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Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

   

                                            SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2017. 

 El señor Ramón Torres Rodríguez (señor Torres Rodríguez o el 

apelante) instó ante este foro revisor un recurso de apelación.  Nos 

solicitó que revisemos y revoquemos la sentencia emitida por la 

Honorable Jueza Eva S. Soto Castelló del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Coamo (TPI), el 26 de enero de 2016, notificada a las partes el 

1ro de febrero de 2016. En el referido dictamen el TPI halló culpable al 

apelante de manejar en estado de embriaguez.  

 Luego de examinar detenidamente la transcripción de la prueba 

oral, la prueba documental presentada y las alegaciones de ambas partes 

determinamos confirmar el dictamen apelado.  

I 

 Por hechos ocurridos el 9 de julio de 2015 a eso de las 10:55 p.m., 

el Ministerio Público presentó una denuncia contra el señor Torres 

Rodríguez. Se alegó que el aquí apelante infringió el Artículo 7.02 de la 

Ley Núm. 22-2000 al manejar su vehículo de motor bajo el efecto de 
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bebidas embriagantes.1  Se detalló en la denuncia que mientras el agente 

de la policía estaba realizando una ronda preventiva se percató que el 

apelante conducía su vehículo de motor por el carril contrario en la calle 

Willie Rosario intersección con la calle Florencio Santiago del municipio 

de Coamo. El apelante aparentaba estar bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. Se le practicó la prueba de sangre por la enfermera 

Elizabeth David Rodríguez, la cual arrojó un resultado de 0.22% de 

alcohol por volumen en la sangre.  

Tras los trámites de rigor y la presentación de un pliego acusatorio 

el 3 de noviembre de 2015 se inició el juicio en su fondo ante un tribunal 

de derecho.  La prueba testifical fue presentada por el Ministerio Público y 

consistió de los testimonios del agente Luis Martínez Reyes, agente de la 

policía que intervino con el apelante; la enfermera Elizabeth David 

Rodríguez, quien tomó la muestra de sangre; y el químico señor Gilberto 

Vicente, quien analizó la muestra de sangre.  

 Conforme a la prueba presentada el TPI halló culpable al señor 

Torres Rodríguez por los cargos presentados. Así, el 26 de enero de 2016 

el TPI dictó sentencia contra el señor Torres Rodríguez. Por haber 

infringido el Art. 7.02 de la Ley 22-2000 impuso al apelante una multa de 

$300.00,  más  lo condenó a pagar $700.00 en virtud de lo dispuesto en el 

Art. 7.042 de la mencionada ley para un total de $1,000 de multa. Se 

ordenó el pago de $100 para el Fondo de Víctimas a Delitos. Además, se 

le suspendió la licencia de conducir hasta que acredite haber participado 

en el Programa de rehabilitación de ASSMCA3. 

 Inconforme con el dictamen, el señor Torres Rodríguez, presentó el 

recurso de apelación de epígrafe. Alegó que el TPI cometió los siguientes 

dos errores.  

 1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar 
culpable al apelante del delito de infracción al Artículo 7.02 
de la Ley de Vehículo y Tránsito (embriaguez) cuando la 
prueba presentada por el Ministerio Público no sustenta tal 

                                                 
1
 Véase Denuncia a la pág. 3 del apéndice del alegato del apelante. 

2
 Ley Núm. 144-2014, 9 LPRA sec. 5204.  

3
 Administración de servicios de salud mental y contra la adicción.  



 
 

 
KLAN201600224    

 

3 

fallo y, de hecho, la misma no derrotó la presunción de 
inocencia que lo 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 al Artículo 7.02 
de la Ley de Vehículos y Tránsito (embriaguez).  

 

II 

A. La Ley de Vehículos de Tránsito y la Prohibición de 

Conducir Vehículos de Motor Bajo los Efectos de Bebidas 

Embriagantes, Drogas o Sustancias Controladas 

 Conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias controladas representa un peligro para nuestra sociedad. 

