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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Comparece ante nos, el Sr. Xavier González Calderón (Sr. 

González o el peticionario), y solicita que revoquemos la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), 

el 24 de abril de 2018, mediante la cual denegó una moción de 

desestimación que presentó el Sr. González, al amparo de las Regla 

64 (f) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (f). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega expedir el auto de certiorari solicitado. 

I. 

Por hechos ocurridos entre enero de 2013 y noviembre de 

2013, el Fiscal Especial Independiente (FEI) presentó cuatro 

Denuncias contra el Sr. González, por infracción a los Artículos 191 

(Extorsión), 250 (Enriquecimiento ilícito), 251 (Enriquecimiento 

injustificado) y 254 (Intervención indebida en las operaciones 

gubernamentales) del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA secs. 
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5261, 5341, 5342 y 5345. El 30 de agosto de 2017, el TPI determinó 

causa probable para arresto por los delitos imputados y le impuso 

$1,000 de fianza por cada cargo. 

En reacción a la determinación en cuestión, el Sr. González 

presentó el 5 de febrero de 2018, una Moción de desestimación al 

amparo de la Regla 64 (f) (2) sobre cosa juzgada. En síntesis, alegó 

que las Denuncias presentadas en el TPI correspondían a los mismos 

hechos por los cuales fue sentenciado en el Tribunal Federal, por lo 

cual constituyen cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia. Además, en un esfuerzo para demostrar la 

aplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada, procedió a citar el caso 

de Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015).  

El 21 de marzo de 2018, el FEI presentó su Moción en 

Oposición a Desestimación. Alegó que no procede la desestimación 

solicitada al amparo de la doctrina de cosa juzgada por “no [haber] 

perfecta identidad de partes, ni de controversias esenciales a los 

elementos de delito”. Es decir, que los delitos por los cuales el Sr. 

González fue acusado a nivel federal son distintos a los imputados 

a nivel estatal. Argumentó, además, que los cargos presentados 

contra el recurrente en la esfera estatal “no son los mismos ni 

guardan relación con los elementos de los delitos imputados a nivel 

federal”. 

Mediante la Resolución recurrida emitida el 24 de abril de 

2018, el TPI denegó la moción de desestimación del Sr. González. 

Concluyó que los delitos federales por los cuales éste fue 

sentenciado tienen “elementos, causas y actores” totalmente 

distintos a los imputados en la esfera estatal. Por tanto, no procede 

la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, ni la de doble 

exposición. 
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Inconforme con esa determinación, el 24 de mayo de 2018, el 

peticionario compareció ante nos mediante recurso de Certiorari, en 

el que señala los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR 
LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN AL AMPARO 
DE LA REGLA 64 (F) DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 
 

2. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR 
LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN BASADA EN 
LA DOCTRINA DE IMPEDIMENTO COLATERAL 
AL CONFUNDIR LA DOCTRINA ALEGADA CON 
LAS DOCTRINAS DE COSA JUZGADA, Y/O 
DOCTRINA DE DOBLE EXPOSICIÓN. 

 

Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

El auto 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 inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Id. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera siete 

criterios que el tribunal considerará al determinar si expide o no un 

auto de certiorari. Estos 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.  
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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 causan 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.  

 

Reiteramos, que las determinaciones emitidas por un tribunal 

no serán alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre 

exceso de discreción por parte del juzgador. Job Connection Center 

v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 593-594 (2012). Este foro no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Primera Instancia a menos que se demuestre que hubo un claro 

abuso, se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de discernir y 

dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará el criterio de 

éste cuando sus disposiciones se aparten de la realidad. En fin, sus 

determinaciones merecen gran respeto y deferencia. 

B. 

La Regla 64 (f) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

64 (f), establece como fundamento para la desestimación de un 

pliego acusatorio que “la causa, o alguna controversia esencial de la 

misma, es cosa juzgada”. Ésta es de aplicación en un caso criminal, 

“solamente cuando un delito diferente está envuelto en el segundo 

caso”. Esto es así porque si el segundo caso envolviera el mismo 

delito, prevalecería la alegación de exposición anterior. Pueblo v. 

Lugo, 64 DPR 554, 558 (1945). Véase, además, Pueblo v. Ortiz 

Marrero, 106 DPR 140 (1977). 



