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Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante nos la parte peticionaria quien solicita 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 7 de enero de 2015. 

Conforme a la misma, el Foro Superior dictaminó No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación y/o Supresión de Evidencia presentada 

por la parte peticionaria. 

I. 

 En pro de resolver adecuadamente la controversia de autos, 

es menester detallar el tracto procesal del mismo, iniciado desde el 

15 de enero de 2014, cuando el TPI determinó causa probable para 

acusar a los aquí peticionarios, por infringir los Artículos 216, 219, 

223, y 274 del Código Penal de 2004.  
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Luego de celebrarse Vista de Status Procesal el 25 de febrero 

de 2014, ese mismo día la defensa de la co-peticionaria Clara 

Vázquez Serrano presentó Moción de Desestimación y/o Supresión 

de Evidencia. Solicitó la desestimación de las acusaciones al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal bajo el 

fundamento de que existe una excepción en el Código Electoral de 

Puerto Rico, Ley Núm. 78 del 1 de junio de 2011, (Código 

Electoral), a la prohibición de utilizar documentos y fotografías 

electorales, salvo para encausar delitos o violaciones a dicho 

Código. Asimismo, sostuvo que dichos documentos electorales 

fueron solicitados por el Ministerio Público a la Comisión Electoral 

de Elecciones mediante una citación (subpoena), sin que mediara 

una orden judicial como requieren los Artículos 3.006 y 6.011 del 

Código Electoral, 16 L.P.R.A. secs. 4016 y 4071. 

Sustentándose en dichos fundamentos, y en la alegación de 

expectativa de intimidad, la peticionaria planteó la inadmisibilidad 

de los documentos electorales a ser utilizados por el Ministerio 

como parte de la evidencia; entiéndase, la “Actualización de Datos 

del Elector” e “Información del Elector” (Voter Vu), de los 

respectivos acusados. 

 El 19 de marzo de 2014 el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

de Desestimación y/o Supresión de Evidencia, y posterior a una 

solicitud de Reconsideración instada, reiteró dicha determinación 

mediante Resolución del 28 de abril de 2014. Inconformes, los aquí 

peticionarios acudieron respectivamente ante el Tribunal de 

Apelaciones, mediante correspondientes recursos de Certiorari, y 

posteriormente solicitaron la consolidación de los mismos. 

 El 23 de junio de 2014, este Foro Apelativo dictó Sentencia 

en el caso KLCE2014004491.  En aplicación al principio de 

                                                 
1 Consolidado con: KLCE201400504; KLCE201400508; KLCE201400520; KLCE201400521; 

KLCE201400522; KLCE201400523; KLCE201400524; KLCE201400525; KLCE201400534; 

KLCE201400703; KLCE201400535. 
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especialidad, desestimó las acusaciones presentadas contra los 

peticionarios por violaciones al Código Penal de 2004, salvo por la 

acusación del delito de perjurio, “ya que el Código Electoral 

aprobado en el año 2011 no tipifica de forma expresa o específica 

el perjurio”. 

 Acogiendo la postura de la Procuradora General de Puerto 

Rico, este Tribunal de Apelaciones determinó que el Artículo 3.006 

del Código Electoral, supra, regula el acceso a los documentos 

electorales y no crea una regla de exclusión de evidencia que 

impida su utilización como prueba en procesos criminales, según 

arguyen los peticionarios.  

 Tras continuar los procedimientos ante el TPI, el 29 de 

septiembre de 2014 la parte aquí peticionaria presentó una Moción 

de Desestimación y/o Supresión de Evidencia. Argumentó que los 

documentos electorales presentados como prueba eran 

inadmisibles bajo la máxima de la no autoincriminación. 

