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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

El Sr. Emmanuel A. Cardona Rivera (señor Cardona) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución1 que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal 

de Las Piedras (TPI). En esta, el TPI determinó No Ha 

Lugar su recurso de revisión de un boleto de tránsito.   

Se confirma la determinación del TPI.  

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 31 de agosto de 2018, el señor Cardona instó un 

Recurso de Revisión ante el TPI. Explicó que, el 14 de 

agosto de 2018, el Agente Águila le impartió un boleto 

de tránsito por rebasar una luz roja en contravención 

con el Art. 8.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de 

                                                 
1 Mediante Resolución emitida el 2 de noviembre de 2018, este 

Tribunal acogió el recurso del señor Cardona como una apelación. 



 
 

 
KLCE201801503 

 

2 

Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5222, según enmendada. Según el 

señor Cardona, este no rebasó luz roja alguna.  

 El 21 de septiembre de 2018, se celebró una Vista 

a la que acudieron el señor Cardona, acompañado por su 

abogado, y el Agente Águila. En esa misma fecha, el TPI 

emitió una Resolución Sobre Revisión de Infracciones de 

Tránsito. Declaró No Ha Lugar el recurso de revisión.    

 Insatisfecho, el señor Cardona presentó una Moción 

de Reconsideración. Alegó que la Resolución del TPI no 

incluyó conclusiones de hecho y determinaciones de 

derecho. Argumentó que, durante la Vista, ocurrieron una 

serie de irregularidades que violentaron su debido 

proceso de ley. Entre estas, destacó que el TPI trató la 

revisión como una de naturaleza administrativa y no 

criminal, al requerirle al señor Cardona probar su caso 

y no al Estado. Añadió que el TPI incidió al alterar el 

orden de la prueba y permitir que el Agente Águila 

permaneciera en sala. Finalmente, alegó que el TPI le 

negó la oportunidad de confrontar la prueba. El 24 de 

octubre de 2018, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración. 

 Inconforme, el señor Cardona instó un recurso el 

26 de octubre de 2018 y realizó estos señalamientos de 

error: 

PRIMER ERROR: Incidió el [TPI] al denegarle al 

[señor Cardona] el debido proceso de ley. Al 

dictar Resolución (Sentencia) sin permitirle 

al [señor Cardona] poder confrontar la prueba 

en su contra y a defenderse y disfrutar de un 

juicio imparcial y justo. 

 

SEGUNDO ERROR: Cometió error el [TPI] a pesar 

de las objeciones continuas al utilizar la 

premisa falsa de que el caso de Revisión se 

maneja como una revisión de una decisión 

administrativa. Esta visión equivocada la 

llevó a las siguientes violaciones 

constitucionales enumeradas como sigue: 
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a) Le requirió al [señor Cardona] probar su 
revisión. 

 

b) Lo obligó a presentar su prueba previo 
[a] que el [E]stado presentara la suya, 

alterando el orden de la prueba sin 

justificación o validez legal alguna. 

 

c) Se negó a poner al [Agente Águila] bajo 
las reglas del tribunal, permitiéndole 

escuchar el [t]estimonio del [señor 

Cardona]. 

 

d) [El TPI] erró al determinar que el 

[Agente Águila] era representante del 

DTOP, sin que sea abogado, empleado o 

funcionario del Departamento. 

 

e) [El TPI] le cedió sus funciones de 

magistrado al [Agente Águila], quien fue 

el acusador y el que determinó el 

castigo. 

 

f) El [TPI] le negó a la defensa la 

oportunidad de contrainterrogar al 

[Agente Águila], mediante requerimientos 

continuos al abogado [del señor Cardona] 

de limitar las preguntas y de que 

avanzara el trámite [porque] tenía 

muchos otros casos esperando. 

 

TERCER ERROR: Cometió error el [TPI] al darle 

total y absolut[a] credibilidad al testimonio 

del [Agente Águila] y darle ninguna 

credibilidad al testimonio del [señor 

Cardona], máxime cuando el [Agente Águila] 

solo se dedicó a refutar las defensas del 

[señor Cardona] y ajustar su versión a los 

hechos del caso.  