 

 

 

KLCE201800714 
 

 

5 

Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico penal también 

se reconoce la figura del impedimento colateral por sentencia como 

una modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Pueblo v. Pagán 

Pagán, 100 DPR 532, 535 (1972). La figura de impedimento colateral 

por sentencia “recoge la norma de que una sentencia resulta 

concluyente entre las mismas partes si versa y conlleva la 

relitigación en un caso posterior de las cuestiones de hechos 

esenciales, adjudicadas y determinadas previamente en tal 

sentencia”. Pueblo v. Millán Meléndez, 110 DPR 171, 181 (1980); 

Pueblo v. Ortiz Marrero, supra, pág. 143; Pueblo v. Pagán Pagán, 

supra, pág. 535. Por lo tanto, su aplicación procede cuando en un 

pleito anterior se adjudica mediante sentencia final un hecho 

esencial a favor del acusado y para poder determinar su culpabilidad 

en el segundo pleito es indispensable resolver ese mismo hecho en 

su contra. Pueblo v. Lugo, supra, pág. 567. Véase, además, Pueblo v. 

Landmark, 100 DPR 73, 79 (1971). Es decir, se prohíbe “la 

ventilación de un segundo proceso y es motivo de desestimación, 

aun cuando se trate de un delito distinto, si dentro de la 

adjudicación del caso anterior, clara y directamente, se dilucidaron 

y resolvieron hechos necesariamente decisivos para el segundo”. 

Pueblo v. Ortiz Marrero, supra, pág. 143; Pueblo v. Lugo, supra, págs. 

559-560. 

Al respecto el Prof. Ernesto Chiesa expone: “El impedimento 

colateral se presenta cuando un mismo hecho es un elemento 

constitutivo de delitos distintos. […] No se trata de doble 

exposición por el mismo delito -Regla 64(e)- sino de que un 

elemento esencial del delito imputado ya fue adjudicado a favor 

del acusado mediante sentencia -Regla 64(f)”. (Énfasis nuestro). 

E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 238.  
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Además, según señala la Profa. Dora Nevares Muñiz, para que 

aplique la doctrina de cosa juzgada es necesario que converjan los 

siguientes requisitos: (1) que un proceso anterior, (2) entre las 

mismas partes, (3) bajo un tribunal con jurisdicción, (4) bajo un 

pliego acusatorio que impute un delito diferente, (5) se haya 

adjudicado definitivamente en los méritos un hecho esencial a la 

controversia que se discute en el segundo caso, (6) a favor del 

acusado. D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal 

Puertorriqueño, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 

Inc., 10ma ed., 2014, pág.146. 

C. 

En Pueblo v. Sánchez Valle, supra, pág. 598, el TSPR resolvió 

que “…de acuerdo con la protección constitucional contra la doble 

exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado federado, no 

se puede procesar en los tribunales de Puerto Rico a una 

persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por 

el mismo delito en los tribunales federales”. (Citas omitidas).  

Ahora bien, “[p]ara que se active la protección constitucional 

contra la doble exposición tienen que cumplirse varios requisitos. … 

En primer lugar, los procedimientos celebrados contra el acusado 

tienen que ser de naturaleza penal. … También, es necesario que se 

haya iniciado o celebrado un primer juicio bajo un pliego acusatorio 

válido y en un tribunal con jurisdicción. … Por último, el segundo 

proceso al cual se somete el individuo tiene que ser por el mismo 

delito por el cual ya fue convicto, absuelto o expuesto”. (Citas 

omitidas). Id., págs. 602-603.  

Para determinar si una conducta criminal constituye un 

mismo delito para efectos de la cláusula contra la doble exposición, 

el TSPR adoptó la norma del Tribunal Supremo Federal en 

Blockburger v. United States, 284 US 299 (1932). Conforme a esta 

“…el mismo acto, o la transacción, constituye una violación de dos 
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disposiciones legales distintas si cada disposición penal infringida 

requiere prueba de un hecho adicional que la otra no exige”. (Citas 

omitidas).  Id., pág. 603. Esto significa que el tribunal sentenciador 

tiene que comparar las definiciones de los delitos para constatar 

“…que cada uno requiera, a lo menos, un elemento que el otro no 

requiere”. (Citas omitidas). Id.  

III. 

