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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  18 de enero de 2017. 

La parte peticionaria, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto 

de la Oficina de la Procuradora General, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, el 31 de octubre de 2016.  Mediante la misma, el foro 

a quo declaró No Ha Lugar una Moción Sobre Desestimación 

promovida por el señor Harold Borrero Borrero (recurrido).   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.  

I 

 
 El 6 de noviembre de 2014, se expidió una orden de registro 

y allanamiento respecto al recurrido.  En virtud de la misma, se le 

requirió someterse a una muestra de colector bucal y de extracción 

de cabello, a fin de determinar la compatibilidad de su material 

genético con el encontrado en cierta evidencia recuperada en una 

escena criminal.  Al día siguiente, el recurrido recibió copia del 

referido mandamiento, ordenándole comparecer al Instituto de 

Ciencias Forenses (Instituto), el 12 de noviembre de 2014 a las 



 
 

 
KLCE201602250 

 

2 

8:30 am.  Dado a conflictos de calendario del representante legal 

del recurrido, la citación pertinente se transfirió para el 21 del 

mismo mes y año.   

 Llegado el día, el recurrido, quien al momento se encontraba 

cumpliendo una pena de reclusión, fue excarcelado y trasladado al 

Instituto.  No obstante, una vez allí, se negó a someterse a las 

pruebas genéticas según lo ordenado.  Dado a ello, el Ministerio 

Público, mediante Moción Informativa y en Solitud de Orden, 

informó el incumplimiento en cuestión y solicitó que se celebrara 

una vista de desacato, a tenor con lo dispuesto en la Regla 242 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 242. Tras varias 

incidencias, el 29 de enero de 2015 se llevó a cabo la referida 

audiencia.  Como resultado, este no fue encontrado incurso en 

desacato, toda vez que se comprometió a cumplir con la orden en 

controversia.  De este modo, a tal efecto, se le requirió comparecer 

al Instituto el 6 de febrero de 2015, a las 8:30 am, so pena de ser 

multado o de enfrentar una pena de reclusión de seis (6) meses.  

Sin embargo, pese a lo anterior, el recurrido incumplió con su 

compromiso de someterse a los análisis correspondientes, toda vez 

que no se presentó al lugar según lo dispuesto.   En consecuencia, 

el Ministerio Público, mediante moción a los efectos, solicitó su 

inmediato arresto por razón de haber incurrido en desacato.  

El 9 de marzo de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró una vista y, mediante Resolución y Orden, nuevamente 

ordenó al recurrido a tomarse las muestras genéticas en disputa, 

todo bajo el apercibimiento de que, de no cumplir, sería 

encontrado incurso en un desacato criminal.  Aun así, el recurrido 

no compareció al Instituto el día acordado.  Así, pues, el Ministerio 

Público presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Solicitud de Arresto por Desacato.  Mediante el mismo, afirmó que 

la conducta del recurrido evidenciaba su intención de inobservar el 
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mandato judicial pertinente y no acatar sus términos, por lo que 

solicitó que se proveyera para su arresto. A tenor con ello, 

mediante Resolución y Orden de Arresto del 8 de abril de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia detalló los múltiples 

incumplimientos del recurrido y concluyó que su proceder 

atentaba contra la autoridad y dignidad del tribunal, así como que 

lesionaba la integridad de los procesos judiciales.  De este modo, lo 

encontró incurso en desacato criminal, ordenó su arresto, le 

impuso una fianza de $10,000 y citó para la celebración del juicio 

en su fondo. 

El 22 de mayo de 2015, se celebró el juicio en contra del 

recurrido.  Tras los trámites de rigor, se le declaró culpable por 

desacato criminal, luego de que el recurrido se allanara a ello.  Por 

tal razón, se le impuso una pena de reclusión de seis (6) meses, 

consecutiva con cualquier otra que estuviera cumpliendo.  De la 

correspondiente Minuta surge que el Tribunal de Primera Instancia 

expresamente le advirtió que, aun cumpliendo la sentencia emitida 

en su contra, estaba obligado a cumplir con la orden judicial de 

someterse a las prueba genéticas en disputa y que, de no hacerlo, 

se le podía imponer otro desacato.   

