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RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Sr. Gerardo D. Navarro Requena (peticionario o Navarro Requena) y 

solicita la revocación de la Resolución dictada el 27 de agosto de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar 

una moción de desestimación presentada por Navarro Requena al 

amparo de la Regla 64(f) de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). 

I. 

 El Estado presentó dos denuncias en contra de Navarro 

Requena por hechos ocurridos el 8 de marzo de 2018. Las denuncias 

le imputaron a Navarro Requena haber violentado los Arts. 5.07 y 

7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22), Ley 

Núm. 22-2000 (9 LPRA secs. 5127 y 5202). El 20 de abril de 2018, 

el TPI concluyó que no había causa probable de arresto por el delito 

de conducir un vehículo de forma imprudente o negligente con 

menosprecio de la seguridad de personas o propiedades, según 
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tipificado en el Art. 5.07 de la Ley 22, supra. Surge de la denuncia 

lo siguiente: 

El referido acusado GERARDO D. NAVARRO 
REQUENA, a sabiendas, ilegal, voluntaria, maliciosa y 
criminalmente, violó lo dispuesto en el artículo 5.07 de 

la ley 22, Ley de vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 
consistente dichos actos en que para la fecha arriba 

indicada, mientras conducía el vehículo de motor marca 
FORD, modelo RAPTOR, tablilla 910-169, año 2013, en 
dirección de Norte a Sur por el carril derecho de la carr. 

52 y al llegar km. 7.0 de San Juan este no guardó una 
distancia prudente del vehículo que le precedía y por tal 
negligencia impacta el arrastre remolcado por el 

vehículo marca TNTLA modelo 999, año 2005, tablilla 
883-880 conducido por ORLANDO RIVERA GONZALEZ, 

el cual transitaba en la misma dirección y el mismo 
carril, en la parte posterior con su parte delantera 
ocasionándole daños al bote marca Sea Hunter, modelo 

y 3 motores Yamaha. No hubo heridos. daños no 

estimados.1 

 Según se desprende de la resolución recurrida, el TPI halló 

causa probable para arresto contra Navarro Requena por el Art. 7.02 

de la Ley 22, supra. La referida disposición legal tipifica como delito 

el manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. Íd. El 14 de agosto de 2018, Navarro Requena 

presentó una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(f) 

de Procedimiento Criminal, supra. En el escrito, el acusado 

argumentó que determinación de no causa probable para arresto 

por el Art. 5.07 de la Ley 22 constituía un impedimento colateral por 

sentencia para el caso del Art. 7.02 del mismo estatuto. 

Navarro Requena argumentó que el motivo fundado de la 

intervención policiaca fue el alegado manejo temerario del vehículo. 

Según el acusado, ante la determinación de no causa por el Art. 5.07 

de la Ley 22, ya no se justificaba dicha intervención por lo que 

procedía la desestimación del cargo por manejar bajo los efectos de 

bebidas embriagantes.2  

                                                 
1 Recurso de certiorari, Anejo II. 
2 Íd., Anejo I. 
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El TPI celebró una vista argumentativa y, con el beneficio de 

la posición de las partes declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación. El foro primario razonó que las denuncias versaban 

sobre asuntos y causas distintas e independientes. Asimismo, indicó 

que la adjudicación de la denuncia por el alegado manejo temerario 

del vehículo fue el resultado de una vista sobre causa probable y no 

de un juicio con sentencia final y firme. Así las cosas, el juicio para 

atender la acusación por el Art. 7.02 de la Ley 22 quedó pautado 

para el 10 de octubre de 2018.3 

Insatisfecho con el dictamen, Navarro Requena acudió ante 

nosotros y formuló el siguiente señalamiento de error: 

PRIMER ERROR: Erró el TPI en error manifiesto al 

realizar una determinación de NO HA LUGAR por los 
fundamentos de derecho concluidos, coartando así al 

derecho al debido proceso de ley.4 

El peticionario reiteró su posición en cuanto a la ausencia de 

la cadena de eventos que justificaba la intervención de la policía 

respecto a la acusación de manejar un vehículo bajo los efectos de 

embriaguez. Examinado con detenimiento el recurso presentado, 

optamos por prescindir de los términos, escritos o procedimientos 

ulteriores “con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(4 LPRA Ap. XXII-B).  

