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Sobre: 
Principio de 

especialidad 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  

Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

 

Steidel Figueroa, Juez Ponente  
 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Héctor Rodríguez Rivera, quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, comparece 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita que 

revoquemos la resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez [por sus siglas, “el TPI”], el 

13 de agosto de 2015 y notificada el siguiente 21. Por medio de 

este dictamen, el TPI denegó su solicitud para corregir la sentencia 

condenatoria que pesa en su contra bajo la aplicación del principio 

de especialidad en cuanto a la reincidencia. Autorizamos la 

comparecencia según solicitada y, con la anuencia de la 

Procuradora General, resolvemos favorablemente esta petición.  

-I- 

Tras una acusación por distribución de heroína en la que se 

alegó reincidencia habitual, el 5 de diciembre de 1995 Rodríguez 
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Rivera fue sentenciado a cumplir cuarenta años naturales de 

reclusión por infracción al artículo 401 de la Ley núm. 3 del 23 de 

junio de 1971, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2401. Al imponer la pena se 

consideró la figura de reincidencia agravada dispuesta en el Código 

Penal del 1974 debido a dos condenas previas por infracciones a la 

propia Ley de Sustancias Controladas. El 21 de mayo de 2015 

Rodríguez Rivera presentó una moción ante el TPI al amparo de la 

Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R 

192.1, para solicitar que la sentencia que pesa en su contra fuese 

corregida al amparo del principio de especialidad y conforme a lo 

resuelto en Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826 (2007). El 

Ministerio Público se opuso a dicha solicitud por entender que la 

sentencia dictada contra Rodríguez Rivera ya era final y firme al 

momento de emitirse la norma de Pueblo v. Ramos Rivas, supra. La 

solicitud de corrección presentada por el peticionario fue denegada 

mediante la resolución recurrida.  

No conforme con lo dispuesto, Rodríguez Rivera recurre a 

tiempo ante este foro. En su recurso formuló los siguientes 

señalamientos:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO CORREGIR 

UNA SENTENCIA ILEGAL QUE FUE DICTADA EN VIOLACIÓN A LOS 

PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y LEGALIDAD.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESCARTAR QUE LA CORRECCIÓN DE UNA SENTENCIA ILEGAL 

PODRÁ SOLICITARSE EN CUALQUIER MOMENTO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONVICTO NO HUBIESE 

UTILIZADO EL RECURSO DE APELACIÓN.  

Evaluada nuestra jurisdicción, requerimos la comparecencia 

de la Oficina de la Procuradora General para que expresara su 

posición. En cumplimiento con nuestra orden, el 10 de noviembre 

de 2015 la Procuradora General compareció para allanarse a la 

solicitud de Rodríguez Rivera. Resolvemos.  
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-II- 

De ordinario, una sentencia válida no se puede modificar, 

salvo que fuese ilegal o nula por haberse impuesto en contra de la 

ley penal. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 322 (1991); Pueblo 

v. Tribunal Superior, 91 DPR 539, 541 (1964). Ahora bien, de ser 

necesario corregir o modificar la pena impuesta a una persona, el 

mecanismo procesal adecuado está dispuesto en la Regla 185 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R 185. Pueblo v. 

Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000). Esta regla procesal 

dispone las circunstancias particulares en las que el tribunal 

sentenciador puede corregir o modificar una sentencia ya emitida, 

a saber: 

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El tribunal 
sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier 
momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de 
la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) 
días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviere 
pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60) días 
después de haberse recibido el mandato confirmando la 
sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido 
una orden denegando una solicitud de certiorari. 

(b) Errores de forma. Errores de forma en las sentencias, 
órdenes u otros documentos de los autos y errores en el 
expediente que surjan por inadvertencia u omisión podrán 
corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de 
notificarse a las partes, si el tribunal estimare necesaria dicha 
notificación. 

[…] 

Por otra parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R 192.1, autoriza a un sentenciado a reclusión a 

solicitar mediante moción —la cual tiene que ser presentada en la 

sede del Tribunal sentenciador— que la sentencia condenatoria 

emitida en su contra sea anulada, dejada sin efecto o corregida. La 

moción contemplada en esta regla solo puede ser utilizada cuando 

el peticionario está convicto y cumple prisión a consecuencia de la 

sentencia cuya validez desea impugnar. Correa Negrón v. Pueblo, 

104 DPR 286, 292 (1975). De proceder en derecho la solicitud al 

amparo de esta regla procesal, el Tribunal podrá discrecionalmente 
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dejar sin efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del convicto, 

emitir una nueva sentencia o conceder un nuevo juicio. Pueblo v. 

