
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO, AIBONITO, Y UTUADO 
Panel XII 

   
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

APELADO 
 

V. 
 

ROGER PAGAN ZAYAS 
APELANTE 

 

 
 
 
 
 
 

KLAN201501801 
 

APELACIÓN 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Arecibo 
 
Caso Núm.:  
T2015-0303 
 
Sobre: Art. 7.02 de la 
Ley núm. 22 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario 
 

SENTENCIA  
 
 

 En San Juan Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Comparece ante nosotros Roger Pagán Zayas (Apelante), 

mediante recurso de apelación y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo 

(TPI), el 2 de noviembre de 2015. Por medio de dicho dictamen, el TPI 

declaró convicto al Apelante por el delito de conducir un vehículo de 

motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias 

controladas y lo condenó a la pena de pagar una multa por la suma de 

$650.00. 

I. 

El 9 de marzo de 2015, el señor Pagán Zayas se encontraba 

conduciendo su vehículo marca Ford, modelo F150 del año 2014, con 

número de tablilla 930-550, por la carretera número 22 en el municipio 

de Arecibo. Mientras transitaba por ésta, a la altura del kilómetro 71.0, 

éste perdió el control de su auto e impactó con la parte lateral derecha 

de éste la barrera de metal que se encontraba en el lado derecho de la 

vía de rodaje.  

En el informe sobre el incidente, el agente de la Policía Tito A. 

Hernández Quiñonez expuso que al intervenir con el Apelante se 
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percató que éste se encontraba en aparente estado de embriaguez. Por 

ello, procedió a hacerle las advertencias de rigor y después le hizo la 

prueba de alcohol con el equipo provisto para estos fines, el Intoxilyzer, 

modelo 5000EN. Este arrojó un resultado de .152% de nivel de alcohol 

por volumen en su sangre. 

Por estos hechos, el 19 de agosto de 2015, el señor Pagán Zayas 

fue procesado y juzgado por violar el Artículo 7.02 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, al conducir un vehículo en estado 

de embriaguez.  

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó como prueba el 

testimonio del agente Hernández Quiñonez y el Informe del Accidente 

de Tránsito. En su turno, la defensa del Apelante alegó que el informe 

era inadmisible como evidencia por ser prueba de referencia. Además, 

argumentó que el Ministerio Público no cumplió con el descubrimiento 

de prueba establecido en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, por no 

entregar la admisión del Apelante cuando previamente se le había 

solicitado. 

Según el testimonio del policía Hernández Quiñonez, cuando éste 

llegó al lugar de los hechos, encontró el vehículo del Apelante en el área 

del paseo y a éste al lado del auto. También, advirtió que la valla 

derecha de la vía de rodaje había sido impactada. Testificó que no 

había nadie en el interior del vehículo. 

Durante su testimonio, el agente relató que el Apelante mostraba 

un comportamiento evasivo y distante. Durante la intervención, el policía 

Hernández Quiñonez le solicitó a éste que contestara algunas 

preguntas sobre el accidente. Según contó, el señor Pagán Zayas 

manifestó que mientras estaba conduciendo el vehículo por la carretera 

núm. 22, perdió el control de su auto impactando la valla. Mientras 

escuchaba su relato de los hechos, el Agente se percató que el 

Apelante expedía olor a alcohol y tenía los ojos rojizos y cristalinos. 

Características compatibles con una persona que se encuentra bajo los 
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efectos de bebidas embriagantes. Por ello, le hizo las advertencias de 

rigor y lo trasladó hasta el cuartel de la Policía, en donde llevó a cabo la 

prueba de aliento.1  

Después de evaluar toda la prueba documental y testimonial 

sometida, el tribunal apelado declaró convicto al Apelante por violar el 

Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.  

Inconforme con esta determinación, el Apelante acudió ante 

nosotros y nos señaló los siguientes tres errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir un 
fallo de culpabilidad sin que el Ministerio Público hubiese 
probado el cargo más allá de toda duda razonable. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir un 
fallo de culpabilidad, sin que el Ministerio Público hubiese 
probado que el señor Pagán Zayas estaba conduciendo un 
vehículo. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir un 
fallo de culpabilidad, en violación al debido proceso de ley, 
al permitir el uso de una admisión, cuando dicha prueba no 
fue descubierta por el Ministerio Público y provista al 
acusado, a pesar de que fue expresamente solicitada en la 
Regla 95. 
 
 

II. 

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 LPRA 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 Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, establece que:  

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 un juicio público, 

justo e imparcial, el Ministerio Público pruebe, más allá de duda 

                                                 
1
 Véase las páginas 2-4 de la transcripción estipulada de la prueba oral. 
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razonable, cada elemento constitutivo del delito y la conexión de éstos 

con el acusado. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. 

