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APELACIÓN  
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de San 
Sebastián. 
 
Criminal núm.: 
A2TR201400007. 
 
Por: 
Infracción al Art. 5.07 de 
la Ley 22-2000. 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza Cintrón 
Cintrón y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, Jueza Ponente.  
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015. 
 

I. 

 El Sr. Duhamel Cardona Méndez (Sr. Cardona) instó el presente recurso 

de apelación el 27 de junio de 2014.  En él, recurre de la Sentencia emitida el 2 

de junio de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito, 

Sala de San Sebastián en Moca.1  En virtud del referido dictamen, el tribunal de 

instancia lo encontró culpable de infracción al Art. 5.07 de la Ley Núm. 22-

2000, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Transito.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada.  Veamos.  

II. 

 El 19 de diciembre de 2013, el Ministerio Público presentó una Denuncia 

contra el Sr. Cardona por infracción al Art. 96 del Código Penal de 2012, 33 

                                                 
1
 La misma se le notificó al apelante el 3 de junio de 2014. 
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LPRA sec. 5145 (Suplemento 2014), el cual tipifica el delito de homicidio 

negligente.  Además, en la misma fecha, presentó una  Denuncia por infracción 

al Art. 5.07 de la Ley Núm. 22-2000, que tipifica el delito de conducir con 

imprudencia crasa y temeraria.  

En cuanto al delito por homicidio negligente, al Sr. Cardona se le imputó 

que, el 31 de diciembre de 2012, a eso de las 7:34 a.m., de manera ilegal, 

voluntaria, maliciosa y criminalmente, mientras conducía un vehículo de motor 

a exceso de velocidad, rebasó una luz roja e impactó por la parte lateral 

derecha la puerta del pasajero del vehículo Toyota, Yaris. Además, se le 

atribuyó que, como producto de dicho accidente, el Sr. Jaime Guzmán Ruiz 

sufrió heridas graves, que le ocasionaron la muerte.  

De otra parte, y con relación a la infracción al Art. 5.07 de la Ley 22, al 

Sr. Cardona se le imputó que, en la fecha y hora antes referida, de manera 

ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, mientras conducía a exceso de 

velocidad un vehículo de forma negligentemente temeraria, con menosprecio a 

la seguridad de las personas o propiedades, rebasó una luz roja e impactó por 

la parte lateral derecho la puerta del pasajero del vehículo Toyota, Yaris, tablilla 

HSK-1006 del año 2010.  

El 28 de febrero de 2014, se celebró la vista preliminar.  En ella, el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía causa para acusar al 

Sr. Cardona de infracción al Art. 96 del Código Penal.  La vista preliminar en 

alzada se celebró el 2 de mayo de 2014, luego de la cual, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió su determinación de no causa. 

En cuanto al cargo por infracción al Art. 5.07 de la Ley 22, el juicio en su 

fondo se celebró el 6 de mayo de 2014.  El Ministerio Público presentó como 
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prueba de cargo los testimonios del Sr. Elvin Japhet Soto Crespo, Agente 

Ángel Canet Hernández e Ing. Francisco Klein Moya. 

Sometida la prueba de cargo, el Tribunal de Primera Instancia declaró al 

Sr. Cardona culpable del delito imputado.  En su consecuencia, le impuso una 

pena de quinientos dólares ($500.00), más el pago de cien dólares ($100.00) 

de pena especial.  Oportunamente, el 20 de mayo de 2014, el Sr. Cardona 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración, que fue denegada mediante 

Resolución del 28 de mayo de 2014.  A la luz de lo anterior, el Sr. Cardona 

incoó el presente recurso, en el que señaló la comisión de los siguientes 

errores:  

Erró crasamente el Tribunal de Primera Instancia al ignorar la 
existencia de prueba exculpatoria.  
 
Erró crasamente el Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la causa por haberse juzgado al imputado por los 
mismos hechos esenciales y adjudicados en un proceso anterior, 
constituyéndose un impedimento colateral por sentencia al 
haberse juzgado los elementos de la causa posterior en la causa 
anterior.  
 
