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procedente del Tribunal 
de Primera  Instancia, 
Sala Superior de 
Carolina 
 
 
Criminal Núm.  
T2014-0471-0472 
 
Sobre: 
Art. 7.02 Ley 22 
Art. 3.23 (A) Ley 22 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez1, la Juez 
Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros mediante recurso de certiorari el 

Ministerio Público, por conducto de la Procuradora General, en solicitud 

de la revisión de una resolución emitida el 18 de marzo de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (Instancia, foro 

primario o foro recurrido), en la que se declaró con lugar una moción de 

supresión de evidencia. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, expedimos el auto y revocamos la resolución recurrida. 

II. Base jurisdiccional 

 Poseemos autoridad en ley para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 

y en las Reglas 31-40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B).  

 

 

                                                 
1 La Jueza Varona Mendez no interviene. 
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

 Surge del apéndice del recurso que contra Dangeli N. Quiñones 

Carrero (recurrida) se presentaron denuncias el 15 de junio de 2014 por 

infringir los Artículos 3.23 (a) y 7.02 de la Ley Núm. 22-2000, según 

enmendada2, por aparentemente conducir su vehículo de motor bajo los 

efectos de bebidas embriagantes y al estar sin autorización por el 

Secretario del Departamento de Trabajo y Obras Públicas para conducir 

dicho vehículo.3 Se halló causa para arresto por tales delitos. 

 El 10 de diciembre de 2014 la peticionaria presentó una moción de 

supresión de los resultados de la prueba de aliento administrada con el 

instrumento Intoxilyzer 5000EN serie 68-013256 (Intoxilyzer) debido a que 

la prueba se le hizo sin que se advirtiera de su derecho de negarse a 

ella.4 Según alegó, el agente que realizó la intervención, Agte. Arbin O. 

Ramos, le advirtió que si se negaba a la prueba sería arrestada y llevada 

a que se realizara la prueba en una facilidad médico-hospitalaria. Adujo 

que “el consentimiento implícito en el cual se basó el Agente Ramos para 

realizar la prueba de aliento a la imputada se cobija en una ley estatal 

inconstitucional y en advertencias erróneas”.5 Invocó lo establecido en 

Missouri v. McNeely, 133 S.Ct. 1552 (2013), 569 U.S. ___ (2013), para 

fundamentar su contención de que no se le podía obligar a realizar la 

prueba y en que el Artículo 7.09 de la Ley Núm. 22, supra, (9 LPRA sec. 

5209) es inconstitucional debido a que obliga a una persona detenida a 

someterse a un análisis físico o químico, contrario a lo resuelto por la 

Corte Suprema federal en Missouri v. McNeely, supra. Indicó además que 

las advertencias impartidas a los conductores intervenidos en Puerto Rico 

son “misleading”, inconstitucionales y vician el consentimiento. Por todo 

ello solicitó la supresión de los resultados arrojados por el Intoxilyzer. 

 Posteriormente el foro primario celebró una vista de supresión de 

evidencia, la cual fue llevada a cabo el 3 de febrero de 2015. Compareció 

                                                 
2 9 LPRA secs. 5073 y 5202, respectivamente.  
3 Apéndice del certiorari, Anejo VII, págs. 30-31. 
4 Íd., Anejo VI, págs. 23-29. 
5 Íd., pág. 23. 
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tanto el Ministerio Público como la defensa, por lo que se procedió a 

juramentar la prueba de cargo y se presentó el testimonio del Agente 

Ramos. La defensa tuvo la oportunidad de contrainterrogar al testigo y fue 

puesto a la disposición del tribunal. Además del testimonio del Agente 

Ramos, se recibió como evidencia la tarjeta de resultado, datos de la 

peticionaria, las advertencias y citación, las multas de tránsito, entre otros. 

Al culminar el desfile de la prueba, la defensa presentó sus 

argumentaciones e invocó lo resuelto por la Corte Suprema federal en 

Missouri v. McNeely, supra, caso en el cual se le obligó al conductor 

detenido a realizarse una prueba de sangre. 

 Luego de evaluar la prueba y las posturas de las partes, Instancia 

denegó la moción de supresión. Concluyó que el Agente Ramos actuó de 

forma correcta al intervenir con la peticionaria. Inconforme, la defensa 

solicitó la reconsideración en corte abierta, y el foro primario reconsideró.6 

Así las cosas, el 18 de marzo de 2015 el foro recurrido dictó una extensa 

Resolución expresándose en torno a la moción de supresión de 

evidencia. En ella detalló los procedimientos acaecidos durante la vista de 

supresión, celebrada el 3 de febrero de 2015.  

 Según consta en la Resolución, el Agente Ramos testificó que el 

día de los hechos transitaba por la avenida Baldorioty de Castro cuando 

observó que el vehículo que conducía la recurrida iba a exceso de 

velocidad; a 73 millas por hora en una zona de 50 millas por hora. Debido 

al exceso de velocidad al que transitaba la recurrida, el Agente Ramos 

intervino con ella. Al acercarse al vehículo pudo notar que la conductora, 

aquí recurrida, expedía un olor a alcohol y tenía los ojos rojos. 