La peticionaria hizo referencia a dos (2) Sentencias anteriores 

dictadas por este Foro Apelativo, en dos (2) casos cuyos hechos y 

documentos, según la parte, eran iguales a los hechos y 

documentos presentados ante nuestra consideración en el caso de 

autos. Alegó que mediante dichos dictámenes, este Tribunal 

determinó la inadmisibilidad del uso de documentos electorales 

privados para el procesamiento de delitos no electorales. 2  

En tercer lugar, la peticionaria argumentó que los 

documentos presentados como prueba en contra de los 

peticionarios, entiéndase, la “Actualización de Datos del Elector”, y 

la “Información del Elector”, no habían sido obtenidos conforme a 

                                                                                                                                     
 
2 Pueblo v. Carlos A. Vázquez Santos y otros,  KLCE201400652;  y Pueblo v. Sharlene Marie Rivera 

Rivera y otros, KLCE201400859. Tras examinar dichas Sentencias, colegimos que lo dictaminado en 
éstas no concierne, ni adjudica sobre la controversia que en la situación de marras nos toca resolver.  
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Derecho. Señaló la parte que durante la Vista Preliminar quedó 

establecido que el Ministerio Público solicitó los mismos mediante 

el mecanismo de subpoena, y no a través de una Orden del 

Tribunal, como exige el Artículo 3.006 del Código Electoral, supra. 

 Por último, la parte peticionaria solicitó la desestimación de 

la acusación que pesa en su contra, al amparo de los inciso (a) y 

(p) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap II, R. 

64 (a) y (p). Sostuvo que la inadmisibilidad de la los documentos 

electorales, redundaba en la falta de evidencia para poder 

establecer los elementos del delito de perjurio.  

 Por su parte el Ministerio Público presentó Oposición a 

Moción Solicitando Desestimación y/o Supresión de Evidencia, el 10 

de octubre de 2014. En lo concerniente a las dos Sentencias 

dictadas por este Foro Apelativo a las cuales la peticionaria hizo 

referencia en su Solicitud, el Ministerio Público sostuvo que dicha 

parte esbozó un análisis de dichos dictámenes desde un contexto 

erróneo de los mismos.  

 Sobre la utilización del mecanismo de subpoena para 

obtener la documentación impugnada, el Ministerio Público se 

limitó a expresar que dicho señalamiento había sido previamente 

presentado por los peticionarios, y previamente atendido por el 

Tribunal de Apelaciones. Agregó que el Foro Apelativo, 

alegadamente se expresó a favor de la utilización del subpoena 

para solicitar los documentos y validó dichas acciones del 

Ministerio Público, y que dicho dictamen advino final y firme. 

 El 7 de enero de 2015 el TPI emitió Resolución declarando No 

Ha Lugar la Moción de Desestimación y/o Supresión de Evidencia. 

Expresó que la peticionaria reprodujo una Moción de 

Desestimación y/o Supresión de Evidencia, que ya había sido 

adjudicada por el TPI y revisada por el  Tribunal de Apelaciones. 

Especificó que en la Sentencia del caso KLCE201400534 y otros, el 
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Foro Apelativo atendió las controversias sobre la impugnación de la 

admisibilidad en vista preliminar de los documentos electorales, 

así como la falta de elementos del delito de perjurio. 

 El 4 de febrero de 2015 la parte peticionaria presentó Moción 

de Reconsideración, la cual fue posteriormente declarada No Ha 

Lugar por el TPI, mediante Orden del 6 de febrero de 2015, y 

notificada a todos los peticionarios el 24 de febrero de 2015. 

Inconforme, el 26 de marzo de 2015 la parte peticionaria, acudió 

ante nos por vía de Petición de Certiorari. Esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no resolver 
los planteamientos esbozados en la Moción de 

Desestimación y/o Supresión de Evidencia, y en la 
vista oral. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no suprimir 
los documentos Actualización de Datos del Elector y 

el de Información del Elector,  y/o desestimar la 
acusación presentada por el delito de perjurio al 
haber dos decisiones del Tribunal Apelativo 

resolviendo la inadmisibilidad de los mismos. 
 

II. 
 

A. 

 
El artículo 12 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4640 establece 

que cuando un mismo hecho se regula por diversas disposiciones 
penales:  
   

(a) La disposición especial prevalece sobre la general.   
  