 En síntesis, el Sr. González alega que el TPI incidió al denegar 

la moción de desestimación al amparo de la Regla 64 (f), supra, y 

disponer que no aplica en este caso la doctrina de cosa juzgada, en 

su modalidad de impedimento colateral por sentencia. Insiste en 

argumentar que las Denuncias incoadas en su contra correspondían 

a los mismos hechos por los cuales fue sentenciado en el Tribunal 

Federal, y utiliza el caso de Pueblo v. Sánchez Valle, supra, para 

plantear la defensa de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. No nos convence. 

En el foro federal, el Sr. González se declaró culpable de haber 

cometido dos (2) delitos; el primero, conspirar para cometer fraude 

electrónico (Conspiracy to Commit Wire Fraud, 18 USC sec. 1346),1 

                                                 
1 Sobre el delito de Conspiracy to Commit Wire Fraud se dispone en sus respectivas 
secciones, lo siguiente: 

 

Fraud by wire, radio, or television 

 

Whoever, having devised or intending to devise any scheme or 

artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of 

false or fraudulent pretenses, representations, or promises, 

transmits or causes to be transmitted by means of wire, radio, or 

television communication in interstate or foreign commerce, any 
writings, signs, signals, pictures, or sounds for the purpose of 

executing such scheme or artifice, shall be fined under this title or 

imprisoned not more than 20 years, or both. If the violation occurs 

in relation to, or involving any benefit authorized, transported, 

transmitted, transferred, disbursed, or paid in connection with, a 
presidentially declared major disaster or emergency (as those terms 

are defined in section 102 of the Robert T. Stafford Disaster Relief 

and Emergency Assistance Act (42 U.S.C. 5122)), or affects a 

financial institution, such person shall be fined not more than 

$1,000,000 or imprisoned not more than 30 years, or both. 18 

U.S.C. sec. 1343. 
 

Definition of “scheme or artifice to defraud” 

 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1034014607-980273003&term_occur=2&term_src=title:18:part:I:chapter:63:section:1343
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1034014607-980273003&term_occur=2&term_src=title:18:part:I:chapter:63:section:1343
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/5122
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y, el segundo, malversación de fondos federales (Intentional 

Misapplication of Property by Agent of an Organization Receiving 

Federal Funds, 18 USC sec. 666(a)(1)(A)).2 Estos corresponden a los 

cargos números 24 y 25 del Indictment que el Gran Jurado Federal 

presentó el 2 de diciembre de 2015, contra el Sr. González. 

Específicamente, el cargo número 24 expresa: 

From in or about 2012 through in or about the 
return of the instant Indictment, in the District of 
Puerto Rico and elsewhere, [1] Anaudi 

Hernandez Perez, [7] Xavier Gonzalez 
Calderon, [8] Victor R. Burgos Cotto, [10] 

Glenn O. Rivera Pizarro, the defendants herein, 
and others known and unknown to the Grand 
Jury, did knowingly and willfully conspire and 

agree with each other to commit an offense 
against the United States, that is, devising a 
scheme and artifice to defraud and obtain money 

and properties by means of false and fraudulent 
pretenses, and promises, and in doing so, 

transmitting and causing to be transmitted by 
means of wire communications in interstate or 
foreign commerce, writings, signals, and email 

communications for the purpose of executing 

                                                 
For the purposes of this chapter, the term “scheme or artifice to 
defraud” includes a scheme or artifice to deprive another of the 

intangible right of honest services. 18 USC sec. 1346. 

 

Attempt and conspiracy 

Any person who attempts or conspires to commit any offense under 

this chapter shall be subject to the same penalties as those 

prescribed for the offense, the commission of which was the object 
of the attempt or conspiracy. 18 U.S.C. 1349. 