Consecuentemente, el Agente Ramos le solicitó los documentos y en ese 

momento la recurrida indicó que no tenía licencia de conducir. El agente 

le pidió a la recurrida que se bajara de su vehículo y le leyó las 

advertencias correspondientes a los casos de embriaguez. Se le indicó a 

                                                 
6 Íd., Anejo V, págs. 21-22. Mediante un escrito con fecha de 3 de febrero de 2015 el 

Ministerio Público solicitó que se ordenara la regrabación de los procedimientos. Íd., 

Anejo IV, pág. 20. No obstante, no se acompañó junto al recurso regrabación o 

transcripción alguna de la prueba oral vertida durante la vista de supresión de 

evidencia.  
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la recurrida que debía ser trasladada al cuartel, pero ella rehusó. Otra 

agente de la Policía que había llegado al lugar a asistir al Agente Ramos 

la convenció de ir al cuartel. Habiendo llegado al cuartel, se le tomaron los 

datos a la recurrida, se esperaron 20 minutos antes de realizar la prueba 

de aliento y a las 5:46 a.m. se obtuvo el resultado de la prueba de aliento. 

Según atestiguó el Agente Ramos, luego de leerle las advertencias a la 

recurrida ella “lo pensó”, pero luego se sometió libre y voluntariamente a 

la prueba. A preguntas del tribunal, cuando el Agente Ramos aclaró que 

la recurrida “lo pensó” se refería a que ella en un inicio no quería 

someterse a la prueba, pero luego que se le explicara que el 

Intoxilyzer tenía una boquilla nueva y desechable accedió. 

 Durante el contrainterrogatorio, el Agente Ramos reiteró que 

inicialmente la recurrida se negó a soplar en el Intoxilyzer. Se le indicó 

que si se negaba a soplar se le arrestaría y se le llevaría una facilidad 

médico hospitalaria a que se le realizara la prueba. Expuso, a preguntas 

del tribunal, que le leyó las advertencias a la recurrida y le explicó el 

procedimiento a seguir. Indicó que ella inicialmente tenía reparo a 

someterse a la prueba porque no quería pegar los labios en la 

boquilla, pero se le explicó que la boquilla era nueva. También en 

respuesta a preguntas del tribunal, el testigo expuso que le advirtió a la 

recurrida que podía rehusar someterse a la prueba de sangre, a pesar de 

que ello no se indicaba en el documento de advertencias.  

 Culminado el testimonio del Agente Ramos, la defensa argumentó 

que conforme con el caso de Missouri v. McNeely, supra, un conductor 

puede negarse a la prueba de aliento y de sangre. Citó además un caso 

del estado de Hawaii para fundamentar su contención.7 Sostuvo que, 

conforme a las normas invocadas, las advertencias impartidas en el 

presente caso fueron erróneas y que toda evidencia obtenida en virtud de 

esas advertencias debe ser suprimida. El Ministerio Público, por su parte, 

indicó que la situación de hechos en el caso de Missouri v. McNeely, 

                                                 
7 State v. Wilson, 92 Hawaii 45, 987 P.2d 268 (1999). 
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supra, era diferente a la de este caso debido a que en McNeely la 

persona se había negado a realizarse la prueba, mientras que en este 

caso la recurrida consintió a ello. Adujo que en vista de que a la recurrida 

no se le obligó a someterse a la prueba, no se violó derecho alguno.  

 Luego de escuchar estas argumentaciones, Instancia denegó la 

supresión de la evidencia. La defensa solicitó la reconsideración y planteó 

que el inciso tres de las advertencias que le fueron leídas a la recurrida 

era incorrecto, por lo que el consentimiento de la recurrida estuvo viciado 

al ser producto de advertencias erróneas. En reconsideración, el foro 

primario suprimió los resultados de la prueba de Intoxilyzer administrada a 

la recurrida por entender que el Estado hizo una representación incorrecta 

del derecho que tenía la recurrida a negarse, según lo estableció la Corte 

Suprema Federal en McNeely. Según se expuso en la referida 

Resolución, el tribunal estimó que el consentimiento dado por la recurrida 

en este caso era cuestionable por no haberse informado correctamente 

que tenía la alternativa de negarse a la prueba. Evaluada la petición de la 

defensa desde esa perspectiva, consideró que el registro fue irrazonable 

e ilegal y declaró con lugar la moción de supresión. La Resolución que 

recogió esta determinación fue notificada el 27 de marzo de 2017. 

 Inconforme con este dictamen, el Ministerio Público recurrió ante 

nosotros mediante el recurso de certiorari ante nuestra consideración, en 

el cual expuso el siguiente señalamiento de error: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN JUDICIAL Y COMETIÓ UN CLARO ERROR DE 
DERECHO AL ACOGER EL PEDIDO DE LA DEFENSA Y 
ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA EVIDENCIA OCUPADA EN 
ESTE CASO, CONCLUYENDO, CONFORME A LO RESUELTO 
POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS EN 
MISSOURI V. MCNEELY, QUE EL AGENTE INTERVENTOR 
VENÍA OBLIGADO A IMPARTIRLE A LA INTERVENIDA UNA 
ADVERTENCIA ESPECIAL, NOTIFICÁNDOLE QUE EN CASO 
DE OBJETAR SOMETERSE AL PROCESO SERÍA NECESARIO 
OBTENER UNA ORDEN JUDICIAL. 

