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           v. 
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   Recurrido 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  Instancia, 
Sala de Caguas 
 
Crim. Núms.: 
E IS2015G0001 
E IS2015G0002 
E IS2015G0003 
E LE2015G0002 
 
Por: Inf. Art. 144 
(A) CP, Inf. Art. 
142 CP, Inf. Art. 
75 Ley 177  
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General, y nos solicita que revisemos la 

Resolución emitida el 22 de junio de 2015 y notificada el 24 del 

mismo mes y año. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, desestimó, a base de la doctrina 

de doble exposición y la teoría de concurso de delitos, todos los 

cargos de agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores 

que se le imputaban al señor Manuel Natal Bracetti. Por los 

fundamentos que discutiremos, se expide el auto solicitado, se 

revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y se 

devuelve el caso para que se continúe el procedimiento ordinario.  

 Veamos los hechos. 
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I 

 Por los hechos ocurridos entre diciembre de 2008 y 

septiembre de 2011, contra el señor Manuel Natal Bracetti, en 

adelante el recurrido, el Ministerio Público presentó cuatro (4) 

denuncias: dos por infracciones al Artículo 142 (A) del Código Penal 

de 2004, el cual tipifica el delito de agresión sexual; una por 

violación al Artículo 144 (A) del mismo estatuto, el cual tipifica el 

delito de actos lascivos; y otra por infracción al Artículo 75 de la Ley 

para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, Ley Núm. 177 

de 1 de agosto de 2003, según enmendada.  

En síntesis, en cuanto a uno de los cargos por violación al 

Artículo 142, supra, se le imputó que, desde marzo de 2009 a 

diciembre de 2010, “ilegal, voluntaria y criminalmente, llevó a cabo 

el delito de agresión sexual, con WCN conocida por NCN, siendo la 

víctima al momento de los hechos menor de dieciséis años de edad 

(13 años), consistente en que el imputado siendo el abuelo materno 

mientras cuidaba de ésta llevó a cabo múltiples penetraciones 

vaginales y orogenitales, en ocasiones compelidas con fuerza física, 

resultando de las mismas en un embarazo y posterior nacimiento 

del menor NCN” (sic). En el otro cargo por violación al Artículo 142, 

supra, se le imputó esencialmente la misma conducta, con la 

salvedad de que los hechos ocurrieron desde diciembre de 2010 a 

septiembre de 2011, del cual resultó un segundo embarazo y 

posterior nacimiento de la menor FCN. A su vez, al amparo del 

Artículo 144, supra, se le imputó que, desde diciembre de 2008 a 

marzo de 2009, “ilegal, voluntaria y criminalmente, sin intentar 

consumar acceso carnal, llevó a cabo el delito de acto lascivo, 

siendo abuelo materno, sometió a WCN conocida por NCN, siendo 

la víctima al momento de los hechos menor de dieciséis años de 
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edad, (12 años de edad), consistente en que el imputado en 

múltiples ocasiones le tocaba sus partes íntimas, vagina, los senos, 

por encima y por debajo de la ropa, además le besaba los labios y 

los senos” (sic). Finalmente, por infracción al Artículo 75 de la Ley 

Núm. 177, supra, el Ministerio Público le imputó al recurrido que, 

desde diciembre de 2008 a septiembre de 2011, “ilegal, intencional, 

voluntaria y criminalmente, incurrió en los delitos de actos lascivos y 

agresión sexual, contra la menor WCN conocida por NCN, quien es 

su nieta y mientras estaba bajo su cuidado, puso a ésta en riesgo 

de sufrir daño a su salud e integridad física, mental y emocional, 

resultando de esto en los embarazos y posteriores nacimientos de 

los menores, NCN y FCN” (sic). 