 
2 El delito Intentional Misapplication of Property by Agent of an Organization 
Receiving Federal Funds dispone: 

 

(a) Whoever, if the circumstance described in subsection (b) of this 
section exists— 

 

(1) being an agent of an organization, or of a State, local, or Indian 

tribal government, or any agency thereof— 

 

(A) embezzles, steals, obtains by fraud, or otherwise without 
authority knowingly converts to the use of any person other 

than the rightful owner or intentionally misapplies, 

property that— 

 

(i) is valued at $5,000 or more, and 
(ii) is owned by, or is under the care, custody, or control 

of such organization, government, or agency; or 

(B) […] 

 

(2) corruptly gives, offers, or agrees to give anything of value to any 

person, with intent to influence or reward an agent of an 

organization or of a State, local or Indian tribal government, or any 

agency thereof, in connection with any business, transaction, or 
series of transactions of such organization, government, or agency 

involving anything of value of $5,000 or more;shall be fined under 

this title, imprisoned not more than 10 years, or both. […]. 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1034014607-980273003&term_occur=3&term_src=title:18:part:I:chapter:63:section:1346
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1034014607-980273003&term_occur=3&term_src=title:18:part:I:chapter:63:section:1346
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-991716523-805818355&term_occur=603&term_src=title:18:part:I:chapter:63:section:1349
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1548815702-833647311&term_occur=386&term_src=title:18:part:I:chapter:63:section:1349
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1548815702-833647311&term_occur=387&term_src=title:18:part:I:chapter:63:section:1349
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-92750597-1599884154&term_occur=1&term_src=title:18:part:I:chapter:31:section:666
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-991716523-805818355&term_occur=374&term_src=title:18:part:I:chapter:31:section:666
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1178922291-848141016&term_occur=27&term_src=title:18:part:I:chapter:31:section:666
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-111972721-522572450&term_occur=35&term_src=title:18:part:I:chapter:31:section:666
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-991716523-805818355&term_occur=377&term_src=title:18:part:I:chapter:31:section:666
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-92750597-1599884154&term_occur=2&term_src=title:18:part:I:chapter:31:section:666
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such scheme and artifice to defraud, in violation 
of Title 18, United States Code, Section 1343. 

 

 Además, el cargo número 25 dispone lo siguiente: 

From on or about 2013, until the return of the 
instant Indictment, in the District of Puerto Rico, 
the defendants Xavier Gonzalez Calderon, 

Victor R. Burgos Cotto and Glenn O. Rivera 
Pizarro, being agents of the Commonwealth of 
Puerto Rico, aided and abetted by Anaudi 

Hernandez Perez, and others known and 
unknown to the Grand Jury, and the 

Commonwealth receiving in the one year periods 
beginning in January of 2013, 2014 and 2015, 
yearly benefits in excess of $10,000 under any 

Federal program involving a grant, contract, 
subsidiary, loan, guarantee, insurance, and other 
form of Federal assistance, intentionally 

misapplied property worth at least $5,000 and 
under the care, custody and control of the 

Commonwealth of Puerto Rico, thorough its 
House of Representatives, that is, approximately 
$482,208.42 in contractual obligations to 3 

Comm Global, Inc., as fully described in Count 24 
of the instant Indictment, said Count fully 

incorporated by reference herein, in violation of 
18 U.S.C. §§ 666(a)(1)(A) and 2. 

 

Posteriormente, el Sr. González fue acusado en el foro estatal 

por cargos de extorsión, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento 

injustificado e intervención indebida en las operaciones 

gubernamentales, Artículos 191, 250, 251 y 254 del Código Penal 

de 2012. 

En síntesis, en cuanto al cargo por infracción al Artículo 191, 

supra, se le imputó que: 

…entre las fechas de junio de 2013 hasta octubre 

de 2013, mientras se desempeñaba como 
Administrador de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, …, ilegal, voluntaria, maliciosa e 

intencionalmente, mediante intimidación o bajo 
pretexto de tener derecho como funcionario o 
empleado público, obligó a otra persona a realizar 

un acto, los cuales ocurrieron o se ejecutaron con 
posterioridad a la intimidación o pretexto de 

autoridad, consistente en que, mediante 
intimidación o bajo pretexto de tener derecho 
como funcionario público obligó al sr. Víctor R. 

Burgos Cotto, amenazándole de diversas formas, 
con el propósito de que el mismo, en el proceso de 

contratar a alguna persona natural o jurídica con 
el fin de implantar un nuevo sistema de telefonía, 
data, cuadro telefónico y otros servicios de 

comunicaciones de la Cámara de Representantes 
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de Puerto Rico, mediante un proceso de 
propuestas y subastas informal, recomendara a 

favor del Sr. Anaudi J. Hernández Pérez, Héctor 
Vargas Soto, Eder E. Ortiz Ortiz y Ramses 
Maldonado, la contratación de estas personas 

bajo el nombre de 3Comm Global Inc. 
 

