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CERTIORARI 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Arecibo 
 
Caso Núm: 
AR2015CR00804 
 
Sobre: 
ART. 96 C.P.; ARTS. 
3.23, 5.07, 7.02, Ley 22 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

   

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  20 de septiembre de 2016.  

La Sociedad para Asistencia Legal, en representación de Angel 

Salicetti Zambrana (señor Salicetti Zambrana), solicita que se expida el 

presente auto de Certiorari, a fin de revocar la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI o foro recurrido) el 15 de 

julio de 2016.  

Considerados los planteamientos de las partes, expedimos el auto 

solicitado y confirmamos la referida Resolución. 

I. 

El presente caso se originó con un trágico accidente de tránsito 

ocurrido el 21 de julio de 2015 que tuvo como resultado el fallecimiento de 

una persona.  A raíz del incidente, se presentaron denuncias contra el 

señor Salicetti Zambrana por infracciones al Artículo 96 del Código Penal 

de 2012 (Homicidio Negligente en su modalidad grave) y los artículos 

3.23, 5.07 y 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito.  

A propósito del delito de homicidio negligente se celebró una vista 

preliminar en la cual se encontró causa probable, se señaló fecha de 

juicio y posteriormente se acusó formalmente al señor Salicetti 
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Zambrana.1 Previo al juicio, se presentó una moción de supresión de 

evidencia con relación a la prueba toxicológica que se le efectuó para 

determinar el porciento de alcohol en la sangre del imputado. El Ministerio 

Público se opuso oportunamente. El 28 de enero de 2016 el Tribunal de 

Primera Instancia celebró una vista de supresión de evidencia y emitió 

una Resolución el 8 de abril de 2016. Mediante la misma, suprimió la 

evidencia en cuestión por entender que la Orden de Registro expedida no 

contenía los fundamentos que dieron base para su expedición y que se le 

violentó el debido proceso de ley al señor Salicetti Zambrana.2 Por lo 

anterior, el Ministerio Público solicitó al TPI la exclusión de varios testigos 

y la enmienda a la denuncia sobre el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos 

y Tránsito, para eliminar lo relacionado a la prueba de sangre. 

El 1 de julio de 2016 el señor Salicetti Zambrana presentó una 

moción de desestimación y se opuso a la solicitud de enmienda de la 

denuncia sobre el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. Adujo 

que la referida ley requería la determinación de un nivel de alcohol en la 

sangre mediante un análisis químico o físico, de .08% o más, al momento 

de la alegada infracción sobre conducir bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. Detalló que sin esta prueba, el Ministerio Público estaba 

imposibilitado de probar más allá de duda razonable el elemento de la 

embriaguez y por ende, no se podía establecer la violación al Artículo 

7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito.  En relación a la acusación por el 

Artículo 96 del Código Penal de 2012, solicitó que se eliminara toda 

alegación referente al estado de embriaguez. 

El TPI celebró una vista el 5 de julio de 2016 y determinó lo 

siguiente: 

El Art. 7.02 de la Ley 22 establece que se tiene que 
indicar porciento de alcohol en la sangre. En el 
presente caso, el Tribunal entiende que aplicaría el 
Art. 7.01 de la Ley 22 donde se puede presentar una 
denuncia a base de los signos aparentes por conducir 
en estado de embriaguez. El Art. 7.02 de la Ley 22 no 
se puede alegar ya que se declaró ha lugar una 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, págs. 12-13. 

2
 El Ministerio Público no recurrió de la referida Resolución, por lo cual la misma se 

convirtió en final y firme. 
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supresión de evidencia en la cual se suprimió el 
porciento de alcohol, por lo que se declara ha lugar la 
solicitud de desestimación del Art. 7.02 de la Ley 22 
presentada por la defensa. 
 
En cuanto al Art. 96 del Código Penal, se declara no 
ha lugar la solicitud de la defensa. El Ministerio 
Público puede incluir la embriaguez en dicho pliego 
acusatorio. 
 

Lo anterior quedó plasmado en la Resolución del 8 de julio de 2016 

mediante la cual el TPI detalló que el Ministerio Público podía presentar 

otra evidencia aparte de la prueba toxicológica excluida, como el dominio 

sobre sí mismo, la apariencia de sus ojos, el dominio del habla, el grado 

de control que ejerció sobre su vehículo hasta el momento del accidente, 

su estado anímico, o cualquier otro factor que reflejara el estado de sus 

facultades físicas y mentales para intentar probar que el señor Salicetti 

Zambrana se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

según Pueblo v. Figueroa Pomales, supra, pág. 431.  Finalmente, el foro 

recurrido entendió que era de aplicación al caso de autos el delito 

tipificado en el Artículo 7.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito. 3  Así las 

cosas, el 20 de julio de 2016 el Ministerio Público procedió a enmendar la 

denuncia del señor Salicetti Zambrana para que imputara el Artículo 7.01 

de la Ley de Vehículos y Tránsito y la presentó ante otro magistrado, el 

Juez Municipal Erik Y. Rolón Suárez, el cual encontró causa probable 

para arresto. 

