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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Víctor Martínez Marrero apela la sentencia que un tribunal de derecho 

le impuso por violentar el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito 

(Manejo de vehículos o vehículos de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes), 9 LPRA sec. 5202. El Tribunal lo condenó al pago de una 

multa de $300, más el pago de una pena especial y $350 adicionales a tenor 

con la Ley 144 de 26 de agosto de 2014. A continuación, una exposición de 

los hechos según declarados ante el tribunal y expuestos en la transcripción 

sometida ante este Foro.1  

I 

 La agente Carolyn Álvarez relató que el 23 de enero de 2015, a las 

8:50 p.m., se encontraba de pasajera en una patrulla que conducía el agente 

Rafael Ríos Collazo. Transitaban por el carril derecho de la autopista 52 en 

dirección de norte a sur. Cuando llegaron al kilómetro 51.7, en la jurisdicción 

de Salinas, se percataron que un vehículo blanco marca Lincoln hacía 

movimientos en zigzag, desplazándose del carril derecho al izquierdo una y 

                                                 
1
 El juicio se celebró el 15 de octubre de 2015. Declararon: la agente Carolyn Álvarez, el 

agente Rafael Ríos Collazo y el químico Gilberto Alexis Vicente Cruz.  
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otra vez. Observaron, además, que el vehículo casi impacta una valla y a otro 

automóvil. Inmediatamente encendieron el biombo y la sirena y ordenaron al 

conductor a detenerse.2  

 Una vez detenido, la agente Álvarez se aproximó al vehículo, mientras 

que el agente Ríos se posicionó en la parte derecha de atrás del automóvil.3 

La agente le pidió a Víctor Martínez Marrero la licencia de conducir y la del 

registro del vehículo. En el intercambio de palabras se percató que Martínez 

Marrero expelía un fuerte olor a alcohol. Notó sus ojos rojos y que sudaba de 

manera profusa. Seguidamente le ordenó bajarse del auto y cerca de la parte 

posterior del mismo le hizo las debidas advertencias. La agente le dijo que 

sería transportado a la División de la Autopista de Salinas para realizarle la 

prueba de aliento.4 El agente Ríos lo registró, lo esposó y lo transportó a su 

lado como pasajero para luego dirigirse a la División.5 Este agente también 

notó que Martínez Marrero expelía olor a alcohol, tenía los ojos rojos, estaba 

sudoroso y la lengua pesada.6 La agente condujo el vehículo de Martínez 

Marrero hacia la División. Según testificó el agente Ríos, les tomó cerca de 

10 minutos llegar hasta el cuartel.7 Añadió que transcurrieron cerca de 16 

minutos desde la intervención hasta el momento en que arribaron al cuartel.8   

 Una vez en la División, pasaron al área de prueba. Mientras la agente 

Álvarez procuraba unos documentos, el agente Ríos permaneció con 

Martínez Marrero.9 Pasaron unos minutos y luego se llevó a cabo la prueba 

de aliento mediante el dispositivo Intoxilizer 5000EN. La prueba arrojó que 

Martínez Marrero tenía 15.9% de alcohol en su sangre. Surge del testimonio 

del agente Ríos que el examen se llevó a cabo a las 9:37 p.m.10  

 Por su parte, el químico Gilberto Alexis Vicente Cruz testificó con 

respecto a la calibración de la máquina Intoxilizer. Declaró que el dispositivo 

                                                 
2
 Véase las páginas 22, 23 y 40 de la transcripción de la prueba oral.  

3
 Véase la página 41 de la transcripción de la prueba oral.  

4
 Véase las páginas 8, 9, 22 y 23 de la transcripción de la prueba oral. 

5
 Véase las páginas 17, 24 y 42 de la transcripción de la prueba oral. 

6
 Véase la página 42 de la transcripción de la prueba oral.  

7
 Véase la página 56 de la transcripción de la prueba oral.  

8
 Véase la página 56 de la transcripción de la prueba oral.  

9
 Véase las páginas 57 y 58 de la transcripción de la prueba oral.  

10
 Véase las páginas 46 y 47 de la transcripción de la prueba oral.  
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utilizado en este caso estaba en buenas condiciones y que operaba 

correctamente.11  

 Una vez concluido el desfile de testimonios, el juzgador declaró 

culpable a Martínez Marrero.12 Inconforme, Martínez Marrero presentó un 

escrito de apelación ante este Foro. Le imputó al foro de instancia los 

siguientes errores:  

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar 
culpable al apelante del delito de infracción a la Sección 7.02 de 
la Ley de Vehículos y Tránsito (Embriaguez) cuando la prueba 
presentada por el Ministerio Público no sustenta tal fallo y, de 
hecho, la misma no derrotó la presunción de inocencia que le 
acompaña. 
 