II. 

El auto de certiorari es un 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 la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Rivera Cruz v. Joe’s European 

                                                 
3 Íd., Anejo III. 
4 Alegato de la parte peticionaria, pág. 2. 
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Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Los criterios que el Tribunal de 

Apelaciones examina para ejercer la discreción se encuentran en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA XXII-

B).5 

Por otra parte, la Regla 64(f) de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone: 

La moción para desestimar la acusación o denuncia, 
o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en 

uno o más de los siguientes fundamentos: 

.  . . . . . .         . 

(f) Que la causa, o alguna controversia esencial de la 
misma, es cosa juzgada. Si la moción para desestimar 

se basare en este fundamento, la misma expresará el 
nombre del tribunal, el título del caso y la fecha y lugar 

del fallo anterior. 

En Pueblo v. Pagán Pagán, 100 DPR 532, 535-536 (1972), el 

Tribunal Supremo interpretó la Regla 64(f) de Procedimiento 

Criminal, supra, y resolvió que la doctrina de “estoppel colateral” 

opera cuando existe una sentencia anterior. En dicho caso, el fallo 

de convicción en contra de Pagán por el delito de manejar bajo 

estado de embriaguez fue anterior al fallo del otro caso que lo 

absolvió de la acusación del delito de conducir de manera 

descuidada. Ante esta situación, el Tribunal Supremo rechazó la 

                                                 
5 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) 

dispone lo siguiente:  
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. Íd.  
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aplicación de la doctrina de “estoppel colateral” y sostuvo la condena 

por el delito de manejar bajo estado de embriaguez. Íd. 

La doctrina 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), citando a Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 DPR 140, 

143 (1977) y Pueblo v. Pagán Pagán, supra. Ahora bien, los hechos 

esenciales para decidir el segundo debieron ser dilucidados y 

resueltos de manera clara y directa. Íd. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que los motivos fundados existen cuando la totalidad de las 

circunstancias demuestran que “una persona ordinaria y prudente 

poseería aquella información y el conocimiento que la llevarían a 

creer que la persona intervenida ha cometido un delito”. Pueblo v. 

Caraballo Borrero, 187 DPR 265, 273 (2012). Asimismo, dicho Foro 

ha mencionado que los motivos fundados pueden existir aun 

cuando luego no se prueba la comisión de un delito. Íd. 

III. 

En el presente caso, el peticionario arguyó que la acusación 

de haber manejado bajo los efectos de embriaguez debe 

desestimarse porque no se halló causa probable para arresto por el 

delito de conducir temerariamente el vehículo. Según Navarro 

Requena, la determinación de no causa eliminó los motivos 

fundados que tuvo la policía para realizar la intervención que 

culminó con la presentación de las denuncias. El TPI resolvió que 

no procedía la desestimación porque la determinación de no causa 

probable para arresto no era equivalente a una sentencia final y 

firme producto de un juicio. Asimismo, el foro recurrido concluyó 
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que se trataban de dos denuncias totalmente independientes. Por 

ello, el TPI mantuvo el señalamiento del juicio. 

Examinada la Resolución impugnada debemos destacar  que  

la revisión judicial va en contra del dictamen y no sus fundamentos. 

A esos efectos consideramos que la decisión del foro primario fue 

razonable. La determinación de no causa probable para arresto no 

es suficiente por sí sola para sostener una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 64(f) de Procedimiento Criminal, supra. La 

jurisprudencia establece que los hechos esenciales que sirven de 

impedimento colateral deben haberse dilucidados y resueltos de 

forma clara y directa. En esta etapa de los procedimientos no resulta 

irrazonable considerar que tanto los motivos fundados de la policía 

para creer que Navarro Requena manejó un vehículo bajo los efectos 

de embriaguez, así como los elementos del delito imputado, deberán 

ser objeto de prueba en el juicio.6 No encontramos indicio de exceso 

de discreción, parcialidad, prejuicio o error manifiesto en la decisión 

recurrida. 

 Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari según los criterios establecidos en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
6 Distinto a los hechos de Pueblo v. Pagán Pagán, 100 DPR 532 (1972) aquí el 

peticionario no alegó, ni surge del expediente en esta etapa procesal, que no 

manejaba uno de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito. 