Inconforme, el señor Salicetti Zambrana presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Le imputó al TPI haber errado al no permitir la 

enmienda a la acusación del homicidio negligente para eliminar lo 

referente al estado de embriaguez. También, al convertirse en Juez-Fiscal 

cuando motu proprio enmendó la denuncia del Artículo 7.02 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito para que en cambio, imputara una violación al 

Artículo 7.01 de la mencionada ley. 

                                                 
3
 Resolución del 15 de julio de 2016,  notificada el 11 del mismo mes y año, apéndice del 

recurso, pág. 86. 
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La Oficina de la Procuradora General, representando al Pueblo de 

Puerto Rico, presentó su alegato, por lo que procedemos a resolver con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes. 

II. 

A. Ley de Vehículos y Tránsito 

La Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22-2000, enmendada 

por la Ley Núm. 132-2004, 9 LPRA sec. 5201, et. seq., reafirma la política 

pública a favor de la seguridad pública. Se pretende evitar muertes en las 

carreteras ocasionadas por conductores en estado de embriaguez. 

Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 403 (2007).  

El Artículo 7.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito dispone que 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 vehículo todo terreno o posea cualquier 

envase abierto que contenga bebidas embriagantes en el área de 

pasajeros de cualquier vehículo o vehículo de motor. Este tipifica como 

delito conducir o hacer funcionar cualquier vehículo o vehículo de motor 

bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias 

controladas. 

El término “bajo los efectos de bebidas embriagantes” significa una 

disminución o pérdida de las facultades físicas y mentales del individuo, 

causada por la presencia de alcohol en el cuerpo. Requiere que la 

concentración de la sustancia alcohólica en el individuo sea tal que sus 

capacidades físicas, motoras y mentales se vean afectadas de manera 

que el funcionamiento del individuo sea uno distorsionado. No es un 

porcentaje de alcohol específico, sino el efecto o incapacidad que genere 

sobre el individuo, su condición física, metabolismo, peso, tolerancia al 

alcohol, si es hombre o mujer.  Corresponde al Ministerio Público probar 

que un acusado estaba “bajo los efectos de bebidas embriagantes” y su 

relación causal con el accidente. Pueblo v. Figueroa Pomales, supra.   
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Por su parte, el Artículo 7.02 (a) de la Ley de Vehículos y Tránsito 

“incorporó el lenguaje de “ilegal per se” para establecer concretamente la 

ilegalidad del acto 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, 175 DPR 932 (2009). De esa 

forma, el nivel de alcohol en la sangre no es sólo un elemento probatorio, 

sino que es causa suficiente para concluir que la persona se encuentra 

bajo los efectos de bebidas embriagantes, en violación a la Ley de 

Vehículos y Tránsito, independientemente de los signos externos de 

intoxicación. Id.; Pueblo v. Figueroa Pomales, supra, Pueblo v. Tribunal 

Superior, 84 DPR 392 (1962).  

Cuando se excluye evidencia del resultado de prueba científica de 

concentración de alcohol en la sangre, como sucedió en el caso bajo 

nuestra consideración, nada impide que el Ministerio Público presente 

otra evidencia para intentar probar que el acusado se encontraba bajo los 

efectos de bebidas embriagantes al momento del accidente. En Pueblo v. 

Montalvo Petrovich, se determinó que en esos casos se debían evaluar 

factores que reflejaran el estado de las facultades físicas y mentales del 

acusado.4 En específico, el Ministerio Público debe probar más allá de 

duda razonable, con prueba testimonial, que el acusado estaba bajo los 

efectos de bebidas embriagantes. 

B. Homicidio negligente al conducir bajo los efectos de 

bebidas embriagantes 

El delito de Homicidio Negligente se encuentra tipificado en el 

Artículo 96 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5145. Este dispone 

lo siguiente: 

Toda persona que ocasione la muerte a otra por 
negligencia incurrirá en delito menos grave, pero se 
le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 
tres (3) años. 
 

                                                 
4
 Otros factores a considerar son si la persona acusada olía a licor, se tambaleaba y 

hablaba incoherentemente. Pueblo v. Díaz Just, 97 DPR 59 (1969). 
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Cuando la muerte se ocasiones al conducir un 
vehículo de motor con claro menosprecio de la 
seguridad de los demás, incurrirá en delito grave y se 
le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 
ocho (8) años. 
 
Cuando la muerte se ocasione al conducir un 
vehículo de motor bajo los efectos de sustancias 
controladas o bebidas embriagantes, según 
dispone y define en la Ley 22–2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito”, incurrirá en delito grave y se le 
impondrá pena de reclusión por un término fijo de 
quince (15) años. (Énfasis suplido.)  
 

