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Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros el señor Francisco Galán Rivera 

(en adelante señor Galán”), mediante recurso intitulado 

“Apelación”.  Solicita la revocación de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró No Ha Lugar 

su solicitud de desestimación de la acusación por violación al 

Artículo 133(a) del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5194, 

por entender que no aplica el principio de especialidad a los delitos 

imputados.  Toda vez que el señor Galán recurre de una resolución 

interlocutoria y no de una sentencia, el recurso presentado es 

verdaderamente una petición de certiorari.  Por tanto, se acoge 

como tal y se deja inalterada su designación alfanumérica por 

motivos de economía procesal. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y confirmar la 

Resolución recurrida. 
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 27 

de octubre de 2015 el Ministerio Público presentó sendas 

Acusaciones contra el señor Galán por violación al Artículo 33(a) 

(actos lascivos) del Código Penal de 2012, supra, y al Artículo 58(A) 

(maltrato) de la Ley Núm. 246-2011 (en adelante “Ley Núm. 246”), 

mejor conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección 

de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 1174. 

 La Acusación por violación al Artículo 33(a) del Código Penal 

lee, en lo pertinente, como sigue: 

El referido acusado FRANCISCO GALAN RIVERA, allá 
en o para el día 19 DE JULIO DE 2015 y en UTUADO, 

Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de UTUADO, 
ilegal, voluntaria y criminalmente, sin intentar 

consumar el delito de agresión sexual, sometió a 
LENNISE GALAN FELICIANO, a propósito con 

conocimiento o temerariamente, a un acto que tendió a 
despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos 
sexuales del acusado, siendo la víctima LENNISE 

GALAN FELICIANO, hija biológica del acusado y menor 
de dieciséis (16) años de edad [12 años]. Consistente 

en que la menor se sienta al lado del acusado, quien 
es su padre biológico, recuesta su cabeza sobre su 
pecho, lo abraza y éste le da un beso en el cachete lado 

izquierdo. Luego la hala fuertemente por el brazo 
derecho hacia él y empieza a besarle el cuello bien 
fuerte y brusco y la aguanta fuertemente por la 

espalda para que no se fuera. Mientras le besaba el 
cuello le manifestaba que estaba bien buena. Luego 

con la mano izquierda le vira la cara y la besa en la 
boca, sigue besándole el cuello y mete su mano 
izquierda dentro del pantalón y la ropa interior de la 

perjudicada y le toca las nalgas mientras continua 
besándole el cuello, dejándole el cuello rojo. 

 
 Por su parte, la Acusación por violación al Artículo 58(A) de 

la Ley Núm. 246 dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

El referido acusado, FRANCISCO GALAN RIVERA, allá 
en o para el día 19 DE JULIO DE 2015 y en UTUADO, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de UTUADO, 
ilegal, voluntaria y criminalmente, y siendo padre de la 
menor LENNISE GALAN FELICIANO, por acción u 

omisión intencional incurrió en conducta constitutiva 
de delito sexual (Actos Lascivos contra la menor), acto 

que causó daño y/o puso en riesgo a la menor de 
sufrir daño a su salud e integridad física, mental y/o 
emocional.  Consistente en que la agarró fuertemente y 
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la besó en el cuello fuertemente en varias ocasiones y 
en la boca.  Posteriormente mete su mano entre dentro 

[sic] del pantalón y la pantie [sic] tocándole las nalgas, 
luego de haberle dicho que estaba bien buena.  Hecho 

contrario a la Ley.  
 
 El 23 de noviembre de 2015 el señor Galán presentó una 

Moción Solicitando Desestimación de Acusación bajo el Principio de 

Especialidad.  Alegó que por los mismos hechos se presentaron en 

su contra dos Acusaciones que contienen los mismos elementos 

constitutivos de delito, por lo que debe aplicarse el principio de 

especialidad para que la ley especial (en este caso la Ley Núm. 246) 

prevalezca sobre la ley general (el Código Penal).  Por tanto, solicitó 

la desestimación de la Acusación por violación al Artículo 133(a) 

del Código Penal (actos lascivos). 

 El 11 de diciembre de 2015 el Ministerio Público presentó 

una Moción en Oposición a Desestimación y en Cumplimiento de 

Orden.  Arguyó que en este caso se trata de dos bienes protegidos 

diferentes, por lo que no aplica el principio de especialidad.  

