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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018.  

El peticionario, el Pueblo de Puerto Rico, comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Carolina, el 23 de abril de 2018, notificado el 27 de abril 

siguiente. Mediante el mismo, el foro a quo declaró Ha Lugar una 

moción de desestimación al amparo de lo dispuesto en la Regla 64(f) 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.64(f), promovida por 

la señora Yomarys Delgado González, dentro de una acción penal 

sobre homicidio negligente. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida. 

I 

 Por hechos ocurridos el 16 de julio de 2017, se presentaron 

dos (2) denuncias en contra de la aquí recurrida, por una infracción 

al Artículo 591 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección 

                                                 
1 Apuntamos que, en virtud de la aprobación de la Ley 80-2018, el referido artículo 

se reenumeró como el “Artículo 60”, toda vez que, el estatuto en cuestión, 

incorporó a la Ley 246-2011, supra, el Artículo 32, sobre el Plazo de Vista Judicial 
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de Menores, Ley 246-2011, 8 LPRA sec. 1175, sobre maltrato por 

negligencia y otra por violación al Artículo 96 del Código Penal, 33 

LPRA. sec. 5145, el cual tipifica el delito de homicidio negligente.  En 

el primero de los pliegos de referencia, se le imputó lo siguiente: 

La referida imputada, Yomaris Delgado González, allí y 

para la fecha antes mencionada, en el área de la playa 
de Piñones en Loíza, cerca del kilómetro 11 Sector 
Monte Grande, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, ilegal 
y negligentemente, siendo madre biológica y 

responsable  por el bienestar del menor PYCD, de cuatro 
(4) años de edad, quien requería un mayor grado de 
atención, por acción u omisión, puso en riesgo 

inminente de sufrir daño a su salud e integridad física, 
mental o emocional y en riesgo de muerte, lugar 
inherentemente peligroso para menores de edad, 

consistente en transportar al menor en la playa, no 
supervisar a este en todo momento ni asegurarse de que 

siempre estuviese acompañado de un adulto que 
ejerciera la debida supervisión del menor, por lo que no 
observó el cuidado debido y colocó a este menor en un 

riesgo sustancial de daños y de muerte. 
 

 Por su parte, respecto al cargo por homicidio negligente, se 

hizo constar en el pliego que: 

]l]a referida imputada, Yomaris Delgado González, allí y 
para la fecha y hora antes mencionada, en el área de la 

Playa de Piñones en Loíza, cerca del kilómetro 11, 
Sector Monte Grande, que forma parte de la jurisdicción 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, 
siendo madre biológica y adulto encargado responsable 
por el bienestar del menor Steven Yomar Delgado, de (8) 

ocho años de edad, con diagnóstico de déficit de 
atención e hiperactividad (ADHD), por acción u omisión, 

ilegal y negligente, puso a éste en riesgo de sufrir daño 
a su salud e integridad física, incluyendo la muerte, 
consistente en que la aquí imputada lo dejó sin la 

debida supervisión en un lugar inherentemente 
peligroso para menores de edad  y no observó el cuidado 
debido al no estar junto al menor en todo momento para 

evitar  que sufriera un grave daño al estar en la playa  y 
en el mar ocasionando por tal negligencia que el menor 

muriera por razón de asfixia por sumersión.   
 

Destacamos que por los mismos hechos, la pareja de la aquí 

recurrida y padre biológico solo del menor de cuatro (4) años, fue 

                                                 
ante Alegaciones de Maltrato.  No obstante, en la presente sentencia, aludiremos 

a su anterior enumeración en atención a la fecha en que acontecieron los hechos 

en disputa.    
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debidamente acusado y enfrenta un proceso independiente al de 

autos.  

Tras acontecidos los trámites de rigor, durante los días 23 y 

24 de enero de 2018, se celebró la vista preliminar por el cargo de 

maltrato negligente al amparo de lo dispuesto en la disposición 

pertinente de la Ley 246-2011, supra.  Celebrada la misma, el foro 

primario determinó que no existía causa probable para acusar a la 

recurrida por el referido delito.  En desacuerdo con dicho dictamen, 

el Ministerio Público solicitó la celebración de una vista preliminar 

en alzada. No obstante, el Magistrado concernido también determinó 

no causa para acusar en el proceso en alzada. 