 

En síntesis, reiteró lo referente al manejo del 

caso como una revisión administrativa y no una criminal; 

la imposición del peso de la prueba sobre el 

señor Cardona y no el Estado; la permanencia del 

Agente Águila en la sala durante el testimonio del 

señor Cardona; la limitación del contrainterrogatorio; 

y las interrupciones y apuros del TPI. Alegó que el 

Agente Águila se dedicó a refutar el testimonio del 

señor Cardona, con el beneficio de haber estado presente 

mientras este lo ofreció. Añadió que el boleto no 

constituyó una notificación adecuada por contener 

errores. Finalmente, arguyó que el TPI no actuó de forma 
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imparcial, toda vez que hubo prejuicio a favor del Agente 

Águila en la apreciación de la prueba.  

Por su parte, el Estado arguyó, en su Alegato del 

Gobierno de Puerto Rico2, que el señor Cardona pretende 

atacar colateralmente el boleto tras fallar en los 

méritos. Sostuvo que el señor Cardona no mencionó cuáles 

fueron los errores que cometió el Agente Águila en la 

expedición de su boleto y, que de haber alguno, no son 

de tal naturaleza que lo anulen. Añadió que el 

señor Cardona pudo contrainterrogar al Agente Águila por 

aproximadamente seis minutos y que no surgen de la 

regrabación las alegadas interrupciones. Manifestó que 

el procedimiento de revisión de boleto de tránsito es 

uno de naturaleza civil, no criminal, y que la persona 

que estima que no se cometió la falta tiene que 

demostrarlo. Concluyó que el señor Cardona no logró 

señalar instancia alguna en la que le fuesen negadas las 

garantías mínimas del debido proceso de ley, o que el 

TPI estuviera parcializado en su contra. 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

Como norma general, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

foro de instancia, ni sustituir su criterio por el del 

juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448 (2012). La razón jurídica tras esta normativa 

                                                 
2 En su Alegato del Gobierno de Puerto Rico, el Estado reitera la 

posición que acogió en su Moción Informativa y en Solicitud de 

Término sobre la falta de jurisdicción de este Tribunal para atender 

el recurso. Fundamenta su argumento en que el señor Cardona no 

acreditó que notificara al Secretario del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas de la Moción de Reconsideración que 

presentó ante el TPI. Este Tribunal declaró No Ha Lugar ese 

argumento mediante Resolución de 29 de noviembre de 2018.  
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es clara, pues se trata de dar deferencia a un proceso 

que ha ocurrido principalmente ante los ojos del 

juzgador de instancia. Ese juzgador es quien observa y 

percibe el comportamiento de los testigos al momento de 

declarar y basándose en ello adjudica la credibilidad 

que le merecen sus testimonios. SLG Rivera Carrasquillo 

v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009).  La declaración directa 

de un sólo testigo, de ser creída por el juzgador de 

hechos, es prueba suficiente de cualquier hecho. 

Regla 10(D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV. Corresponde al 

tribunal sentenciador aquilatar la prueba testifical 

ofrecida y dirimir su credibilidad.  Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, 291 (2001). 

 A tenor de lo anterior, se le concede respeto a la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos, dado que el foro apelativo cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos. Íd. Por tal 

razón, las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral, no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas. Regla 42.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 

De ordinario, el pronunciamiento del TPI se 

sostendrá en toda su extensión por el tribunal apelativo 

en ausencia de prejuicio, parcialidad, manifiesto o 

abuso de discreción. Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689 (2012). 

III. Discusión 

 En síntesis, el señor Cardona protesta la forma en 

que se llevó a cabo su Vista de revisión de boleto de 

tránsito ante el TPI. Alegó que esta adoleció de faltas 

al debido proceso de ley y que fue presidida por un 

juzgador parcializado a favor del Agente Águila.  
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 A los fines de atender los señalamientos de error 

del señor Cardona, este Tribunal se dio a la tarea de 

escuchar la regrabación de la Vista de 21 de septiembre 

de 2018. El señor Cardona alega que el TPI no le permitió 

confrontar la prueba en su contra, defenderse y 

disfrutar de un juicio imparcial y justo. Añade que el 

TPI interrumpió y ajoró a su abogado constantemente, lo 

que limitó su oportunidad de contrainterrogar. Añadió 

que el TPI lo regañó cuando intentó defenderse. 

