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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2016. 

El 26 de julio de 2016, el Pueblo de Puerto Rico (el Pueblo o 

la parte Peticionaria) presentó ante nuestra consideración petición 

de Certiorari. En dicho recurso, nos solicita que se revise y se 

revoque el dictamen emitido el 26 de enero de 2016, y archivado en 

autos el día 27 de este mismo mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Sebastián (TPI). Mediante el mismo, 

el foro primario suprimió la prueba de aliento efectuada al señor 

Rafael Hernández Pérez (señor Hernández Pérez o el Recurrido).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

-I- 

 Por hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2015, se 

presentó una Denuncia contra el señor Hernández Pérez. En la 

misma, se le imputó infracción al Art. 7.02 de la Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico, por presuntamente manejar su vehículo 
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de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. La prueba de 

aliento arrojó 0.116% de alcohol en su organismo.  

 Así las cosas, el 14 de enero de 2016, se celebró Vista en su 

Fondo, en la cual la defensa del señor Hernández Perez solicitó la 

supresión de la prueba de aliento.  La parte Recurrida fundó sus 

argumentos en el caso de Missouri v. McNeely, 133 S. Ct. 1552 

(2013)  y planteó que en este caso, al señor Hernández Pérez no se 

le apercibió del derecho a negarse a someterse a la prueba de 

aliento y solicitar la expedición de una orden judicial antes de ser 

sometido a una prueba de sangre.  El Ministerio Público se allanó 

a dicha solicitud. 

 Por ello, el 26 de enero de 2016, el TPI emitió Resolución y 

Orden mediante la cual suprimió la prueba de alcohol que se le 

realizó al señor Hernández Pérez. De igual modo, dicho foro le 

concedió a la parte Peticionaria un término de diez (10) días para 

informar al TPI si tenía prueba adicional para probar su caso.   

Posteriormente, el 4 de febrero de 2016, el Ministerio Público 

presentó Moción Solicitando Reconsideración.  En vista de ello, el 

foro primario ordenó al Recurrido expresar su posición en el 

término de quince (15) días.   Así pues, el 8 de junio de 2016, el 

señor Hernández Pérez presentó Moción en Cumplimiento de Orden, 

mediante la cual se opuso a la solicitud de reconsideración de la 

parte Peticionaria.   

 Luego de examinadas las mociones presentadas por las 

partes, el 20 de junio de 2016, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Reconsideración presentada por la parte Peticionaria y ordenó el 

archivo y sobreseimiento del caso de epígrafe al amparo de la Regla 

247 (b) de Procedimiento Criminal. 

 Inconforme con el dictamen emitido, el 26 de julio de 2016, 

el Ministerio Público presentó Petición de Certiorari y nos señala 

que el foro primario incurrió en el siguiente error:    
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
suprimir la prueba de aliento realizada 

al señor Hernández, a base de una 
interpretación patentemente errada del 

derecho aplicable, a saber: que para 
realizar una prueba de aliento el agente 
interventor debe necesariamente 

apercibirle al sospechoso de su derecho 
a no consentir a la prueba.  

  

 Posterior a ello, el 27 de septiembre de 2016, el Recurrido 

presentó Alegato en Oposición de Certiorari.  Así, con el beneficio de 

la comparecencia las partes de epígrafe, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido 

por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita que este 

Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el 

Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir o denegar el auto de certiorari. Id.  Por tanto, “[…] descansa 

en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd.       

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:    

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.    
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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 encuentra 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.  

 
G. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de 
la justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

  

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de  discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).    

 -III- 

  
   En el presente caso, el Pueblo señala que el foro primario 

interpretó erróneamente el caso federal de McNeely, supra, por lo 

que no procedía la supresión de la prueba de aliento efectuada al 

señor Hernández Pérez. Añade que el dictamen emitido está 

fundado en un patente error de Derecho.   

No obstante, al considerar las circunstancias particulares de 

este caso, conforme al carácter discrecional del recurso y a los 

parámetros enunciados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, decidimos denegar la expedición del auto solicitado.  

-IV- 
 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal 

deniega la expedición del auto de certiorari al amparo de la Regla 
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40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40.        

Notifíquese.  

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

Tribunal.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