Erró crasamente el Tribunal de Primera Instancia al negarse 
tomar conocimiento judicial de la Resolución de la Vista 
Preliminar en alzada en la que el Honorable Juez Hiram Cerezo 
De Jesús, en el formulario OAT1040, en las “observaciones”, 
expresa de manera específica que de la prueba desfilada no se 
configuraron los dos elementos del delito por el cual fue 
encontrado culpable en la causa de la cual aquí se apela.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar la 
petición de la defensa de que se cumpliera con la Regla 95 de las 
de Procedimiento Criminal.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, 
al permitir la duplicidad de denuncias y remitir la denuncia menos 
grave al Tribunal de la Subsección de Distrito Sala de San 
Sebastián. 
 
Luego de varios trámites procesales, dirigidos a obtener la transcripción 

de los procedimientos celebrados ante el foro apelado, el 15 de octubre de 

2014, el Sr. Cardona presentó su alegato.  De igual modo, el 17 de noviembre 
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de 2014, el Ministerio Público, representado por la Oficina de la Procuradora 

General, presentó el Alegato del Pueblo.  Así, pues el asunto fue debidamente 

sometido a nuestra consideración.  

III. 

 La Regla 64 de las de Procedimiento Criminal esboza aquellas 

instancias en las que se podrá desestimar una acusación o denuncia.  34 

LPRA Ap. II R. 64.  El inciso (f) de la regla establece que podrá desestimarse 

una acusación o denuncia cuando la causa, o alguna controversia esencial de 

la misma, es cosa juzgada. 

 Es decir, el ordenamiento penal vigente reconoce en nuestra jurisdicción 

la doctrina de impedimento colateral por sentencia, en virtud de la cual 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 

Melendez, 110 DPR 171, 181 (1980).  En ese sentido, dicha doctrina impide 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.   

Ahora bien, en Pueblo v. Pagán Santiago, 130 D.P.R. 470, 489 (1992), 

el Tribunal Supremo resolvió que la doctrina de cosa juzgada o 

impedimento colateral por sentencia no aplica a una determinación de no 

causa en vista preliminar.  Ello así ya que en dicho proceso no se ventila el 

caso en sus méritos y, por lo tanto, no existe una sentencia final y firme que 

active la misma. 
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IV. 

 La Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 95, rige el 

descubrimiento de prueba en los casos de naturaleza criminal.  En ella, se 

dispone el término para que la solicitud se presente y el alcance de aquella 

prueba que el Ministerio Público debe producir a un acusado para que pueda 

preparar adecuadamente su defensa.  Sin embargo, existen instancias en las 

cuales el derecho a descubrimiento de prueba tiene una base más amplia, 

cimentada en la cláusula del debido proceso de ley de nuestra Constitución.  

Pueblo v. Bonilla, 189 DPR 705, 718 (2013).  

El Ministerio Público está obligado a descubrir cualquier tipo de 

evidencia que sea relevante a la inocencia o al castigo del acusado, 

independientemente de que la evidencia de que se trate cumpla o no con los 

criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento Criminal.  Cuando el 

Ministerio Público oculta, suprime u omite evidencia de este tipo, incurre en una 

violación al debido proceso de ley del acusado.  Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 

520, 536 (2003).  Así pues, el Ministerio Público tiene la obligación de revelar 

toda prueba exculpatoria, sin necesidad de que medie una solicitud previa por 

parte de la defensa.  Id., a la pág. 537.  

Se ha definido prueba exculpatoria como toda aquella evidencia que 

llanamente pudiera favorecer al acusado, sin consideraciones en torno a su 

materialidad o confiabilidad.  Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR, a la pág. 719.  

La relevancia de la evidencia exculpatoria se encuentra condicionada a la 

impresión derivada por el foro apelativo de que la prueba exculpatoria 

suprimida, con una razonable probabilidad, habría alterado el veredicto o el 

castigo impuesto de haber sido presentada al juzgador de los hechos.  No es 

suficiente que el fiscal haya ocultado evidencia exculpatoria, sino que la calidad 
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y peso de la misma son elementos tan o más importantes que su propia 

existencia, si tiene suficiente relevancia para levantar una probabilidad 

razonable de que el veredicto o la pena pudieran haber sido distintos si se le 

hubiese considerado.  Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR, a la pág. 525. 