 En la vista de Regla 6, el foro de primera instancia determinó 

causa para arresto por los delitos imputados y señaló fecha para la 

celebración de la vista preliminar. Cabe destacar que el 3 de abril de 

2014, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, se 

presentaron diez (10) acusaciones contra el señor Natal Bracetti por 

los mismos hechos que fueron denunciados en el foro estatal, 

cuando ya había comenzado la vista preliminar a nivel estatal. En 

específico, se le imputaron al señor Natal Bracetti cinco (5) cargos 

por infracciones al 18 USC § 1591 (Sex trafficking of children or by 

force, fraud, or coercion) y cinco (5) cargos adicionales por 

violaciones al 18 USC § 2423 (a) (Transportation of Minors With 

Intent To Engage in Criminal Sexual Activity). Contrario al foro 

estatal, no se le acusó por un delito de agresión sexual, actos 

lascivos ni por maltrato de menores. Por consiguiente, el 

procedimiento de vista preliminar pendiente en el foro estatal se 

dilató debido a que tanto el Ministerio Público como la defensa 
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solicitaron la paralización de dicha vista para que se atendiera 

primero el asunto a nivel federal.  

En septiembre de 2014, el señor Natal Bracetti presentó ante 

el Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico, una alegación 

preacordada mediante la que se declaró culpable de una violación 

al 18 USC § 1591 (a) y (b)(2) según lo dispuesto en el cargo número 

cinco (5) de la acusación federal presentada en su contra. Conforme 

a los términos de la referida alegación preacordada, el Gobierno de 

los Estados Unidos solicitó el archivo de los restantes nueve (9) 

cargos.  

Posteriormente, el 11 de diciembre de 2014, fecha en que 

estaba señalada la vista preliminar, el señor Natal Bracetti renunció 

a la celebración de la mencionada vista y el foro recurrido determinó 

causa probable para acusar. En vista de ello, el 8 de enero de 2015, 

el mismo día en que el Tribunal Federal sentenció al recurrido a 24 

años y medio de cárcel, el Ministerio Público presentó el 

correspondiente pliego acusatorio. Así las cosas, la representación 

legal del señor Natal Bracetti presentó una moción de 

desestimación bajo la Regla 64(e) de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II. En dicha moción, se informó que el 

recurrido había sido procesado y juzgado en el Tribunal Federal por 

los mismos hechos que se le imputaban en el foro estatal y que se 

dictó sentencia en su contra tras una alegación de culpabilidad. 

Además, alegó que todas las denuncias imputadas al señor Natal 

Bracetti en el foro estatal, relacionadas con los mismos hechos por 

los cuales fue sentenciado en el foro federal, constituyen cosa 

juzgada y su presentación viola la prohibición constitucional contra 

la doble exposición contenida en la Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos, así como en el Artículo II, 
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sección 11 de nuestra Constitución. La defensa acompañó a su 

moción la acusación federal en cuestión, la alegación pre-acordada 

y la correspondiente sentencia.   

 En respuesta a lo anterior, el Ministerio Público argumentó 

que, según lo resuelto por el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Sánchez Valle, 2015 TSPR 25, se requería la comparación de las 

definiciones de los delitos juzgados para verificar si cada uno 

requiere, por lo menos, un elemento que el otro no requiera para 

determinar si constituye el mismo delito para efectos de la doctrina 

de la doble exposición. Así, argumentó que los delitos imputados a 

nivel local son distintos al delito por el que resultó convicto el 

recurrido en el foro federal. En vista de ello, el Ministerio Público 

solicitó que se denegara la moción de desestimación presentada 

por la defensa.  

 Mediante una Resolución de 22 de junio de 2015, el foro 

primario declaró con lugar la moción de desestimación presentada 

por el señor Natal Bracetti. Determinó que cinco (5) de los cargos 

archivados por el Gobierno Federal comprendían en su definición 

todos los posibles delitos presentados en su contra por el Gobierno 

de Puerto Rico. Asimismo, concluyó que al aplicar la normativa 

establecida en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, a la norma sobre el 

alcance y consecuencia de una alegación preacordada, el Ministerio 

Público estaba impedido de procesar por dichos cargos al recurrido. 

En la alternativa, el Tribunal de Primera Instancia expresó que 

según el caso de Pueblo v. Sánchez Valle, supra, al tratarse de un 

único soberano, la figura del concurso de delitos impide el 

procesamiento del señor Natal Bracetti por los mismos hechos por 

los que fue convicto en el foro federal. 
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Inconforme con el dictamen, la Oficina de la Procuradora 

General solicita la intervención de este Tribunal de Apelaciones en 

el caso y señala el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar los 
cargos que pesaban contra el recurrido al amparo de la 
protección constitucional contra la doble exposición y el 
concurso de delitos, a pesar de que éste no fue absuelto, 
convicto ni expuesto previamente por los mismos delitos y 
la conducta juzgada a nivel federal no surge propiamente 
de los mismos hechos imputados en el foro estatal. 
 