Ruiz Torres, 127 DPR 612, 613-614 (1990). 

Bajo este procedimiento extraordinario y discrecional, solo 

puede plantearse que la sentencia impugnada está viciada por un 

error fundamental que contradice la noción más básica y elemental 

de lo que constituye un proceso criminal justo y debido. Dicho de 

otro modo, este mecanismo solo está disponible cuando la 

sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva 

inevitablemente una violación al debido proceso de ley. Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965-966 (2010). Por ello, salvo 

circunstancias excepcionales, no se concederá una petición al 

amparo de Regla 192.1 en sustitución del recurso ordinario de 

apelación. Véanse, Otero v. Alguacil, 116 DPR 733, 740 (1985) y 

David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, San Juan, 

Universidad Interamericana, 2da ed., 1996, págs. 181-184. 

Los fundamentos que pueden ser planteados en la moción al 

amparo la Regla 192.1 son los siguientes: (1) que la sentencia 

condenatoria haya sido impuesta en violación de la Constitución o 

las Leyes de Puerto Rico, la Constitución o de los Estados Unidos; 

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponerla; (3) la sentencia 

excede de la pena prescrita por la ley; o, (4) la sentencia está sujeta 

a ataque colateral por cualquier motivo. Véase, Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, 893 (1993). Para solicitar la revisión de 

una sentencia bajo el mecanismo de la Regla 192.1, solo pueden 

hacerse planteamientos de derecho, por lo que no se pueden 

formular señalamientos sobre errores de hecho. Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 152 DPR 557, 569 (2000); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 

DPR en la pág. 896; Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR en la pág. 

292. 
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Una petición al amparo de la Regla 192.1 puede ser 

presentada en cualquier momento, incluso cuando la sentencia 

haya advenido final y firme, pero es preciso que se incluyan en la 

moción todos los fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar el remedio provisto en esta regla procesal. Por 

consiguiente, los fundamentos no incluidos en la moción se 

considerarán renunciados, excepto que el tribunal, con base en un 

escrito posterior, determine que estos no pudieron razonablemente 

ser presentados en la moción original. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

DPR en la pág. 965; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 824 

(2007). 

-III- 

En este recurso de certiorari el peticionario, Héctor Rodríguez 

Rivera, alega que el TPI incidió al no aplicar el principio de 

especialidad a la condena de cuarenta años naturales que le fue 

impuesta conforme a la figura de reincidencia agravada del artículo 

62 del Código Penal de 1974. Aduce que la sentencia por la cual 

cumple pena de reclusión debe ser corregida bajo la figura especial 

de reincidencia dispuesta en la Ley de Sustancias Controladas. Le 

asiste la razón.  

La reincidencia agravada ocurre cuando “el que ha sido 

convicto anteriormente por dos o más delitos graves cometidos en 

tiempos diversos e independientes unos de otros incurre 

nuevamente en otro delito grave”. Artículo 61, inciso (2), del Código 

Penal de 1974. Por otro lado, el artículo 62 del Código Penal de 

1974 disponía: 

En caso de reincidencia agravada el convicto será 
sentenciado a pena fija de veinte (20) años naturales o al 
doble de la pena fija dispuesta por ley para el delito 
cometido con circunstancias agravantes, la que resulte 
mayor. En cualquier caso la pena será fijada en años 
naturales […]  
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Por su parte, la Ley de Sustancias Controladas establece 

ciertos actos constitutivos de delito y específicamente provee la 

pena que se impone de incurriese en la conducta prohibida. De 

esta forma, el artículo 401 de dicha Ley tipifica la conducta grave 

proscrita y dispone la pena, incluso en casos de reincidencia. En 

este caso, el mencionando artículo dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

[…]  

Si cualquier persona comete tal violación después de una 
(1) o más convicciones previas, que sean firmes, por delito 
castigable bajo este párrafo, o por delito grave bajo 
cualquier disposición de este capítulo o de cualquier ley de 
los Estados Unidos, relacionada con drogas narcóticas, 
marihuana, sustancias deprimentes o estimulantes, dicha 
persona incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será 
sentenciada con pena de reclusión por un término fijo de 
treinta y cinco (35) años. De mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un máximo de cincuenta (50) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de veinte (20) años.  