(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 esta se infiere 
  

Este principio de especialidad constituye uno de varios criterios 

utilizados para resolver la existencia del aparente concurso entre 

varias leyes o disposiciones legales. Pueblo v. Hernández Villanueva 

179 D.P.R. 872, 891 (2010); citando, D. Nevares-Muñiz, Nuevo 

Código Penal de Puerto Rico, Hato Rey, Ed. Inst. para el Desarrollo 

del Derecho, 2005, pág. 14. Conforme a dicho principio, existe 
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concurso de leyes cuando de los varios preceptos 

aparentemente concurrentes, uno de ellos contempla más 

específicamente el hecho que los demás, [por lo que] tal 

concurso de leyes debe resolverse aplicando sólo la ley más 

especial (lex specialis derogat legem generalem la ley especial 

deroga la general)”: Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, 892; 

citando, S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 8va ed., 

Barcelona, Ed. Reppertor, 2008, pág. 654; A.I.I.Co. v. San Miguel, 

161 D.P.R. 589, 597 (2004).  

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se expresó respecto al 

funcionamiento del principio de especialidad como sigue:   

“Se dice que dos leyes o dos disposiciones legales se 
hallan en relación general y especial, cuando los 

requisitos del tipo general están todos contenidos en el 
especial, en el que figuran además otras condiciones 
calificativas a virtud de las cuales la ley especial tiene 

preferencia sobre la general en su aplicación. Las dos 
disposiciones pueden ser integrantes de la misma ley o 
de leyes distintas: pueden haber sido promulgadas al 

mismo tiempo o en época diversa, y en este último 
caso, puede ser posterior tanto la ley general cono la 

especial. Pero es preciso que ambas estén vigentes 
contemporáneamente en el instante de su aplicación, 
porque, en el supuesto contrario, no sería un caso de 

concurso, sino que presentaría un problema de orden a 
la ley penal en el tiempo.”   

  
 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 D.P.R. 627, 645 (1996), 

citando, Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584, 586 (1977.) Es 

norma reiterada, y trillada, que una sección o artículo de una ley 

de índole o carácter general no puede prevalecer, o derogar una 

sección, o artículo de una ley especial a menos que tal derogación 

se consigne expresamente o sea claramente la voluntad legislativa. 

E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 D.P.R. 683, 692 (1994); 

McCrillis v. Navieras, 123 D.P.R. 113 , 130 (1989); Sierra v. 

Tribunal Superior, 75 D.P.R. 841, 847 (1955). Esto es así porque se 

presume que una ley especial sobre una materia contiene la 

intención del legislador sobre esa especialidad y debe prevalecer 

sobre cualquier otro precepto aplicable que sea de carácter 

javascript:searchCita('123DPR113')
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general. Pueblo v. Ramos, 92 D.P.R. 607, 610 (1965); Paris v. 

Canety, 73 D.P.R. 403, 406 (1952).  

Es menester aclarar, que distinto al concurso ideal, en el cual 

varias disposiciones legales aplican conjuntamente, en el concurso 

de leyes, “el hecho está igualmente comprendido en varias 

disposiciones legales, pero éstas, lejos de ser susceptibles de 

aplicación conjunta, son incompatibles entre sí.” (Énfasis el 

original). A. Arroyo de las Heras, Manual de derecho penal: el delito, 

Pamplona, Ed. Aranzadi, 1985, pág. 812; Pueblo v. Hernández 

Villanueva, supra, 893.        

Por consiguiente, para que pueda ser de aplicación el 

principio de especialidad estatuido en el 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. Una vez se está 

ante este concurso o conflicto de leyes o disposiciones, entonces se 

procede a utilizar uno de los tres principios expuestos en el 

referido artículo. En caso de que el conflicto sea producto de un 

choque entre una ley o disposición general y una ley o disposición 

especial, entonces el principio aplicable es el de especialidad. Id.   

De otra parte, la Sección 4 del Artículo VI de nuestra 

Constitución, establece que se dispondrá por ley todo lo 

concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así 

como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas. Cónsono 

con dicho mandato constitucional, se crea el Código Electoral de 

Puerto Rico, hoy, el Código Electoral para el Siglo XXI, supra3. 

Esboza en su  Exposición de Motivos, que entre otros fines, el 

Código Electoral busca fortalecer el sistema democrático de la Isla, 

ampliar derechos a los electores, así como reducir al mínimo la 

                                                 
3
 Dicho Código derogó en su totalidad la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 

conocida como la Ley Electoral de Puerto Rico. 
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intervención de elementos ajenos al proceso electoral con la 

voluntad del electorado. Persigue esto, proveyendo salvaguardas 

para el votante, y definiendo, tanto los delitos electorales como las 

correspondientes penalidades por incurrir en violación a las 

mismas. 