 

 Compareció la recurrida en oposición al recurso y, en síntesis, 

indicó que en el caso de Missouri v. McNeely, supra, la Corte Suprema de 

los Estados Unidos cambió el estado de derecho en torno a los derechos 



 
 

 
KLCE201500547 

 

6 

que tienen los ciudadanos cuando son intervenidos por agentes de la 

policía y se les ordena someterse a una prueba de sangre o aliento en 

contra de su voluntad. Enfatizó que bajo el estado de derecho actual se 

requiere que un agente del orden público gestione una orden judicial 

previo a administrar una prueba de aliento o de sangre si la persona 

intervenida no consiente a realizársela.  

 Con el beneficio de las posturas de ambas partes pasamos a 

disponer del presente recurso conforme al marco doctrinal aplicable, el 

cual exponemos a continuación. 

IV. Derecho aplicable 

A. Expedición de recursos de certiorari en casos criminales 

 Dispone la Ley de la Judicatura (Ley Núm. 201-2003), en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B); Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 

Dicha Regla establece 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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

 

  En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podremos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y por lo 

tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

B. Registros y allanamientos sin orden judicial  

 La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, Emda. 

IV, Cont. EE. UU., LPRA, Tomo 1, así como la Constitución de Puerto 

Rico protegen el derecho de los ciudadanos contra la intromisión indebida 

y arbitraria del Estado en sus casas, documentos y efectos. Esta 

protección se expresa en nuestra Constitución de la siguiente forma:  

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus 
personas, casas, papeles y efectos contra registros, 
incautaciones y allanamientos irrazonables. No se 
interceptará la comunicación telefónica. Sólo se expedirán 
mandamientos autorizando registros, allanamientos o 
arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando 
exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, 
describiendo particularmente el lugar a registrar, las personas 
a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en 
violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. 
Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  

 
 

 Nuestro más Alto Foro ha expresado que esta protección 

constitucional se considera un valor comunitario de indiscutible jerarquía 

que consagra varios propósitos fundamentales. Acarón v. DRNA, 186 

DPR 564, 573 (2012).8 Uno de esos objetivos es desalentar a los 

funcionarios del orden público a actuar de forma contraria a esta 

disposición constitucional para preservar la integridad judicial, evitar que 

los tribunales sostengan actuaciones de desobediencia a la Constitución y 

evitar que el estado se beneficie de sus propios actos ilícitos. Íd. Además 

de ello, históricamente la referida garantía constitucional ha procurado 

proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, proteger sus 

                                                 
8 Citando a Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 DPR 526 (2003). 
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documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre 

los funcionarios públicos de las Ramas Ejecutiva y Legislativa, y la 

ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intervención 

con el derecho a la intimidad del ciudadano. Pueblo v. Báez López, 189 

DPR 918, 927 (2013); Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 611-612 

(2009). 

 Es por lo anterior que todo registro, allanamiento o incautación 

efectuada sin orden judicial previa en nuestra jurisdicción se presume 

ilegal o irrazonable, lo que a su vez redunda en que la evidencia 

incautada no pueda utilizarse en un proceso judicial, como bien dispone 

nuestra Constitución. Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 681 (1991). 

Así, un individuo tiene disponible un mecanismo procesal de la solicitud 

de supresión de evidencia a través de la cual puede salvaguardar los 

derechos constitucionales dispuestos en la Sección 10 del Artículo II de 

nuestra Constitución, supra, que está contenido en la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II); Pueblo v. Nieves Vives, 188 

DPR 1 (2013). En lo pertinente, dicha Regla establece lo siguiente:  

 La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal 
podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la 
supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal 
allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por 
cualquiera de los siguientes fundamentos: 
 
(a)   Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de 
allanamiento o registro. 
 
(b)   … 
(c)   … 
(d)   … 
(e)   … 
(f)   … 
 
 En la moción de supresión de evidencia se deberán 
exponer los hechos precisos o las razones específicas que 
sostengan el fundamento o los fundamentos en que se basa la 
misma. […] 
 
 El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista 
evidenciaria con antelación al juicio, y ante un magistrado distinto 
al que atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada 
sin previa orden judicial si en la solicitud la parte promovente 
aduce hechos o fundamentos que reflejan la ilegalidad o 
irrazonabilidad del registro, allanamiento o incautación. El 
Ministerio Público vendrá obligado a refutar la presunción de 
ilegalidad del registro o incautación y le corresponderá establecer 
los elementos que sustentan la excepción correspondiente al 
requisito de orden judicial previa. 
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 De declararse con lugar la moción, la propiedad será 
devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no 
será admisible en evidencia en ningún juicio o vista. […] Regla 
234 de Procedimiento Criminal, supra.  
 

 
 Como es de notarse, para que proceda una moción de supresión, 

“el promovente debe exponer „los hechos precisos o las razones 

específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa 

la [moción]‟. En ausencia de esa demostración, el tribunal puede adjudicar 

la moción, a base de los escritos presentados por las partes, sin celebrar 

vista evidenciaria.” Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 629-630 

(1999). Es decir, le corresponde a la parte promovente fundamentar 

adecuadamente su solicitud para que el tribunal proceda a celebrar una 

vista evidenciaria.  Sin embargo, cuando se trate de evidencia obtenida 

sin orden judicial y en la solicitud de supresión de evidencia se aleguen 

hechos o fundamentos que reflejen la ilegalidad del registro, el tribunal 

estará obligado a celebrar una vista evidenciaria. Íd., págs. 629-630. De 

esta forma, la referida Regla procura: “(1) proveer un remedio efectivo a la 

víctima del registro y allanamiento irrazonables o ilegales; (2) evitar que el 

Gobierno se beneficie de sus propios actos ilegales; (3) preservar la 

integridad del tribunal; y (4) disuadir a los oficiales del orden público a que 

en el futuro repitan las acciones objeto de la impugnación”. Íd., pág. 628.  

