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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones los señores 

Pedro Pérez Rodríguez y Héctor Santiago Arzola, (los apelantes 

señor Pérez y señor Santiago), y nos solicitan que revisemos y 

revoquemos las Sentencias emitidas el 4 de marzo de 2014 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), 

notificadas el 14 de marzo de 2014. Mediante los referidos 

dictámenes el TPI declaró culpable a cada uno de los apelantes 

por dos (2) cargos en violación al Artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 

según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 2401. A su vez, se les 

impuso a los apelantes el pago de arancel de la Ley 183,        

Ley Núm. 183-1998,25 L.P.R.A. sec. 981, ss. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 
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I. 

 Según surgen del expediente ante nuestra consideración, 

los hechos esenciales y pertinentes para disponer del recurso 

son los siguientes: 

Durante las vistas celebradas el 14 de noviembre de 2013 

y el 24 de febrero de 2014 declaró contra los aquí apelantes el 

único testigo del Ministerio Público, el sargento Jorge Dávila 

Barrios (en adelante Sgto. Dávila). Surge de su testimonio que el 

8 de marzo de 2013 a eso de las once de la noche (11:00pm) se 

encontraba patrullando, en compañía del agente Jorge Torres 

(agente Torres), por el expreso de Salinas a Ponce (Carretera 

52). El Sgto. Dávila indica que durante su patrullaje observa un 

vehículo Mazda 323 color vino, que transitaba en su misma 

dirección cerca del peaje de Ponce, con tres ocupantes; dos (2) 

de los cuales no tenían puesto su cinturón de seguridad. 

El Sgto. Dávila señala que una vez observa que dichos 

individuos no llevan su cinturón de seguridad los detiene por 

infringir el Artículo 13.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley 

Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 9 L.P.R.A. sec. 5382. Una vez 

se detienen le indica al conductor, el apelante señor Pérez, el 

motivo de la detención y le solicita la licencia de conducir y del 

vehículo. Acto seguido, le indica al Sgto. Dávila que el vehículo 

era del pasajero y aquí apelante el señor Santiago. Este último 

procedió a entregarle al Sgto. Dávila la licencia del vehículo y su 

identificación personal. Con esta información el Sgto. Dávila 

verifica y corrobora que efectivamente el vehículo le pertenece al 

señor Santiago. En adición, le solicita al conductor su licencia de 

conducir, a lo que éste responde que no tenía su licencia con él 

pero le brinda al Sgto. Dávila su nombre completo, número de 

licencia de conducir y seguro social.  
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 Que durante el proceso de detención el Sgto. Dávila se 

percata que el conductor expedía un fuerte olor a alcohol, a la 

vez que observa tres (3) botellas de cervezas dentro del 

vehículo. Es por ello, que el Sgto. Dávila ordena al conductor 

bajarse del vehículo. Mientras le lee las advertencias legales por 

conducir en estado de embriaguez, en violación al Artículo 7.02 

de la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22 de 7 de enero de 

2000, 9 L.P.R.A. sec. 5202, ya fuera del vehículo de motor, el 

apelante señor Pérez comienza a correr en contra del tránsito, 

internándose en un solar baldío con yerba alta. Mientras el Sgto. 

Dávila perseguía al apelante señor Pérez, los otros dos (2) 

pasajeros del vehículo también se fueron corriendo. A pesar de 

que su compañero, el agente Torres, intento alcanzar los otros 

(2) pasajeros del vehículo, sus esfuerzos fueron infructuosos. 

  Que una vez culmina la persecución, los agentes regresan 

al vehículo de motor abandonado por los pasajeros y encuentran 

en el asiento trasero un bulto negro y azul. Los agentes ocupan 

el bulto en evidencia y en su interior encuentran varios paquetes 

que aparentaban contener picadura de marihuana. Una vez 

ocupado el vehículo de motor y el bulto negro y azul, se 

determinó que el contenido del bulto era ciento cuarenta y dos 

(142) pastillas sin estar recetadas, treinta y dos (32) bolsas de 

cocaína y sesenta y una (61) bolsas de marihuana. 

El juicio contra los apelantes se ventiló ante jurado. 