Lo importante en casos como el de autos es que los tribunales se 

aseguren de que la prueba testifical, unida a la totalidad de las 

circunstancias que rodean el caso, particularmente en los casos por 

tribunal de derecho, sea suficiente para sostener la convicción, sobre todo 

cuando, por las razones que sea, no se cuenta, entre la evidencia 

admitida, el resultado de un análisis químico. Manuel J. Vera Vera, La 

Prueba De Embriaguez Sin Análisis Químicos: Perfil Jurisprudencial Del 

Conductor Bajo Efectos De Bebidas Embriagantes, 77 Rev. Jur. U.P.R. 

79, 124 (2008). 

III. 

En su escrito, el peticionario aduce que el delito de homicidio 

negligente en la modalidad grave de conducir bajo los efectos de bebidas 

embriagantes no se puede probar más allá de duda razonable sin un 

análisis químico para demostrar el porciento de alcohol en la sangre.  

Añade que como en el presente caso se suprimió la prueba toxicológica, 

se debe eliminar de la acusación por el mencionado delito todo lo 

referente a que conducía “bajo los efectos de bebidas embriagantes” al 

momento del accidente. No le asiste la razón. 

Según mencionamos en la parte II de la presente Sentencia, el 

término “bajo los efectos de bebidas embriagantes” no se prueba 

únicamente con un análisis de sangre para detectar el porciento de 

alcohol en el organismo de una persona. El Ministerio Público tiene la 

alternativa de presentar prueba extrínseca y testimonial que refleje el 

estado de las facultades físicas y mentales del imputado como: el dominio 
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sobre sí mismo, la apariencia de sus ojos, el dominio del habla, el grado 

de control que ejerció sobre su vehículo hasta el momento del accidente, 

su estado anímico, o cualquier otro factor, según dicta la jurisprudencia 

vigente. 

Lo que sí está claro es que el Ministerio Público está imposibilitado 

de probar una violación al Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito 

sin presentar como evidencia una prueba toxicológica.  Del expediente se 

desprende que el foro recurrido desestimó la denuncia por este artículo 

por haber prosperado una moción de supresión de evidencia sobre la 

prueba de sangre obtenida, según solicitado por el peticionario.  Ahora 

bien, no se trata de que exclusivamente el Ministerio Público tenga que 

presentar una prueba de la concentración de alcohol en la sangre para 

probar que una persona conducía “bajo los efectos de bebidas 

embriagantes”. Más bien se trata de auscultar si existe prueba suficiente 

para sostener esa alegación. Por tanto, actuó correctamente el TPI al 

determinar que no procedía la enmienda a la acusación por el delito de 

homicidio negligente. 

Por otra parte, el peticionario arguye que al desestimarse la 

denuncia en su contra por la violación al Artículo 7.02 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, el TPI no podía enmendarla motu proprio para 

imputarle en cambio, una violación al Artículo 7.01. Entiende que al así 

proceder, el foro recurrido abusó de su discreción al convertirse en Juez-

Fiscal. Sin embargo, a pesar de que de la Resolución bajo nuestra 

consideración surge que se daba por enmendada la denuncia para que 

imputara el delito del Artículo 7.01, en vez del Artículo 7.02, ello resultó 

inoficioso. Es un hecho que posterior a dicha Resolución el Ministerio 

Público presentó una nueva denuncia contra el peticionario por manejar 

un vehículo de motor “bajo los efectos de bebidas embriagantes” ante un 

magistrado distinto.5  Es decir, aunque la resolución daba por enmendada 

                                                 
5
 De la denuncia surge que los agentes que llegaron a la escena del accidente 

percibieron al señor Salicetti Zambrana hablando con la lengua pesada, los ojos rojizos y 
con su aliento expidiendo un fuerte olor a alcohol. Apéndice del recurso, págs. 87-89. 
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la denuncia, ello no fue así. Se llevó a cabo el procedimiento conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico.  

Recuérdese que la comisión del delito de conducir bajo los efectos 

de bebidas embriagantes puede establecerse por prueba independiente 

del resultado de los análisis toxicológicos. Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 

89 DPR 64, 71-72 (1963). Esto es, si la conducta y los signos de 

embriaguez exhibidos por el peticionario pueden ser suficientes para 

sostener una convicción.  Corresponde al Ministerio Público demostrar, en 

su momento, que la prueba ofrecida como evidencia resulta robusta y 

suficiente. 

IV. 

Por las consideraciones antes expuestas, expedimos el auto de 

certiorari solicitado y confirmamos el dictamen recurrido. En aras de 

salvaguardar la pureza de los procedimientos, el juicio en contra del señor 

Salicetti Zambrana no debe ser presidido por la Hon. Iris Aurora Reyes 

Maldonado. 

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 

 


