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Sobre: ART. 96 CP 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

 

SENTENCIA 

 

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

-I- 

Por hechos ocurridos en Ponce en la noche del 12 

de septiembre de 2013, el recurrido Michael Avilés 

Rodríguez fue acusado ante la Sala de Ponce Tribunal 

de Primera Instancia por los delitos de homicidio 

negligente, 33 L.P.R.A. sec. 5145 y conducir bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, 9 L.P.R.A. sec. 5202. 

 Ese día, a eso de las 11 p.m. el recurrido 

manejaba una Ford pickup por la carretera estatal núm. 

9 que conduce de Ponce a Adjuntas. De acuerdo a la 

prueba desfilada en la vista de supresión, el 

recurrido conducía de manera errática. Zigzagueaba y 

se pegó muy cerca a otro vehículo. La Sra. Raiza 

Torres, quien viajaba como pasajera en este último 

automóvil, le dijo a su esposo, quien conducía, que 

dejara pasar al recurrido. En ese momento, la Sra. 

Torres observó que el vehículo del recurrido se abrió 

hacia la izquierda e invadió los carriles contrarios. 

La Sra. Torres le dijo a su esposo que le tocara 
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bocina al recurrido para llamarle la atención del 

peligro. No obstante, el vehículo del recurrido 

continuó moviéndose hacia la izquierda hasta que chocó 

de frente con un automóvil compacto que venía en la 

dirección contraria. 

El accidente fue aparatoso. Como resultado del 

mismo, resultó muerta la persona que conducía el 

automóvil compacto. El recurrido resultó lesionado. 

Otras personas llamaron al 911 para reportar el 

accidente. Un paramédico que viajaba por la carretera 

también se detuvo. 

A la escena llegó el personal de emergencias 

médicas, ambulancias, bomberos, agentes de la Policía 

y el Fiscal de turno. El recurrido fue llevado a la 

sala de emergencias del Hospital San Lucas de Ponce. 

La enfermera Lepsy Nieves lo atendió. Ella declaró que 

el recurrido tenía laceraciones en todo su cuerpo y 

que estaba lleno de sangre. Debido a los severos 

traumas sufridos, hablaba incoherencias y tenía los 

ojos bien abiertos. Un grupo de enfermeras lo 

estabilizó. 

El agente de la Policía Miguel Feliciano fue uno 

de los Policías que llegó a la escena del accidente. 

Llegó a las 11:20 p.m. Luego recibió instrucciones de 

buscar un frasco y dirigirse al Hospital para obtener 

una prueba de sangre del recurrido. El agente 

Feliciano llegó al Hospital. Encontró que el recurrido 

estaba en una camilla, adolorido y atolondrado. Él no 

le preguntó nada. El agente le dio el envase a la 

enfermera Nieves para que tomara la muestra de sangre. 

Ella extrajo la sangre y le dio el envase al agente. 

La muestra fue tomada aproximadamente a las 2:05 a.m. 



 
 

 
KLCE201501367 

    

 

3 

El recurrido fue atendido por el médico de turno. 

Se le suministró suero. Luego de que se le extrajera 

la muestra de sangre, se le dio morfina, versec y 

suero antitetánico. También fue sometido a un CT Scan 

y a rayos X. 

La muestra de sangre tomada al recurrido reflejó 

que éste tenía una concentración de alcohol en la 

sangre de .10%. 

Oportunamente, el recurrido presentó una moción 

solicitando la supresión de la muestra de sangre que 

le había sido tomada, debido a que él no había 

prestado su consentimiento para la misma. El Estado se 

opuso. Alegó, entre otras cosas, que al tenor del 

artículo 7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito, se 

considera que toda persona que transita por las vías 

públicas “habrá prestado su consentimiento a someterse 

a un análisis químico o físico de su sangre”, 9 

L.P.R.A. sec. 5209. El Estado también alegó que en el 

caso existían circunstancias de emergencia y/o 

apremiantes que justifican que se tomara la muestra de 

sangre en ausencia de una orden judicial. 