En lo concerniente al caso de autos, el Código Electoral, 

supra, tipifica los siguientes delitos electorales: 

Artículo 12.006.-Uso Indebido de la Tarjeta de Identificación 

Electoral.-  
  

Cualquier persona que falsamente hiciere, alterare, 
falsificare, imitare, transfiriere u obtuviere la tarjeta de 
identificación electoral a sabiendas de que no tiene derecho a 

la misma o que estuviera o que circulare, publicare, pasare o 
tratase de pasar como genuina y verdadera la susodicha 
tarjeta a sabiendas de que la misma es falsa, alterada, 

falsificada, imitada o contiene información falsa incurrirá en 
delito grave de cuarto grado y convicta que fuere será 

sancionada con pena de reclusión según dispuesta por los 
Artículos 16 y 66 del Código Penal de Puerto Rico. 
  

Artículo 12.007.-Violación a Reglas y Reglamentos.- 
  
Toda persona que a sabiendas violare cualquier regla o 

reglamento de la Comisión aprobado y promulgado según se 
autoriza a ello en esta Ley incurrirá en delito menos grave y 

convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión 
que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá 
de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del 

tribunal. 
  

Artículo 12.018.-Delito de Inscripción.-  
  
Toda persona que: 

  
(a)         voluntariamente se hiciere o dejare inscribir en el 

Registro General de Electores a sabiendas de que no 

tiene derecho a tal inscripción de que la misma está 
basada en hechos falsos; o 

  
(b)         indujere, ayudare o aconsejare a otra a efectuar 

dicha inscripción fraudulentamente; o 

  
(c)         intentare impedir ilegalmente a cualquier otra 

persona calificada para ser elector a que se inscriba 
en el Registro General de Electores; o  

  

(d)         a sabiendas tergiversare los datos suministrados por 
un peticionario con el propósito de demorar la 
inscripción o de inutilizar el derecho al voto del 

peticionario; o 
  

(e)         entorpeciere o estorbare a los funcionarios de la 
Comisión en el cumplimiento de sus deberes; o 
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(f)         obtuviere fraudulentamente más de una (1) tarjeta de 

identificación electoral.  
  

Incurrirá en delito grave de cuarto grado y convicta que fuere 
será sancionada con pena de reclusión según dispuesta por 
los Artículos 16 y 66 del Código Penal de Puerto Rico o con 

multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o ambas 
penas a discreción del tribunal. 
 

Así también, el Código Electoral, supra, provee un artículo 

supletorio, el cual reconoce y tipifica como delito electoral aquella 

conducta u omisión con intención a defraudar, que aun en 

ausencia de penalidad específica impuesta por la propia Ley 

Especial, fuese contraria a las diversas exigencias que la misma 

dispone. Reza en lo pertinente el Artículo 12.005:  

 Artículo 12.005.-Violaciones al Ordenamiento Electoral.- 
 

Toda persona que a sabiendas y fraudulentamente 
obrare en contravención a cualesquiera de las 
disposiciones de esta Ley o que teniendo una 

obligación impuesta por la misma, 
voluntariamente dejare de cumplirla, o se negare 
a ello, será culpable de delito electoral y, de no 

proveerse en esta Ley la imposición de una 
penalidad específica por tal violación incurrirá en 

delito menos grave y convicta que fuere será 
sancionada con pena de reclusión que no excederá 
de seis (6) meses o multa que no excederá de 

quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción 
del tribunal (Énfasis nuestro). 

 
 Por último, en los casos en que se imputan delitos graves y 

menos graves que conllevan una pena mayor de 6 meses de cárcel 

y derecho a Juicio ante jurado, la determinación de causa probable 

en la Vista Preliminar establecida por la Regla 23 de las de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap. II,  autoriza 

al Ministerio Público a presentar  una acusación en contra del 

imputado de delito y al mismo tiempo activa el derecho estatutario 

del acusado a presentar una moción de desestimación bajo el 

inciso (p) de la Regla 64 supra.  Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 

D.P.R. 868 (2010). En este caso, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico caracterizó dicho mecanismo procesal como “el remedio 
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exclusivo del acusado ante una determinación de causa probable 

en la vista preliminar”.  Id. pág. 877. 