Rosaly Soto, 128 DPR 729, 739 (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 DPR 84, 100 

(2000), citando a Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 

(1991). 

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, supra, pág. 788; Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 

748, 760-761 (1985). Si la prueba desfilada por el Estado produce 

insatisfacción en el ánimo del juzgador, estamos ante una duda 

razonable y fundada. Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 446 

(2000); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652-653 (1986). Ahora 

bien, 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 Ortíz, 130 DPR 470, 480 (1992); 

Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, a las págs. 760-761.  

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

Evidencia, 32 LPRA 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. A esos efectos, la Regla 110 (H) de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, establece en lo pertinente:  
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Se entiende por evidencia directa aquella que prueba el 
hecho en controversia sin que medie inferencia o presunción 
alguna, y que de ser cierta demuestra el hecho de modo 
concluyente.  
 
 
La misma Regla define la evidencia indirecta o circunstancial 

como: 

Aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia 
probando otro distinto, del cual -en unión a otros hechos ya 
establecidos- puede razonablemente inferirse el hecho en 
controversia.  
 
 
De otra parte, a tenor con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 

22-2000, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA § 5202, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce como política pública 

que el manejo de vehículos de motor en las vías públicas bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, 

“constituye una amenaza de primer orden a la seguridad pública”, 

motivo por el cual los recursos del país estarán dirigidos a combatir; en 

la forma más completa, decisiva y enérgica posible, esta conducta 

antisocial y criminal que amenaza las vidas y propiedades de todos los 

ciudadanos, así como su tranquilidad y la paz social. Cónsono con lo 

anterior, el artículo 7.02 del referido estatuto tipifica el delito de manejar 

un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes y en lo 

pertinente dispone: 

“En cualquier proceso criminal por infracción a las 
disposiciones de la sección 5201 de este título, 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 
mayor de dieciocho (18) años de edad 
conduzca o haga funcionar un vehículo de 
motor, cuando su contenido de alcohol en su 
sangre sea de ocho (8) centésimas del uno (1) 
por ciento (.08%), o más, según surja tal nivel 
o concentración del análisis químico o físico de 
su sangre, o de su aliento. 
 
(…)  
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Las disposiciones de los anteriores incisos (a), (b), y (c) 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”. (Énfasis nuestro). 9 LPRA § 5202.  
 
 
De lo anterior se desprende que el artículo antes citado permite 

que se utilicen los métodos de pruebas científicas, ya sea mediante 

análisis químico o físico de sangre o de aliento, para determinar si en 

efecto se configuró el delito de manejar un vehículo de motor bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, sin que ello limite la presencia de 

cualquier otra evidencia competente. Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 

DPR 932, 944-946 (2009); Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 DPR 64, 

71-72 (1963). Es decir, un método para establecer y probar el delito de 

que un conductor estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes al 

manejar un vehículo de motor es mediante el testimonio de las personas 

que observaron su comportamiento. Pueblo v. Díaz Just, 97 DPR 59, 63 

(1969); Pueblo v. Cruz Rivera, 88 DPR 332, 335 (1963). Además, no 

debemos olvidar lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso Pueblo 

v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 24 (1995), que establece que el 

testimonio de un solo testigo que merezca credibilidad y por ello sea 

acogido por el foro sentenciador, puede ser suficiente para establecer 

un hecho. 

Por último, en repetidas ocasiones nuestro Máximo Foro se ha 

expresado a los efectos de que la apreciación imparcial de la prueba 

hecha por el Tribunal de Primera Instancia ha de merecerle al foro 

apelativo gran respeto y confiabilidad. Al evaluar si se probó la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, los tribunales 

revisores debemos otorgarle deferencia a las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia y abstenernos de intervenir, claro está, en 

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. 

Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, 98-99 (2000); Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 
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644 (1996). Dicha norma se basa en la ineludible realidad de que el 

juzgador de los hechos en instancia es quien oye y observa a los 

testigos declarar. Por ello, el juez de instancia, de ordinario, está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical y el grado de 

credibilidad que le otorgará. Pueblo v. Viruet Camacho, supra; Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, a la pág. 99. Un foro apelativo no puede 

descartar livianamente o sustituir la apreciación de la prueba realizada 

por el foro primario, salvo que la misma refleje que ningún juzgador 

razonable podría adjudicar como lo hizo el juzgador de los hechos. No 

se trata pues, de cómo hubiera adjudicado el juez de apelaciones, sino, 

si a la luz de la totalidad de las circunstancias, la prueba sostiene el 

dictamen apelado. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001). 

B. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, 

garantiza el derecho de todo acusado de delito a preparar 

adecuadamente su defensa. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 

(1999). Asimismo, el sistema de justicia criminal puertorriqueño 

reconoce el derecho del acusado de obtener evidencia a su favor. 

Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994). Sabido es, que el 

derecho a descubrimiento de prueba es uno consustancial con el 

derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su 

contra. Pueblo v. Echevarria Rodríguez, 128 DPR 299, 324 (1991). 

La Regla 95, 34 LPRA Ap. II, regula el descubrimiento de prueba 

del ministerio fiscal a favor del acusado y dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

a) Previa moción del acusado sometida en un término 
jurisdiccional de veinte (20) días después de haberse 
presentado la acusación o denuncia, el tribunal ordenará al 
Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad 
pública que permita al acusado inspeccionar, copiar o 
fotocopiar el siguiente material o información que está en 
posesión, custodia o control del Ministerio Fiscal o a 
cualquier agencia o instrumentalidad pública: 

 
(3) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos 

o mentales y de experimentos o pruebas científicas que sea 
relevante para preparar adecuadamente la defensa del 



 
 

 
KLAN201501801    

 

8 

acusado o que vaya a ser utilizado en el juicio por el 
Ministerio Fiscal. 

 
(4) Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto 

tangible, estructura o lugar que sea relevante para preparar 
adecuadamente la defensa del acusado, que el Ministerio 
Fiscal se propone utilizar en el juicio o que fue obtenido del 
acusado o perteneciera al acusado. 

 
 

Conforme a lo antes detallado y según lo ha interpretado nuestro 

más alto foro, no es absoluto el derecho de un acusado al descubrimiento 

de prueba, descansando el mismo en la sana discreción del tribunal. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 586 (2015); Pueblo v. Dones 

Arroyo, 106 DPR 303 (1977). Entre los elementos a considerar por el juez 

al establecer el balance entre los derechos del acusado y los intereses del 

Estado, figuran la confidencialidad de lo solicitado y la pertinencia para el 

acusado. Id. En la determinación de si se debe ordenar al fiscal descubrir 

prueba en su posesión un tribunal debe establecer un justo balance entre 

los derechos del acusado y los intereses del Estado, teniendo en 

consideración lo siguiente, a saber: (a) si los objetos, libros, documentos y 

papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o describen con 

suficiente especificación y son pertinentes para su defensa; (b) su 

importancia para la seguridad del Estado o la confidencialidad de la labor 

investigativa, y (c) la razonabilidad de la petición, tomando en cuenta sus 

propósitos, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los 

procedimientos ni molestias indebidas a los funcionarios del Estado. 

Pueblo v. Tribunal Superior, 102 DPR 470, 479 (1974). Este balance tiene 

que realizarse tomando en consideración los hechos del caso y la 

totalidad de las circunstancias que rodean el caso. Pueblo v. Custodio 

Colón, supra.  

Por otra parte, la Regla 95B(b) de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II. R. 95B(b), establece que el descubrimiento de prueba 

previsto en las Reglas 95 y 95A deberá haberse completado en un plazo 

no mayor de diez (10) días antes del juicio. Cónsono con lo anterior, si 

en cualquier momento durante el procedimiento se trae a la atención del 
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tribunal que una parte no ha cumplido con la orden de descubrir prueba, 

el tribunal podrá ordenar a dicha parte que permita el descubrimiento o 

inspección del material o de la información, prohibir que dicha parte 

presente la prueba no descubierta en el juicio, o podrá emitir aquellas 

ordenes o remedios que estime necesarios de acuerdo a las 

circunstancias. Regla 95B(e) de Procedimiento Criminal, supra. 

Recientemente en Pueblo v. Custodio Colón, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reiteró que el mecanismo provisto por la Regla 

95, supra, no es un derecho absoluto del acusado “…sino que descansa 

en la sana discreción del tribunal que debe considerar ciertos elementos 

al realizar un balance entre los derechos del acusado y el interés del 

Estado.” Id.2 Para ello, es menester que se tomen en consideración los 

hechos particulares del caso y la totalidad de las circunstancias que 

rodean la acción. Id. Del mismo modo, el Tribunal Supremo reiteró en el 

caso antes citado que la norma firmemente establecida de que el 

descubrimiento de prueba al amparo dela Regla 95 de Procedimiento 

Criminal, supra, “no es una „patente de corso que en forma 

indiscriminada permita la intrusión en los archivos de fiscalía, ni que 

facilite al acusado cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso 

criminal.‟” Id.3 Por ello, reafirmó que para que se activen los supuestos 

del debido proceso de ley que permitan sobrepasar el texto de la Regla 

95 ya citada, es necesario que la evidencia que el acusado le solicite al 

Ministerio Público sea relevante a la inocencia o el castigo del acusado; 

no es cualquier prueba. Id.4 

III. 