 Luego de otros trámites, incluyendo la 

celebración de una vista evidenciaria, el 11 de agosto 

de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

resolución recurrida y ordenó la supresión de la 

prueba de sangre. 

 En su resolución, el Tribunal determinó que la 

prueba realizada en este caso al recurrido constituye 

un registro y que “no se desprende que [el recurrido] 

haya prestado su consentimiento para prueba alguna”. 

El Tribunal de Primera Instancia rechazó que la toma 

de la prueba pudiera justificarse a base del citado 
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artículo 7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 

concluyendo que lo resuelto por el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos en Missouri v. McNeely, 567 U.S. 

___ (2013), 133 S.Ct. 1552, había “dejado inoperante” 

dicha disposición, “estableciendo que dicho 

consentimiento automático es inconstitucional”. 

 El Tribunal rechazó que existieran circunstancias 

apremiantes que justificasen el registro. El foro 

recurrido ordenó la supresión de la evidencia. 

 Insatisfecho, el Estado acudió ante este Tribunal 

mediante el presente recurso. Mediante resolución 

emitida el 16 de septiembre de 2015 acogimos el 

recurso y concedimos término al recurrido para 

comparecer. Revocamos. 

-II- 

 En su recurso, la Procuradora General plantea que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar la 

supresión de la evidencia. 

 No se discute que la toma de pruebas de sangre a 

un sospechoso se considera un registro que está sujeto 

a la garantía constitucional contra registros 

irrazonables. Skinner v. Railway Labor Executives 

Assn., 489 U.S. 602, 616 (1989).  

La Sección 10 del Artículo II de la Constitución 

del Estado Libre Asociado establece que sólo se 

expedirán mandamientos autorizando registros o 

arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente 

cuando exista causa probable apoyada en juramento o 

afirmación, describiendo particularmente el lugar a 

registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a 

ocuparse. La evidencia obtenida en violación a esta 
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sección es inadmisible en los tribunales. Véase, 

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 564 (2002). 

La invalidez de un registro depende de las 

circunstancias que rodean la actuación de los agentes 

del gobierno. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 D.P.R. 

526, 537-538 (2003). 

Cuando el registro se lleva a cabo sin orden 

judicial, se le presume inválido. El Ministerio 

Público tiene el peso para establecer su legalidad. 

Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42, 47 (1994). 

Existen distintas circunstancias en las cuales un 

registro sin orden resulta constitucionalmente 

permisible, entre ellas, cuando el registro ha sido 

consentido voluntariamente de forma expresa o tácita, 

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 364 

(1997),
1
 o cuando se trata de una situación de 

emergencia, Pueblo v. Báez López, 189 D.P.R. 918, 932-

933 (2013). 

Lo que constituye una emergencia suficiente, 

dentro de esta última categoría, depende del grado de 

emergencia versus la expectativa razonable de 

intimidad que se pueda oponer al Estado. Pueblo v. 

Báez López, 189 D.P.R. a la pág. 932. No existen 

circunstancias categóricas que constituyan de por sí 

una emergencia. Para determinar si un oficial del 

orden público encara una situación de emergencia que 

le permita realizar un registro sin orden debe 

                                                 
1 En estos casos, al analizar la validez del consentimiento se 

considera, entre otros factores: (1) si ha habido fuerza o 

violencia; (2) si el registro se efectuó después de un arresto, y 

(3) si se encontraban presentes otras personas. Pueblo v. Acevedo 

Escobar, 112 D.P.R. 770, 777 (1982). Para que el consentimiento 

sea válido es indispensable que sea prestado por quien tenga la 

autoridad para prestarlo y que se haga de manera voluntaria sin 

que medie coacción directa o indirecta. Pueblo v. Narváez Cruz, 

121 D.P.R, 429, 436 (1988). 
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atenderse a la totalidad de las circunstancias. Id., a 

la pág. 933. 

