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404 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Jueza 

Cortés González y el Juez Rodríguez Flores. 
 

Rodríguez Flores, juez ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2021. 

 El peticionario, señor William Luis Hiraldo Medina, instó el 

presente recurso el 1 de octubre de 2021. Solicita que revisemos una 

Resolución dictada el 30 de agosto de 2021, y notificada el 2 de 

septiembre de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Fajardo. En dicho dictamen, el TPI denegó la solicitud 

de desestimación fundamentada en la figura de doble exposición 

incoada por el peticionario con respecto a las acusaciones por 

infracciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley Núm. 204-2000, 

conocida como Ley de Armas de Puerto Rico. 

 Prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida1; no 

obstante, al ejercer nuestro rol como foro intermedio, tomamos en 

consideración su postura según se desprende del apéndice 

incorporado al recurso.  Tras el examen de los escritos que obran en 

 
1 La Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos permite 

“prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”.4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7 (B) (5). 
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el expediente apelativo, determinamos denegar la expedición del 

auto de certiorari. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2014, el 

Ministerio Público presentó acusaciones en contra del señor William 

Luis Hiraldo Medina (peticionario o Sr. Hiraldo), en las cuales le 

imputaron dos cargos por infracción al Artículo 5.04 (posesión y 

transportación de un arma de fuego sin tener licencia), un cargo por 

infracción al Artículo 5.15 (apuntar y disparar un arma de fuego en 

un sitio público) de la Ley Núm. 204-2000, conocida como Ley de 

Armas de Puerto Rico2, y un cargo por el delito de asesinato en primer 

grado (Art. 93A del Código Penal de 2012). En síntesis, se le acusó 

de portar y transportar un arma de fuego sin licencia para, en 

común acuerdo con otra persona, apuntar y disparar en un sitio 

público y darle muerte a un ser humano. 

Culminado los trámites de rigor, un jurado emitió veredictos 

de culpabilidad, por unanimidad, en los que imputaron por 

infracciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley Núm. 204-2000 

(casos criminales núm. NSCR201501160 y NSCR201501161). En 

cuanto al delito de asesinato, el veredicto de culpabilidad fue por 

mayoría. El acto de pronunciamiento de sentencia en relación con 

los casos criminales número NSCR201501160 y NSCR201501161 

quedó pautado para el 24 de septiembre de 2020.  

Así las cosas, el 18 de septiembre de 2020, el peticionario 

presentó una Moción Solicitando Desestimación de los Casos 

Criminal Número NSCR2015-01160-01161 en Virtud de la Doctrina 

de Doble Exposición. En concreto, alegó que el 14 de septiembre de 

2017, fue encontrado culpable y sentenciado por la Corte de Distrito 

 
2 La Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 204-2000, aplicable a los hechos del 

presente caso, fue derogada por la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 

168-2019. 
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de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por violación 

a estatutos federales relacionados con armas de fuego. Expuso que 

el arma de fuego utilizada en los eventos del caso a nivel federal era 

la misma que usó para cometer los delitos a nivel estatal. Ante ello, 

planteó que, de acuerdo con la protección constitucional contra la 

doble exposición, no podía ser procesado en Puerto Rico por el delito 

de posesión de la misma arma de fuego por la que resultó expuesto 

y convicto ante el foro federal. Por tanto, solicitó la desestimación de 

los casos criminales número NSCR201501160 (Artículo 5.04 de la 

Ley Núm. 204-2000) y NSCR201501161 (Artículo 5.15 de la Ley 

Núm. 204-2000).  

El 6 de octubre de 2020, el Ministerio Público incoó su 

oposición a la solicitud de desestimación. Explicó que, a nivel 

estatal, y por hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2014, al Sr. 

Hiraldo se le acusó de haber cometido el delito de asesinato e 

infracciones a los Artículos 5.043 y 5.154 de la Ley Núm. 204-222. 