Particularmente, sobre el Artículo 33(a) del Código Penal, supra, 

adujo que el bien protegido es la libertad al ejercicio de la propia 

sexualidad y la disposición del propio cuerpo, pues los menores 

carecen de autonomía para ejercer dicha libertad.  En cuanto al 

Artículo 58(A) de la Ley Núm. 246, supra, el Ministerio Público 

sostuvo que el bien protegido es el maltrato o la negligencia de 

menores en todas sus facetas por parte de sus padres o personas 

que los tengan bajo su cuido.  Por tanto, solicitó se declarara No 

Ha Lugar la moción de desestimación presentada por el señor 

Galán.  El 30 de diciembre de 2010 el señor Galán presentó una 

Réplica a Moción en Oposición a Desestimación.   

Estudiadas las posturas de ambas partes, el 26 de abril de 

2015, notificada y archivada en autos el 29 de abril de 2015, el TPI 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el señor Galán.  El TPI concluyó que 
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“el Código Penal y la Ley 246 persiguen fines distintos; buscan 

proteger bienes jurídicos distintos.  Aunque bien, [sic] podría 

parecer que los elementos del delito aparentan ser los mismos, no 

existe duda que fueron creados con distinto propósito.  Por lo 

tanto, nos es forzoso concluir que la Ley 246 no desplaza ni 

excluye en manera alguna al Código Penal ya que no se dan las 

condiciones para que sea de aplicación el principio de especialidad 

en el presente caso”. 

Inconforme con la determinación del TPI, el señor Galán 

acude ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

Primer Error: 
 
“Erró el Tribunal en declarar sin lugar la Moción 

solicitando desestimación de acusación bajo el 
principio de especialidad, bajo el fundamento de 
que de que [sic] el estatuto penal de la Ley 246 no 

desplaza ni excluye en manera alguna al Código 
Penal, ya que no se dan las condiciones para que 

sea de aplicación el principio de especialidad.” 
(Énfasis en el original.) 

 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 
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certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
D.  Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

E.  Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
F.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido 

del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

G.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. El Concurso de Leyes y el Principio de Especialidad 

El principio de especialidad se encuentra estatuido en el 

Artículo 9 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5009.  Dicho 

Artículo dispone lo siguiente: 

Cuando la misma materia se regula por diversas 

disposiciones penales: 
(a) La disposición especial prevalece sobre la 

general. 
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(b) La disposición de mayor alcance de protección al 
bien jurídico absorberá la de menor amplitud, y 

se aplicará la primera. 
(c) La subsidiaria aplicará solo en defecto de la 

principal, si se declara expresamente dicha 
subsidiaridad, o ésta se infiere. 33 L.P.R.A. sec. 
5009. 

    
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el 

principio de especialidad es uno de “interpretación estatutaria que 

toma en cuenta la relación de jerarquía en que se hallan las 

distintas normas que concurren en su aplicación a un hecho 

delictivo.  En estos casos se aplica la ley especial, según la máxima 

lex specilais derogat legi genereali, pues se parte del supuesto de 

que la finalidad de una regulación especial es excluir o desplazar la 

general.  Y es que así tiene que ser, pues quien realiza el tipo 

específico siempre consuma el genérico, mientras que a la inversa 

no sucede lo contrario.” Pueblo v. Ramos Rivas, 171 D.P.R. 826, 

836-837 (2007). 

Para determinar que dos disposiciones regulan “la misma 

materia” es necesario que exista una relación entre un delito 

general y uno especial, donde este último contiene todos los 

elementos del primero así como otros elementos adicionales no 

incluidos en la ley general.  Así, esta situación de conflicto o 

concurso de leyes exige la aplicación del estatuto especial. Pueblo 

v. Calderón Álvarez, 140 D.P.R. 627, 644 (1996). 

El concurso de leyes ocurre cuando a una misma acción le 

son aplicables dos o más leyes penales que son incompatibles 

entre sí.  Sobre el particular, el Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente en Pueblo v. Hernández Villanueva, supra: 

…es clara la posibilidad de que dos 

disposiciones legales coincidan en la atención de unos 
mismos hechos, pero que no necesariamente eso 
produzca un conflicto en su aplicación, sino que estas 

puedan utilizarse a la misma vez, en la alternativa o 

subsiguientemente.   

Por consiguiente, para que pueda ser de 

aplicación el principio de especialidad estatuido en el 
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Art. 12 de nuestro Código Penal, supra, y como 
cuestión de umbral, es indispensable la existencia de 

un conflicto que hace incompatible la aplicación de 
dos o más disposiciones penales a la misma vez.  Id., 
pág., 893-894. 

 

III. 

El señor Galán alega en su recurso que procede la 

desestimación de los cargos presentados al amparo del Artículo 

133(a) del Código Penal, supra, debido a la aplicabilidad del 

principio de especialidad.  Concretamente, el peticionario entiende 

que dado que los mismos hechos de actos lascivos dieron lugar a 

ambas acusaciones bajo disposiciones legales distintas, la ley 

especial prevalece sobre la general.  No tiene razón. 