II 
A 

La garantía de protección contra la doble exposición, o el 

riesgo a ser castigado dos (2) veces por el mismo delito, es un 

principio básico de nuestra tradición jurídica que tutela intereses de 

suma importancia. Pueblo v. Santos Santos, 189 DPR 361, 366 

(2013); Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 DPR 203 (2008). La Quinta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dispone que “no 

podrá nadie ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio 

que pueda ocasionarle la pérdida de la vida o la integridad corporal”. 

Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 189. Por 

ser considerado un derecho fundamental, esta garantía 

constitucional aplica a los estados y a Puerto Rico mediante la 

cláusula del debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda de 

la Constitución de Estados Unidos. Pueblo v. Santos Santos, supra; 

Lugo v. Tribunal Superior, 99 DPR 244 (1970). De la misma forma, 

esta garantía se consagró en nuestra Constitución, la cual establece 

expresamente que “[n]adie será puesto en riesgo de ser castigado 

dos veces por el mismo delito”. Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA, 

Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. 

 En Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618, 627 (2003), el Tribunal 

Supremo ratificó lo expresado en Pueblo v. Martínez Torres, 126 

DPR 561 (1990), al disponer que la cláusula constitucional contra la 
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doble exposición tiene como propósito evitar que el Estado abuse 

de su autoridad y hostigue a un ciudadano con múltiples 

procedimientos para intentar conseguir su condena por la comisión 

de una misma conducta delictiva. Así protege al ciudadano de vivir 

con la incertidumbre de que, aun siendo inocente, pueda ser hallado 

culpable en cualquier ocasión. Impide, además, que el Estado 

cuente con una segunda oportunidad para presentar prueba y tome 

ventaja de lo aprendido en el enjuiciamiento anterior.  

Recientemente, nuestro más Alto Foro, en Pueblo v. Sánchez 

Valle, supra, pág. 3, reiteró los requisitos que se tienen que cumplir 

para que se active la protección constitucional contra la doble 

exposición. Así, pues, para poder invocar la defensa de la doble 

exposición, es indispensable que se satisfagan los siguientes 

requisitos: (1) los procedimientos celebrados contra el acusado 

tienen que ser de naturaleza penal; (2) que se haya iniciado o 

celebrado un primer juicio, bajo un pliego acusatorio válido y en un 

tribunal con jurisdicción; y (3) el segundo proceso al cual se somete 

al individuo tiene que ser por el mismo delito por el cual ya fue 

convicto, absuelto o expuesto. Id; Véase Pueblo v. Santos Santos, 

supra; Pueblo v. Santiago, supra; Pueblo v. Martínez Torres, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado la norma 

establecida en Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932) 

para determinar si el acto o transacción por el cual se somete al 

individuo en el segundo proceso constituye el mismo delito para 

efectos de la doble exposición. Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 DPR 

484, 494 (2012). De acuerdo al Blockburger test, 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. Id. 
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El profesor Mañalish Raffo señala que el llamado Blockburger 

test “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”. J.P. Mañalich Raffo, El concurso de delitos: 

bases para su reconstrucción en el derecho penal de Puerto Rico, 

74 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 1021, 1068 (2005). 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 delito „menor incluido‟ 

(lesser included offense)”. Íd., págs. 1068-1069. 