Con ello en mente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 132-2004, 

la cual introdujo varias enmiendas a la Ley Núm. 22-2000, conocida como 

la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5001 et seq.; 

Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 403, 420 (2007). De esa manera, 

la Asamblea Legislativa reafirmó la política pública a favor de la seguridad 

y tuvo el firme propósito de evitar muertes en las carreteras, ocasionadas 

por conductores en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 

controladas. Id.  

Así pues, el Art. 7.01 de la Ley 22-2000, 9 LPRA 5201, dispone 

que constituye una amenaza a la seguridad del pueblo manejar un 

vehículo de motor en las vías públicas bajo los efectos de  bebidas 

embriagantes, drogas o sustancias controladas. Por ende establece que 

es ilegal el que cualquier persona bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, drogas o sustancias controladas conduzca, haga funcionar 

cualquier vehículo de motor, o posea cualquier envase abierto que 

contenga bebidas embriagantes en el área de pasajeros de cualquier 

vehículo o vehículo de motor. 

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT9S5001&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2014120076&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_420&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_420
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT9S5201&originatingDoc=I0e02418e70e711e0af6af9916f973d19&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 En lo pertinente, el Art. 7.02 (a), de la Ley 22-20004, establece que 

es “ilegal per se”, que cualquier persona mayor de edad conduzca o haga 

funcionar un vehículo de motor, cuando su contenido de alcohol en la 

sangre sea .08% o más, según surja tal nivel o concentración del análisis 

químico o físico de su sangre, o de su aliento. Véase también Pueblo v. 

Montalvo Petrovich, 175 DPR 932, 944 (2009). Aquel que violente la 

norma antes transcrita incurrirá en delitos menos grave.  Véase Art. 7.04, 

9 LPRA sec. 5204.5   

Acorde con lo anterior, el Art. 7.09 de la Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 

5209, establece que “toda persona que transite por las vías públicas de 

Puerto Rico conduciendo un vehículo de motor habrá prestado su 

consentimiento para someterse a un análisis químico o físico de su 

sangre, o de su aliento. Así como una prueba inicial de aliento a ser 

practicada en el lugar de la detención por el agente del orden público.  

 Además,  dispone las normas a seguir en relación a las pruebas de 

alcohol (en aliento o en sangre), drogas o sustancias controladas: 

(a) Se entenderá que el referido consentimiento queda 
prestado para cualesquiera de los análisis estatuidos y 
que la persona que fuere requerida, se someterá al 
análisis que determine el oficial del orden público que 
realice la intervención. Si el intervenido se negare, 
objetare, resistiere o evadiere someterse al 
procedimiento de las pruebas de alcohol, drogas o 
sustancias controladas, será arrestado con el fin de 
trasladarle a una facilidad médico-hospitalaria para que 
el personal certificado por el Departamento de Salud 
proceda a extraerle las muestras pertinentes. [...] 

 
  Con el objetivo de regular la toma de pruebas científicas para 

determinar la concentración de alcohol y otras sustancias en la sangre, y  

de conformidad con el  Art. 7.09 (g) de la Ley 22-2000,  9 LPRA sec. 5209 

(g), el Departamento de Salud creó el Reglamento Núm. 6346 de 17 de 

septiembre de 2001. Este reglamento fue posteriormente sustituido por el 

Reglamento Núm. 7318 del 9 de marzo de 2007, el cual a su vez fue 

enmendado.6 En lo pertinente, este reglamento establece las normas 

                                                 
4
 9 LPRA sec. 5202. 

5
 Véase Art. 7.04 de la Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 5204 

6
 Este Reglamento fue enmendado por el Reglamento Núm. 7805. No obstante, las 

enmiendas realizadas no afectaron los artículos aquí discutidos.   

