapítulo antes de la fecha de vigencia de esta sección y que no ha cumplido 

con el periodo de registro a partir de la fecha de vigencia de esta sección. "42 Pa.CS § 9799.13 (3) 

(énfasis añadido). Esta redacción parece menos clara. Cabe destacar que la ley no dice que alguien está 

obligado a registrarse si ya ha sido puesto en libertad tras cumplir su condena por un delito que antes no 

llevaba ningún requisito de registro, pero ahora sí. Pero sugiere que un individuo debe ahora registrarse 
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si todavía estaba encarcelado o en libertad condicional el 20 de diciembre de 2012, por un delito que se 

ha añadido a la lista de inscripción para la primera vez en ese día. 

 

Los nuevos requisitos aplicabilidad probablemente serán desafiados y subsanadas en los tribunales. Las 

decisiones en los casos de aplicación de las versiones anteriores de la Ley de Megan son instructivas. 

Tribunales de Pennsylvania no ven la aplicación retroactiva de los requisitos de registro como una 

imposición constitucionalmente prohibido de una ley ex post facto, ya que no consideran que el registro 

como un castigo. El Tribunal Superior consideró, en el Commonwealth v Benner, 853 A. 2d 1068 (Pa. 

Súper.. Ct 2004), que la versión vigente en la fecha de lanzamiento que controla. En Benner, el acusado 

se declaró culpable de asalto indecente agravado en 1999. La versión de la Ley de Megan que estaba en 

vigor en ese momento impuso un requisito de registro de diez años por asalto indecente agravado. 

Cuando el acusado fue puesto en libertad, una nueva versión de la Ley de Megan dio a agravado asalto 

indecente de un delito registro de por vida. El tribunal ordenó Benner registro de por vida. "[W] y bien el 

acusado puede ser objeto de condena sólo bajo las leyes vigentes en la fecha de sus actos", escribió el 

juez, "la aplicación de los requisitos de registro bajo la Ley de Megan no es tan limitado." Benner, 853 A. 

2d en 1072. Esto se debe a que la Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que los requisitos de registro 

no son punitivas, sino "garantías" para sentencia real de un delincuente. Id. en 1070, citando a Williams, 

832 A. 2d en 984. 

 

Benner representa la proposición general de que la "versión más actualizada de la Ley de Megan es 

aplicable [en relación con las obligaciones de registro de un delincuente], siempre que el demandado 

permanece bajo la custodia de las autoridades penitenciarias para descargar la parte de la frase. 

"Commonwealth v Hitner, 910 A. 2d 721, 723 n.6 (Pa. Súper.. Ct 2006). Williams sostuvo que el registro 

no es un castigo. Williams, 832 A. 2d en 976 (comentando que "incluso en la medida en que [alta] puede 

tener algún efecto punitivo en cuanto a avergonzar al delincuente sexual, tal efecto no se ha 

demostrado que es suficiente en sí mismo, para hacer que las medidas impugnadas por los propósitos 

constitucionales y por el castigo penal de proteger a la comunidad.  

 

Pero la cuestión es más complicada. Además de exigir el registro por un período determinado para 

todos los ofensores sexuales y sesiones mensuales de asesoramiento para SVPs, la ley hace que sea un 

delito grave para alguien a fallar deliberadamente para cumplir con los requisitos de registro o 

asesoramiento. 18 Pa.C.S. § 4915.1. Aunque la consejería, el registro y la pérdida de la privacidad no se 

consideran castigo, evitando que pueda ser castigada como un delito grave de tercer, segundo o primer 

grado. Id. Las sanciones se asignan en 18 Pa.C.S. 4915.1 de conformidad con las reglas de aplicación 

supuestamente inocuas de 42 Pa. CS § 9799.13 y el sistema de niveles de 42 Pa.C.S. § 9799.14. Por lo 

tanto, el problema constitucional de la ley ex post facto no han sido resueltos por la Legislatura en su 

última revisión de la Ley de Megan. Procesamientos por delitos graves de violación los requisitos de 

información y asesoramiento de la Ley de Megan pueden continuar. Pero lo hará de inconstitucionalidad 

por parte de personas que incurren en condenas por delitos graves en base a la aplicación de nuevos 

requisitos de registro a los viejos crímenes. 
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Mientras tanto, los argumentos constitucionales pertinentes se puede extraer de la jurisprudencia que 

llevó a la Legislatura a revisar la Ley de Megan en formas que ahora sustituyen en gran medida las  

cuenta en las participaciones. Estos incluyen Commonwealth v Williams, se discutió anteriormente, 

Commonwealth v Killinger, 888 A. 2d 592 (Pa. 2005), y de la Commonwealth v Wilson, 910 A. 2d 10 (Pa. 

2006). 