El Artículo 133(a) del Código Penal, supra, dispone lo 

siguiente: 

 

Toda persona que a propósito, con conocimiento o 

temerariamente, sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual descrito en la sec. 5191 de este título, 
someta a otra persona a un acto que tienda a 

despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos 
sexuales del imputado, en cualquiera de las 
circunstancias que se exponen a continuación, será 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de ocho (8) anos, más la pena de restitución, salvo que 

la víctima renuncie a ello: 
(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de 

dieciséis (16) años de edad. 

[...]  

 

  Por su parte, el Artículo 58(A) de la Ley Núm. 246, supra, 

establece lo siguiente: 

Todo padre, madre o persona responsable por el 
bienestar de un menor o cualquier otra persona que 

por acción u omisión intencional incurra en un acto 
que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir 
daño a su salud e integridad física, mental o 

emocional, será sancionado con pena de reclusión por 
un término fijo de (5) cinco años o multa que no será 

menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez 
mil (10,000) dólares, o ambas penas, a discreción del 
tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena 

fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de ocho (8) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, la pena fija podrá ser reducida hasta un 

máximo de tres (3) años. 
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Todo padre, madre o persona responsable por el 
bienestar de un menor o cualquier otra persona que 

por acción u omisión intencional incurra en conducta 
constitutiva de violencia doméstica en presencia de 

menores, en abuso sexual, en conducta obscena o la 
utilización de un menor para ejecutar conducta 
obscena, será sancionado con pena de reclusión por 

un término fijo de diez (10) años. La pena con 
agravantes podrá ser aumentada a doce (12) años de 
reclusión y de mediar circunstancias atenuantes, la 

pena podrá ser reducida a ocho (8) años de reclusión. 
Se consideraran agravantes en estos casos las 

siguientes circunstancias: 
     (a) Si la víctima es ascendiente o descendente en 
cualquier grado, incluyendo las relaciones adoptivas o 

por afinidad. 
[...] (Énfasis suplido.) 
 

  De otra parte, el Artículo 3(b) de la Ley Núm. 246, 8 L.P.R.A. 

sec. 1101(b), establece que constituye abuso sexual “[i]ncurrir en 

conducta sexual en presencia de un menor y/que se utilice a un 

menor, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar conducta 

sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de 

procesarse por la vía criminal, configuraría cualesquiera de los 

siguientes delitos: agresión sexual, actos lascivos, comercio de 

personas para actos sexuales, exposiciones obscenas, proposición 

obscena, producción de pornografía infantil, posesión y 

distribución de pornografía infantil, utilización de un menor para 

pornografía infantil; envío, transportación, venta, distribución, 

publicación, exhibición o posesión de material obsceno y 

espectáculos obscenos según han sido tipificados en el Código 

Penal de Puerto Rico.” 

Hemos examinado detenidamente los Artículos en cuestión, 

así como la definición de abuso sexual contenida en la Ley Núm. 

246, y es evidente que éstos no regulan la misma materia.  Por un 

lado, el Artículo 133(a) del Código Penal, supra, tipifica como 

conducta delictiva los actos lascivos o conducta sexual contra 

un(a) menor de 16 años de edad, toda vez que no tiene la 

capacidad de consentir.  Por otro, el Artículo 58(A) de la Ley Núm. 

246, supra, penaliza el maltrato de menores en todas sus facetas, 
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incluyendo todas las formas de conducta sexual existentes.  No 

obstante, el Artículo 58(A) de la Ley Núm. 246, supra, no penaliza 

la conducta de actos lascivos, sino más bien el maltrato o el daño 

provocado por ese padre, madre, o persona responsable por velar 

por el mejor bienestar del menor—independientemente de si el 

maltrato o el daño fue provocado por actos lascivos, alguna otra 

conducta de índole sexual o agresiones físicas emocionales o 

mentales.  Por tanto, a diferencia del Artículo 33(a) del Código 

Penal, supra, lo que busca penalizar el Artículo 58(A) de la Ley 

Núm. 246, supra, es el incumplimiento del deber de protección que 

tiene todo padre, madre o encargado de un menor de edad. 

Ante estas circunstancias, toda vez las disposiciones legales 

en cuestión no penalizan la misma materia, concluimos que no 

aplica el principio de especialidad y, como consecuencia, se puede 

acusar al señor Galán bajo ambos supuestos.  Por tanto, no se 

cometió el error señalado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