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT9S5204&originatingDoc=I0e02418e70e711e0af6af9916f973d19&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT9S5209&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT9S5209&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT9S5209&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT9S5209&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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relativas al personal autorizado y el procedimiento a seguir cuando el 

Estado interesa tomar y analizar las muestras de sangre u orina para 

detectar alcohol o drogas y/o sustancias controladas. En lo pertinente, se 

establece que las muestras serán obtenidas por personal médico 

autorizado, entiéndase, un médico (a), enfermero (a) graduado (a), un 

tecnólogo (a) médico o técnico (a) de terapia respiratoria. Art. 5.10, 

Reglamento 7318. Cuando la muestra a tomar sea para determinar nivel 

de alcohol en la sangre se deben tomar tres especímenes en tres tubos. 

Art. 5.14, Reglamento 7318. Tomada la prueba,   cada uno de los tubos 

de sangre recolectados (especímenes) tiene que ser identificado con un 

mismo número. Dicho número se utilizará para identificar la prueba para 

todos los propósitos. Art. 5.15, Reglamento 7318.  

Cada muestra de sangre será acompañado con el documento 

“Parte de remisión”7, el cual se cumplimentará en original y cuatro copias.  

Dicho documento será cumplimentado y firmado por la persona que toma 

las pruebas de sangre. Deberá contener: número de espécimen; tipo de 

espécimen; fecha, hora y lugar en que fue tomado el espécimen; nombre 

del tribunal donde se presentará el caso, nombre y cargo de la persona 

que tomó las pruebas; observaciones que haga la persona que recolectó 

la prueba y cualquier situación que surja mientras se toma la prueba; 

firma de quien tomó la prueba. Además, tendrá los datos de la persona 

intervenida, del agente que intervino e informar si el caso está relacionado 

con algún accidente, homicidio o situación particular.  También debe tener 

la firma de la persona a quien le tomaron la muestra, o en su defecto, 

nombre, dirección y firma del que la recibe. Art. 5.17, Reglamento 7318.  

En relación a la entrega del documento “Parte de remisión”, el 

Reglamento 7318 establece que: 

                                                 
7
 Parte de remisión - Documento donde consta el número de espécimen, fecha, hora, 

lugar de la toma. También, aparece el nombre, cargo que ocupa, firma y observaciones 
de la persona que tomó los especímenes. En el mismo, se informan los datos sobre el 
intervenido y el agente o funcionario que Interviene en el caso, nombre del Tribunal 
donde se radicará el caso y si el mismo está relacionado con un accidente, homicidio, 
etc. Además, el intervenido firma al momento de recibir el espécimen que le 
corresponde, o en su defecto, nombre, dirección y firma del que la recibe. Art. 4.22 del 
Reglamento 7318. 
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5.18 Una vez tomado los especímenes de sangre, 

cumplimentado y firmado el Parte de Remisión, se hará 
firmar por la persona intervenida todas las copias del Parte 
de Remisión y se le entregará una copia junto a una tercera 
parte (un tubo en los casos de alcohol y dos en los casos de 
drogas y/o sustancias controladas) de los especímenes 
tomados. El flebotomista le orientará sobre el propósito de la 
entrega de los mismos y sobre la forma de manejarlos, 
incluyendo la disposición final que debe dársele. 

 
5.19 Si la persona se negare o su condición física le 

impidiera firmar o recibir el (los) espécimen (es) y copia del 
Parte de Remisión, los mismos se les entregarán al familiar 
o persona que lo acompañe, exigiéndole que firme por el 
recibo de los mismos. La persona que tomó los 
especímenes retendrá una copia del Parte de Remisión y 
entregará una copia al agente del orden público. Si la 
persona se negare a recibir el espécimen y/o a firmar las 
copias del Parte de Remisión y no estuviere acompañada, o 
el acompañante también se negare, se anotará este hecho 
al dorso del Parte de Remisión, bajo la firma del requirente. 