2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al juzgar 
que en el arresto y procesamiento del compareciente se le 
brindó un Debido Proceso de Ley y se respetaron las 
disposiciones reglamentarias y de ley que aplican a los casos 
donde se pretende imputar infracción a la Sección 7.02 de la 
Ley de Vehículos y Tránsito (Embriaguez).  

 

Luego de varios trámites, los que incluyeron la presentación de la 

transcripción de la vista celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de 

Salinas, la Oficina de la Procuradora sometió su alegato. 

II 

-A- 

El Artículo 7.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito establece como 

política pública combatir el manejo de vehículos de motor en las vías públicas 

bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. 9 

LPRA sec. 5201. Establece que este tipo de uso vehicular “constituye una 

amenaza de primer orden a la seguridad pública” y recaba la utilización de 

recursos por parte del Estado para enfrentar esta práctica “en la forma más 

completa, decisiva y enérgica posible, con miras a la pronta y total 

erradicación, de esta conducta antisocial y criminal que amenaza las vidas y 

propiedades de todos los ciudadanos, así como la tranquilidad y la paz 

social.” Id. Con ese fin declara: 

                                                 
11

 Véase las páginas 73 y 74 de la transcripción de la prueba oral.  
12

 Surge, además, que como parte de la intervención se le expidió un boleto a Martínez 
Marrero por violentar el Artículo 6.06 de la Ley de Tránsito (Conducción entre carriles), 9 
LPRA sec. 5156. 
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[…] será ilegal que cualquier persona bajo los efectos de 
bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas 
conduzca, haga funcionar cualquier vehículo o vehículo de 
motor, o posea cualquier envase abierto que contenga bebidas 
embriagantes en el área de pasajeros de cualquier vehículo o 
vehículo de motor. Id. 

 
El Artículo 7.02 establece el porcentaje de concentración de alcohol 

que se considera ilegal para manejar vehículos de motor, según surja del 

análisis químico o físico de sangre, de aliento o de cualquier sustancia en el 

cuerpo. 9 LPRA sec. 5202.13 En lo concerniente a este caso,  el inciso (a) del 

aludido artículo dispone: 

(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.  

 
[…] 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. Id.14 

 
El por ciento de alcohol que se detecta por medio de las pruebas 

utilizadas es meramente uno de los medios de prueba en este tipo de caso.  

Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 DPR 265, 275 (2012); Pueblo v. Montalvo 

Petrovich, 175 DPR 932, 944 (2009); Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 

403, 425 (2007). El lenguaje tajante, de ilegalidad per se, “representa una 

norma a los efectos de que determinado por ciento de alcohol en la sangre 

es suficiente para concluir que la persona está, efectivamente, bajo los 

                                                 
13

 En cuanto al método de medir porcentaje de alcohol, décadas atrás nuestro Tribunal 
Supremo expresó: “[a] pesar de que existen diferencias entre los individuos en cuanto se 
refiere a la forma de absorción y eliminación de alcohol, la investigación científica y la 
experiencia han demostrado que el análisis del contenido de alcohol en la sangre constituye 
un medio adecuado y confiable para medir los efectos de las bebidas embriagantes en una 
persona.” Pueblo v. Tribunal Superior, 84 DPR 392, 397 (1962). A su vez, el Tribunal 
mencionó que el método había sido aprobado por especialistas y que “[e]l propósito principal 
de estas disposiciones es establecer normas fijas para la determinación de si el acusado 
estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y eliminar la necesidad de presentar 
testimonio pericial.” Id. 