V. 

En la somera discusión de los errores uno  y tres  de su recurso, el Sr. 

Cardona reclama la presencia de prueba exculpatoria, que no fue considerada 

por la juzgadora de hechos, por haberse negado a tomar conocimiento judicial 

de la misma.  En su apoyo, hace referencia a las observaciones hechas por el 

Hon. Hiram A. Cerezo De Jesús, según contenidas en la Resolución de la vista 

preliminar en alzada, que leen como a continuación se transcribe: 

Observaciones: Celebrada la vista testificó Elvin Soto Crespo, 
Ángel Canet (Policía Municipal) y el Ing. Francisco Klein Moya, 
quien determinó que el imputado tenía la luz verde a su favor y no 
existe exceso de velocidad. Prueba documental: 1. Protocolo de 
Autopsia 2. Fotos (7). Desfilada la prueba documental y testifical 
el Tribunal determina NO CAUSA.  
 
Para sustentar tales observaciones, el Sr. Cardona citó varias instancias 

del testimonio del Ing. Francisco Klein Moya, perito del Ministerio Público, 

durante la vista preliminar en alzada y el juicio.  En las porciones citadas, el 

ingeniero Klein declaró que, aunque el límite de velocidad establecido para la 

carretera en controversia era de cuarenta y cinco (45) millas, este entendía 

que, debido al diseño del tramo, no había mediado un exceso de velocidad 

abismal.  Además, manifestó que el Sr. Cardona posiblemente no fue quien 

rebasó la luz roja.  

Luego de un cuidadoso examen del expediente ante nuestra 

consideración, y la totalidad de la prueba desfilada, concluimos que estos 

errores no fueron cometidos.  Primeramente, contrario a lo que arguye el Sr. 

Cardona, no nos encontramos ante una situación de hechos en la que el 
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Ministerio Público hubiese ocultado información exculpatoria.  El testimonio del 

ingeniero Klein, y la prueba en él contenida, estuvo a disposición del apelante 

desde al menos la celebración de la vista preliminar en alzada relacionada con 

la infracción al Art. 96 del Código Penal.  

Segundo, la presunta prueba exculpatoria fue presentada durante el 

juicio y fue objeto de examen por la juzgadora de los hechos.  Ante la 

consideración del foro apelado se presentó el testimonio del Ing. Klein, así 

como el del Sr. Elvin Japhet Soto y el Agente Ángel Canet Hernández.  En 

virtud del fallo de culpabilidad emitido, es evidente que, al adjudicar el valor 

probatorio de la prueba desfilada, el Tribunal de Primera Instancia consideró 

las porciones del testimonio del Ing. Klein citadas por el Sr. Cardona, sin 

embargo, descartó que la misma constituyera prueba exculpatoria.  

VI. 

De otra parte, en su segundo y quinto señalamiento de error, el Sr. 

Cardona atribuye al foro apelado fallar al no aplicar la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia.  Planteó que la determinación de no causa en la vista 

preliminar en alzada, relacionada con la infracción al Art. 96 del Código Penal, 

constituye cosa juzgada en el presente caso, toda vez que los elementos 

esenciales de ambos delitos son idénticos. Adujo que al ser juzgado por los 

mismos hechos en un proceso anterior, el presente caso debió ser 

desestimado.  Tal planteamiento es improcedente en derecho.  Cual discutido 

previamente, aunque en el ordenamiento penal se ha reconocido la aplicación 

de la doctrina de cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia, la 

determinación de no causa en vista preliminar no activa la misma.  Pueblo v. 

Pagán, Ortiz, 130 DPR, a la pág.489. 
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VII. 

 Por último, como cuarto señalamiento de error el Sr. Cardona arguyó 

que falló el Tribunal de Primera Instancia al denegar su petición para que se 

cumpliera con la Regla 95 de Procedimiento Criminal.  Reclamó que, el 3 de 

enero de 2014, presentó una Moción al Amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, que nunca fue contestada.  Aseveró que, ante la 

ausencia de contestación a su solicitud de descubrimiento de prueba, procedía 

desestimar la causa por violentar el derecho constitucional a un juicio rápido, 

conforme a la Regla 64(n)(4).  