 

REQUISITOS CONSEJERÍA DE DELINCUENTES Y SVPs 

 

CONSEJERÍA PRE-RELEASE (TODOS LOS DELINCUENTES SEXUALES) 

 

En 42 Pa.C.S. § 9718.1, cada individuo que ha estado encarcelado en una institución estatal por cometer 

o intentar cometer un delito sexual enumerado, o que ha sido declarado un SVP, debe "asistir y 

participar en un programa del Departamento de Correcciones de la consejería o terapia diseñada para 

presos delincuentes sexuales "durante su encarcelamiento. Cualquier delincuente que se niegue a 

participar en dicho asesoramiento no será elegible para libertad condicional. Los delitos enumerados 

incluyen: 

 

1. Cualquier delito enumerado en el capítulo 31 del Código Penal, Pennsylvania, 18 Pa.CS § 3101 et seq.,  

es decir, la violación, asalto sexual estatutario, involuntaria relaciones sexuales, asalto sexual, asalto 

indecente, asalto indecente agravado, asalto sexual institucional, exposición indecente), si el delito 

involucrado un menor de 18 años de edad.; 

2. Poner en peligro el bienestar de los niños (18 Pa. CS § 4304), si el delito involucró contacto sexual con 

la víctima; 

3. La corrupción de menores (18 Pa. CS § 6301), si el delito involucró contacto sexual con la víctima; 

4. Libertinaje abierto (18 Pa. CS § 5901), si el delito involucrado un menor de 18 años de edad; 

5. La prostitución, o promover o patrocinar la prostitución (18 Pa. CS § 5902), si el delito involucrado un 

menor de 18 años de edad; 

6. Materiales obsceno, materiales sexuales y representaciones (18 Pa. CS § 5903), si el delito 

involucrado un menor de 18 años de edad; 

7. El abuso sexual de los niños (18 Pa.C.S. § 6312); 

8. Contacto ilegal con un menor de edad (18 Pa. CS § 6312); 

9. La explotación sexual de los niños (18 Pa. CS § 6320); 

10. Incesto (18 Pa. CS § 4302), si el delito involucrado un menor de edad. 

11. Un intento o solicitud para cometer cualquiera de estos delitos. 

 

Esta lista de delitos enumerados sólo en parte se superpone con los delitos en los niveles I, II y III de la 

Ley de Megan. Por ejemplo, esta lista requiere asesoramiento antes de la libertad condicional para los 

condenados menores de 18 Pa.CS § § 4304 y 5901 con las circunstancias específicas, pero esos crímenes 

como tales, no requieren de registro bajo la Ley Megan. Por otra parte, las siguientes infracciones 

conllevan registro bajo la Ley de Megan, pero no antes de aconsejar a la libertad condicional en virtud 

del § 9718.1: 
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18 Pa.C.S. § 2901 (a.1) (en relación con el secuestro). 

18 Pa.C.S. § 2902 (b) (en relación con privación ilegal). 

18 Pa.C.S. § 2903 (b) (en relación con la detención ilegal). 

18 Pa.C.S. § 2904 (en relación a la interferencia con la custodia de los hijos). 

18 Pa.C.S. § 2910 (relativa a atraer a un niño en un vehículo de motor o estructura). 

18 Pa.C.S. § 4.302 (b) (en relación con el incesto). 

18 Pa.C.S. § 6318 (relativo al contacto ilegal con menores). 

18 Pa.C.S. § 6320 (en relación con la explotación sexual de los niños). 

18 Pa.C.S. § 7507.1 (en relación a la invasión de la privacidad). 

 

Por lo tanto, los delincuentes que están sujetos a la ley únicamente debido a una condena de Megan 

como uno de los últimos crímenes y que no se han adjudicado SVPs, no necesitan participar en la 

consejería pre-lanzamiento. El resto de los delincuentes sujetos a la ley de Megan deben participar en el 

asesoramiento bajo 42 Pa.CS § § 9718.1 o no se han adjudicado SVPs. 

 

CONSEJERÍA POST-LIBERACIÓN (SÓLO SVP) 

 

Si un delincuente sexual debe someterse a consejería después de la cárcel depende de si se le ha 

adjudicado un SVP. Las personas que no se hayan considerado SVPs no tienen ninguna obligación de 

asesoramiento posterior a la liberación, a pesar del delito o delitos de que han sido condenados. Los que 

han sido considerados SVPs debe, bajo 42 Pa.CS § 9799.36, "asistir al menos a sesiones mensuales de 

asesoramiento en un programa aprobado por el [Comité de Evaluación del Delincuente Sexual]." 

También deben ser "financieramente responsable de todos los cargos cobrados a tales sesiones de 

consejo", a menos que puedan probar " ante el tribunal "que no pueden pagarlos. Cualquier SVP que 

tiene éxito en probar su destitución aún debe asistir a sesiones de asesoramiento, sino que se alivia 

solamente de pagar por ellos. Bajo § 9799.4, que la responsabilidad cae sobre su oficial de libertad 

condicional. El Consejo debe supervisar el cumplimiento de la SVP. 