14
 Más adelante el Artículo 7.04 establece que dicho delito es menos grave. 9 LPRA sec. 

5204. Además, establece las penalidades y el pago de multas en una manera escalonada. 
Id. 



 
 

 
KLAN201600073    

 

5 

efectos del alcohol en violación de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico.” Pueblo v. Figueroa Pomales, supra, pág. 425.15  

El Artículo 7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito ordena al 

Departamento de Salud adoptar y reglamentar el uso de los instrumentos 

científicos que estime necesarios para determinar la concentración de alcohol 

en la sangre de conductores que sean detenidos por manejar vehículos bajo 

los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. 9 

LPRA sec. 5209 (g). Tal facultad se extiende a los instrumentos que utilizará 

el agente de orden público para hacer la prueba de aliento, como el utilizado 

en este caso. Id. 

En virtud de la referida facultad, el Departamento de Salud aprobó el 

Reglamento Núm. 123 del 28 de febrero de 2007, según enmendado. En lo 

que al análisis de aliento por medio del Intoxilizer 5000 respecta, dicho 

Reglamento establece unos pasos a seguir. Antes de llevarse a cabo la 

prueba la persona intervenida se mantendrá bajo observación por un período 

de 20 minutos, contados a partir de la hora de la intervención. Durante esos 

20 minutos en observación se debe evitar que la persona fume, ingiera 

alimentos o se provoque vómito. Si alguna de estas circunstancia ocurre se 

deberá entonces esperar 20 minutos adicionales a partir de la ocurrencia del 

evento. Lo que se persigue con esta exigencia temporal es que no exista 

“alcohol residual”16 en la boca de la persona intervenida al momento de 

efectuarse el análisis. Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 950. Al 

administrar la prueba, el operador del instrumento deberá seguir los pasos 

operacionales que aparecen en el Informe sobre Prueba de Alcohol por 

Aliento y Lista de Cotejo Operacional. Una vez concluido el análisis, el 

agente entregará una copia del Informe sobre Prueba de Aliento y copia de la 

Tarjeta de Récord de Prueba a la persona intervenida. Véase las Secciones 

                                                 
15

 Nótese, por otra parte, que el Artículo 7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito establece 
que “[d]e resultar con una concentración menor a la indicada anteriormente […] se concluirá 
que la persona detenida o arrestada no ha estado conduciendo o haciendo funcionar un 
vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes.” 9 LPRA sec. 5209 (f). 

16
 El Reglamento define alcohol residual como la “[c]antidad de alcohol que permanece en la 

mucosa de la boca por algún tiempo después de haberse ingerido alcohol, bien se encuentre 
en forma líquida o de vapor.”  



 
 

 
KLAN201600073 

 

6 

8.14-8.17 del Artículo VIII del referido reglamento. También, todo análisis 

será registrado en una bitácora con la información establecida en la Sección 

8.19 del reglamento.  

En cuanto la exclusión de la evidencia del resultado de las pruebas por 

incumplir con alguno de los requisitos reglamentados, en Pueblo v. Montalvo 

Petrovich, supra, nuestro Tribunal Supremo, citando jurisprudencia de otros 

Estados, expresó que lo importante es determinar el impacto del alegado 

incumplimiento sobre la confiabilidad y certeza de la prueba. En estos casos 

no opera una regla de exclusión automática ante cualquier incumplimiento. 

Id., pág. 959; véase, Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, págs. 277-278. El 