B  

Como toda norma, la protección constitucional contra la doble 

exposición también cuenta con excepciones. Una de ellas se 

configura cuando existe en el caso concernido la llamada 

“soberanía dual”. Heath v. Alabama, 474 US 82 (1985); United 

States v. Lanza, 260 US 377 (1922). De acuerdo a la doctrina de 

soberanía dual, la protección constitucional contra la doble 

exposición no se activa si dos entes soberanos separados e 

independientes procesan criminalmente a un individuo por la misma 

ofensa. Pueblo v. Sánchez Valle, supra, pág. 7, citando a Hollander, 

Bergman and Stephenson, Wharton’s Criminal Procedure, 13 ed., 

New York, Lawyers Cooperative, 2010, Vol. 3, Sec. 13:12 (“The Fifth 

Amendment’s Double Jeopardy Clause is not violated by multiple 

prosecutions for the same offense when those prosecutions are 

undertaken by separate sovereigns”.). Dicha doctrina implica que 

todo soberano tiene el poder inherente de determinar qué constituye 

una ofensa contra su autoridad y el de castigar esa ofensa 

ejerciendo su propia soberanía. Pueblo v. Castro García, 120 DPR 
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740 (1988). En Pueblo v. Castro García, supra, el Tribunal Supremo 

resolvió que la doctrina de soberanía dual aplicaba a Puerto Rico al 

determinar que era un ente soberano para efectos de la doble 

exposición. Id. En aquella ocasión, el Tribunal basó su análisis 

primordialmente en que luego de la aprobación de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952, Puerto Rico no 

solo advino al ejercicio de una soberanía similar a la de los estados 

de la Unión en aspectos fundamentales sino que su poder para 

crear y poner en vigor delitos emana tanto del Congreso como del 

consentimiento del Pueblo. Id. pág. 765, 780.  

Recientemente, nuestro más Alto Foro, en Pueblo v. Sánchez 

Valle, supra, pág. 27, expresó que de acuerdo al Tribunal Supremo 

Federal, el análisis que hay que realizar para determinar si existen 

dos entes soberanos distintos bajo la cláusula constitucional de la 

doble exposición es si las dos entidades derivan su autoridad de la 

misma fuente última de poder. Véase United States v. Wheeler, 435 

U.S. 313 (1978). Luego de un análisis de la historia y la literatura 

jurídica, el Tribunal Supremo concluyó que “el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico no es un ente soberano, pues, como 

territorio, su fuente última de poder para procesar delitos se deriva 

del Congreso de los Estados Unidos”. Pueblo v. Sánchez Valle, 

supra, pág. 27. En específico, el Tribunal razonó que: 

[T]enemos que concluir que, tras la adopción de una 
constitución, Puerto Rico no dejó de ser un territorio de los 
Estados Unidos sujeto al poder del Congreso, según lo 
dispuesto en la cláusula territorial de la Constitución federal 
(Art. IV, Sec.3). 
 
La autoridad de Puerto Rico para enjuiciar personas se 
deriva de la delegación que efectuó el Congreso de los 
Estados Unidos y no en virtud de una soberanía propia. 
Como vimos, y contrario a las tribus indias o los estados, 
Puerto Rico nunca ha tenido una soberanía original o 
anterior bajo la cual delegó poderes al Congreso. Es al 
revés. La soberanía sobre Puerto Rico que poseía España 
fue transferida formalmente a los Estados Unidos en 1899, 
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por el Tratado de París. Desde entonces, Estados Unidos 
administró a Puerto Rico por legislación aprobada al amparo 
de la cláusula territorial de la Constitución federal. La 
adopción de una constitución, por delegación del Congreso, 
para organizar el gobierno local en sustitución de gran parte 
de la ley orgánica vigente entonces, no representó una 
cesión de soberanía a Puerto Rico. Por el contrario, Puerto 
Rico no dejó de ser un territorio de los Estados Unidos. 
Como tal, le aplica la norma establecida en Grafton v. United 
States, supra, reafirmada en Puerto Rico v. Shell Co., supra. 
Pueblo v. Sánchez Valle, 2015 TSPR 25, pág. 27. 
 

 En Grafton v. United States, 206 U.S. 333 (1907), el Tribunal 

expresó que los territorios de Estados Unidos no son entes 

soberanos independientes, ya que un tribunal de un territorio y un 

tribunal federal ejercen todos sus poderes por la autoridad del 

mismo soberano: Estados Unidos. Posteriormente, en Puerto Rico 

v. Shell Co., 302 U.S. 253 (1937), el Tribunal Supremo federal 

reafirmó la norma establecida en Grafton v. United States, supra. En 

esencia, expresó que Puerto Rico no es un soberano para 

propósitos de la cláusula contra la doble exposición por ser un 

territorio de Estados Unidos.  Puerto Rico v. Shell Co., supra, pág. 