Además, en el cargo por infracción al Artículo 250, supra, se 

le imputó que: 

…entre las fechas de junio de 2013 hasta octubre 
de 2013, mientras se desempeñaba como 

Administrador de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, …, ilegal, voluntaria, maliciosa e 

intencionalmente, dentro los deberes y facultades 
de su cargo obtuvo, directa o indirectamente 
información o datos que sólo podía conocer por 

razón del ejercicio de su cargo, empleo o 
encomienda y utilizó para beneficiar a un tercero, 

consistente en que, en el proceso de contratar a 
alguna persona natural o jurídica con el fin de 
implantar un nuevo sistema de telefonía, data, 

cuadro telefónico y otros servicios de 
comunicaciones de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, mediante el proceso de 

propuestas y subastas, con el propósito de 
beneficiarles, ofrecieron a el Sr. Anaudi J. 

Hernández Pérez y al Sr. Héctor L. Vargas Soto 
datos e información que solo podían conocer por 
medio de las posiciones que ocupaban para el año 

2013 en la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico referentes al proceso de otorgación de los 
contratos servicios de telefonía mediante el 

proceso de subasta informal, obteniendo estos así 
dicho contrato bajo el nombre de 3Comm Global 

Inc. Otorgado finalmente para el 9 de octubre de 
2013. Dicha información benefició a estas 
personas para que los mismos resultaran ser los 

licitadores favorecidos en dicho proceso de 
subasta informal para el proyecto de telefonía de 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 
 

En cuanto al cargo por infracción al Artículo 251, supra, se le 

imputó que: 

…entre las fechas de junio de 2013 hasta octubre 
de 2013, …, mientras se desempeñaba como 

Administrador de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, …, ilegal, voluntaria, maliciosa e 
intencionalmente, injustificadamente enriqueció 

el patrimonio de un tercero, consistente en que 
mientras desempeñaba los deberes y las 

facultades de su cargo procuró dentro del para el 
[sic.] proceso de contratar a alguna persona 
natural o jurídica con el fin de implantar un 

nuevo sistema de telefonía, data, cuadro 
telefónico y otros servicios de comunicaciones de 

la Cámara Representantes de Puerto Rico, 
mediante el proceso de propuestas y subastas, 
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intervino para beneficiar al Sr. Anaudi J. 
Hernández Pérez, al Sr. Héctor L. Vargas Soto, al 
Sr. Ramses Maldonado, y al Sr. Eder. E. Ortiz 

Ortiz, procurando que éstos fueran seleccionados 
ilegalmente del proceso de otorgación de los 
contratos en gestación obteniendo éstos así 

dichos contratos bajo el nombre de 3Comm 
Global Inc. 

 

Finalmente, por infracción al Artículo 254, supra, el MP le 

imputó al Sr. González que: 

…entre las fechas de junio de 2013 hasta octubre 
de 2013, …, mientras se desempeñaba como 
Administrador de la Cámara de Representantes 

de Puerto Rico, …, ilegal, voluntaria, maliciosa e 
intencionalmente, utilizó los deberes y las 
facultades de su cargo para intervenir 

indebidamente en la realización de un contrato, 
en un proceso de subasta o negociación u 

operación del gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, con el propósito de beneficiarse y 
beneficiar a un tercero, obteniendo el beneficio 

perseguido, consistente en que, para el proceso 
de contratar a alguna persona natural o jurídica 

con el fin de implantar un nuevo sistema de 
telefonía, data, cuadro telefónico y otros servicios 
de comunicaciones de la Cámara Representantes 

de Puerto Rico, mediante el proceso de 
propuestas y subastas, promovieron, 
intervinieron y ordenaron mediante actos 

indebidos y amenazas la otorgación de un 
contrato al Sr. Anaudi J. Hernández Pérez y Sr. 

Héctor L. Vargas Soto bajo su corporación 
3Comm Global Inc. obteniendo éstos miles de 
dólares en beneficio de éstos y de otros mientras 

de otro lado éstos continuaran a su vez 
recaudando y aportando dineros para la carrera 

política del Sr. Jaime Perelló Borrás. 
 