 
3 La acusación en el caso NSCR201501160, por violación al Artículo 5.04 de la 
Ley Núm. 204-2000, imputó: 

El referido acusado WILLIAM LUIS HIRALDO MEDINA, EN COMÚN 

Y MUTUO ACUERDO CON JONATHAN DELGADO BENÍTEZ, allá 

en o para el día 22 DE NOVIEMBRE DE 2014, en LUQUILLO Puerto 

Rico que forma parte del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 
PORTABA, CONDUCÍA Y TRANSPORTABA un arma de fuego, UNA 

PISTOLA. Sin haber obtenido una licencia o permiso para portar 

armas, siendo dicha arma, un arma de fuego mortífera con la cual 

puede causarse grave daño corporal y hasta la muerte a un 

semejante. Consistente en que haciendo uso de dicha arma de 
fuego, le hizo varios disparos al vehículo HYUNDAI SANTA FE, 

COLOR NEGRO, AÑO 2006, TABLILLA GSG-656, donde se 

encontraba Dedrick Rodríguez Saldaña, alcanzándolo varios 

proyectiles, ocasionándole la muerte en el acto. 

Apéndice del recurso, pág. 15. 
4 La acusación en el caso NSCR201501161, por violación al Artículo 5.15 de la 
Ley Núm. 204-2000 atribuyó:  

El referido acusado WILLIAM LUIS HIRALDO MEDINA, EN COMÚN 

Y MUTUO ACUERDO CON Jonathan Delgado Benítez, allá en o 

para el día 22 DE NOVIEMBRE DE 2014, en LUQUILLO Puerto 

Rico que forma parte del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 

apuntó y disparó con un arma de fuego, UNA PISTOLA, al ser 

humano Dedrick Rodríguez Saldaña.  

Consistente en que haciendo uso de dicha arma de fuego, le hizo 

varios disparos al vehículo HYUNDAI SANTA FE, COLOR NEGRO, 

AÑO 2006, TABLILLA GSG-656, donde se encontraba DEDRICK 
RODRÍGUEZ SALDAÑA, alcanzándolo varios proyectiles, 

ocasionándole la muerte en el acto. 

Apéndice del recurso, pág. 17. 
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Distinto fue el caso en la esfera federal, en donde, por hechos 

ocurridos el 9 de febrero de 2015, se presentaron cargos en su 

contra y resultó convicto por posesión con intención de distribuir 

sustancias controladas y la posesión de un arma de fuego para 

promover o adelantar el delito de tráfico de drogas.5  

Además, el Ministerio Público aseveró que los propósitos y 

elementos de los delitos federales no eran equivalentes a los delitos 

estatales presentados. En ese sentido, puntualizó que si bien era 

cierto que el Sr. Hiraldo había utilizado la misma arma de fuego en 

la comisión de los delitos por los cuales fue acusado en ambas 

esferas judiciales, los hechos delictivos de las respectivas 

imputaciones habían ocurrido en distintas fechas, en hechos 

separados e independientes. En fin, el Ministerio Público alegó que 

no procedía la desestimación al amparo de la cláusula 

constitucional contra la doble exposición, ya que en el foro estatal 

no se imputaban las mismas conductas y ofensas imputadas a nivel 

federal.  

Por su parte, el 26 de octubre de 2020, el Sr. Hiraldo presentó 

su Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a 

Moción Solicitando Desestimación. En ésta reiteró lo argumentado en 

su moción de desestimación.  

El 2 de septiembre de 2021, el TPI notificó la Resolución 

recurrida, mediante la cual denegó la solicitud de desestimación 

interpuesta por el Sr. Hiraldo. En el dictamen, el TPI confrontó los 

delitos y las acusaciones presentadas en ámbito federal con aquellas 

del contorno estatal. A tales efectos, consignó que, según la 

 
5 En específico, se le imputó:  

On or about February 9, 2015, in the District of Puerto Rico and 

within the jurisdiction of this Court, William Hiraldo-Medina, the 

defendant herein, did knowingly possess a firearm, that is, Glock 

pistol, Model 22, .40 Caliber, bearing serial number LRY295, in 

furtherance of a drug trafficking crime for which he may be 
prosecuted in a court of the United States, as a charged in Count 