  En curso de los trámites correspondientes a la infracción al 

Código Penal, el 14 de febrero de 2018, la recurrida presentó una 

Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 64(f) de 

Procedimiento Criminal.  En particular, solicitó que se desestimara 

el pliego acusatorio pertinente, al argumentar que la determinación 

de no causa para acusar por la transgresión al Artículo 59 de la Ley 

246-2011, supra, constituía un impedimento colateral por sentencia 

respecto al caso por homicidio negligente.  Indicó que los hechos que 

sirvieron de base para la imputación del cargo por maltrato 

mediante negligencia, eran los mismos en los que se fundaba el 

correspondiente al delito por homicidio negligente, según contenido 

en el Artículo 96 del Código Penal.  Según expuso, dado a que, en el 

primer caso se determinó que no fue negligente en cuanto a su hijo 

de cuatro (4) años de edad, no procedía procesársele por la muerte 

de su hijo de ocho (8) años de edad.  En apoyo a su contención, 

afirmó que el elemento de negligencia requerido para establecer la 

comisión del homicidio negligente, era un hecho esencial y decisivo 

debidamente adjudicado en el primer caso.  Siendo así y tras aducir, 

por igual, que la prueba que habría de utilizar el Ministerio Público 

en el caso de homicidio negligente, sería la misma que presentó en 
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la vista preliminar en alzada sobre la infracción a la Ley 246-2011, 

supra, se reafirmó en que procedía la desestimación del pliego en 

disputa. 

 El 26 de febrero de 2018, el Ministerio Público presentó su 

Oposición a la Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 64(f) 

de Procedimiento Criminal. Específicamente, expresó que la 

determinación de no causa para acusar en la vista preliminar en 

alzada, no constituía una adjudicación en los méritos que 

propendiera a la aplicación de la doctrina de impedimento colateral 

por sentencia.  En tal contexto, afirmó que la recurrida no podía 

levantar dicha defensa, toda vez que las víctimas de los delitos por 

los cuales se le acusó eran distintas, así como también, el daño que 

se produjo a raíz de las conductas que se le imputaron.  A su vez, el 

Ministerio Público indicó que, contrario a lo aducido por la 

recurrida, la prueba que presentó durante la vista preliminar en 

alzada en el caso por maltrato negligente, no sería la única que 

ofrecería durante el procedimiento por homicidio negligente.  Siendo 

así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que denegara la 

solicitud sobre desestimación en controversia.   

 Tras varias incidencias, mediante Resolución del 23 de abril 

de 2018, notificada el 27 del mismo mes y año, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de desestimación 

promovida por la recurrida.  Específicamente, resolvió que se hacían 

presentes todos los criterios exigidos por el ordenamiento jurídico 

para que la determinación de no causa para acusar en el caso sobre 

maltrato mediante negligencia, operara como impedimento colateral 

por sentencia en el procesamiento por el delito de homicidio 

negligente.  En particular, el tribunal primario extendió al caso de 

autos la norma establecida en Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973 

(1994), y estimó como una “adjudicación en los méritos” el referido 

pronunciamiento.  En desacuerdo, el Ministerio Público solicitó la 
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reconsideración del referido pronunciamiento, petición que se le 

denegó. 

 Inconforme, el 8 de junio de 2018, el peticionario compareció 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari y formuló el 

siguiente señalamiento: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que la determinación de no causa por 

infracción al Artículo 59 de la Ley 246-2011, operaba 
como impedimento colateral por sentencia en cuanto al 
proceso por infracción al Artículo 96 del Código Penal, 

ello, a pesar de que no solo ambos delitos provienen de 
leyes distintas y las víctimas de cada delito eran 

distintas, sino que el nivel de cuidado requerido para 
cada víctima era diferente.    

 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto en controversia.   

II 

A 

 La Regla 64(f) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

64(f), provee para la desestimación de una acusación o denuncia 

bajo el siguiente fundamento: 

[…] 
 

(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 el 
lugar del fallo anterior.  

 
 […] 
 

 En materia de derecho criminal, la anterior disposición 

propiamente hace referencia a la figura del impedimento colateral por 

sentencia, toda vez que, dado a que la cosa juzgada requiere una 

“identidad de causas”, su invocación equivaldría a una alegación 

sobre exposición anterior.  Pueblo v. Lugo, 64 DPR 554 (1945); Pueblo 

v. Pagán Pagán, 100 DPR 532 (1972); D. Nevares-Muñiz, Sumario de 

Derecho Procesal Puertorriqueño, 10ma Edición, San Juan, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2014, págs. 145-146.  De este 
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modo, la modalidad del impedimento colateral por sentencia plantea 

que una sentencia adviene a ser concluyente en un caso posterior, 

cuando este conlleva la relitigación de cuestiones de hechos 

esenciales debidamente adjudicadas y determinadas en la misma.  

Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470; Pueblo v. Millán Meléndez, 110 

DPR 171 (1980); Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 DPR 140 (1977); Pueblo 

v. Landmark, 100 DPR 73 (1971).  Por tanto, si, en la dilucidación 

de un primer caso, se adjudicaron hechos necesariamente decisivos 

para uno posterior, ello constituye un impedimento para que se 

procese criminalmente a una persona, aun cuando sea por un delito 

distinto. 

 La oponibilidad de la doctrina del impedimento colateral por 

sentencia en un caso criminal, exige la concurrencia de los 

siguientes criterios: 1) que, en un caso anterior; b) entre las mismas 

partes; c) en un tribunal con jurisdicción; d) bajo un pliego 

acusatorio que impute un delito diferente; e) se haya adjudicado 

definitivamente los méritos un hecho esencial a la controversia que 

se discute en el segundo caso; 6) a favor del acusado.  D. Nevares-

Muñiz, op. cit, pág. 146.   

B 

Por su parte, la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección 

de Menores, Ley 246-2011, 8 LPRA sec. 1101 et seq, provee ciertos 

modelos de seguridad, así como remedios de naturaleza civil o penal, 

para atender toda situación que, conforme a las particularidades del 

caso de que trate y de los preceptos en ella estatuidos, constituya 

un riesgo inminente para la salud física y emocional de un menor.  

Cónsono con la referida premisa y en lo aquí pertinente, el Artículo 

59 de la Ley 246-2011, supra, penaliza el maltrato de menores 

mediante negligencia, al disponer de la siguiente forma: 

Todo padre, madre o persona responsable por el 
bienestar de un menor que por acción u omisión cause 

daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su 
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salud e integridad física, mental o emocional, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo 

de dos (2) años o multa que no será menor de cinco mil 
(5,000) dólares ni mayor de ocho mil (8,000) dólares, o 

ambas penas a discreción del Tribunal.  
 
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, la 
pena podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 

La negligencia a que se refiere esta sección puede 
configurarse en conducta repetitiva o en un incidente 

aislado u omisión imprudente que se incurra sin 
observarse el cuidado debido y que cause una lesión 
física, mental o emocional, o coloque en riesgo 

sustancial de muerte, a un menor.  
 

Cuando la conducta tipificada en el párrafo anterior se 
produzca mediante un patrón de conducta negligente 
que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir 

daño a su salud e integridad física, mental o emocional, 
será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de cuatro (4) años o multa que no será menor de 

ocho mil (8,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) 
dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. De 

mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
seis (6) años; de mediar circunstancias atenuantes, la 

pena podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) 
años. 
 

8 LPRA sec.1175. 
 

 En lo pertinente, la Ley 246-2011, supra, define la negligencia 

como sigue: 

[…] 

(aa) – Tipo de maltrato que consiste en faltar a los 
deberes o dejar de ejercer las facultades de proveer 

adecuadamente los alimentos, ropa, albergue, 
educación, o atención de salud a un menor; faltar al 

deber de supervisión; no visitar al menor o no haber 
mantenido contacto o comunicación frecuente con el 
menor.  Asimismo, se considerará que un menor es 

víctima de negligencia si el padre, la madre o persona 
responsable del menor ha incurrido en la conducta 
descrita en los incisos (3) y (4) de la sec. 634a del Título 

31.2  

                                                 
2 Las disposiciones a las cuales hacen referencia el precitado estatuto, 

corresponden a lo dispuesto en el Artículo 166a del Código Civil de Puerto Rico.  

Específicamente, se establece como sigue: 

 
Las causas, por acción u omisión, por las cuales se puede privar 

restringir o suspender a una persona de la patria potestad sobre 

un hijo o hija, son los siguientes: 

 

[…] 

(3) Faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades según se 

disponen en el inciso (1) de la [31 LPRA sec. 601] de este código. 
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[…] 
 

8 LPRA sec. 1101(aa).   
 

Por su parte, el Artículo 96 del Código Penal, tipifica el 

homicidio negligente como sigue: 

Toda persona que ocasione la muerte a otra por 

negligencia incurrirá en delito menos grave, pero se le 
impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres 
(3) años.  

 
[…]. 
 