264. 

Tras concluir que la doctrina de soberanía dual no aplica a 

Puerto Rico, el Tribunal Supremo revocó Pueblo v. Castro García, 

supra, y resolvió que “una persona que fue procesada 

criminalmente en un tribunal federal no puede ser procesada por el 

mismo delito en los tribunales de Puerto Rico porque eso 

constituye una violación del derecho constitucional contra la doble 

exposición, según consagrado en la Quinta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos”. Pueblo v. Sánchez Valle, supra, 

pág. 28. 

III 

 Dentro del marco jurídico antes enunciado procedamos a 

resolver la controversia de autos.  
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En esencia, la Oficina de la Procuradora General cuestiona la 

desestimación de los cargos que pesaban contra el señor Natal 

Bracetti, en virtud de la Regla 64 (e) de las Reglas de Procedimiento 

Criminal. Específicamente, la parte apelante arguye que el Tribunal 

de Primera Instancia incidió al desestimar los cargos que pesaban 

contra el recurrido al amparo de la protección constitucional contra 

la doble exposición y el concurso de delitos, a pesar de que éste no 

fue absuelto, condenado ni expuesto previamente por los mismos 

delitos y la conducta juzgada a nivel federal no surge propiamente 

de los mismos hechos imputados en el foro estatal.  

 De acuerdo a la norma pautada recientemente por nuestro 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Sánchez Valle, no es de aplicación a 

Puerto Rico la doctrina de soberanía dual. Por lo cual, un individuo 

que ha sido procesado criminalmente en un tribunal federal no 

puede ser procesado por el mismo delito en los tribunales de 

Puerto Rico por constituir una violación del derecho constitucional 

contra la doble exposición. En ocasión de auscultar si el delito 

imputado en el segundo proceso, al cual se somete al individuo es 

el mismo delito por el cual ya fue convicto, absuelto o expuesto es 

necesario analizar las definiciones de los delitos. Si uno de los 

delitos incorpora los elementos que exige la definición del otro 

delito, entonces estamos ante un delito menor incluido, por el cual 

no se puede procesar nuevamente en el foro estatal. Si al comparar 

las definiciones de los delitos, uno requiere un elemento que el otro 

no requiere, entonces se puede castigar por más de un delito. 

En el caso de autos, las partes solicitaron la paralización de la  

vista preliminar del recurrido por infracción a los Artículos 142 (A) y 

144 (A) del Código Penal, supra, así como del Artículo 75 de la Ley 

Núm. 177, supra, para que se atendiera primero el caso en la esfera 
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federal. En el foro federal, el recurrido hizo alegación de culpabilidad 

en la que se declaró culpable de una violación al 18 USC § 1591 (a) 

y (b)(2) (delito de tráfico sexual de menores) correspondiente al 

cargo número cinco (5), después de que se le archivaron los 

restantes cargos que pesaban en su contra. Fue a base de este 

proceso federal que el Tribunal de Primera Instancia desestimó los 

cargos imputados contra el recurrido a nivel estatal. Los 

fundamentos para desestimar los cargos contra el recurrido son 

contrarios al derecho vigente, por lo que no se puede invocar la 

defensa de doble exposición en las circunstancias de este caso. 

Al analizar los delitos involucrados en este caso, concluimos 

que los delitos por los que se acusó al recurrido en el foro estatal 

son distintos al delito federal por el cual resultó convicto al no 

constituir un delito menor incluido. 

 El Artículo 142 (A) del Código Penal de Puerto Rico, supra, 

establece lo siguiente: 

Toda persona que lleve a cabo una penetración sexual, 
sea vaginal, anal, orogenital, digital o instrumental, incurrirá 
en delito de segundo grado severo: 
(a) Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido 

dieciséis (16) años. (Énfasis nuestro). 
 

Según establecido en el Artículo 144 del Código Penal de 

Puerto Rico, supra,  

Toda persona que, sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual descrito en la sec. 4770 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 incurrirá en delito grave de tercer 
grado. 
(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de dieciséis 

(16) años. (Énfasis nuestro). 
 