                                                 
2
 Citando a Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303, 314 (1977) (Per Curiam). 

 
3
 Citando a Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246-247 (1979); Pueblo v. 

Arzuaga Rivera et als., 160 DPR 530 (2003). 
 
4
 Citando a Pueblo v. Arzuaga Rivera et als., supra, pág. 536 y 537. A estos efectos, 

aclaró el Tribunal Supremo que el Ministerio Público tiene el deber de entregar la prueba 
exculpatoria o relevante a la inocencia o castigo del acusado que tenga en su poder, sin 
importar que el acusado hubiese hecho la solicitud o requerimiento específico sobre ello. 
De lo contrario, incurriría en una violación al debido proceso de ley. Pueblo v. Custodio 
Colón, supra, nota al calce 59.  
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En su recurso de apelación, el señor Pagán Zayas alegó que el 

foro de instancia incidió al determinar su culpabilidad, basado en el 

testimonio del agente de la Policía que, según expuso, no lo vio 

conducir ni impactar la valla en la carretera núm. 22 en Arecibo. En su 

argumentación, sostuvo que la evidencia que consideró el tribunal a quo 

fue insuficiente para probar el cargo que se le imputó más allá de duda 

razonable. Arguyó, también, que el foro primario erró al admitir en 

evidencia el Informe del Accidente de Tránsito, que contenía unas 

admisiones que constituían prueba de referencia y que no fue revelado 

durante el descubrimiento de prueba, lo que incidió en la defensa del 

Apelante. 

Luego de analizar la prueba sometida, entendemos que al 

Apelante no le asiste la razón. En primer lugar, el alegado 

incumplimiento del Ministerio Público de no proveer a la defensa el 

Informe de Accidente de Tránsito durante el descubrimiento de prueba, 

en nada altera el resultado final de la convicción. Sobre este particular, 

nuestro ordenamiento ha establecido que si el Ministerio Público no 

cumple con su obligación de descubrir la prueba solicitada por la 

defensa, la revocación de la convicción solamente procederá cuando 

exista la posibilidad de que la evidencia no revelada produzca un 

resultado distinto si se hubiese provisto oportunamente. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299 (1991). 

Mediante la prueba sometida por el Ministerio Público, quedaron 

probados todos los elementos del delito imputado y su conexión con el 

Apelante más allá de duda razonable. Del testimonio del agente 

Hernández Quiñonez, que estuvo a cargo de la investigación del 

accidente, se puede concluir que el señor Pagán Zayas era el que 

estaba conduciendo el vehículo de motor que causó los daños a la valla 

en la carretera PR 22. 

Éste era la persona que se encontraba al lado del vehículo cuando 

el Agente se personó al lugar de los hechos para atender el incidente 
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reportado. De acuerdo al testimonio del Agente, el propio Apelante le 

reveló que era la persona que estaba manejando el vehículo con el que 

causó los daños. Como sabemos, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba oral que tuvo ante sí el 

tribunal sentenciador, a menos que haya mediado pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Ante la ausencia de estos supuestos, 

estamos convencidos que no erró el TPI al concederle credibilidad al 

testimonio del policía Hernández Quiñonez. Pueblo v. Viruet Camacho, 

supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Calderón Álvarez, 

supra. 

La prueba testifical, junto al resultado de la evidencia científica 

practicada al Apelante reveló que éste manejaba bajo los efectos de 

bebidas embriagantes cuando tuvo el accidente. Este hecho no pudo 

ser derrotado por la defensa. Cabe recordar que el testimonio de un 

solo testigo que merezca credibilidad puede ser suficiente para 

establecer un hecho. Pueblo v. Chévere Heredia, supra. Por tanto, ante 

la prueba directa y circunstancial provista por el Ministerio Público, 

concluimos que no erró el tribunal sentenciador al declarar convicto al 

Apelante y condenarlo al pago de la pena impuesta. Debe tenerse 

presente que la jurisprudencia ha sostenido en varias ocasiones, así 

como el propio lenguaje de la Regla 110 (H) de Evidencia, que la 

prueba circunstancial es tan apropiada y admisible como la directa. 

Ambas tienen la misma calidad evidenciaria. La alegación del acusado 

sobre la insuficiencia de la prueba circunstancial ignora estas básicas 

normas sobre la calidad de esta prueba. 

IV. 

En mérito de lo anterior, confirmamos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

           Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