33 LPRA sec. 5145.  
 

 Ahora bien, sabido es que, como norma, nadie puede ser 

responsabilizado penalmente por un acto u omisión tipificado como 

delito, si, en la comisión del mismo, no concurre el elemento 

subjetivo del tipo de que trate.  Al respecto, el Artículo 21 del Código 

Penal, reza: 

(a) Una persona solamente puede ser sancionada 

penalmente si actuó a propósito, con conocimiento, 
temerariamente o negligentemente con relación a un 

resultado o circunstancia prohibida por ley. 
 
(b) El elemento subjetivo del delito se manifiesta por las 

circunstancias relacionadas con el hecho, la 
capacidad mental, las manifestaciones y conducta de la 
persona.    

 
33 LPRA sec. 5034. (Énfasis nuestro.) 

 

                                                 
Estos deberes incluyen, sin que esto se entienda una limitación, el 

deber de tener en su compañía al menor con arreglo a derecho, el 

de supervisar su educación y desarrollo, o el de proveer de forma 

adecuada alimentos, ropa, albergue, educación o cuidados de 

salud, con arreglo a su fortuna, o con los medios que el Estado o 
cualquier persona natural o jurídica le provea. Los cuidados de 

salud comprenden los tratamientos requeridos para atender 

cualquier condición de salud física, mental o emocional o para 

prevenir las mismas. No se privará de la patria potestad a una 

persona debido a la práctica legítima de sus creencias religiosas. 
Sin embargo, cuando debido a éstas dejare de proveerle a un menor 

los cuidados de salud específicamente prescritos, el tribunal 

dispondrá del remedio adecuado para atender la salud del menor, 

y, en casos apropiados, le privará de la custodia de jure o de facto, 

o incluso de la patria potestad según convenga a la salud del 

menor.  

(4) Faltar al deber de supervisión y cuidado del menor que se 

encuentra bajo la custodia de jure o de facto de otra persona. 

[…]. 
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En lo concerniente, el Artículo 22(4) del referido cuerpo legal 

dispone que: 

[…] 
 
(4) [u]na persona actúa negligentemente cuando debió 

haber sabido que su conducta genera un riesgo 
sustancial e injustificado de que se produzca el 
resultado lesivo o la circunstancia prohibida por ley.  El 

riesgo debe ser de tal grado que, considerando la 
naturaleza y el propósito de la conducta y las 

circunstancias conocidas por el actor, la acción u 
omisión de la persona constituye una desviación crasa 
del estándar de cuidado que observaría una persona 

razonable en la posición del actor.  
   

33 LPRA se. 5035 (4). (Énfasis nuestro.)   

“En la negligencia criminal, la persona debió haber sabido que 

su conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de producir 

un hecho delictivo, pero no está consciente de ello, o lo desconoce.”  

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño; Parte General, 7ma 

Edición, San Juan, Instituto para el Desarrollo Derecho, Inc., 2015, 

págs. 200-201.   

III 

En la presente causa, sostiene la parte peticionaria que erró 

el Tribunal de Instancia al disponer que la determinación de no 

causa para acusar en la vista preliminar en alzada por la infracción 

al Artículo 59 de la Ley 246-2011, supra, operaba como 

impedimento colateral por sentencia respecto al proceso por 

infracción al Artículo 96 del Código Penal. Específicamente, alega 

que dicho pronunciamiento no constituyó una adjudicación en los 

méritos capaz de activar la doctrina en controversia.  Sostiene que, 

el caso por homicidio negligente, trataba sobre una víctima y un 

grado de negligencia distintos.  Habiendo atendido el referido 

señalamiento a la luz de las particularidades del caso y del derecho 

aplicable, diferimos de lo resuelto por el tribunal de origen.  En 

consecuencia, expedimos el auto solicitado y revocamos la 

resolución recurrida. 
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Al entender sobre el contenido del presente expediente, 

advertimos que la Resolución que nos ocupa es una contraria a 

derecho.  En su dictamen, el Tribunal de Primera Instancia apoyó 

su raciocinio en la doctrina establecida en Del Toro Lugo v. ELA, 136 

DPR 973 (1994).  En dicha ocasión, nuestro Tribunal Supremo 

resolvió que una determinación de no causa en vista preliminar, 

constituía un impedimento colateral por sentencia en cuanto un 

pleito civil sobre impugnación de confiscación.  Ello así, dado a que 

el hecho base del delito en el que se funda la confiscación, es el 

elemento necesario para poder establecer su legalidad. Sin embargo, 

la referida norma únicamente se extiende a ese escenario en 

particular.  El caso de autos versa sobre un asunto de naturaleza 

distinta y ajena a dicha causa de acción.  Entiéndase, en el presente 

caso, no se requiere que pruebe el maltrato mediante negligencia 

según estatuido en la Ley 246-2011, supra, para poder establecer, 

así, un hecho esencial del delito de homicidio negligente tipificado 

en el Código Penal.  Por tanto, concluimos que el Tribunal de 

Primera Instancia erró en la interpretación y aplicación que de la 

norma efectuó sobre la controversia de epígrafe. 