Se ha resuelto que la ocurrencia de un accidente 

automovilístico en el cual el sospechoso u otras 

personas han resultado lesionadas, de ordinario puede 

constituir una circunstancia de emergencia que 

justifica que el registro se lleve a cabo sin la 

necesidad de una orden judicial. Véase, Pueblo v. 

Rivera Collazo, 122 D.P.R. 408, 419 (1988); Schmerber 

v. California, 384 U.S. 757, 770 (1966) (sosteniendo 

prueba de sangre a sospechoso que resultó gravemente 

herido en un accidente); véase, además, Skinner v. 

Railway Labor Executives Assn., 489 U.S. a la pág. 623  

(sosteniendo pruebas de sangre y orina a empleados de 

ferrocarril en casos de ocurrencia de accidentes). 

En estas situaciones, el aguardar a la obtención 

de la orden puede dar lugar a que la evidencia 

desaparezca, toda vez que la persona puede ser 

sometida a tratamiento que altere su metabolismo. 

Schmerber v. California, 384 U.S. a la págs. 770-771. 

Ello no significa que todo accidente de tránsito 

justifique el llevar a cabo un registro sin orden, 

basado en que existe una situación de emergencia. 

Pueblo v. Báez López, 189 D.P.R. a la pág. 932. Cuando 

la persona no está inconsciente ni aturdido y puede 

colaborar con su propia atención médica no existe base 

para la realización de un registro sin orden. Id., a 

la págs. 945-946. Similarmente, no cabe admitir que se 

pueda realizar una prueba sin orden a toda persona 

sospechosa de conducir bajo la influencia de bebidas 

embriagantes, con abstracción de las circunstancias 

particulares de cada caso, basado en que la 
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metabolización del alcohol en la sangre hace 

impráctica la demora en obtener una orden. Missouri v. 

McNeely, 133 S.Ct. 1560-1. 

En la situación de autos, los agentes del Orden 

Público no intentaron obtener el consentimiento del 

recurrido para la prueba de sangre. Debido a las 

lesiones sufridas el recurrido no estaba en posición 

de cooperar. El récord demuestra que el recurrido no 

consintió a la prueba.  

El Estado, según hemos visto, alegó que el 

artículo 7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito 

dispone que se considerará que toda persona que 

conduce un vehículo por las vías públicas ha prestado 

su consentimiento a someterse a un análisis de sangre, 

9 L.P.R.A. sec. 5209. El Tribunal de Primera Instancia 

concluyó que esta disposición es inconstitucional a 

base de lo resuelto por el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en Missouri v. McNeely, 133 S.Ct. 1552. 

En Missouri v. McNeely, el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos rechazó la adopción de una norma 

que hubiera considerado la metabolización del alcohol 

como una circunstancia per se de emergencia que 

justifica el prescindir de una orden de registro. En 

la ponencia del Tribunal se discute, como alternativa 

para justificar las pruebas en estos casos, la 

adopción por los estados de estatutos análogos al 

artículo 7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico, que establecen que el que conduce un 

vehículo de motor por una vía pública se considera que 

ha consentido a que se le realicen pruebas de alcohol. 

133 S.Ct. a la pág, 1566. Esta porción de la opinión 

no obtuvo la mayoría de los votos de los integrantes 
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del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo que ha 

llevado a muchas personas a cuestionar la validez 

constitucional de este tipo de leyes. 

Independientemente de la corrección de la 

apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre 

las posibles implicaciones de lo resuelto en Missouri 

v. McNeely, creemos que en el presente caso el 

Tribunal no estaba obligado a resolver este asunto. 

La norma, según se conoce, es que los tribunales 

no deben adjudicar la constitucionalidad de una ley si 

existe algún otro fundamento que permita disponer de 

la controversia. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. 