Así las cosas y en respuesta a un previo requerimiento del 

Ministerio Público, el 26 de junio de 2015, el foro sentenciador 

emitió una Orden en cuanto al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, ordenándole dar cumplimiento al mandato del 8 de 

abril de dicho año, exigiendo someter al recurrido a las muestras 

de colector bucal y de cabello.  Poco después, el 13 de julio de 

2015, se celebró una vista en la cual se validó la legitimidad de la 

orden de registro en cuestión.  Durante la misma, el tribunal 

primario advino al conocimiento de que el recurrido se había 

rapado la cabeza, hecho que impedía tomarle una muestra de 

cabello. Ante ello, el Ministerio Público se reiteró en la obstinada 
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negativa del recurrido respecto a la observancia de los 

pronunciamientos emitidos, razón por la cual expresó que procedía 

que este permaneciera recluido hasta tanto se sometiera a los 

análisis, solicitando que el foro lo encontrara incurso en desacato 

civil.  Tras entender sobre dicho argumento, el tribunal determinó 

que no expediría un desacato civil, hasta que este no extinguiera la 

sentencia correspondiente a aquel previamente resuelto y no se 

presentara una nueva  solicitud a tal fin.  Del mismo modo, en la 

referida vista, el Tribunal de Primera Instancia dispuso que la 

orden de registro y allanamiento emitida el 6 de noviembre de 

2014, continuaba vigente, por lo que sostuvo que correspondía al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación procurar que el 

recurrido acatara sus términos. 

El 10 de septiembre de 2015, el Ministerio Público 

nuevamente compareció ante el  Tribunal de Primera Instancia y 

solicitó que se encontrara al recurrido incurso en desacato civil.  

En lo pertinente, expresó que este extinguiría su pena de 

reclusión, por razón del desacato criminal, el 22 de noviembre de 

2015 y requirió que se proveyera para que continuara recluido de 

manera indefinida, hasta que se produjera su cumplimiento 

respecto a las órdenes judiciales que le exigían someterse a las 

pruebas genéticas en disputa.  

Tras varias incidencias, el 22 de agosto de 2016, el tribunal 

que expidió la orden de registro y allanamiento que nos ocupa, 

emitió una Resolución respecto al asunto en controversia.  A tenor 

con la misma, el Juzgador efectuó una relación de los múltiples 

pronunciamientos judiciales emitidos en contra del recurrido, así 

como, también, de sus incumplimientos.  No obstante, debido a 

que este continuaba confinado por razón de la revocación de su 

libertad bajo palabra dada la sentencia de desacato criminal, el 

Tribunal de Primera Instancia resolvió no decretar el desacato civil 
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solicitado por el Ministerio Público.  Sin embargo, en su dictamen, 

expresamente dispuso que “cada incumplimiento [constituía] un 

hecho nuevo para fines de desacato.”  Por tal razón, resolvió que el 

recurrido nuevamente incurrió en desacato criminal y lo citó para 

la celebración del juicio en su fondo.  Destacamos que de la 

referida Resolución surge que, en corte abierta, el aquí recurrido 

indicó que no se sometería a los análisis de colector bucal y 

cabello. 

Como resultado de lo anterior, el 26 de septiembre de 2016, 

el recurrido presentó una Moción Solicitando Desestimación.  En 

esencia, invocó la protección de la garantía contra la doble 

exposición, ello al aducir que, dado a que previamente había sido 

convicto por desacato criminal por incumplir con la orden de 

registro y allanamiento en controversia y, por ende, sentenciado, 

no se podía dar curso a un nuevo proceso judicial en su contra 

“por la misma conducta”. De este modo, solicitó que se 

desestimara el juicio pautado.   Por su parte, el Ministerio Público 

se opuso a la antedicha contención.  En particular, expresó que el 

argumento propuesto por el recurrido carecía de respaldo legal, 

toda vez que el desacato criminal decretado no respondía a los 

hechos por los cuales resultó convicto, sino por sus posteriores 

incumplimientos con los mandatos judiciales ulteriores.  De este 

modo, se reiteró en que cada una de sus negativas era un hecho 

distinto e independiente para fines de un desacato criminal, lo cual 

desterraba la aplicación de la cláusula constitucional contra la 

doble exposición.  