One and Two of this Indictment. All in violation of Title 18, United 

States Code, Section 924 (c) (1) (A).   
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acusación a nivel estatal, el 20 de noviembre de 2014 el Sr. Hiraldo 

portó y transportó el arma de fuego sin licencia para, en común 

acuerdo con otra persona, apuntar y disparar en un sitio público y 

darle muerte a un ser humano. Mientras, en la esfera federal, el 9 

de febrero de 2015 este poseyó el arma de fuego para promover el 

crimen de tráfico de drogas (poseer con intención de distribuir una 

mezcla con cantidad considerable de heroína y cocaína).  

Conforme lo anterior, el TPI concluyó que la fecha de los 

hechos y el propósito por el cual el peticionario portó y transportó el 

arma de fuego a nivel estatal fue distinta a la fecha y el propósito a 

la del caso federal. Desde luego, destacó que las acusaciones 

únicamente coincidían en el acusado y el arma de fuego. De ahí, 

resolvió que, toda vez que las acusaciones no se referían o surgían 

de un mismo acto o transacción, sino de hechos separados e 

independientes, en forma alguna procedía activar la protección 

contra la doble exposición.  

Inconforme con la anterior determinación, el 1 de octubre de 

2021, el Sr. Hiraldo compareció ante este Tribunal intermedio 

mediante el recurso de epígrafe, en el cual formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud para la desestimación de las acusaciones en 
los casos NSCR201501160 y NSCR2015[0]1161, por 
infracciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley 204-

2000 (Ley de Armas), y resolver que no es de aplicación 
la protección constitucional contra la doble exposición.  

 

En síntesis, reiteró su planteamiento sobre la doble exposición 

y señaló que las “acusaciones pertinentes al recurso se refieren a la 

posesión y tenencia de la misma arma de fuego, por ende[,] de la 

misma conducta delictiva, siendo irrelevante el uso que se le dio a 

la misma. Por tal razón al peticionario no podía procesársele 
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nuevamente en el foro local por un delito en el que resultó convicto 

y cumplió pena de cárcel”.6  

II. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria utilizado por un tribunal de mayor jerarquía para 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal de menor 

jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). A diferencia del recurso 

de apelación, el tribunal revisor tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así, pues, el certiorari es un 

recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 338 (2012). 

La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra 

facultad discrecional para entender en el recurso de certiorari. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En síntesis, este Tribunal no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o que el tribunal 

[haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 

DPR 729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la 

obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el 

 
6 Véase, Petición de certiorari, a la pág. 5. 
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discernimiento del foro de instancia. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

-B- 

La protección constitucional contra la doble exposición cobija 

a todo imputado de delito y le garantiza no ser “puesto en riesgo de 

ser castigado dos veces por el mismo delito”. Art. II, Sec. 11, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354; Pueblo v. Torres Irizarry, 

199 DPR 11, 19 (2017); Pueblo v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594, 

602 (2015). Asimismo, la Quinta Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos, en lo pertinente, establece que nadie podrá “ser 

sometido por el mismo delito dos veces a un juicio”. Emda. V, Const. 

EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 190-191.7 

En Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, el Tribunal Supremo 

pronunció 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”. Id., pág. 598.8 

Ahora bien, para que se active la protección constitucional 

contra la doble exposición, se tienen que cumplir los siguientes 

requisitos:  

En primer lugar, los procedimientos celebrados contra 
el acusado tienen que ser de naturaleza penal. Pueblo v. 
Santiago, [160 DPR 618, 628 (2003)]. También, es 
necesario que se haya iniciado o celebrado un primer 
juicio bajo un pliego acusatorio válido y en un tribunal 

con jurisdicción. Pueblo v. Martínez Torres, [126 DPR 
561, 568 (1990)]. Por último, el segundo proceso al cual 

se somete al individuo tiene que ser por el mismo delito 

 
7 La protección constitucional contra la doble exposición consagrada en la Quinta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos “constituye un derecho 

fundamental aplicable a Puerto Rico a través de la Decimocuarta Enmienda”. 

Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618, 627 (2003), citando a Lugo v. Tribunal Superior, 
99 DPR 244, 247 (1970); Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969). 
8 Luego, en Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11 (2017), el Tribunal Supremo 

resolvió que “en el contexto de Pueblo v. Sánchez Valle, et al., supra, una persona 
que hace alegación de culpabilidad y llega a un preacuerdo, no renuncia a su 

derecho a no ser procesado en Puerto Rico por los mismos delitos por los cuales 

fue expuesto, convicto o absuelto en la esfera federal”. Id., pág. 14. Pronunció, 

además, que, la norma establecida en Pueblo v. Sánchez Valle, et al., supra, aplica 

retroactivamente cuando no hay una sentencia condenatoria final y firme”. Id.  



 
 

 
KLCE202101190 

 

8 

por el cual ya fue convicto, absuelto o expuesto. Pueblo 
v. Santiago, supra, pág. 629. 

 
Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, págs. 602-603. Véase, además, 

Pueblo v. Santos Santos, 189 DPR 361, 367 (2013).9 
 

Para auscultar si el delito imputado constituye el mismo delito 

para efectos de la cláusula contra la doble exposición, el Tribunal 

Supremo ha empleado la norma elaborada por el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos en Blockburger v. United States, 284 US 299 

(1932). Pueblo v. Torres Irizarry, supra, pág. 21; Pueblo v. Sánchez 

Valle et al., supra, pág. 603; Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 DPR 484, 

494 (2012). El análisis se centra en comparar las definiciones de los 

delitos para evaluar que cada uno requiera, por lo menos, un 

elemento que el otro no requiere. Pueblo v. Torres Irizarry, supra. De 

acuerdo con esta norma, el mismo acto, o transacción, constituye 

una violación de dos disposiciones legales distintas si cada 

disposición penal infringida requiere prueba de un hecho adicional 

que la otra no exige. Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra; Pueblo v. 

Rivera Cintrón, supra, pág. 494. Dicho de otro modo, esa norma 

“exige que el tribunal compare [las] definiciones [de los delitos] para 

así verificar que cada uno requiera, a lo menos, un elemento que el 

otro no requiere. Si esto se da, entonces puede castigarse por más 

de un delito”. Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra; Pueblo v. Rivera 

Cintrón, pág. 495. 

Ahora bien, “si la definición de uno de los delitos incorpora 

todos los elementos que exige la definición del otro, entonces se trata 

de un solo delito, en la medida en que el segundo constituye un 

 
9 En Pueblo v. Santos Santos, 189 DPR 361 (2013), el Tribunal Supremo discutió 

las instancias en las que no aplica la protección constitucional contra la doble 

exposición. En específico, la protección no aplica cuando un acusado apela su 

sentencia condenatoria y logra revocar la sentencia, siempre y cuando la 
revocación de la sentencia condenatoria fuera el resultado de un error de derecho. 

Si la revocación concedida en el proceso apelativo se fundamenta en la 

insuficiencia de prueba para sostener un veredicto de culpabilidad, la cláusula 

contra la doble exposición prohíbe un segundo juicio. Id, págs. 368-369.  
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delito ‘menor incluido’ (lesser included offense)”. Pueblo v. Sánchez 

Valle et al., supra; Pueblo v. Rivera Cintrón, supra. 

 

-C- 

El Artículo 5.04 de la Ley Núm. 204-2000, sobre portación, 

transportación y uso de armas de fuego sin licencia, establece, en lo 

pertinente, que:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 
parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 

permiso para portar armas, incurrirá en delito grave …  
 
[…] 

 
Se considerará como “atenuante” cuando el arma esté 

descargada y la persona no tenga municiones a su 
alcance. 
 

[…]  
 

Se considerará como “agravante” cualquier situación en 
la que el arma ilegal se utilice en la comisión de 
cualquier delito o su tentativa.  