 En vista de lo anterior, al evaluar una solicitud de supresión de 

evidencia a raíz de un arresto ilegal, el Estado tiene el peso de la prueba 

de demostrar que los hechos particulares del caso justificaban la 

intervención policíaca. Íd. En estos casos se requiere que la prueba 

desfilada cumpla con el estándar de preponderancia de la prueba. E. L. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, 1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 333; O. E. 

Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Equity Pub. Co., 

1990, T. 1, Sec. 12.13, pág. 321.9 Reiteradamente se ha resuelto que la 

                                                 
9 Véase también lo expuesto en Pueblo v. Rosa Ramírez, 136 DPR 290, 294-295 
(1994) (Sentencia publicada). Debido a que no contamos con una expresión 

vinculante del Tribunal Supremo en torno a este asunto, mencionamos de forma 

persuasiva lo expresado por nuestro más Alto Foro en dicha sentencia. 
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presunción de invalidez de un registro, allanamiento o incautación sin 

orden judicial beneficia al acusado y obliga al Ministerio Público a 

presentar evidencia para demostrar la legalidad y razonabilidad de la 

actuación del Estado. Pueblo v. Blase Vázquez, supra.  

 Establecida la legalidad de la intervención, no procede suprimir la 

evidencia. Si, por el contrario, el Estado no logra establecer la 

razonabilidad y legalidad de su intervención, toda evidencia obtenida en 

virtud de dicha intervención debe suprimirse al amparo de la doctrina del 

fruto del árbol ponzoñoso. Íd.10; Pueblo v. Fernández Rodríguez, 188 DPR 

165, 188-189 (2013).11 Cabe destacar que la supresión de la evidencia no 

termina con la acción criminal, sino que meramente confiere una 

oportunidad a la defensa para lograr que se suprima en el juicio la 

presentación de evidencia ilegalmente obtenida que pudiera ser 

perjudicial al acusado. Precisa recordar que al suprimir evidencia 

únicamente se pasa juicio sobre la legalidad o razonabilidad del registro 

efectuado y no constituye un impedimento para que el Ministerio Público 

continúe con el caso mediante otra prueba distinta e independiente a la 

suprimida. Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437, 453 (2009). 

 Para cumplir con su carga probatoria, el Ministerio Público 

normalmente presenta el testimonio del agente o agentes que realizaron 

el registro sin orden. Sin embargo, para evitar que se ofrezcan 

testimonios que vulneren los derechos de personas inocentes, la 

                                                 
10 Conviene mencionar que a la presunción de ilegalidad de un registro o 

allanamiento que establece la Regla 234 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) 

le aplican las disposiciones de las Reglas 302 y 303 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) 

sobre las presunciones. En particular, el Tribunal Supremo ha expresado que “el 

Ministerio Público debe rebatir la presunción de invalidez demostrando la existencia 

de alguna de las circunstancias excepcionales que justifican actuar sin una orden 

judicial previa. A tenor de lo anterior, al evaluar una solicitud de supresión de 

evidencia en la que se plantea que la confesión o evidencia obtenida fue a raíz de un 

arresto ilegal, el Ministerio Público viene obligado a demostrar la legalidad del 

arresto. […] Así, pues, recae sobre el Estado el peso de la prueba para demostrar que 

los hechos particulares del caso justificaban la intervención policial. Esto quiere 

decir que en la vista evidenciaria para adjudicar la moción de supresión de 
evidencia, el Ministerio Público tiene la obligación de presentar prueba y persuadir 
sobre la razonabilidad del registro o el arresto. Por lo tanto, si el Ministerio Público 

tuvo la oportunidad de presentar prueba sobre los motivos fundados para arrestar y 

no lo hizo, la presunción de que el arresto fue ilegal permanece; "el arresto tiene que 

ser considerado ilícito, y la prueba obtenida mediante éste tiene que suprimirse". 

[Cita omitida]. Permitir un arresto o registro de acuerdo con una orden de un policía, 

sin la intervención judicial y sin que luego un tribunal pueda oír prueba y pasar 

juicio sobre motivos fundados, abriría peligrosamente las puertas a registros ilegales 

irrazonables y arbitrarios.” Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1, 17-18 (2013). 
11 Citando a Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 371 (1997). 
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jurisprudencia ha establecido que un testimonio estereotipado es aquel 

que solamente establece los elementos mínimos para sostener un delito 

sin incluir detalles que refuercen el testimonio, por lo que como norma 

general estos son objeto de un escrutinio riguroso. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 93 (2000); Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 

539, 559 (1999). Los criterios para evaluar la credibilidad un testimonio 

estereotipado son los siguientes:  (1) debe escudriñarse el testimonio con 

especial rigor; (2) tanto los casos de evidencia abandonada como los 

casos de evidencia ilegal a plena vista deben, en ausencia de otras 

consideraciones, inducir sospecha de la posible existencia de testimonio 

estereotipado; (3) debe rechazarse el testimonio si es inherentemente 

irreal o improbable; (4) se deja de considerar el testimonio como un 

estereotipado si, yendo más allá de los detalles necesarios para 

demostrar los requisitos mínimos de un delito, se le rodea de las 

circunstancias en que funciona el agente, el término de su investigación, 

los resultados obtenidos fuera del caso en trámites y otros detalles; (5) la 

presencia de contradicciones, lagunas o vaguedades en el testimonio 

deben reforzar el recelo con el que se evalúa el mismo; (6) el peso de la 

prueba de librar el testimonio de sospecha recae en el fiscal. Pueblo en 

interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 DPR 990, 1006-1007 (1993); 

Pueblo v. Camilo Meléndez, supra.  