Tras entender sobre los respectivos argumentos de los 

comparecientes, el 31 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió el dictamen que nos ocupa.  A tenor con el mismo, 

resolvió que, en efecto, el proceder del recurrido era uno 

constitutivo de desacato criminal.  Sin embargo, determinó que, 
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toda vez que este ya había sido sentenciado por dicho delito, el 

segundo proceso por razón de la misma conducta activaba la 

doctrina de la protección contra la doble exposición.  Así, el foro a 

quo declaró Ha Lugar la desestimación solicitada.  

 Inconforme con lo resuelto, el 5 de diciembre de 2016, la 

parte peticionaria compareció ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari.  En virtud del mismo, propone el siguiente 

señalamiento:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

aplicar la doctrina de la doble exposición y desestimar 
la denuncia presentada contra el recurrido por 

desacato criminal, a pesar de que este reiterada e 
injustificadamente se ha negado a cumplir las órdenes 
del Tribunal a los efectos de que se someta a una toma 

de muestra de ADN.    
 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe,  procedemos a 

disponer del asunto que nos ocupa. 

II 
 

A 
 

Nuestro estado de derecho reconoce la preminencia jurídica 

de la protección contra la doble exposición, o el riesgo a ser 

castigado dos (2) veces por el mismo delito.  Art. II, Sec. 11, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Santos Santos, 189 DPR 361 (2013).  

La referida garantía constitucional, tiene como propósito cardinal 

“equilibrar la posición del gobierno y el individuo, y desalentar el 

exceso abusivo del temible poder la sociedad.”  Id., págs. 366-367, 

citando a Pueblo v. Tribunal Superior, 104 DPR 626 (1976).  Así, en 

la consecución de dicho principio, pretende evitar que el Estado, 

en la ejecución de todos sus recursos y poderes, abuse de su 

autoridad al someter a un ciudadano a múltiples procedimientos, 

con el fin de conseguir su convicción por la comisión de una 

misma conducta delictiva. Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618 (2003);  

Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561 (1990).  Igualmente, la 
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misma impide que el Estado se valga de información obtenida en 

un primer juicio, ello a manera de ventaja, en el curso de un 

segundo procedimiento.  Pueblo v. Santos Santos,  supra; Pueblo v. 

Santiago,  supra.   Por tanto, en atención a los antedichos fines, el 

ordenamiento jurídico reconoce que la protección derivada de la 

cláusula contra la doble exposición, aplica en los siguientes 

escenarios: 1) contra una ulterior exposición tras la absolución por 

la misma ofensa; 2) contra una ulterior exposición tras una 

convicción por la misma ofensa;  3) contra una ulterior exposición, 

tras una exposición anterior por la misma ofensa y;  4) contra 

castigos múltiples por la misma ofensa.  Pueblo v. Rivera Cintrón, 

185 DPR 484 (2012); Pueblo v. Santiago, supra.  

 Ahora bien, para poder invocar la antedicha garantía 

constitucional, la doctrina vigente exige la concurrencia de 

determinados requisitos.  En principio, resulta fundamental que 

los procedimientos que se celebren en contra del acusado sean de 

naturaleza criminal.  Del mismo modo, se hace necesario que se 

haya iniciado o celebrado un juicio, así como que se haya actuado 

al amparo de un pliego acusatorio válido y en un tribunal con 

jurisdicción. Finalmente, debe acontecer un segundo 

procedimiento en virtud del cual se pretenda procesar al 

perjudicado por la misma conducta delictiva por la cual 

previamente resultó convicto, absuelto o expuesto. Pueblo v. Santos 

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

supra. En este último contexto, la doctrina es enfática al reconocer 

que la identidad del delito en el primer y segundo proceso, 

constituye el requisito principal para la aplicación de la garantía 

constitucional.  Pueblo v. Santiago, supra.  