 

Para obtener una lista actualizada de los consejeros aprobados por el Comité de Evaluación de los 

delincuentes sexuales, se puede llamar a la Junta en el (717) 787-5430, escribir a la Junta en 1101 Sur 

Front Street, Suite 5700, Harrisburg, PA 17104, o la descarga de la lista en www.soab.state.pa.us. No 

todos los condados tienen un consejero local autorizado. 

 

SORNA: LA LEY FEDERAL DE MEGAN 

 
El 27 de julio de 2006, el presidente Bush firmó la Ley de Delincuentes Sexuales federal y el Registro de 

la Ley de Notificación, o "SORNA."8 Esta ley es el Título I de la Ley de Seguridad de 2006 Adam Walsh de 

Protección  a los Niños y fue el ímpetu detrás de Pennsylvania de reciente revisión de su propia Ley de 

Megan. SORNA impone a todos los "delincuentes sexuales" que viven en los Estados Unidos una 

obligación federal de registro "en cada jurisdicción en la que el delincuente resida ya sea que sea un  

empleado o donde el autor es un estudiante." 42 USC § 16913. El término "delincuente sexual" se define 
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en SORNA como "un individuo que fue condenado por un delito sexual. " 42 USC § 16911 (1). La mayoría 

de los delitos federales considerados "delitos sexuales" han sido ahora incluidas en la Ley de Megan de 

Pennsylvania en las listas de delitos en los niveles I, II y III que implican obligaciones de registro. 42 

Pa.C.S. § 9799.14. 

SORNA impone una sanción penal federal de hasta diez años de prisión por un delincuente sexual que 

(1) se requiere para registrarse, (2) o bien fue condenado en virtud de la ley federal o derecho tribal, o 

de viaje  

 
8  42 U.S.C. § 16901 et seq. 

 

en comercio interestatal o extranjero, entra hojas, o resida en territorio indio, y (3) a sabiendas dejar de 

inscribirse o actualizar sus datos de registro. 18 USC § 2.250. Por lo general, los delincuentes son 

procesados bajo SORNA hacia una nueva jurisdicción y no registrarse allí. 

 

Todas las personas condenadas por delitos sexuales después del 27 de julio de 2006, fecha de vigencia 

de SORNA, pueden ser procesados bajo esta ley. Ya sea que los delincuentes condenados por delitos 

sexuales antes del 27 de julio 2006 pueden ser procesados sigue siendo una cuestión controvertida. 

SORNA dio el fiscal general de EE.UU. "la autoridad para especificar la aplicación de los requisitos de 

este título a los condenados antes de la promulgación de la presente ley." 42 USC § 16913 (d). En 2007, 

el Fiscal General promulgó normas que especifican la aplicación de SORNA a las personas condenadas 

por delitos sexuales antes del 27 de julio de 2006. Ver 28 C.F.R. § § 72,1-3. 

 

Se ha argumentado que el enjuiciamiento de los delincuentes condenados por delitos sexuales antes del 

27 de julio de 2006, viola la cláusula ex post facto de la Constitución de los Estados Unidos. Pero ningún 

tribunal federal de apelaciones ha aceptado ese argumento - por lo menos en lo que respecta a las 

condenas por la no inscripción después de 2007, cuando la ley se hizo retroactiva por la regulación. El X 

Circuito declaró que "SORNA es a la vez civil en su intención declarada y no punitiva en su propósito. . . y 

por lo tanto no viola la cláusula ex post facto. "United States v Lawrance, 548 F. 3d 1329, 

 

1333 (10 º Cir. 2008). Esto representa la opinión de la mayoría de los tribunales de apelación que han 

abordado el tema. Por otra parte, el Cuarto Circuito encontró "que los requisitos de registro de Sorna no 

se aplicaban a los delincuentes antes de Sorna hasta que el Fiscal General emitió la norma provisional 

que especifica la aplicabilidad de los requisitos de registro de sorna a los delincuentes." United States v 

Hatcher, 560 F 0.3 d 222, 226 (. cuarto Cir 2009) (el subrayado  y adiere). Una corte federal de distrito en 

Pennsylvania se negó a aplicar sanciones penales de Sorna a las personas condenadas entre la fecha 

efectiva de SORNA y la promulgación de la normativa que prevé la aplicación retroactiva el 28 de 

febrero de 2007. Los Estados Unidos contra Kapp, 487 F. Supp. 2d 536 (M. D. Pa. 2007). Las sanciones 

penales federales por no registrarse probablemente darán lugar a nuevos retos en la corte en los 

próximos años. 