386, 421 (1997); véase, además, E.L.A. v. Aguayo, 80 

D.P.R. 552, 596 (1958). 

En la situación de marras, estamos convencidos de 

que las circunstancias justificaban la toma de la 

muestra de sangre sin la previa obtención de una orden 

judicial, por tratarse de una situación de emergencia 

asociada a la ocurrencia de un accidente. Los hechos 

del caso de marras, en este sentido, resultan 

similares a los de Schmerber v. California. Véase, 384 

U.S. a las págs. 758-759. Contrario a lo que concluyó 

el Tribunal de Primera Instancia, lo resuelto en 

Missouri v. McNeely no deja sin efecto dicho 

precedente ni modifica la norma existente, la que 

permite que se realicen pruebas de sangre a 

sospechosos que han sufrido lesiones sustanciales como 

consecuencia de un accidente automovilístico. 133 

S.Ct. a la pág. 1560 (“our analysis in Schmerber fits 

comfortably within our case law applying the exigent 

circumstances exception”). 

javascript:searchCita('80DPR552')
javascript:searchCita('80DPR552')
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En el caso de marras, al investigar el accidente 

los agentes del Orden Público fueron apercibidos que 

el recurrido había estado conduciendo su vehículo de 

forma errática y que zigzagueaba. La prueba fue tomada 

poco más de una hora después de que la Policía llegara 

al lugar. La prueba fue realizada de una manera 

razonable por un profesional de la salud entrenado 

para atender pacientes. Al momento de su realización, 

el recurrido estaba incoherente y requería tratamiento 

urgente que eventualmente incluyó el suministro de 

sueros y otros medicamentos. 

En estas circunstancias, entendemos que la prueba 

resultaba justificada. Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al declarar inconstitucional el artículo 

7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito, cuando existía 

un fundamento independiente para sostener el registro. 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la 

resolución recurrida. Se devolverá el caso al Tribunal 

de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos, de forma consistente con esta 

sentencia. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. El Juez Bermúdez Torres 

emitió un voto particular. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 
 
 

Voto Particular del Juez Bermúdez Torres 

 
 

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

Si bien estoy conforme con la decisión de este Panel, desde 

mi perspectiva individual deseo exponer con mayor especificidad 

las razones por las cuales procede revocarse la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia.   

I. 

Como señala la Mayoría, en el examen de la totalidad de las 

circunstancias no existe una norma per se que establezca la 

existencia de circunstancias apremiantes en los casos de 

investigaciones por conducir en aparente estado de embriaguez. 

Por ello, el mero hecho de que el conductor, de quien el Estado 

interesa obtener la muestra de sangre, resulte herido y es 

necesario que sea transportado a una sala de emergencias para ser 

evaluado o recibir tratamiento médico, no constituye por sí solo 

una circunstancia perentoria. Es necesario considerar lo que 

percibieron los agentes sobre la condición de salud de la persona al 

momento del accidente, en particular la seriedad de la condición; 
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la necesidad de inminente tratamiento médico,2 como lo sería 

una operación para que la persona no sucumba a sus heridas y 

si la persona ha comenzado a recibir fluidos intravenosos o 

medicamentos como parte el tratamiento, entre otras.3 

Aclaramos que la lista de ejemplos mencionados en los párrafos 

previos no es una exhaustiva y de ninguna manera sostenemos 

que los escenarios descritos previamente necesariamente 

demuestran la existencia de circunstancias apremiantes. Sin 

embargo, estos pueden ser factores relevantes a considerarse en 

un caso en particular.     