Destacamos que la determinación judicial de no causa para 

acusar a la aquí recurrida por maltrato mediante negligencia 

respecto al menor PYCD, de (4) años de edad, según lo estatuido en 

el Ley 246-2011, supra, no permite conocer los fundamentos por los 

cuales el foro primario dispuso como tal.  La referida determinación, 

bien pudo haber respondido a que no se demostró la causalidad 

requerida, o la producción de un daño o la inminencia de un daño 

en cuanto al menor PYCD, o la negligencia exigida a tenor del 

estatuto, así como, que no se le identificó como la persona imputada.  

De esta forma, no podemos propiamente referirnos a una 

adjudicación en los méritos de determinado hecho esencial que 
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redunde en el impedimento del procesamiento posterior de la 

recurrida por el delito de homicidio negligente.  

Por su parte, la negligencia constitutiva de la conducta 

estatuida en el Artículo 59 de la Ley 246-2011, supra, ello según la 

definición provista por el precepto en cuestión, es aquella 

consistente en faltar al deber de proveer una adecuada supervisión 

o cuidado sobre el menor de que trate.  De otro lado, la negligencia 

como el elemento del delito de homicidio negligente, según definida 

por el Código Penal, constituye la conducta que el actor debió haber 

previsto que generaría un riesgo sustancial, de acuerdo a las 

circunstancias particulares por él conocidas, de que se produciría 

un resultado lesivo o prohibido por ley.  La negligencia exigida como 

elemento del delito tipificado en el Artículo 96 del Código Penal, 

supra, se proyecta como la desviación crasa del estándar de cuidado 

que una persona razonable debería observar, por lo que, 

ciertamente, contempla una exigencia mayor a aquel grado de 

precaución ordinariamente observado.  Así, a tenor con ello, cabe 

concluir que, en el caso de autos, los procesos a los cuales fue 

compelida la recurrida versaron sobre grados de negligencia 

diferentes en cuanto a dos víctimas independientes.   

Tal cual plantea el peticionario, la causa al amparo de la Ley 

246-2011, supra, y aquella promovida a tenor con las disposiciones 

del Código Penal, no versan sobre iguales circunstancias.  Los casos 

proseguidos en su contra respondieron a la producción de daños 

distintos a víctimas distintas, que constituyen conductas punibles 

independientes entre sí. Mientras la causa por maltrato por 

negligencia  imputaba a la recurrida el haber puesto en riesgo la 

vida, salud e integridad física del menor de cuatro (4) años, PYCD, 

aquella correspondiente al cargo por homicidio negligente, le 

atribuyó el no haber prestado el debido cuidado para evitar la 

muerte por asfixia por sumersión del menor Steven Yomar Delgado, 
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de ocho (8) años de edad y quien, de conformidad con el pliego 

acusatorio correspondiente, había sido diagnosticado con déficit de 

atención e hiperactividad.  A tenor con ello, recalcamos que la 

negligencia opera en función a las circunstancias en las que se 

desencadena el evento a dirimirse y, en el caso de autos, surge que, 

en ambos procesos, son distintas.   

En mérito de lo antes expuesto y en virtud de lo dispuesto en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, expedimos el auto solicitado y revocamos el dictamen 

que nos ocupa.  El mismo no responde al derecho aplicable al asunto 

de epígrafe, por lo que no procede sostener su eficacia jurídica.  En 

consecuencia de ello, ordenamos la continuación de los trámites 

correspondientes al caso en contra de la recurrida por el delito 

estatuido en el Artículo 96 del Código Penal, supra. 

IV 

Por los fundamentos que antecede, se expide el presente 

recurso de certiorari y se revoca la resolución recurrida.  Se ordena 

la continuación de los procedimientos, en cuanto al procesamiento 

por el delito de homicidio negligente tipificado en el Artículo 96 del 

Código Penal, supra. 

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

Tribunal.       

                                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