Finalmente, ambos fueron declarados convictos de dos (2) 

cargos en violación al Artículo 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 2401, por la posesión con intención 

de distribuir las sustancias controladas conocidas como Cocaína 

y Marihuana. Al apelante señor Pérez se le impuso una pena de 
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reclusión de 12 años de cárcel por el caso JSC2010G0532 a 

cumplirse de forma concurrente con el caso JSC2010G0534, en 

el cual se le impuso una pena de 30 años de cárcel (con 

agravantes). En cuanto al apelante señor Santiago se le impuso 

una pena de reclusión por 12 años de cárcel por el caso 

JSC2010G0535 a cumplirse de forma concurrente con el caso 

JSCCO20G0533, en el cual se le impuso una pena de 20 años de 

cárcel. A su vez se les impuso a los apelantes el pago de arancel 

de la Ley 183, supra. 

II. 

No conforme con las Sentencias emitidas el 4 de marzo de 

2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, el 1 de abril de 2014 los apelantes señor Pérez y señor 

Santiago presentan el recurso de apelación que hoy nos 

concierne y atribuyeron la comisión de los siguientes errores por 

parte del TPI, a saber: 

A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ACEPTAR UN VEREDICTO 
INCONSISTENTE POR SER EL MISMO CONTRARIO A 
DERECHO Y A LA PRUEBA PRESENTADA POR: 

 
 a. NO HUBO UNA IDENTIFICACIÓN EN EL LUGAR 

 DE LOS HECHOS 
 b. NO HUBO UN TESTIGO QUE CORROBORARA LA  

 IDENTIFICACIÓN YA QUE LOS AQUÍ APELANTES 
 NO FUERON ARRESTADOS EN EL LUGAR DE LOS 
 HECHOS, POR LO QUE NO HUBO IDENTIFICACIÓN  O 

PRUEBA ADICIONAL PARA RELACIONAR A LOS 
 APELANTES. 

 c. SE ALEGA HUBO TRES PERSONAS EN EL ÁREA 
 DE LOS HECHOS, MAS SOLO SE LES IMPUTA A  DOS 
 

B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ACEPTAR UN VEREDICTO CONTRARIO A 

DERECHO CUANDO EXISTE INSUFICIENCIA DE PRUEBA 
CONFORME A LA PRUEBA PRESENTADA. 
 

C. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ADMITIR PRUEBA CONTRADICTORIA, 

INCRÉIBLE E INVEROSÍMIL Y NO EMITIR 
INSTRUCCIONES A ESOS EFECTOS. 

 
D. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL PERMITIR QUE TRANSCURRIERA UN 

TIEMPO CONSIDERABLE ENTRE LAS VISTAS YA 
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INICIADO EL JUICIO POR JURADO, PASÓ MUCHO 
TIEMPO Y LACERÓ EL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 
III. 

A. 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito. Este 

derecho está consagrado en el Artículo II, Sección 11, de 

nuestra Constitución, 1 L.P.R.A. Art. II, sec. 11; y establece que 

toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario más 

allá de duda razonable. De manera consustancial, la Regla 110 

de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece: 

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al 
acusado mientras no se probare lo contrario, y en 

caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá. 
 

Conforme con el principio del debido proceso de ley, una 

persona acusada de delito se presume inocente hasta que en 

juicio público, justo e imparcial, el Ministerio Fiscal pruebe más 

allá de duda razonable cada elemento constitutivo del delito y la 

conexión de éstos con el acusado. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 

D.P.R. 729 (1991). La prueba del Ministerio Público tiene que ser 

satisfactoria, es decir, prueba que produzca la certeza o la 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 

84, 100 (2000). 