No debemos perder de perspectiva que es inevitable algún 

atraso entre el arresto o el accidente y el momento en que se 

extraen las muestras de sangre, independientemente de si a los 

agentes les he requerido obtener una orden judicial para 

registrar.4 Ello se debe a que es normal que transcurra un tiempo 

en la transportación del sospechoso a una facilidad médica y 

obtener asistencia de una persona con la preparación médica 

necesaria para extraerle la sangre.5 

No menos importante, tampoco debemos pasar por alto, que 

el examen mental para evaluar esta excepción a la norma 

constitucional, requiere retrotraernos a los hechos antes del 

registro y examinar si, independientemente del criterio subjetivo 

del agente que realizó el registro, era objetivamente razonable para 

un agente concluir que incurrir en el tiempo necesario para 

obtener la correspondiente orden judicial autorizándolo, 

quebrantaría la eficacia del registro.6 

                                                 
2 State v. Stavish, 852 N.W.2d 906, 908-09 (Minn.App., 2014). 
3 State v. Rodriguez, 156 P.3d 771, 781, (Utah, 2007). 
4 Missouri v. Mcneely, 133 S. Ct. 1552, 1561 (2013).  
5 Id.  
6 Pueblo v. Conde Pratts, 115 D.P.R. 307, 313 (1984). Aunque no deja de 

causarnos cierta consternación el hecho de que los agentes de la Policía 

desconozcan la necesidad de obtener una orden judicial de registro para poder 

extraer muestras de sangre a un sospechoso de conducir en estado de 
embriaguez, dado que la evaluación de si procede la excepción de circunstancias 

apremiantes es una subjetiva y no objetiva, procede evaluar si de la totalidad de 
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II. 

Con lo anterior en mente, me parece que es imprescindible 

añadir a los hechos destacados por la Mayoría de este Panel, otros 

hechos, esenciales para justificar nuestro dictamen revocatorio. 

Antes, aclaro que en la vista de supresión de evidencia llevada a 

cabo ante el Tribunal de Primera Instancia, las partes estipularon 

que en lugar de desfilar prueba testifical, se examinaran los 

escritos que las partes sometieron para atender la solicitud de 

supresión, así como una Carta del Departamento de Justicia de 18 

de septiembre de 2013 que informa sobre la coordinación de 

esfuerzos entre la Rama Judicial y la Fiscalía para atender las 

exigencias jurisprudenciales en los casos de embriaguez. 

Estipularon también el récord médico del acusado, Avilés 

Rodríguez. Esto es importante en términos de nuestra facultad 

revisora, pues ubica a este Foro de apelaciones en la misma 

posición en que estuvo el Tribunal de Primera Instancia al evaluar 

tanto las determinaciones de hechos como las de derecho.  

Entre los hechos que considero esenciales a los fines de la 

adecuada resolución de este caso, esta el que como consecuencia 

del accidente el acusado Avilés Rodríguez quedó pillado dentro de 

su vehículo, teniendo que ser auxiliado por la Unidad de Rescate. 

Tras sacarlo del vehículo, Avilés Rodríguez fue traslado al Hospital 

donde arribó a las 12:40am. Allí fue evaluado inicialmente a las 

12:45am. 

A pesar de que el Agente Feliciano llegó al hospital a eso de  

la 1:08am, tuvo que esperar un tiempo considerable en lo atendían 

y estabilizaban a Avilés Rodríguez. No fue hasta aproximadamente 

la 1:53am que le permitieron entrar al cuarto donde se encontraba 

el acusado. Minutos más tarde, a eso de las 2:00am, la enfermera 

                                                                                                                                     
las circunstancias un agente razonablemente, nos los agentes particulares 
involucrados en el caso, podía concluir que existía una circunstancia 

apremiante que le impidiera procurara una orden. 
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Lepsy Nieves le extrajo la muestra de sangre al acusado. Esta 

enfermera, que atendió a Avilés Rodríguez en la Sala de 

Emergencias, indicó que el acusado presentaba laceraciones en 

todo el cuerpo y estaba lleno de sangre. Añadió que el grupo de 

enfermeras lo estabilizó y, el médico de turno le hizo el examen 

físico para determinar si había fracturas. Le suministraron suero, 

morfina, versec y un anti-tetánico. Indicó además que luego de 

tomarle la muestra de sangre al acusado, se le tomaron rayos x y 

se le realizó un ct scan. 