 

 En Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra,  el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico señaló que para que sean admitidos en evidencia los 

documentos oficiales relacionados a las pruebas científicas, estos 

deberán cumplir con la reglamentación que promulgue el Departamento 

de Salud para dichos procedimientos, según dispone la Ley 22-2000, 

supra. Ahora bien, esto no significa que la admisibilidad de los resultados 

dependerá de un cumplimiento estricto o literal del reglamento. Será 

suficiente un cumplimiento sustancial. Pueblo v. Montalvo Petrovich, 

supra, a la pág. 958.  Dicho estándar requiere un cumplimiento con 

aquellos requisitos que tienen como objetivo garantizar un mínimo de 

precisión y confianza de la prueba científica realizada. Id. Recordemos 

que la admisión de cualquier prueba está sujeta al valor probatorio de la 

misma. Por ende, el incumplimiento reglamentario no significa una 

exclusión automática de los resultados científicos. El tribunal deberá 

evaluar si el alegado incumplimiento reglamentario tiene un impacto 

adverso sobre la confiabilidad de dicho resultado. Id. Para esto el 

juzgador evaluará el efecto del incumplimiento reglamentario sobre la 

confiabilidad y precisión de la prueba tomando en consideración los 

criterios enunciados en la Regla 403 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018768829&pubNum=2995&originatingDoc=I82fbaf0664ca11e28a21ccb9036b2470&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTPCVAPIVR32&originatingDoc=I82fbaf0664ca11e28a21ccb9036b2470&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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R. 403, entiéndase, los riesgos de causar perjuicio indebido, confusión, 

desorientar al jurado, demora innecesaria en los procedimientos, o si la 

prueba a presentar sería una acumulativa.  Del juzgador entender que el 

incumplimiento acarrea una falta de confiabilidad y precisión de los 

resultados, el tribunal deberá rechazar la admisión de los resultados como 

prueba. Id, pág. 959. 

 Ahora bien, la falta de prueba científica no impide que se pueda 

probar que una persona haya manejado en estado de embriaguez. Es 

harto conocido que la comisión del delito de conducir bajo los efectos de 

bebidas embriagantes puede probarse mediante diferentes tipos de 

prueba. Puede ser evidenciado mediante prueba científica como lo es la 

prueba de sangre o la de aliento, y también puede ser demostrado 

mediante prueba independiente a los análisis científicos. Así lo dispuso el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico al señalar que el Ministerio Público no 

tiene que presentar los resultados de un examen científico para probar 

que se cometió el mencionado delito.  Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 

DPR 265, 280 (2012); Pueblo v. Díaz Just, 97 DPR 59 (1969). Es posible 

probar que una persona conduce en estado de embriaguez con solo 

examinar el dominio que este tenía sobre sí mismo, la apariencia de sus 

ojos, el dominio del hablar, el grado de control que ejerció sobre su 

vehículo [ ... ] su estado anímico, así como cualquier otro factor que 

refleje el estado de sus facultades físicas y mentales. Pueblo v. Montalvo 

Petrovich, supra, a la pág. 961. Cónsono a esto, debe quedar claro que 

por medio de las observaciones del comportamiento del conductor o 

de los signos externos de embriaguez, un agente del orden público 

puede derivar los motivos fundados para intervenir con éste y 

requerirle que se realice una prueba de aliento. Pueblo v. Caraballo 

Borrero, supra, págs. 17–18. (Énfasis nuestro). Incluso, ya en el pasado el 

Tribunal Supremo ha confirmado convicciones por conducir un vehículo 

de motor en estado de embriaguez, por medio de tales observaciones. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014460&pubNum=2995&originatingDoc=I82fbaf0664ca11e28a21ccb9036b2470&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 En resumen, la prueba de alcohol en aliento o en sangre, no es por 

sí indispensable para someter cargos por conducir un vehículo de motor 

en estado de embriaguez y probar la comisión del delito tipificado en los 

Arts. 7.01 y 7.02 de la Ley 22-2000, supra. Si la conducta y los signos de 

embriaguez exhibidos por el detenido pueden ser suficientes para 

sostener una convicción, más aún pueden serlo para imprimirle motivos 

fundados al agente para requerirle al conductor que se efectúe una 

prueba de aliento en el cuartel. Pueblo v. Caraballo Borrero, supra.   