La determinación de suficiencia de la prueba, que 

evidencie la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable, es una cuestión de conciencia, producto de todos los 

elementos de juicio del caso y no puede descartarse meramente 

por una duda especulativa o imaginaria. Pueblo v. Irizarry, 156 

D.P.R. 780 (2002); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 

(1985); Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973). Si la 
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prueba desfilada por el Estado produce insatisfacción en el ánimo 

del juzgador, estamos ante duda razonable y fundada. Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652–653 (1986). (Énfasis 

nuestro). Ello no significa que toda duda posible, especulativa o 

imaginaria tenga que ser destruida a los fines de establecer la 

culpabilidad del acusado con certeza matemática. Sólo se exige 

que la prueba establezca aquella certeza moral que convence y 

dirige la inteligencia y satisface la razón. Pueblo v. Pagán Ortiz, 

130 D.P.R. 470, 480 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, a 

las páginas 760–761. A estos efectos nuestro más Alto Foro 

expresó que: 

Para que se justifique la absolución de un acusado, 
la duda razonable debe ser el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la 
totalidad de la evidencia del caso o de la falta de 

suficiente prueba en apoyo de la acusación. En 
resumidas cuentas, “duda razonable” no es otra cosa 

que la insatisfacción de la conciencia del juzgador 
con la prueba presentada. Pueblo v. Irizarry, supra, 

a la pág. 788. (Énfasis nuestro). 

 
Respecto a la suficiencia de la prueba, la Regla 110 (C) de 

las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, dispone que para establecer 

un hecho no se exige aquél grado de prueba que, excluyendo la 

posibilidad de error, produzca absoluta certeza. Además, 

debemos tener presente el principio que formulan nuestras 

Reglas de Evidencia, esto es, que un hecho se puede probar 

mediante evidencia directa o circunstancial admisible. 

B. 

Ahora bien, para que un proceso criminal sea justo e 

imparcial, conforme a lo garantizado por la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo II, debe 

haber prueba que señale o conecte al imputado del delito más 

allá de duda razonable como el responsable de los hechos 

delictivos que se le imputan. Pueblo v. Rodríguez Maysonet,     
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119 D.P.R. 302, 309 (1987). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la identificación del acusado es una de las etapas 

más críticas del procedimiento, ya que no puede subsistir una 

convicción sin prueba que señale al imputado como la persona 

que cometió los hechos delictivos. Pueblo v. Mejías Ortiz,        

160 D.P.R. 86 (2003) (Énfasis nuestro). 

En cuanto a la validez de la identificación, lo importante no 

es el método utilizado, sino que el proceso sea uno confiable. 

Pueblo v. Ramos Delgado, 122 D.P.R. 287 (1988). (Énfasis 

nuestro). Para determinar la validez de la identificación, deben 

dilucidarse dos cuestiones principales: (1) si dicha identificación 

es confiable; y, (2) si en el curso de ésta no hubo irregularidades 

que afecten irremediablemente los derechos sustanciales del 

acusado. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630, 637 (1994). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en un 

sinnúmero de ocasiones que la norma vigente para evaluar la 

confiabilidad de la identificación del acusado es la de conjugar la 

totalidad de las circunstancias. Los elementos a considerar son: 

(1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al acusado en 

el momento en que ocurre el acto delictivo; (2) el grado de 

atención del testigo; (3) la corrección de la descripción; (4) el 

nivel de certeza en la identificación, y (5) el tiempo transcurrido 

entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Torres Rivera,      

137 D.P.R. 630 (1994). La identificación de un acusado tiene que 

ser adjudicada a la luz de las circunstancias particulares de cada 

caso. Debe tenerse presente, también, que basta la evidencia 

directa de un testigo que le merezca al juzgador entero crédito 

para probar cualquier hecho, salvo, claro está, que por ley se 

disponga otra cosa. Regla 10 (D) de Evidencia, 32 L.P.R.A.      

Ap. IV. 
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En apelación, la conclusión del juzgador de hechos sobre la 

suficiencia de prueba confiable para la identificación de un 

acusado tiene todo el respeto y validez que ordinariamente se 

extiende a las determinaciones de hechos. El juzgador de los 

hechos está en mejor posición para adjudicar credibilidad, por lo 

tanto, sus determinaciones sólo se deben suplantar si no están 

sostenidas por la prueba. Pueblo v. Rodríguez Román.            

128 D.P.R. 121 (1991). 

C. 