tribunal deberá determinar caso a caso “la magnitud de la desviación y el 

impacto que ésta puede tener sobre la confiabilidad y precisión de la 

evidencia.” Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 959.17 

El elemento del delito consistente en manejar un vehículo de motor en 

estado de embriaguez se puede establecer con evidencia competente 

adicional a la prueba científica.18 Ejemplo de lo anterior puede ser el 

testimonio de las personas que observaron el comportamiento de la persona, 

basados en el conocimiento general y la experiencia humana. Pueblo v. Díaz 

Just, 97 DPR 59 (1969); Pueblo v. Cruz Rivera, 88 DPR 332 (1963). “[E]star 

bajo los efectos de bebidas embriagantes” se puede asociar con una 

disminución o pérdida de las facultades físicas y mentales, al extremo de que 

el funcionamiento se torna distorsionado o perturbado. Otras señales o 

signos que comúnmente presentan las personas que han ingerido alcohol en 

exceso pudieran ser: pobre dominio sobre sí, ya sea su movimiento físico, así 

como en su expresión verbal, ojos rojos o con apariencia extraña, hedor a 

alcohol, grado de control disminuido sobre su vehículo antes de la detención 

                                                 
17

 Respecto al requisito de espera por espacio de 20 minutos, el Tribunal Supremo ha 
subrayado que existe “cumplimiento sustancial cuando la persona fue observada por menos 
de veinte minutos inmediatamente antes de realizarle la prueba, siempre que dicho tiempo 
pueda sumar al tiempo que la persona estuvo detenida en la patrulla […] y no se presentó 
prueba de que la persona ingirió comida, fumó o vomitó.” Id., pág. 956. Además, “[l]a mera 
alegación hipotética de que la persona pudo haber ingerido algo durante el periodo de 
observación no es suficiente para impedir la admisión de la prueba realizada.” Id. 

18
 Recuérdese que “así como un nivel de alcohol en la sangre de más de .08% no significa 

necesariamente que la persona conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes, un nivel 
de alcohol de menos de .08% tampoco implica necesariamente que la persona no conducía 
bajo los efectos de bebidas embriagantes.”  Pueblo v. Figueroa Pomales, supra, pág. 430. 
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(manejar en zigzag), estado anímico errático, así como cualquier otro factor 

que refleje el estado de sus facultades físicas y mentales. Véase, Pueblo v. 

Figueroa Pomales, supra, págs. 430-431; Pueblo v. Montalvo Petrovich, 

supra, pág. 961. 

-B- 

La presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales 

que le asiste a toda persona acusada de delito y constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley en su vertiente sustantiva. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 746, 

764 (1993). Es de tal peso esta presunción que permite que la persona 

acusada descanse en ella durante todas las etapas del proceso en primera 

instancia sin tener obligación alguna de aportar prueba para defenderse. 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 

760-761 (1985). Compete al Estado, por medio del Ministerio Público, 

presentar evidencia y cumplir con la carga de la prueba para establecer todos 

los elementos del delito, la intención o negligencia criminal en su comisión y 

la conexión de la persona acusada con los hechos, más allá de duda 

razonable. Véase, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); 

Pueblo v. Bigio Pastrana, supra. En el descargo de tal obligación no basta 

con que el Estado presente prueba que verse sólo sobre los elementos del 

delito, sino que dicha prueba tiene que ser satisfactoria, es decir, “que 

produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 

787; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 99-100; Pueblo v. Rosaly Soto, 

128 DPR 729 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986); 

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974).   

La duda razonable que permea en nuestro sistema de derecho no 

exige precisión y certeza matemática. Consiste, mas bien, en una duda 

fundada, producto del raciocinio y consideración de todos los elementos de 

juicio envueltos. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 761. No es una duda 

hija de la especulación e imaginación, pero tampoco es cualquier duda 
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posible. Id. La duda razonable que justifica la absolución del acusado surge 

como resultado del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos y 

“de la consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la evidencia 

del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación.” Pueblo 

v. Irizarry, supra, pág. 788. En definitiva, la duda razonable no es otra cosa 

que “la insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba 

presentada.” Id. 

De otra parte, la apreciación que hace un juzgador de los hechos y de 

la prueba desfilada en el juicio es una cuestión mixta de hecho y de derecho 

que recae sobre la determinación de culpabilidad del acusado y que como 

cuestión de derecho es revisable en apelación. Pueblo v. González Román, 

138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo en interés del menor F.S.C., 128 DPR 931, 

942 (1991). Esto es así ya que el análisis de la prueba que se lleva a cabo, 

“pone en movimiento, además de la experiencia del juzgador, su 

conocimiento del Derecho para así llegar a una solución justa de la 

controversia.” Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552; Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 DPR 645, 653 (1986).   