El delito de maltrato de menores tipificado en el Artículo 75 de 

la Ley Núm. 177, supra, dispone que: 

Todo padre, madre o persona responsable por el bienestar 
de un menor o cualquier otra persona que por acción u 
omisión intencional que cause daño o ponga en riesgo a un 
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menor de sufrir daño a su salud e integridad física mental o 
emocional, incluyendo pero sin limitarse a incurrir en 
conducta constitutiva de delito sexual, incurrir en conducta 
de violencia doméstica en presencia de menores, incurrir en 
conducta obscena o la utilización de un menor para ejecutar 
conducta obscena, será sancionado con pena de reclusión 
por un término fijo de cinco (5) 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. 

 

 Por su parte, el estatuto federal, 18 USC § 2423 (a) (tráfico 

sexual de menores), establece: 

(a) Transportation with intent to engage in criminal sexual 
activity.--A person who knowingly transports an individual 
who has not attained the age of 18 years in interstate or 
foreign commerce, or in any commonwealth, territory or 
possession of the United States, with intent that the 
individual engage in prostitution, or in any sexual activity for 
which any person can be charged with a criminal offense, 
shall be fined under this title and imprisoned not less than 10 
years or for life. (Énfasis nuestro). 
 

 En lo pertinente, 18 USC § 1591 (a) y (b), dispone lo 

siguiente: 

(a) Whoever knowingly -  

(1) in or affecting interstate or foreign commerce, or within 
the special maritime and territorial jurisdiction of the United 
States, recruits, entices, harbors, transports, provides, 
obtains, advertises, maintains, patronizes, or solicits by any 
means a person; or 
(2) benefits, financially or by receiving anything of value, 
from participation in a venture which has engaged in an act 
described in violation of paragraph (1), 
 
knowing, or, except where the act constituting the violation of 
paragraph (1) is advertising, in reckless disregard of the fact, 
that means of force, threats of force, fraud, coercion 
described in subsection (e)(2), or any combination of such 
means will be used to cause the person to engage in a 
commercial sex act, or that the person has not attained the 
age of 18 years and will be caused to engage in a 
commercial sex act, shall be punished as provided in 
subsection (b). 
 
(b) The punishment for an offense under subsection (a) is - 

(1) if the offense was effected by means of force, threats of 
force, fraud, or coercion described in subsection (e)(2), or by 
any combination of such means, or if the person recruited, 
enticed, harbored, transported, provided, obtained, 
advertised, patronized, or solicited had not attained the age 
of 14 years at the time of such offense, by a fine under this 
title and imprisonment for any term of years not less than 15 
or for life; or 
(2) if the offense was not so effected, and the person 
recruited, enticed, harbored, transported, provided, obtained, 
advertised, patronized, or solicited had attained the age of 
14 years but had not attained the age of 18 years at the time 
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of such offense, by a fine under this title and imprisonment 
for not less than 10 years or for life. 
 

Nótese que del texto del estatuto federal, 18 USC § 2423 (a) 

(tráfico sexual de menores), se comete el delito cuando una persona 

transporta a un menor y dicha persona tiene la intención de que ese 

menor incurra en prostitución o cualquier actividad sexual criminal. 

Del texto se desprende que no se requiere que el menor 

efectivamente haya incurrido en prostitución ni en cualquier 

actividad sexual ilícita. En U.S. v. Broxmeyer, 616 F. 3d 120 (2d Cir. 

2010), el tribunal tuvo la oportunidad de analizar dicho estatuto 

federal. En esa ocasión, el tribunal expresó que para sostener una 

condena al amparo de 18 USC § 2423 (a), el gobierno debe probar 

más allá de duda razonable que el acusado: (1) a sabiendas 

transportó a un menor a otro estado, (2) con la intención de que el 

menor incurra en actividad sexual criminal, y (3) que el menor haya 

tenido menos de dieciocho (18) años al momento de los hechos. Id. 

pág. 128. Subsiguientemente, en U.S. v. Vargas-Cordon, 733 F.3d 

366, 375 (2d. Cir. 2012), citando a U.S. v. Broxmeyer, 616 F. 3d 120 

(2d Cir. 2010), el tribunal expresó: 

To secure a conviction under § 2423(a), the government 
thus must prove beyond a reasonable doubt that the 
defendant: (1) knowingly transported a minor across state 
lines and (2) with the intent that the minor engage in sexual 
activity for which some person could be criminally charged. 
The government need not prove, however, that the unlawful 
sexual activity actually took place: “§ 2423(a) is a crime of 
intent, and a conviction is entirely sustainable even if no 
underlying criminal sexual act ever occurs.” United States v. 
Broxmeyer, 616 F.3d 120, 129 n. 8 (2d Cir.2010). What is 
required is “that the mens rea of intent coincide with the 
actus reus of crossing state lines.” Id. at 129. 
 