En el caso ante nuestra consideración a los apelantes se 

les imputó la violación del Artículo 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra. En lo pertinente, dicho artículo dispone: 

(a) Excepto en la forma autorizada en esta Ley, será 
ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o 

intencionalmente:  
(1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u 

oculte, o posea con la intención de fabricar, 
distribuir, dispensar, transportar u ocultar una 

sustancia controlada;  

… 
(b) Excepto lo establecido por la [24 LPRA sec. 2405] 

de esta Ley toda persona que viole lo dispuesto por 
el inciso (a) de esta sección convicta que fuere será 

sentenciada en la forma siguiente:  
(A) En el caso de alguna sustancia controlada 

incluida en las Clasificaciones I o II, que sean drogas 
narcóticas, incurrirá en delito grave, y convicta que 

fuere será sentenciada con pena de reclusión por un 
término fijo de veinte (20) años. De mediar 

circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de treinta 

(30) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de diez (10) 

años.  

… 
(B) En el caso de alguna sustancia controlada 

incluida en Clasificación I que no sea droga 
narcótica, tal persona incurrirá en delito grave, y 

convicta que fuere será sentenciada con pena de 
reclusión por un término fijo de doce (12) años. De 

mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 

de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 

cinco (5) años.  
… 
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D. 

 
 El Articulo 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley 

Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 9 L.P.R.A. sec. 5302, dispone: 

Todo conductor deberá detenerse inmediatamente 

cuando un agente del orden, entendiéndose Policía, 
Policía Municipal, Policía Portuaria y Cuerpo de 

Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, se lo requiriere  y después que le 

informe el motivo de la detención y las violaciones 
de ley que aparentemente haya cometido, el 

conductor vendrá obligado igualmente a identificarse 
con dicho agente si así éste se lo solicitare, y 

también deberá mostrarle todos los documentos que 

de acuerdo con este capítulo y sus reglamentos debe 
llevar consigo o en el vehículo. 

... 
 

 El citado Artículo le concede autoridad a un agente de 

orden público para detener a un vehículo que transita por la vía 

pública. Sin embargo, la propia ley requiere que para que pueda 

realizarse dicha detención deben existir motivos para ello. El 

agente debe tener motivos fundados de que: (1) que el 

conductor haya cometido algún tipo de violación a la ley; y (2) 

que el agente le informe al conductor el motivo de la detención y 

las violaciones de ley cometidas. El agente debe tener como 

mínimo un motivo o sospecha individualizada de que el 

conductor ha infringido una ley de tránsito u otra disposición 

legal, y así debe informárselo a dicho conductor. De lo contrario, 

no puede detenerlo. Ortiz v. D.T.O.P., 164 D.P.R. 361 (2005). 

 Por su parte, el Artículo II, Sección 10 de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. Art. II, sec. 

10, establece que solo se expedirán mandamientos para la 

autorización de registros, allanamientos o arrestos por autoridad 

judicial cuando exista causa probable apoyada en juramento o 

afirmación, que describa particularmente el lugar a registrarse y 

las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Se desprende 

de tal disposición la prohibición de que, por norma general, no 
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se pueda arrestar a alguna persona sin previa orden judicial 

fundada en una determinación de causa probable. La protección 

que ofrece la Constitución contra el arresto irrazonable es de tal 

relevancia que si se realiza un arresto o registro sin orden 

judicial, el mismo se presume inválido y le corresponde al 

Ministerio Público  rebatir tal presunción, mediante la 

presentación de prueba sobre las circunstancias especiales que 

requirieron la intervención de los agentes del orden público. 

Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61 (2002). 

 Cuando se efectúa un registro o arresto sin orden judicial, 

el mismo se presume inválido. No obstante, esta regla general 

tiene sus excepciones. La Regla 11 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone aquellas instancias en las 

que un funcionario del orden público puede efectuar un arresto 

sin orden judicial. 

Un funcionario del orden público podrá hacer un 

arresto sin la orden correspondiente: 
(a) Cuando tuviere motivos fundados  para creer que 

la persona que va a ser arrestada ha cometido un 
delito en su presencia. En este caso deberá hacerse 

el arresto inmediatamente o dentro de un término 
razonable después de la comisión del delito. De lo 

contrario el funcionario deberá solicitar que se 
expida una orden de arresto. 