C. Registros en casos de manejo de vehículos de motor bajo los 

efectos de bebidas embriagantes 

 Enmarcada la doctrina general que rige los registros o 

allanamientos realizados sin haber mediado orden judicial previa, en 

casos de manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes debemos atender también lo dispuesto por la Ley Núm. 22, 

supra, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico. Sabido es que, al tenor de lo expuesto en el Artículo 7.01 de la 

citada ley (9 LPRA sec. 5201), en nuestro ordenamiento se ha establecido 

como política pública que el conducir vehículos de motor en vías públicas 
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bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias controladas 

constituye una amenaza a la seguridad pública, por lo que mediante el 

citado estatuto se procura combatir y penalizar dicha conducta de forma 

completa, decisiva y enérgica. Cónsono con ello, el Artículo 7.02 de la 

citada Ley, supra, establece como sigue, en su parte pertinente: 

En cualquier proceso criminal por infracción a las disposiciones 
del Artículo 7.01 de esta Ley, el nivel o concentración de alcohol 
existente en la sangre del conductor al tiempo en que se 
cometiera la alegada infracción, según surja tal nivel o 
concentración del análisis químico o físico de su sangre, de su 
aliento, o cualquier sustancia de su cuerpo constituirá base para 
lo siguiente: 
 

(a) Es ilegal per se, que cualquier persona de veintiún (21) 
años de edad, o más, conduzca o haga funcionar un vehículo de 
motor, cuando su contenido de alcohol en su sangre sea de ocho 
centésimas del uno por ciento (0.08%) o más, según surja tal 
nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre o 
aliento. 

(b) … 
(c) … 
(d) … 
(e) … 
… 

 Las disposiciones de los anteriores incisos (a), (b), (c) y (d) 

no deberán interpretarse en el sentido de que las mismas limitan 

la presentación de cualquier otra evidencia competente sobre si el 

conductor estaba o no bajo los efectos de bebidas embriagantes 

al tiempo de cometerse la alegada infracción.” 

  

 Por otra parte, el Artículo 10.22 de la Ley Núm. 22, supra, (9 LPRA 

sec. 5302) dispone que todo conductor tiene la obligación de detenerse 

inmediatamente que un agente de la Policía de Puerto Rico, Policía 

Municipal, Policía Portuaria o Cuerpo de Vigilantes del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales se lo requiera y luego de informar el 

motivo de la detención y las violaciones de ley que aparentemente haya 

cometido el conductor. A su vez, el conductor estará obligado a 

identificarse con el agente y mostrar todos los documentos que debe 

llevar consigo, con arreglo a la Ley Núm. 22, supra, y sus reglamentos. Íd. 

Si bien se les concede a los agentes públicos la autoridad para detener a 

un vehículo que transita por una vía pública, se requiere que dicha 

detención se realice cuando existen motivos fundados para ello. Ortiz v. 

D.T.O.P., 164 DPR 361, 365-366 (2005).   



 
 

 
KLCE201500547 

    

 

13 

 Según se expuso anteriormente, se ha reconocido que en Puerto 

Rico el manejar vehículos de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes o sustanciales controladas es un problema que se busca 

erradicar de nuestra sociedad, penalizándose tal conducta como una 

criminal. A tales efectos, el Artículo 7.09, supra, lee de la siguiente forma, 

en lo que nos atañe: 

 Se considerará que toda persona que transite por las 
vías públicas de Puerto Rico conduciendo un vehículo o un 
vehículo de motor o un vehículo pesado de motor habrá 
prestado su consentimiento a someterse a un análisis 
químico o físico de su sangre, o de su aliento o de cualquier 
sustancia de su cuerpo, para los fines que se expresan en 
esta sección, así como una prueba inicial del aliento a ser 
practicada en el lugar de la detención por el agente del orden 
público o cualquier otro funcionario autorizado por ley. 
 
 Con relación a los procedimientos bajo esta sección, se 
seguirán las siguientes normas: 
 
 (a) Se entenderá que el referido consentimiento queda 
prestado para cualesquiera de los análisis estatuidos y que la 
persona que fuere  requerida, se someterá al análisis que 
determine el oficial del orden público que realice la 
intervención. Si el intervenido se negare, objetare, resistiere 
o evadiere someterse al procedimiento de las pruebas de 
alcohol, drogas o sustancias controladas, será arrestado con 
el fin de trasladarle a una facilidad médico-hospitalaria para 
que el personal certificado por el  Departamento de Salud 
proceda a extraerle las muestras pertinentes. Una vez 
extraídas las muestras, el intervenido será dejado en libertad, 
pero si después de obtener las muestras de sangre o haber 
realizado la prueba de aliento el intervenido mostrare 
síntomas de no estar capacitado para manejar un vehículo o 
vehículo de motor será retenido en el cuartel hasta que la 
intoxicación desaparezca. 