 Primeramente, consideramos que el caso de Pueblo v. Sánchez 

Valle, supra, no apoya la postura del peticionario. De la exposición 

normativa se desprende, que para que se active la protección 

constitucional contra la doble exposición, es indispensable que los 

delitos por los cuales se le impone responsabilidad al sujeto de 

derecho sean idénticos. Sin embargo, nuestro análisis de los delitos 

pertinentes revela inequívocamente que se trata de delitos distintos, 

con elementos distintos. Así pues, los delitos imputados a nivel 

federal por los cuales el Sr. González se declaró culpable están 

relacionados a un esquema de fraude mediante el uso de correo o 
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métodos electrónicos y la malversación de fondos federales. 

Mientras que, los delitos imputados en el foro estatal están dirigidos 

a penalizar ciertas conductas ilegales de funcionarios o empleados 

públicos en el desempeño de la función pública para beneficiarse o 

beneficiar a un tercero. 

Asimismo, los hechos esenciales que dan base para establecer 

los elementos de los delitos imputados en el foro estatal son distintos 

a los del foro federal, pues a nivel federal se presentaron cargos 

relacionados con el delito de conspiración, el mal uso de fondos 

federales asignados mediante el uso de métodos electrónicos; y no 

se requería la función pública del imputado para cometer los delitos 

federales. Es decir, los hechos que configuran los distintos 

elementos de los delitos imputados a nivel estatal no son los mismos 

que los que configuraron los delitos por los cuales fue convicto a 

nivel federal.  

A la luz de la jurisprudencia citada y de lo señalado por la 

Profa. Nevares Muñiz, encontramos que, tal como dispuso el TPI, no 

están presentes los requisitos para que pueda ser de aplicación la 

doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral 

por sentencia.  

En fin, luego de examinar detenidamente el expediente ante 

nosotros, a la luz del derecho aplicable, concluimos que el TPI ejerció 

su discreción de forma prudente y que no actuó con prejuicio o 

parcialidad, ni se equivocó en la interpretación o aplicación de las 

normas procesales y de derecho sustantivo aplicables. Lluch v. 

España Service Sta., supra, pág. 745. Así pues, no encontramos 

razón o criterio alguno para expedir el auto de certiorari solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese inmediatamente. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. El Juez Candelaria Rosa emite voto concurrente. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 

Recurrido  

 

 

v. 

 

 

XAVIER E. GONZÁLEZ 

CALDERÓN  

 

Peticionario  
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CERTIORARI  

procedente del 

Tribunal de  

Primera Instancia  

Sala de San Juan  

 

Criminal Núm.:  

KVP2017-2531 al 

KVP2017-2534 

 

Sobre:  

Arts. 250, 251, 254, 

191 Código Penal  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez Candelaria Rosa 

y el Juez Cancio Bigas.  

 

 

 

VOTO CONCURRENTE  

JUEZ CANDELARIA ROSA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018.  

 Concurro con la Resolución emitida por la mayoría del panel por 

cuanto tiene la consecuencia de sostener la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia de denegar la moción de desestimación de las 

acusaciones objeto del presente recurso. Dicha denegación fue correcta, 

pero no por los fundamentos que aportó el foro de primera instancia ni 

por los que agrega la mayoría de este Tribunal de Apelaciones, sino 

porque la referida moción de desestimación fue presentada bajo la 

Regla 64 de Procedimiento Criminal y, en casos por delito grave, dicha 

Regla solo está disponible para la desestimación de una acusación que 

ya ha sido presentada ante el Tribunal, luego de la determinación de 

causa probable para acusar en vista preliminar.  

En la medida en que el presente caso se encuentra pendiente aún 

de la celebración de la vista preliminar, el foro recurrido debió rechazar 

de plano la inoportuna petición de desestimación y proceder sin 

dilación con la celebración de dicha vista. Es claro que la determinación 



 

 

 

KLCE201800714 
 

 

15 

de causa probable para acusar en vista preliminar subsana cualquier 

error que hubiese habido en la determinación de causa probable para 

arrestar; por tal razón, una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 64 de Procedimiento Criminal presentada antes de la celebración 

de la vista preliminar es prematura, pues en ese momento no hay 

acusación alguna que se pueda desestimar. Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 

DPR 803 (1998); Pueblo v. Nazario Aponte, 2017 TSPR 158.   

 

 

 

 

 

 

Carlos I. Candelaria Rosa 

Juez de Apelaciones 
 

 