B 

Por su parte, el auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 
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pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior. 32 LPRA sec. 3491 et seq; Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 

583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011).  

Para determinar si procede la expedición de un recurso de 

certiorari en el que se recurre de alguna determinación post 

sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

que establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. Esta 

Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

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

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

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no 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.  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
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III 

 En el caso de autos, la parte peticionaria alega que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al proveer para la desestimación 

solicitada por el recurrido, por el fundamento de la aplicación de la 

garantía constitucional contra la doble exposición.  En apoyo a su 

argumento, aduce que, en el juicio cuya celebración se dejó sin 

efecto, habría de dirimirse una conducta distinta e independiente a  

aquella por la cual el recurrido resultó convicto y sentenciado.  

Habiendo examinado el referido planteamiento a la luz de los 

hechos del caso y de la norma aplicable, resolvemos expedir el auto 

solicitado y revocar la resolución recurrida.   

 Al entender sobre los documentos que nos ocupan, 

resolvemos que, tal cual propone la parte peticionaria, el tribunal 

primario incidió al determinar que la doctrina de la doble 

exposición impedía la celebración de un segundo juicio en contra 

del recurrido, a los fines de resolver si, nuevamente, incurrió en 

desacato criminal.  Contrario a lo dispuesto, la causa sometida al 

escrutinio del foro a quo y objeto del presente recurso, no versa 

sobre la inobservancia del recurrido en cuanto a los términos de la 

orden de registro y allanamiento emitida el 6 de noviembre de 

2014.  Con posterioridad a su primera convicción por el delito de 

desacato, el recurrido incumplió con múltiples pronunciamientos 

judiciales independientes, que, por igual, le requerían observar el 

mandato del tribunal.  Aun cuando todas las órdenes emitidas por 

el tribunal sentenciador pretendían la ejecución de los términos de 

la orden de registro y allanamiento, cada una de ellas era distinta 

y, respecto a las mismas, se cometió, de manera independiente, la 

conducta aquí en disputa. Así, es este nuevo quehacer, tan 

intencional y obstinado como el desplegado al inicio de todo el 

asunto que nos concierne, el que sirvió de fundamento para la 

nueva determinación sobre desacato criminal.  Por tal razón, el 
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recurrido no sufrió ninguna afrenta a sus derechos fundamentales 

al ser compelido a un segundo procedimiento por una conducta 

que, si bien cometió en una previa ocasión, ejecutó respecto a un 

nuevo mandato. 

 Tal cual plantea el Ministerio Público en su recurso, y según 

hizo constar el tribunal primario en la Resolución del 22 de agosto 

de 2016, cada incumplimiento con una orden del tribunal es un 

hecho nuevo para fines del delito de desacato criminal.  En este 

contexto, se hace menester recordar que el desacato es un recurso 

sui generis, fundamentado en el poder inherente de los tribunales 

para hacer valer sus órdenes y providencias. ELA v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669 (1999); In re Vázquez Hernández, 162 DPR 

316 (2004).  Mediante su empleo, el ordenamiento jurídico provee 

para rehabilitar la dignidad de los foros judiciales, toda vez que es 

precisamente el tribunal la parte perjudicada ante una conducta 

lesiva a sus funciones.  In re Cruz Aponte, 159 DPR 170 (2003).  

Por tanto, ante el indefectible escenario de una misma conducta 

delictiva ejecutada respecto a hechos, compete al foro de justicia 

ejercer sus facultades, a fin de hacer valer la autoridad judicial en 

el caso de epígrafe. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida.  

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 

 
 