(b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido 
un delito grave, aunque no en su presencia. 

(c) Cuando tuviere motivos fundados  para creer que 
la persona que va a ser arrestada ha cometido un 

delito grave, independientemente de que dicho delito 
se hubiere cometido o no en realidad. 

 

 El concepto de motivos fundados ha sido definida como la 

posesión de aquella información o conocimiento que lleve a una 

persona ordinaria y prudente a creer que la persona a ser 

detenida ha cometido un delito. Los motivos  para arrestar sin 

orden deben ser hechos concretos que razonablemente apunten 

a la comisión de un delito. Meras sospechas no bastan. Por ello, 

es necesaria la evaluación de las circunstancias específicas en 
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cada caso. Pueblo v. Colón Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999); 

Pueblo v. Serrano Serra, 148 D.P.R. 173 (1999). Se ha 

reconocido que un agente del orden público puede realizar un 

arresto sin previa orden judicial cuando, como dispone la Regla 

11 de las de Procedimiento Criminal, supra, dicho agente tiene 

motivos fundados  para creer que la persona arrestada ha 

cometido un delito grave o ha cometido un delito en su 

presencia. Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R. 244 (1988); 

Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986). No es necesario 

que el delito se haya cometido, pues basta con que el agente así 

lo crea. Pueblo v. Pacheco Báez, 130 D.P.R. 664 (1988); Pueblo 

Ex. Rel. E.P.P., 108 D.P.R. 99 (1978). Para determinar si el 

funcionario tenía motivos fundados  para el arresto sin 

orden es indispensable analizar la información que le 

constaba a éste y el cuadro fáctico que éste tenía ante sí 

al momento del arresto para, entonces, determinar si esos 

hechos pudieron llevar a una persona prudente y 

razonable a creer que la persona que iba a ser arrestada 

había cometido, o iba a cometer, la ofensa en cuestión. Es 

decir, la determinación sobre la validez del motivo 

fundado y la legalidad del subsiguiente arresto, sin orden, 

de la persona se hará a base de criterios de razonabilidad. 

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549. (énfasis suplido) 

E. 
 

De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado en 

un sinnúmero de ocasiones que aunque la expectativa de 

intimidad es menor cuando se trata del registro de un automóvil, 

esto no significa, sin embargo, que éste no esté cobijado por la 

protección que brinda Art. II, sec. 10 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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Como norma general, la legalidad del registro de un 

automóvil sin autorización judicial dependerá de si éste es 

razonable a la luz de los hechos y circunstancias del caso y que 

una mera infracción menor de tránsito no justifica el registro de 

un automóvil a menos que circunstancias especiales puedan  

proveer la justificación necesaria, en adición a la infracción de 

tránsito. Pueblo v. Castro Rosario, 125 D.P.R. 164, (1990). La 

norma constitucional que prohíbe el registro sin orden judicial 

previa no es absoluta. El Alto Foro ha establecido que no es 

necesaria una orden judicial previa cuando se trata de evidencia 

que se encuentra a plena vista, cuando el agente del orden 

público obtiene conocimiento de la existencia del material 

delictivo por él, o cuando el material ha sido abandonado o 

arrojado. Pueblo v. Castro Rosario, supra. 

Como hemos señalado, no hay duda alguna de que los 

vehículos caen dentro del ámbito de protección de la garantía 

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. No 

puede efectuarse un registro sin orden en un automóvil sobre el 

cual su dueño o conductor retenga una expectativa legítima de 

intimidad, a pesar de que la misma es menor cuando se trata del 

registro de un vehículo. Id. Ahora bien, dicha expectativa se 

pierde cuando el automóvil ha sido abandonado. Id. 

IV. 

 De los hechos del recurso ante nuestra consideración, se 

desprende que la génesis de la intervención por parte del Sgto. 

Dávila y su compañero el agente Torres lo fue el incumplimiento 

del mandato de ley de conducir con cinturón de seguridad de dos 

de los tres ocupantes del vehículo de motor. Art. 13.02 de la Ley 

de Vehículos y Tránsito, supra.  