A pesar de este cuadro fáctico, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que lo que se “requería era que el fiscal que 

atendió la escena se comunicara con Sala de Investigaciones en el 

Centro Judicial de Ponce, que está localizado dentro de la región 

donde sucedieron los hechos, y donde hay un juez municipal de 

turno hasta las 12:00am. Luego de esa hora, entra en vigor el Juez 

Municipal de turno para atender situaciones extraordinarias.” 

Entendió que: 

 “En cuanto al argumento de que si no le tomaban la 

muestra antes de que lo trataran en Sala de 
Emergencias, el resultado podría perderse por la 
destrucción natural de la evidencia del alcohol en la 

sangre mediante la metabolización, este Tribunal 
entiende que no es un elemento de circunstancia 

apremiante en cuanto a este caso en particular, ya 
que aun cuando no gestionaron la orden de registro 
con el Tribunal, no fue hasta las 2:00 am que le 

tomaron la muestra finalmente al acusado. Las 
autoridades tuvieron la oportunidad de gestionar la 
orden y obtener la muestra de sangre conforme lo 

manda el ordenamiento. Decidieron no hacerlo. 
 

No hay dudas de que el Tribunal recurrido erró al evaluar la 

totalidad de las circunstancias. Nos explicamos. 

En este caso, el accidente ocurrió a las 11:00pm. Los 

agentes llegaron a la escena a eso de las 11:20 a 11:30pm. No 

sabemos a qué hora los funcionarios de manejo de emergencias 

lograron sacar al acusado de la camioneta en la que se encontraba 

pillado. Tampoco, en qué momento preciso este fue traslado al 
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Hospital. Lo que si refleja el récord es que el herido llegó al hospital 

a las 12:40am. 

Como relacionamos anteriormente, el Agente Feliciano 

testifico que llegó al Hospital donde era atendido el acusado a eso 

de las 1:08am, pero no fue hasta las 2:00am que el personal 

médico le permitió acceso al área donde éste se encontraba. Ello 

pues, según indicó la enfermera, el acusado requirió ser 

estabilizado y que se le administraran medicamentos intravenosos. 

De manera que aunque el Agente Feliciano llegó al hospital 

aproximadamente a la 1:00am, no logró obtener las muestras de 

sangre sino hasta las 2:00am debido a que el personal médico se 

encontraba estabilizando al acusado. De hecho, para cuando se 

logró extraer la muestra de sangre al acusado, ya el médico había 

ordenado que se le tomaran rayos x y los CT Scans de diferentes 

partes del cuerpo. Lo que supone, que en cualquier momento este 

sería trasladado para realizarle los estudios ordenados. 

Sin duda, el Tribunal de Primera Instancia ignoró la 

condición en la que se encontraba el acusado tras el accidente, 

según fuera percibida en el momento, por la enfermera que lo 

atendió. Al estar cubierto de sangre y lleno de laceraciones en todo 

el cuerpo, cualquier persona razonable podría concluir que sufrió 

lesiones graves que requería tratamiento médico de emergencia. 

Igualmente ignoró que, aunque el Agente a cargo de obtener las 

muestras de sangre arribó al Hospital a eso de las 1:00am, no 

pudo obtener la muestra hasta las 2:00am, debido a que el 

personal médico se encontraba estabilizando al acusado. Además, 

no sabía si los resultados podrían conducir a un tratamiento 

médico inmediatamente posterior, lo que implicaría que no estaría 

accesible para sustraerle la sangre por tiempo indefinido. 

Objetivamente, la inminente necesidad de tratamiento médico que 

requería el acusado, constituyó una circunstancia apremiante que 
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justificó obviar el trámite de obtener una orden judicial de registro, 

pues el retraso que ello supone, constituía una amenaza para la 

conservación de la prueba. 

 

 

     Abelardo Bermúdez Torres 
   Juez de Apelaciones 