 En pertinente  al caso de autos, el inciso (p) de la Regla 64 

dispone:   

“que se ha presentado contra el acusado una acusación 
o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se 

hubiere determinado causa probable por un magistrado 
u ordenado su detención para responder del delito, con 

arreglo a la ley y a derecho”.  
 

     Conforme a lo anteriormente citado, lo que da base a la 

presentación de una moción de desestimación bajo la Regla 64 (p), 

supra, es la ausencia total de prueba que demuestre la existencia 

de causa probable para creer que el acusado cometió el delito 

imputado,  o un defecto o violación de un derecho procesal del 

acusado. Pueblo v. Carballosa y Balzac, 130 D.P.R. 842, 850 

(1992) (Énfasis nuestro). 

III. 

 En el caso de autos, pesa sobre los aquí peticionarios 

acusaciones por violación al delito de perjurio, tipificado en el Art. 

274 del Código Penal del 20044. Mediante dichas acusaciones, se 

imputa a los peticionarios haber alegadamente firmado un 

documento electoral, incluyendo en el mismo una dirección 

residencial falsa, con el conocimiento de dicha falsedad, con el 

propósito de obtener una nueva tarjeta electoral.  

Ciertamente el delito de perjurio no se encuentra 

específicamente tipificado en el Código Electoral. No obstante, 

luego de examinar la totalidad del expediente del caso de autos, 

incluyendo el tracto procesal del mismo, y las respectivas 

posiciones de las  partes, colegimos que las conductas alegadas en 

                                                 
4
 Reza el mismo:  Toda persona que jure o afirme, testifique, declare, ponga o certifique la verdad 

ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier 

hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un 

hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en perjurio y se le impondrá pena 

de delito grave de cuarto grado. 
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las acusaciones imputadas contra los aquí peticionarios se 

encuentran debidamente reguladas por el Código Electoral, supra.  

Téngase en cuenta que el Artículo 12.006 del citado Código 

Electoral,  prohibe la falsa obtención de la tarjeta de identificación 

electoral a sabiendas de que no tiene derecho a la misma. 

Igualmente categórico es el Artículo 18.018(f) al tipificar como 

delito la obtención fraudulenta de más de una (1) tarjeta de 

identificación electoral.  

Toda vez que los supuestos hechos por los cuales se le 

imputa acusación a los peticionarios, alegadamente surgen en el 

contexto de un procedimiento de carácter electoral, los mismos 

representarían actos en contravención a las disposiciones del 

Código Electoral. Conforme a dicho supuesto, aún la ausencia de 

una imposición de penalidad específica sobre una declaración 

intencionalmente falsa de un hecho esencial ante la Comisión 

Estatal de Elecciones, no impediría la aplicación del Código 

Electoral, supra, en virtud de su Artículo supletorio 12.005. 

Por lo tanto, la situación planteada en el caso de autos 

exhibe un claro concurso de leyes, en el cual el Código Electoral, 

contempla más específicamente los hechos alegados que el 

Código Penal, aplicando así el principio de especialidad. Ello, 

toda vez que conforme a la doctrina anteriormente reseñada, la Ley 

Especial tiene preferencia de aplicación  sobre las condiciones 

calificativas que figuran en los alegados actos delictivos. 

En virtud de lo anterior, forzosamente concluimos que la 

conducta por la cual se imputa acusaciones contra los 

peticionarios de autos, y la materia que sirve de contexto a las 

mismas, constan especialmente y singularmente reguladas bajo la 

Código Electoral, supra. Al no haberse presentado dichas 

acusaciones bajo el palio de la Ley Electoral Especial, incurrió el 

Ministerio Público en una violación al derecho procesal y 
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sustantivo de los aquí peticionarios, razón por la cual procede la 

desestimación de las acusaciones bajo el Código Penal. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 7 de enero de 2015, que declaró No Ha Lugar 

la Moción de Desestimación y/o Supresión de Evidencia presentada 

por la parte peticionaria. En su consecuencia, al amparo del 

principio de especialidad desestimamos bajo la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, supra, las acusaciones por perjurio bajo el 

Artículo 274 del Código Penal de 2004, que pesan contra los aquí 

peticionarios, Clara I. Vázquez Serrano, Ingrid Echevarría Colón, 

Miguel A. Díaz Vélez, David R. Figueroa Almodóvar, José A. 

Hernández Rondón y Ángel D. Hernández Pérez. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