 Este planteamiento fue llevado a la atención de la Jueza de instancia 

previo a comenzar el juicio.  Durante la discusión del mismo, la defensa del Sr. 

Cardona reclamó que habían transcurrido los ciento veinte (120) días del 

término para juicio rápido y no se había producido el descubrimiento de prueba 

solicitado, por lo que procedía que se desestimara la denuncia, conforme a la 

Regla 64(n)(4).   

Por su parte, el Fiscal Iván Morales expresó que la solicitud de 

desestimación era improcedente.  En primer lugar, expresó que la solicitud de 

descubrimiento de prueba fue presentada cuando se estaba atendiendo el 

proceso de vista preliminar, lo cual no procedía.  Segundo, indicó que a la 

defensa del Sr. Cardona se le entregó toda la documentación que tenía en su 

poder.   

Escuchadas las argumentaciones de ambas partes con respecto a los 

términos de juicio rápido, la Jueza aclaró que la defensa del Sr. Cardona, en 

una vista previa, renunció a los mismos hasta la fecha en que se celebrase el 

juicio.  De igual manera, esbozó que, en el caso que se estaba atendiendo en 

su sala, no se había presentado ninguna moción al amparo de la Regla 95 de 
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Procedimiento Criminal.  Señaló que la moción sobre descubrimiento de 

prueba fue presentada en los procedimientos previos, relacionados a un caso 

de naturaleza grave ante el Tribunal Superior y concluyó que, a nivel de vista 

preliminar, dicha moción no procedía.  

La solicitud de descubrimiento de prueba del Sr. Cardona fue 

presentada el 3 de enero de 2013.  La misma, como puede constatarse de la 

copia incluida en el apéndice del recurso, fue sometida ante la Sala Superior de 

Aguadilla, donde se dilucidaban los procedimientos relacionados a la infracción 

al Art. 96 del Código Penal.2  A esa fecha, no se había celebrado la vista 

preliminar ni la vista preliminar en alzada en cuanto a dicho delito, por lo que no 

existía una determinación judicial que permitiera la presentación de una 

acusación en contra del Sr. Cardona.   

El lenguaje de la Regla 95 de Procedimiento Criminal es claro al 

disponer que, previa moción del acusado, el tribunal ordenará al Ministerio 

Público, en cualquier momento luego de haberse presentado la acusación 

o la denuncia, a producir determinados objetos, libros, documentos y papeles.  

Por tanto, al momento en que el descubrimiento de prueba fue solicitado, aun 

no estaba disponible el mecanismo dispuesto en la Regla 95 de Procedimiento 

Criminal; ello, en cuanto al delito grave del Art. 96.  En cuanto a la denuncia 

relacionada con el delito menos grave, el acusado nunca presentó una solicitud 

de descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 953. 

No obstante, aun si determináramos que la solicitud del descubrimiento 

de prueba fue adecuada, de la transcripción de los argumentos sobre el 

                                                 
2
 Véase, Anejo VIII del Alegato del Apelante, págs. 15-19 del Apéndice.  Valga apuntar que, 

aunque el título de la Moción al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal indica que el 
caso es “sobre” la violación a la Ley 22, dicha moción fue presentada en la Sala Superior de 
Aguadilla, en el caso criminal núm. A1TR201300957, correspondiente al caso criminal grave.  
De hecho, así lo reconoce el abogado del apelante a las págs. 7-11 de la transcripción de la 
prueba oral. 
  
3
 Véase, nota al calce 2, ante. 
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particular, surge que el Fiscal Morales ripostó que todos los documentos en el 

expediente le habían sido producidos a la defensa.  Inclusive, en su recurso, el 

Sr. Cardona acepta que le fueron entregadas las declaraciones juradas de los 

testigos y el informe pericial.  Sin embargo, más allá de tal señalamiento, el Sr. 

Cardona no articula fundamento adicional alguno, que nos permita concluir que 

erró el foro de instancia al denegar su solicitud de desestimación.  

VIII. 

Por las razones antes expuestas, se confirma la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Sebastián en Moca.  

Notifíquese. 

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

de Apelaciones 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelacione 

 