 
[…]  

 

Por su parte, el Artículo 5.15 del mismo estatuto lee, en lo 

atinente, que:  

A) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en 
casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones 

en el desempeño de funciones oficiales o de actividades 
legítimas de deportes, incluida la caza, o del ejercicio de 
la práctica de tiro en un club de tiro autorizado:  

 
(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause 

daño a persona alguna, … 
 

[…] 
 
Por otro lado, el Título 21 USC, sección 924 (c) (1) (A) dispone:  

 
Except to the extent that a greater minimum sentence 
is otherwise provided by this subsection or by any other 

provision of law, any person who, during and in relation 
to any crime of violence or drug trafficking crime 

(including a crime of violence or drug trafficking crime 
that provides for an enhanced punishment if committed 
by the use of a deadly or dangerous weapon or device) 

for which the person may be prosecuted in a court of 
the United States, uses or carries a firearm, or who, in 
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furtherance of any such crime, possesses a firearm, 
shall, in addition to the punishment provided for such 

crime of violence or drug trafficking crime – 
 

(i) be sentenced to a term of imprisonment of not less 
than 5 years;  
 

(ii) is the firearm is brandished, be sentenced to a term 
of imprisonment of not less than 7 years; and 
 

(iii) if the firearm is discharged, be sentenced to a term 
of imprisonment of not less than 10 years. 

 

III. 

 En su recurso, el Sr. Hiraldo señala que las acusaciones 

federales y estatales se refieren a la posesión y tenencia de la misma 

arma de fuego. Por ello, razona que se trata de una sola conducta 

delictiva, por lo que no podía procesársele en el foro local por un 

delito en el que resultó convicto y cumplió pena de cárcel a nivel 

federal.  

 No obstante, lo cierto es que, a nivel federal, y por hechos 

ocurridos el 9 de febrero de 2015, el Sr. Hiraldo resultó expuesto y 

convicto por violación al Título 18, USC, sección 924 (c), que se 

refiere a la posesión de un arma de fuego para promover el tráfico 

de drogas. Luego, en el foro estatal, se presentaron contra el Sr. 

Hiraldo acusaciones por hechos ocurridos el 22 de noviembre de 

2014, por los delitos de infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de la 

Ley Núm. 204-2000 y asesinato en primer grado. 

Sin duda, las acusaciones no se referían o surgían de un 

mismo acto o transacción, sino a hechos separados e 

independientes, ocurridos en diferentes fechas. A su vez, el delito 

imputado al peticionario en el foro federal no contiene los mismos 

elementos de las infracciones tipificadas en los Artículos 5.04 y 5.15 

de la Ley Núm. 204-2000. Tampoco puede decirse que el delito 

estatal es uno menor incluido en el delito federal. Los hechos que se 

ventilaron en el foro federal y los del presente caso sólo se relacionan 

en que la pistola “Glock” ocupada en los eventos del caso federal 
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resultó ser la misma que se utilizó para cometer los delitos del caso 

que nos ocupa. Al ser delitos consumados en diferentes momentos 

no se considera una doble exposición por la misma ofensa.  

Así pues, el TPI actuó conforme a derecho al concluir que no 

procedía activar la protección constitucional contra la doble 

exposición y denegar la solicitud de desestimación por doble 

exposición incoada por el peticionario con respecto a las 

acusaciones por infracciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley 

Núm. 204-2000.  

El Sr. Hiraldo no demostró que el TPI hubiere incurrido en 

error, prejuicio o parcialidad alguna al emitir su dictamen, o que 

dicho foro cometiera un abuso de discreción, o que se equivocó en 

la interpretación o aplicación de una norma procesal o de derecho 

sustantivo, o que nuestra intervención evite un perjuicio sustancial.  

Ante la ausencia de justificación para intervenir con la 

determinación a la que arribó el foro recurrido, denegamos expedir 

el auto de certiorari. 

IV. 

Por las anteriores consideraciones, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