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha enfatizado que la 

valoración y peso que el juzgador de los hechos le imparte a la prueba y a los 

testimonios presentados ante sí merecen respeto y deferencia por parte del 

foro apelativo. Véase, Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 

(1991); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551. Como corolario 

de lo señalado, salvo que se demuestre la presencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, el foro apelativo no debe intervenir con la 

evaluación de la prueba realizada por el juzgador de hechos. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99, Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 

121, 128 (1991). No obstante, el foro apelativo podrá intervenir con la 

apreciación de la prueba cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias 

dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.” Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551. Ante la inconformidad que crea la 

duda razonable, los tribunales apelativos, aunque no están en la misma 
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posición de apreciar la credibilidad de los testigos, sí tienen, al igual que el 

foro apelado, “no sólo el derecho sino el deber de tener la conciencia 

tranquila y libre de preocupación.” Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790; Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552. 

III 

 En su escrito ante nosotros el apelante argumenta escuetamente que 

los testimonios de los agentes son incongruentes en cuanto a los motivos u 

observación que provocó su detención. No tiene razón el apelante. Ambos 

agentes declararon que observaron al vehículo mientras se desplazaba de 

manera errática (zigzag), al extremo de que casi provoca un accidente con 

otro vehículo e impacta una valla. Estos hechos, creídos por el juzgador de 

primera instancia, son suficientes para que un policía intervenga con ese 

conductor inmediatamente y se le someta a la prueba de aliento para 

detectar el porciento de alcohol en la sangre, sobre todo a raíz de los rasgos 

o conductas observadas en el acusado, según señaladas anteriormente. 

Evidentemente, conforme a lo observado por los agentes interventores, a los 

cuales, reiteramos, el TPI le confirió entera credibilidad, se justificaba que 

éstos requirieran al conductor detener la marcha y someterlo posteriormente  

a la prueba de aliento.  

 Se recordará que los agentes indicaron que el apelante expelía un 

fuerte olor a alcohol, tenía los ojos rojos, sudaba profusamente y percibieron 

además alguna dificultad para expresarse. Aunque el apelante cuestiona lo 

anterior y plantea que debemos ver con sospecha lo declarado por ellos,  

luego de estudiar el expediente cuidadosamente, no nos persuade el 

apelante sobre el particular. No vemos razón para mirar con sospecha tales 

versiones y testimonios  de los agentes al decidir intervenir con el acusado.  

Estos no lucen  caprichosos, ni inherentemente increíbles.  El TPI estimó con 

base en la prueba que se trató de versiones coherentes y lógicas sobre la 

sucesión de eventos ocurridos según observado por  ambos agentes,  tanto 

con respecto a la conducción del vehículo, como posteriormente al 

interactuar con el apelante, lo que les llevo a someterlo a la prueba de 
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aliento. Reiteramos, que el Tribunal Supremo ha dictaminado que, “[a]nte el 

fuerte olor a alcohol, el habla pesada de quien intenta articular palabras y la 

admisión inequívoca del conductor de que se había dado unos tragos, 

cualquier persona prudente y razonable puede tener una base razonable 

para creer que el conductor intervenido conducía un vehículo de motor en 

probable estado de embriaguez.” Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, pág. 

281. Considérese que “[s]i la conducta y los signos de embriaguez exhibidos 

por el detenido pueden ser suficientes para sostener una convicción –asunto 

cuya naturaleza entraña mayores exigencias y rigores–, más aún pueden 

serlo para imprimirle motivos fundados al agente para requerirle al conductor 

que se efectúe una prueba de aliento en el cuartel.” Id. En fin, los hechos 

observados, según el testimonio de los agentes, constituyen prueba 

suficiente para creer razonablemente que se estaba violentando la ley. 

Asimismo, del proceso seguido, luego de la detención, no surge desviación 

alguna que invalidara la prueba realizada, puesto que el apelante fue 

conducido hasta el cuartel y –conforme los testimonios– la prueba de aliento 

se le realizó después de esperados los 20 minutos, como se requiere 

reglamentaria. 

 Entendemos, al igual que el juzgador de instancia, que el Ministerio 

Público estableció más allá de duda razonable que el apelante conducía su 

vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, en violación del 

Artículo 7.02 de la Ley de Vehículo y Tránsito.  

IV 

 Por las razones expuestas, se confirma el dictamen apelado. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