 Igualmente, en cuanto al estatuto federal, 18 USC § (a) y (b), 

no se requiere que el acto sexual haya ocurrido. En U.S. v García, 

714 F.3d 306, 312 (5th Cir. 2013), el tribunal señala que los 

elementos esenciales del delito establecido en 18 USC § 1591 son: 

(1) que el acusado a sabiendas contrató, sedujo, albergó, 
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transportó, obtuvo o mantuvo la víctima, (2) en el comercio 

interestatal, y (3) a sabiendas o con desprecio temerario del hecho 

de que la víctima es menor de dieciocho (18) años y causaría que  

participara en un acto sexual comercial. El tribunal en dicho caso 

explica que “[t]he future verb tense of the phrase “will be caused”—

which precedes “to engage in a commercial sex act”—indicates that 

a sex act does not have to occur to satisfy the elements of the child-

sex-trafficking offense.” Id. Asimismo, en U.S. v. Hornsbuckle, 784 

F.3d 549, 553 (9th Cir. 2015), el tribunal reitera que la comisión de 

un acto o conducta sexual no es un elemento bajo 18 USC § 1591.  

 A diferencia de los estatutos federales, el delito de agresión 

sexual tipificado en el Artículo 142 (A) del Código Penal, supra, el 

delito de actos lascivos tipificado en el Artículo 144 del Código 

Penal, supra, y el delito de maltrato de menores tipificado en el 

Artículo 75 de la Ley Núm. 177, supra, requieren prueba de un 

elemento adicional y no meramente sobre la intención del acusado. 

El delito de agresión sexual requiere que haya ocurrido un acto de 

“penetración sexual”. A su vez, el delito de actos lascivos requiere 

que se lleve a cabo la conducta de someter “a otra persona a un 

acto que tienda a despertar, excitar, o satisfacer la pasión o deseos 

sexuales del imputado”. Por último, el delito de maltrato de menores  

requiere prueba de un acto u omisión intencional por parte del 

padre, madre o persona responsable del menor que ocasione o 

ponga en riesgo al menor de sufrir daño a su salud, incluyendo 

abuso sexual. Nótese que, en este caso, los delitos estatales 

requieren prueba de un elemento adicional (el acto o conducta 

sexual) que los delitos federales no requieren. Por ende, no se trata 

de delitos menores incluidos en los delitos establecidos en 18 USC 

§§ 2423 y 1591, sino que son delitos distintos y separados. 
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Luego de un estudio ponderado del expediente apelativo, 

resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar 

los cargos, al concluir que al recurrido declararse culpable en la 

esfera federal, resultaría en una doble exposición el procesarlo en 

los tribunales de justicia estatales. Debemos tener claro que la 

autoridad conferida a los Tribunales de Justicia para atender 

controversias se denomina jurisdicción. Dicha palabra tiene su 

etimología en las palabras iuris dictio que significan “lo que dice el 

derecho”. Ergo, la jurisdicción no es solo la autoridad para resolver 

controversias, sino que también nos impone a los jueces la 

obligación de resolverlas conforme a lo que establece nuestro 

derecho. Resolver de manera diferente sería un claro fracaso de la 

justicia.  

  A la luz de los hechos y del expediente apelativo en su 

totalidad, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

desestimar los cargos que pesaban contra el señor Natal Bracetti al 

amparo de la protección constitucional de la doble exposición, pues 

los delitos imputados en el foro estatal son distintos e 

independientes de los delitos por los cuales se acusó en la esfera 

federal.  

IV 

 Por los fundamentos discutidos, EXPEDIMOS el auto 

solicitado y REVOCAMOS la Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas. Devolvemos el caso para que se 

continúe con los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