… 

 (c) Cualquier agente del orden público o funcionario 
debidamente  autorizado por ley deberá requerir de cualquier 
conductor que se someta a cualesquiera de dichos análisis 
químicos o físicos después de haberle detenido si tiene 
motivo fundado para creer que dicha persona conducía o 
hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, drogas o sustancias controladas, o cuando 
habiendo sido detenido por razón de una posible infracción a 
la ley o a las leyes de servicio público y  sus reglamentos, 
existieren motivos fundados para creer que conducía o hacía 
funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, drogas o sustancias controladas al tiempo de 
su detención. 

… 

 (e) Además de lo dispuesto en el inciso (c) de esta 
sección, cualquier agente del orden público podrá requerirle a 
cualquier persona que esté conduciendo o  haciendo funcionar 
un vehículo de motor que se someta a una prueba inicial del 
aliento o prueba a ser practicada en el lugar de la detención, si 
dicho agente: 
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 (1) Tiene motivo fundado para sospechar que la 
persona ha ingerido alcohol o ha utilizado sustancias 
controladas. 

 … 

… 

 En virtud de lo antes expuesto, se permite la utilización de pruebas 

científicas para que se determine, sea mediante un análisis químico o 

mediante uno físico (de sangre o aliento), si la persona detenida incurrió 

en el delito de manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas o sustancias controladas. Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 

DPR 932 (2009); Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 DPR 64 (1963). Y es 

que necesariamente debe ser así, pues de conformidad con el Artículo 

7.02, supra, se establece de forma concreta la ilegalidad de “conducir un 

vehículo de motor cuando el contenido de alcohol en la sangre del 

conductor es de 0.08% o más, según surja tal nivel o concentración del 

análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento”. Pueblo v. 

Montalvo Petrovich, supra, pág. 944. Consecuentemente, el nivel de 

alcohol en la sangre no es un mero elemento probatorio, sino que 

constituye “una norma de que determinado por ciento de alcohol en la 

sangre es suficiente para concluir que la persona se encuentra, 

efectivamente, bajo los efectos del alcohol en violación de la Ley  de 

Vehículos y Tránsito”. Íd., págs. 944-945. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 El Ministerio Público planteó en su recurso que incidió el foro 

primario al declarar con lugar la moción de supresión de evidencia a 

pesar de que el agente que intervino con la recurrida lo hizo por motivos 

fundados de que se había cometido una violación a la Ley Núm. 22, 

supra, (manejar un vehículo a exceso de velocidad), observó que la 

recurrida estaba bajo los efectos del alcohol y procedió a seguir el 

procedimiento para estos casos. Sostuvo que no procedía la supresión de 

los resultados de la prueba Intoxilyzer porque no era evidencia  

ilegalmente obtenida, según había quedado demostrado por el testimonio 

del Agente Ramos. Enfatizó que no se violaron los derechos 
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constitucionales de la recurrida y señaló que erró el foro primario en su 

apreciación de la prueba al determinar que la intervención del agente no 

fue conforme a las exigencias constitucionales. 

 De otro lado, expuso que incidió el foro primario al aplicar lo 

establecido en McNeely al presente caso y determinar que las 

advertencias impartidas por el Agente Ramos fueron inválidas al no 

advertírsele a la recurrida de su derecho a negarse a que se le sometiera 

a una prueba de aliento y al no obtener una orden judicial previo a 

administrarla, resultando en que el consentimiento brindado fuera viciado. 

Por ello planteó que las advertencias impartidas fueron correctas, toda 

vez que se le informó a la recurrida sobre las consecuencias de negarse a 

realizarse la prueba y el trámite a seguir, según lo dispuesto en el Artículo 

7.09 de la Ley Núm. 22, supra. Si bien reconoció que no se le orientó 

sobre el que en caso de retirar el consentimiento implícito bajo el Artículo 

7.09, supra, se requeriría una orden judicial, ello no es mandatario y en 

este caso no lesionó los derechos de la recurrida por ésta consentir a la 

prueba. Destacó que en un inicio la recurrida no quiso hacerse la prueba 

de aliento, pero una vez se le explicó que la boquilla del instrumento era 

nueva, accedió. De esa forma, la recurrida consintió al registro. Subrayó 

que McNeely diáfanamente establece que se requiere una orden judicial 

para someter a un conductor detenido a una prueba de aliento o de 

sangre únicamente cuando la persona retira el consentimiento 

implícito, cosa que no ocurrió en este caso. Añadió que la controversia 

en dicho caso era distinta a la del caso del epígrafe. 

 En su alegato en oposición, la recurrida centró su argumento en 

que el consentimiento brindado para la prueba de aliento fue viciado 

porque las advertencias impartidas por el Agente Serrano fueron 

incorrectas al no incluir en ellas el advertirle que tenía derecho a negarse 

a someterse a la prueba de aliento. Manifestó que las advertencias en 

este caso fueron engañosas o “misleading” al no informársele que tenía  

derecho a negarse a la prueba. Argumentó que, conforme a la norma 
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establecida en McNeely, era menester incluir como parte de las 

advertencias que la recurrida tenía derecho a negarse a hacerse la 

prueba y que como consecuencia de ello se requería que el Agente 

Ramos procurara una orden judicial, previo a realizar la prueba de aliento. 