B. Motivos fundados 

 Nuestra Constitución prohíbe que, de ordinario, un funcionario del 

orden público arreste a alguna persona sin previa orden judicial fundada 

en una determinación de causa probable. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., 

LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496, 500 (1988). 

Este requerimiento constitucional no es absoluto. Un agente del orden 

público puede realizar un arresto sin previa orden judicial cuando: (1) se 

ha cometido un delito en su presencia; (2) se ha cometido un delito grave, 

sea o no en su presencia, y (3) cuando tuviese motivos fundados para 

creer que la persona ha cometido un delito grave. Regla 11 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; Pueblo v. Serrano Reyes, 176 

DPR 437, 444 (2009). Existen motivos fundados si de la totalidad de las 

circunstancias del caso se desprende que una persona ordinaria y 

prudente poseería aquella información y el conocimiento que la llevarían a 

creer que la persona intervenida ha cometido un delito. Pueblo v. 

Calderón Díaz, 156 DPR 549, 557 (2002); Pueblo v. Colón Bernier, 148 

DPR 135, 142 (1999); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 770 (1991); 

Pueblo v. Martínez Torres, supra, pág. 504. Ello, indistintamente de que 

luego se pruebe o no la comisión de tal delito. Id.  

 El concepto “motivos fundados” es sinónimo del término “causa 

probable” empleado en el contexto de la expedición de una orden de 

arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 557. La existencia de 

motivos fundados se determina a base de los criterios de probabilidad y 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTIIS10&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178393&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_500&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_500
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178393&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_500&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_500
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR34&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR34&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019643487&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_444&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_444
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019643487&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_444&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_444
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002250121&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_557&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_557
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002250121&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_557&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_557
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999107287&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_142&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_142
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999107287&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_142&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_142
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991218866&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_770&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_770
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razonabilidad. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994). Lo 

verdaderamente importante es que el agente que efectúa un arresto y 

registro sin orden judicial previa tenga, al momento de hacerlo, una base 

razonable que se desprenda de la totalidad de las circunstancias para 

creer que se está violando o se iba a violar la ley. Íd. Dicho de otra 

manera, para dirimir si un agente del orden público tenía motivos 

fundados para arrestar a un ciudadano sin una orden “es indispensable 

analizar la información que le constaba a éste y el cuadro fáctico que éste 

tenía ante sí al momento del arresto para, entonces, determinar si esos 

hechos pudieron llevar a una persona prudente y razonable a creer que la 

persona que iba a ser arrestada había cometido, o iba a cometer, la 

ofensa en cuestión”. Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549 (2002). 

  En lo pertinente, recordemos que un agente del orden público tiene 

autoridad para detener algún vehículo que transite por la vía pública si 

tiene motivos fundados para creer que el conductor ha cometido alguna 

violación a la ley. Art. 10.22 de la Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 5302.  

C.  Presunción de inocencia, duda razonable y deferencia 

judicial al juzgador de los hechos 

 El Art. II Sección 11 de nuestra Constitución consagra varios 

derechos fundamentales que le asisten a todo acusado de delito en 

nuestra jurisdicción, incluyendo el derecho a gozar de la presunción de 

inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., 1 LPRA. Este derecho también 

está reconocido estatutariamente a través de la Regla 110 de las Reglas 

de Procedimiento Criminal, la cual expresa que “[e]n 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”. 34 L .P.R.A. Ap. II, R. 110. Asimismo, las Reglas de 

Evidencia de 2009, recogen el derecho a la presunción de inocencia que 

le asiste a todo acusado mediante su Regla 110 (f), al expresar que “[e]n 

los casos criminales, la culpabilidad de la persona acusada debe ser 

establecida más allá de duda razonable”. 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (f). 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998115524&pubNum=2995&originatingDoc=Ica308b23250511e38910df21cb42a557&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_47&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_47
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTIIS11&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR110&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 Es el Estado quien tiene la carga de la prueba para derrotar la 

presunción de inocencia que le favorece a todo acusado, y para 

establecer más allá de duda razonable que se cumplió con todos los 

elementos del delito imputado, su vínculo con el acusado y la intención o 

negligencia criminal de éste. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(1999). Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el 

probar la comisión del delito más allá de duda razonable “[e]s 

consustancial con la presunción de inocencia y constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

786 (2002); Pueblo v. De León Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993). 