 
 

 

KLAN201400509    

 

13 

 Luego de la observación del Sargento Dávila, éste detiene 

a los apelante, les informa el motivo de la intervención y les 

solicita licencia de conducir y la registración del vehículo. En esos 

momentos el vehículo de motor era conducido por el apelante, 

señor Pérez, quien le indico al Sgto. Dávila que el vehículo era 

del pasajero y aquí apelante el señor Santiago. Este último 

procedió a entregarle al Sgto. Dávila la registración del vehículo 

y su identificación personal mientras el señor Pérez, quien no 

tenía su licencia en esos momentos, le brindo al Sgto. Dávila su 

nombre completo, número de licencia de conducir y seguro 

social. 

 [L]a identificación del acusado es una de las etapas más 

críticas del procedimiento, ya que no puede subsistir una 

convicción sin prueba que señale al imputado como la persona 

que cometió los hechos delictivos. Pueblo v. Mejías Ortiz, 160 

D.P.R. 86 (2003). En cuanto al señalamiento de error por parte 

de la parte apelante de que no hubo una identificación en el 

lugar de los hechos entendemos que no le asiste la razón. De los 

hechos del caso surge claramente que fueron los propios 

apelantes, el señor Pérez y señor Santiago, quienes le brindaron 

al Sgto. Dávila sus identificaciones e información personal. 

Claramente durante la intervención por infringir la ley de 

Vehículos y Transito hubo una identificación por parte del Sgto. 

Dávila la cual pudo ser utilizada luego para señalar a los 

apelantes como los responsables de los hechos delictivos 

cometidos.  

 La prueba testifical desfilada y la documentación admitida 

por el TPI fue a los efectos de que durante el proceso de la 

detención el Sgto. Dávila se percata que el conductor expedía un 

fuerte olor a alcohol. Es debido a  ello, que el Sargento le ordena 
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al conductor bajarse del vehículo. Mientras le lee las 

advertencias legales por conducir en estado de embriaguez, en 

violación al Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 

supra, es que el apelante señor Pérez comienza a correr, 

logrando escapar del lugar de la intervención y el vehículo de 

motor fue abandonado. A su vez, los otros dos (2) pasajeros del 

vehículo también se fueron corriendo, logrando también escapar. 

  Una vez culmina la persecución de los ocupantes del 

vehículo de motor, los agentes regresan al auto, lo registran y 

observan en el asiento trasero un bulto negro y azul el cual se 

ocupa en evidencia y finalmente se determino que contenía 

ciento cuarenta y dos (142) pastillas sin estar recetadas, treinta 

y dos (32) bolsas de cocaína y sesenta y una (61) bolsas de 

marihuana. 

Aunque la expectativa de intimidad es menor cuando se 

trata del registro de un automóvil, esto no significa, sin 

embargo, que éste no esté cobijado por la protección que brinda 

Art. II, sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Como hemos señalado anteriormente no puede 

efectuarse un registro sin orden en un automóvil sobre el cual su 

dueño o conductor retenga una expectativa legítima de 

intimidad, a pesar de que la misma es menor cuando se trata del 

registro de un vehículo. Pueblo v. Castro Rosario, 125 D.P.R. 

164, (1990). Ahora bien, dicha expectativa se pierde cuando      

el automóvil ha sido abandonado. Pueblo v. Castro Rosario,     

125 D.P.R. 164, (1990). 

De los hechos surge que los apelantes luego de la 

detención por infringir la Ley de Vehículos y Transito 

abandonaron el vehículo de motor al salir corriendo, logrando 

escaparse de los autoridades. Al estos abandonar el vehículo de 
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motor perdieron la expectativa de intimidad que tenían sobre el 

automovil, que a pesar de que es menor aun esta cobijada por la 

protección que brinda el Art. II, sec. 10 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, una vez 

abandonado el vehículo las autoridades tienen la facultad de 

efectuar un registro dentro del vehículo de motor y toda aquella 

evidencia ocupada podrá ser admisible en evidencia contra los 

ocupantes de éste. 

V. 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce emitida el 4 de marzo de 2014 y notificada el 

14 de marzo de 2014 

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

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 