Añadió que el consentimiento fue brindado bajo la creencia falsa de que 

ella no se podía negar a la prueba. Planteó que las advertencias 

impartidas por el Agente Ramos tuvieron el “efecto práctico” de notificarle 

a la recurrida que su consentimiento no podía ser retirado. Reiteró la 

recurrida que en este caso se requería una orden judicial para administrar 

la prueba, y no habiéndose gestionado una, el resultado de la prueba de 

aliento fue obtenido ilegalmente y fue correctamente suprimido. 

 De entrada, debemos precisar la cuestión a ser resuelta. El 

Ministerio Público sostiene que no procedía la supresión, toda vez que la 

intervención del Estado fue conforme a derecho y la recurrida consintió a 

realizarse la prueba de aliento. Por su parte, la recurrida argumenta que 

procedía la supresión puesto que, al amparo de lo dispuesto en McNeely, 

las advertencias que se le impartieron la indujeron a error, ocasionando 

que su consentimiento estuviera viciado. Nos corresponde, pues, evaluar 

si en este caso la intervención del Agente Ramos fue conforme a 

derecho.12 

 De la Resolución recurrida se desprende que el Agente Ramos, al 

intervenir con la recurrida, le leyó las advertencias de embriaguez y le 

explicó que de negarse a realizarse la prueba de aliento sería arrestada y 

llevada a una facilidad médico-hospitalaria para que le realizaran la 

prueba. Esta advertencia emana del texto del Artículo 7.09 de la Ley 

                                                 
12 En su Alegato en oposición la recurrida implícitamente señala que el texto del Art. 
7.09 de la Ley Núm. 22-2000 (9 LPRA sec. 5209) es inconstitucional porque tiene el 

efecto práctico de no permitir que un conductor pueda retirar el consentimiento 

implícito a ser registrado por un agente del orden público. Sin embargo, en vista de 

que podemos disponer del recurso sin tener la necesidad de entrar a evaluar la 

constitucionalidad de dicho Artículo, no nos expresaremos en torno a ello. En 

nuestro ordenamiento es un principio de hermenéutica, firmemente establecido, que 

el poder judicial se abstendrá de considerar una cuestión constitucional de una ley 

cuando se puede resolver un asunto mediante un análisis estatutario. Fac. C. Soc. 
Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 540-541 (1993); Nadal v. Depto. Rec. Nat., 
150 D.P.R. 715, 721 (2000); Millán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618 (1981). 

Véase también ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). 
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Núm. 22, supra.13 Luego de negarse en un inicio a hacerse la prueba, se 

le explicó que la boquilla del Intoxilyzer era nueva y entonces consintió 

a soplar. No existe controversia sobre el hecho de que la recurrida 

consintió someterse a la prueba de aliento. Ante ello, la contención yace 

en que el consentimiento estuvo viciado a causa de las advertencias 

confusas impartidas a la recurrida. No obstante, en contestación a las 

preguntas de la defensa al Agente Ramos este testificó que leyó las 

advertencias a la recurrida y le explicó el proceso a seguir. Las 

advertencias realizadas estuvieron hechas conforme al texto del citado 

Artículo 7.09, que establece que si una persona niega a hacerse la 

prueba será arrestada, será llevada a una facilidad médico-hospitalaria 

para que le realicen la prueba. No obstante, el análisis de si las 

advertencias fueron defectuosas en este caso ineludiblemente nos 

llevaría a analizar si el texto del Artículo 7.09, supra, es inconstitucional 

conforme a lo expresado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 

Missouri v. McNeely, supra. Entendemos que los hechos de este caso no 

ameritan un análisis de esta cuestión constitucional.14 

 Ahora bien, es imperativo subrayar que los hechos y la 

controversia de McNeely son distinguibles del presente caso. En McNeely 

la controversia atendida era si la metabolización natural del alcohol en la 

sangre es de por sí una situación de urgencia que constituya una 

excepción al requisito de realizar un registro o allanamiento sin orden 

judicial a la luz de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos, supra. La Corte Suprema determinó que esa situación por sí sola 

no justifica el que se realice una prueba de aliento o de sangre sin orden 

cuando la persona detenida niegue someterse a la prueba y que la 

existencia de una situación excepcional que justifique el hacer la prueba 

sin orden en estos casos se evaluará caso a caso y a la luz de la totalidad 

                                                 
13 Apéndice del certiorari, pág. 4. 
14 Véase nota al calce 12 de esta sentencia. Además, el trámite correcto para ello 

sería el iniciar una acción de sentencia declaratoria con la intervención del 

Secretario de Justicia.  
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de las circunstancias.15 En ese caso, el agente de la policía que intervino 

con el conductor no procuró una orden judicial ante la negativa del 

detenido de hacerse una prueba de aliento. Ciertamente en el análisis 

del caso la Corte Suprema expresó y enfatizó que bajo la Cuarta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, supra, se requiere 

que un agente del orden público obtenga una orden judicial cuando un 

conductor detenido no consienta a someterse a una prueba para medir 

el nivel de alcohol en la sangre, salvo ciertas situaciones excepcionales 

que serán evaluadas caso a caso. De entrada ello es distinguible del 

presente caso, pues aquí la recurrida consintió a dicho registro. 