 En cuanto a la duda razonable, nuestro Tribunal Supremo ha 

definido dicho concepto como “aquella duda fundada que surge como 

producto del raciocinio de todos los elementos de juicio involucrados en el 

caso”. Pueblo v. Irizarry, supra. No se trata de una duda especulativa o 

imaginaria ni de cualquier duda posible.  

Para que se justifique la absolución de un acusado, la 
duda razonable debe ser el resultado 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. En resumidas cuentas, “duda razonable” no es 
otra cosa que la insatisfacción de la conciencia del juzgador 
con la prueba presentada. Id. 
 

 La determinación de que se probó un delito más allá de duda 

razonable ciertamente es revisable por este tribunal. Pueblo v. Rodríguez 

Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011). Sin embargo, dado que le corresponde 

al juzgador de los hechos, sea  jurado o un magistrado, dirimir los 

conflictos de prueba, al tribunal revisor no le corresponde intervenir en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o un error manifiesto. Más bien, 

la determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos a 

nivel de instancia es merecedora de una gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo. Id.  

Por otro lado, a pesar de la deferencia judicial que nos 

autoimponemos como tribunal revisor, “en casos penales debemos 

siempre recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000039917&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_99&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_99
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000039917&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_99&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_99
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002324433&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_786&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_786
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002324433&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_786&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_786
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278712&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_764&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_764
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025609220&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_259&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_259
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025609220&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_259&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_259
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enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio fundamental de 

que la culpabilidad del acusado debe ser probada más allá de toda duda 

razonable”. Pueblo v. Irizarry, supra. Por ello, se han revocado 

determinaciones de culpabilidad en las cuales las determinaciones de 

hecho del foro a quo son sostenibles por la prueba desfilada en el juicio, 

pero no establecen la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable. Id. Los tribunales apelativos, al igual que el juzgador de los 

hechos, tenemos el derecho y el deber de tener la conciencia tranquila y 

libre de preocupación. Id. 

 Por último, al momento de decidir si ejercemos o no nuestra 

función revisora en cuanto a la apreciación de los testimonios vertidos en 

el juicio, este tribunal debe tener presente las normas establecidas en las 

Reglas de Evidencia de 2009. Expresamente, la Regla 110 (c) de 

Evidencia dispone que “[p]ara establecer un hecho, no se exige aquel 

grado de prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta 

certeza”. 32 LPRA Ap. VI., R. 110 (c). La Regla 110 (d) añade que “[l]a 

evidencia directa de una persona testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por 

ley”. 32 LPRA Ap. VI, R. 110(d).  

 Por otro lado, la Regla 110 (h) expresa, que cualquier hecho en 

controversia se puede probar mediante evidencia directa o evidencia 

indirecta o circunstancial. 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (h). La evidencia directa 

es aquella prueba que establece el hecho en controversia sin que medie 

inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho 

concluyentemente. Id. Mientras que la evidencia indirecta o circunstancial 

es aquella que tiende a probar el hecho en controversia mediante la 

prueba de otro hecho distinto; o aquella prueba que en conjunto con otros 

hechos ya establecidos, una persona puede razonablemente inferir que 

se probó el hecho en controversia. Id. 

 También se debe de tener en cuenta que cuando existe un 

conflicto entre la prueba que se presentó en el juicio, corresponde 
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precisamente al juzgador de los hechos dirimirlo. Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998). Para evaluar la credibilidad del 

testimonio oral, el juzgador de los hechos debe analizar el testimonio en 

su totalidad. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 129 (1991). Por 

ende, el Tribunal Supremo ha resuelto que: 

[...] el hecho de que existan contradicciones en las 
declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no justifica el 
que se rechace dicha declaración en su totalidad si las 
contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio 
es suficiente para establecer la transacción delictiva, 
superar la presunción de inocencia y establecer la 
culpabilidad más allá de duda razonable. No debe 
resolverse un caso por aquellos detalles que no van a la 
misma médula de la controversia. Pueblo v. Falcón Negrón, 
126 DPR 75, 80 (1990). 