Surge claramente de la regrabación que el abogado 

del señor Cardona contrainterrogó al Agente Águila, 

proceso que ocupó la gran mayoría del tiempo en la Vista. 

Esto, de por sí, descarta el argumento de que no se le 

permitió al señor Cardona confrontar la prueba. Por otro 

lado, no se desprende de la grabación cuáles fueron las 

interrupciones y el ajoro que limitó el 

contrainterrogatorio. Durante este, las únicas 

interferencias del TPI tuvieron lugar durante momentos 

de pausas prolongadas, a los fines de inquirirle al 

abogado del señor Cardona si tenía más preguntas. El 

supuesto ajoro por tener otros casos no se dio en el 

contexto del contrainterrogatorio. Por el contrario, los 

testimonios habían terminado y se había dado por 

sometido el caso cuando el TPI informó que emitiría su 

determinación prontamente. En ese momento, el 

señor Cardona interrumpió con la intención de refutar el 

testimonio del Agente Águila. Fue en este contexto que 

el TPI aludió a la cantidad de casos que restaban por 

verse, precedido por un recordatorio de que el caso se 

había dado por sometido. Un examen minucioso de la 

regrabación de la Vista y del expediente falla en revelar 
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que el TPI estuviera prejuiciado o parcializado de forma 

alguna en contra del señor Cardona.  

Por otra parte, del expediente surge que el único 

error que cometió el Agente Águila en la expedición del 

boleto fue escribir “Carmona” en vez de Cardona. 

Incluso, esto fue objeto de una pregunta durante el 

contrainterrogatorio. Al respecto, el Agente Águila 

contestó que probablemente se debió a la poca 

visibilidad que había, pues el boleto se expidió a las 

5:27 am. En Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 398 

(2005), el Tribunal Supremo determinó que el boleto 

constituye una notificación adecuada cuando contiene la 

siguiente información: (1) las faltas presuntamente 

cometidas; (2) la hora y fecha cuando se cometieron; 

(3) la inicial, el apellido y el número de placa del 

agente que expidió el boleto, y (4) la cantidad que 

habría de pagar en concepto de multa. Este Tribunal 

constató que toda la información requerida surge del 

boleto expedido al señor Cardona.3 Toda vez que la 

confusión con el apellido fue el único error en la 

expedición del boleto, este constituyó una notificación 

adecuada de la conducta que el Estado imputó al 

señor Cardona. 

Con respecto al segundo error que señaló, basta con 

examinar el Art. 24.05 de la Ley de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5685, para corroborar que la 

propia disposición de ley considera este procedimiento 

como uno administrativo civil. A base de esto, no surge 

de la regrabación de la Vista o del expediente que al 

                                                 
3 Apéndice de Certiorari, pág. 4.  
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señor Cardona no se le ofrecieran las garantías mínimas 

del debido proceso de ley que exige el procedimiento.   

Finalmente, falta por atender el argumento de que 

el TPI erró en su apreciación de la prueba al concederle 

credibilidad al testimonio del Agente Águila y no al 

señor Cardona. Como se discutió en la Sección II de esta 

Sentencia, este Tribunal le debe deferencia a las 

determinaciones que realiza el TPI sobre la prueba. En 

estos casos, la declaración directa de un sólo testigo, 

de ser creída por el juzgador, es prueba suficiente de 

cualquier hecho. Por lo tanto, este Tribunal no dejará 

sin efecto las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral a menos que sean claramente erróneas. 

Así, el pronunciamiento del TPI se sostendrá en ausencia 

de prejuicio, parcialidad, manifiesto o abuso de 

discreción. Nuevamente, luego de escuchar la regrabación 

de la Vista y examinar el expediente, este Tribunal no 

encuentra que haya mediado prejuicio, parcialidad o 

abuso de discreción en la forma en que el TPI aquilató 

la prueba oral que le fue presentada. En ausencia de 

ello, procede determinar que el TPI no erró en su 

apreciación de la prueba.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación del TPI.  

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