 El solo hecho de que la recurrida haya consentido al registro luego 

de habérsele impartido las advertencias conforme a nuestro estado de 

derecho actual, sin que surgiera del testimonio del Agente Ramos que la 

recurrida estaba confundida o que negó categóricamente hacerse la 

prueba (y no por razón de tener dudas sobre si la boquilla del Intoxilyzer 

era nueva), es suficiente para entender que el Agente Ramos actuó 

conforme a derecho. Ante el hecho de que la recurrida consintió a este 

registro, no era necesaria la obtención de una orden judicial. No obstante, 

aun presumiendo que el Agente Ramos haya cometido un error de 

derecho al impartir las referidas advertencias, ello no necesariamente 

conllevaría la invalidación del consentimiento dado, puesto que la Corte 

Suprema federal expresó recientemente en Heien v. North Carolina, 135 

S. Ct. 530 (2014) que un error de derecho razonable que cometa un 

agente del orden público al realizar un registro sin orden no constituye 

necesariamente una violación a las disposiciones de la Cuarta Enmienda, 

supra, en especial cuando se trata de un contexto en el que el oficial 

                                                 
15 La Corte Suprema expresó la controversia de la siguiente forma: “The question 

presented here is whether the natural metabolization of alcohol in the bloodstream 

presents a per se exigency that justifies an exception to the Fourth Amendment's 
warrant requirement for nonconsensual blood testing in all drunk-driving cases. We 

conclude that it does not, and we hold, consistent with general Fourth Amendment 

principles, that exigency in this context must be determined case by case based on 

the totality of the circumstances”. 
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razonablemente podía entender que se estaba incurriendo en una 

conducta delictiva.16 

 En vista de lo anterior, entendemos que el error señalado fue 

cometido. Considerando los hechos particulares de este caso, según fue 

testificado por el Agente Ramos, entendemos que no procedía la 

supresión de la prueba de aliento. La intervención del agente fue 

conforme a derecho pues tenía motivos fundados para intervenir al la 

recurrida estar manejando un vehículo de motor a exceso de velocidad.  

Además el agente percibió el olor a alcohol y observó los ojos rojos de la 

recurrida.  A renglón seguido impartió las advertencias según existen en 

nuestro ordenamiento y la recurrida consintió de forma libre a la prueba. 

Recalcamos que no estamos ante un caso en que la recurrida se haya 

negado a la prueba y, sin mediar orden judicial, se le haya compelido a 

realizársela de todas formas. Consecuentemente, concluimos que incidió 

el foro primario al suprimir el resultado de la prueba de aliento en este 

caso y procede revocar el dictamen recurrido.  

 No empece lo anterior, debemos expresar que los 

cuestionamientos traídos por la recurrida sobre la constitucionalidad del 

Artículo 7.09 de la Ley Núm. 22, supra, se han presentado ante este 

tribunal en una ocasión anterior.17 Además, tomamos conocimiento de 

que por medio de la Circular Núm. 23 de 22 de enero de 2014, Año Fiscal 

2013-2014, la Oficina de Administración de Tribunales instruyó a los 

jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia que, conforme a la Ley 

                                                 
16 En este caso un oficial detuvo a un conductor porque tenía una de las luces de 

freno fundida, cuando en realidad en Carolina del Norte se consideraba legal el 

conducir con una luz de freno funcional. La Corte Suprema sostuvo que el registro, 

hecho a base de un error de derecho razonable, fue legal y se permite al amparo de 

la Cuarta Enmienda de la Constitución federal. Específicamente, expresó: 

 Here, by contrast, the mistake of law relates to the antecedent question 

of whether it was reasonable for an officer to suspect that the defendant's 

conduct was illegal. If so, there was no violation of the Fourth Amendment in 

the first place. 

[…] 
 The Fourth Amendment tolerates only reasonable mistakes, and those 

mistakes—whether of fact or of law—must be objectively reasonable. We do 

not examine the subjective understanding of the particular officer involved. 

Heien v. North Carolina, 135 S. Ct. 530, 539 (2014), 574 U. S. ___ (2014). 
17 Véase Pueblo v. Yanitza Betancourt De Jesús, KLCE201500300, Resolución de 24 
de abril de 2015. En ese caso se denegó la expedición del recurso de certiorari, por lo 

que este tribunal no intervino con los méritos de la determinación del foro revisado 

de denegar la supresión de los resultados de la prueba del alcohol efectuada en ese 

caso.  
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Núm. 22, supra, y la jurisprudencia, incluyendo lo expuesto en Missouri v. 

McNeely, supra, expidieran órdenes judiciales para administrar pruebas 

de aliento o de sangre en casos de embriaguez cuando los conductores 

detenidos no se sometan voluntariamente a tales pruebas. Es 

menester, por tanto, que se evalúe la validez de las disposiciones del 

Artículo 7.09, supra, a la luz de ello. Como antes indicamos, los hechos 

del presente caso no son los adecuados para tal análisis debido a que en 

este caso la recurrida se sometió voluntariamente a la prueba de aliento. 

Sin embargo, reconocemos que ello debe ser objeto de análisis para 

evitar un fracaso de la justicia y violación de derechos constitucionales en 

casos en que los conductores nieguen someterse a tales pruebas.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto solicitado y 

revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, se deja sin efecto la 

supresión de los resultados de la prueba de aliento y devolvemos el caso 

al foro primario para la continuación de los procedimientos. 

 Debido a que el caso tiene el juicio en su fondo pautado para 

el 18 de junio de 2015, se le ordena a la secretaría que adelante en el 

día de hoy la notificación de este dictamen por fax, teléfono o correo 

electrónico y también se notifique por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