 
 

III 
 

En su alegato el apelante insistió en que la prueba presentada por 

el Ministerio Público no sustenta el fallo de culpabilidad y que no derrotó 

la presunción de inocencia que le acompaña. Además, que no se le 

brindó el debido proceso de ley al no respetarse las disposiciones 

reglamentarias y de ley que deben aplicar a los casos donde se pretende 

imputar una violación al artículo 7.02 de la Ley Núm. 22-2000.  

 Especificó el apelante que de los hechos narrados por el agente 

Martínez Reyes no se desprende que éste tuviese motivos fundados para 

solicitar a Torres Rodríguez que se sometiera a una prueba de aliento.  

Luego de analizar detenidamente la transcripción de la prueba oral, 

determinamos que no le asiste la razón al apelante. El agente Martínez 

atestó que detuvo al apelante, puesto que este manejaba en sentido 

contrario. Ello demostró que el conductor infringió una ley de tránsito, por 

lo que procedía detener a Torres Rodríguez e informarle la razón de su 

detención. Además, surge de la prueba que el agente no detuvo al 

apelante inmediatamente, sino que tras percatarse que el apelante 

manejaba de forma errática decidió darle seguimiento para ver si la 

conducta errática era una continua u objeto de una distracción 

momentánea. Cuando el agente se percató que la conducta errática era la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998158934&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_50&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_50
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998158934&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_50&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_50
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216465&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_129&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_129
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191027&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_80&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_80
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191027&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_80&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_80
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norma, ordenó el alto, pero el apelante continuaba la marcha. No fue 

hasta que el apelante se detuvo en una intersección que el agente logró 

bajarse de la patrulla, acercarse a la ventanilla del auto e indicarle al 

apelante que se detuviera a la derecha.8 Fue en ese momento que se 

percató que el apelante  tenía los ojos rojizos, piel sudorosa, y fuerte olor 

a alcohol.  Lo que le brindó los motivos fundados al agente para indicarle 

al apelante que debía someterse a una prueba de alcohol. Testificó que 

aunque espero los 20 minutos reglamentarios para efectuar la prueba de 

aliento el apelante se negó a soplar, por lo que llevó al apelante al 

Hospital Menonita de Coamo para realizar la prueba de sangre. Arrojó un 

.22% de alcohol en la sangre. Indicó que se siguieron todos los procesos 

reglamentarios. 9 

Aunque el apelante alegó que del testimonio del agente no surge 

que éste le informara al apelante la razón de su detención, entiéndase, 

que ordenaba el alto por estar manejando de forma errática, a preguntas 

del abogado del apelante, el agente Martínez atestó que sí informó al 

apelante los motivos de la detención y que expidió dos boletos por 

infracciones de tránsito.10 La particularidad de que el agente Martínez no 

hubiese indicado en la vista de causa para el arresto o durante el 

interrogatorio directo que le informó al apelante la razón de su detención, 

no significa que no lo hubiese realizado. Cuando en el contrainterrogatorio 

se le ripostó sobre tal evento testificó que sí lo hizo. El hecho que en las 

primeras dos ocasiones no lo haya mencionado, en nada significa o 

equivale a que no le notificó al apelante la razón por la cual lo detuvo. No 

se presentó prueba alguna de que ello no hubiese ocurrido. Además, la 

totalidad del testimonio del agente Martínez muestra coherencia. No 

podemos descartar el mismo porqué no fue hasta el contrainterrogatorio 

que indicó que sí le advirtió al apelante la  razón de su detención.  