[…] 

Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 

2401. 

El principio de especialidad es una norma de interpretación 

estatutaria que considera la jerarquía en que se hallan las 

distintas normas jurídicas aplicables a un hecho delictivo. Bajo la 

máxima lex specilais derogat legi genereali, se aplica la ley especial 

sobre la general, pues se parte del supuesto que la finalidad de 

una regulación especial es excluir o desplazar la general. Pueblo v. 

Ramos Rivas, 171 DPR, en las págs. 836-837.  

El principio de especialidad estaba recogido en el artículo 5 

del Código Penal de 1974. Este disponía, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

Las disposiciones de la Parte General del presente Código 
se aplicarán también a los hechos previstos por las leyes 
penales especiales. Si la misma materia fuera prevista por 
una ley o disposición especial y por una ley o disposición de 
carácter general, se aplicará la ley especial en cuanto no se 
establezca lo contrario. 
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En este caso Rodríguez Rivera invocó el principio de 

especialidad para cuestionar la aplicación del agravante de 

reincidencia del Código Penal de 1974, a pesar de que la Ley de 

sustancias contraladas, como legislación especial, contiene una 

disposición para regular la reincidencia. Como bien reconoce la 

Procuradora General, el peticionario tiene razón. De hecho su 

situación es muy similar a la enfrentada en Pueblo v. Rivas, supra, 

en el cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó:  

[…] La doctrina penal recogida en el Art. 5 reconoce que 
cuando el comportamiento de un sujeto contradice varias 
normas jurídicas—una especial y la otra general—procede 
aplicar la primera a la conducta prohibida. Tal es el caso 
aquí. No hay duda que la Ley de Sentencias Controladas es 
una ley especial donde se dispone que cierta conducta—
e.g., incurrir en una violación del Art. 401 de la referida ley 
y tener dos o mas convicciones anteriores por delitos graves 
bajo la referida ley—enerva la disposición de reincidencia de 
dicha ley. El Código Penal contiene a su vez, una 
disposición “genérica” de reincidencia que penaliza en tal 
grado a la persona que ha incurrido en delito grave y tiene 
dos o más convicciones previas por delito grave, sin 
importar el estatuto violado. Art. 61 del Código Penal. La 
conducta de la peticionaria activó ambas disposiciones de 
reincidencia. “El conflicto se resuelve en tales casos, en 
ausencia de determinación legislativa expresa de otra 
índole, mediante el principio de la especialidad, el cual 
establece que en circunstancias de esta naturaleza la 
disposición especial es la aplicable.” Pueblo v. López Pérez, 
supra, pág. 586. Es evidente que rige aquí el principio de 
especialidad, pues no hay disposición legal alguna que 
compela la utilización del Código Penal. Concluimos por lo 
tanto que en situaciones como la de autos, donde unos 
hechos plantean un conflicto entre la disposición de 
reincidencia del Código Penal y la de la Ley de 
Sustancias Controladas, procede aplicar por mandato 
expreso del Art. 5 lo dispuesto en la ley especial. La 
disposición de reincidencia del Art. 401 del la Ley de 
Sustancias Controladas aplica con exclusividad cuando 
todos los delitos previos por los cuales se alegue la 
reincidencia sean delitos graves bajo esta ley o cualquier 
ley de los Estados Unidos relacionada con drogas 
narcóticas, desplazando, en virtud del principio de 
especialidad, las disposiciones de reincidencia del Código 
Penal de 1974. La peticionaria debió haber sido sentenciada 
originalmente aplicando las disposiciones de la ley especial.  

Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR, en las págs. 838-839.  

 El principio de especialidad exige que la pena impuesta al 

peticionario fuera la provista en la Ley de Sustancias Controladas y 

no la del Código Penal de 1974. Por consiguiente, los errores 

señalados por el peticionario se cometieron y corresponde devolver 
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el caso para la corrección de la sentencia, conforme al precedente 

de Pueblo v. Rivas, supra.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, EXPEDIMOS el auto de 

certiorari solicitado y REVOCAMOS la resolución recurrida para 

ordenar al TPI que corrija la sentencia condenatoria dictada en 

violación al principio de especialidad y la norma establecida en 

Pueblo v. Ramos Rivas, supra.   

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, 

en cualquier institución donde este se encuentre.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