 Por otro lado, el apelante alegó que se violentó su debido proceso 

de ley, puesto que el documento titulado “parte de remisión” no contiene 

                                                 
8
 Véase TPO, págs. 6-10. 

9
 Véase TPO, págs. 12-22. 

10
 Véase TPO, págs. 30-35. 
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su firma a pesar de que así lo requiere el Reglamento 7318. Si bien es 

cierto que el Reglamento requiere la firma del apelante o en su defecto 

una notificación al dorso del documento de que éste se negó a firmar el 

“Parte de remisión”,  en el presente caso la ausencia de la firma no 

violentó el debido proceso de ley del acusado. Tanto del alegato como del 

testimonio de la enfermera surge que el espécimen (tubito con sangre) sí 

le fue entregado al apelante, solo que no se le tomó la firma a éste. El fin 

de la firma es que se pueda demostrar que el apelante obtuvo el 

espécimen que le corresponde por si tiene la intención de solicitar 

analizar la muestra, en este caso la prueba demostró que el apelante 

obtuvo “el tubito con sangre”. Siendo ello así, determinamos que no se 

violentó el debido proceso de ley del apelante.  

Ahora bien, tenemos que aclarar  que dicho defecto no es de tal 

magnitud que acarre la exclusión automática de la prueba, pues no surge 

que dicha desviación haya afectado la confiabilidad y precisión del 

resultado de la prueba de alcohol en la sangre. Tampoco surge que se 

haya comprometido la búsqueda de la verdad y que la evidencia tuviera 

potencial de inducir a error al tribunal. Por ende, amparándonos en 

Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra,  es preciso concluir que la ausencia 

de dicha firma no era una desviación al reglamento de tal magnitud que 

ameritara la supresión del resultado de la muestra de sangre.  

 Entendemos que aun excluyéndose el análisis de sangre el 

resultado del caso habría sido el mismo, pues la comisión del delito puede 

establecerse por prueba independiente del resultado de los análisis. En 

este caso se hizo con el testimonio del agente que observó la conducta y 

signos de embriaguez (ojos rojizos y piel sudorosa) desplegados por el 

apelante, igual que el testimonio de la enfermera.  Además, de manejar 

en contra del tránsito y no detenerse ante la señal de alto de un agente 

del orden público. Por todo lo anterior, entendemos que en el presente 

caso no se violentó el debido proceso de ley. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018768829&pubNum=2995&originatingDoc=Id373a4e5a8e711e39ac8bab74931929c&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLAN201600224    

 

15 

En cuanto a la alegación de que no se cumplió con el Manual de 

Normas y Procedimientos de Laboratorio del Instituto de Laboratorios de 

Salud, para la toma, manejo y custodia de la muestra de sangre,  tras 

examinar el expediente y la transcripción de la prueba oral no hallamos 

expresión alguna del apelante sobre este particular ante el foro de 

instancia. Advertimos que es doctrina establecida en nuestro 

ordenamiento que los foros apelativos no entenderán en controversias 

que no fueron planteadas ante el foro a quo. Echandi Otero v. Stewart 

Title, 174 DPR 355, 383 esc. 15 (2008). En este caso, no se configura 

ninguna excepción que nos lleve a desechar la norma general. En el 

proceso del TPI no se levantó ningún error o incidencia relacionado con la 

obtención o manejo de la prueba de sangre. 

V. 

 Luego de evaluar en su totalidad el expediente ante nuestra 

consideración y haber examinado detenidamente la transcripción de la 

prueba oral, no existen circunstancias que nos obliguen a intervenir con el 

dictamen emitido por el TPI.  Ante la ausencia de pasión, perjuicio o error 

manifiesto en las determinaciones del TPI, nos corresponde mantener la 

norma de deferencia establecida. La totalidad de la prueba presentada 

ciertamente nos lleva a concluir con certeza que el señor Torres 

Rodríguez cometió el delito por el que fue encontrado culpable. 

Consecuentemente, no erró el TPI en su apreciación de la prueba y 

determinación. Los errores alegados no fueron cometidos. 

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 

 


