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Caso Núm. 
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Sobre:  

Art. 7.02 Ley 22 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

Jorge E. Martínez Landrón acude ante nosotros en recurso 

de apelación, solicita que revoquemos el fallo de culpabilidad 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan el 18 de marzo de 2016 y su consecuente sentencia 

dictada el 3 de mayo de 2016. 

ANTECEDENTES 

El 19 de mayo de 2015, se presentó denuncia contra Jorge 

E. Martínez Landrón por el delito de manejar un vehículo de 

motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.  

Específicamente se le imputó que el 24 de abril de 2015 a las 

7:45 pm mientras conducía un vehículo por la Carretera 17 

sobre el Puente (antes del peaje) Teodoro Moscoso hacia Trujillo 

Alto en San Juan lo hacía en estado de embriaguez.  El juicio en 

su fondo se celebró el 18 de mayo de 2016.  El testimonio del 

agente Osvaldo L. Merced López, quien intervino con Martínez 
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Landrón fue a los efectos de que al expedir un boleto de tránsito 

por conducir a exceso de velocidad, se percató que Martínez 

Landrón expelía un fuerte olor a licor y tenía los ojos rojos, le 

hizo las advertencias de ley para casos de embriaguez y al éste 

negarse a realizar la prueba de aliento lo colocó bajo arresto.  

Llegaron al cuartel a las 8:10 pm donde llegó su abogado. En el 

cuartel, Martínez Landrón firmó las advertencias.  El agente 

testificó que comenzó a realizar la observación a las 8:35 pm 

hasta las 8:56 pm, durante ese tiempo Martínez Landrón habló 

con su abogado mientras el agente mantuvo contacto visual.  A 

las 8:57 pm se inició la prueba con el Intoxilizer 5000 y 

conforme al sello de la máquina el resultado se obtuvo a las 9:00 

pm.  Antes de realizar la prueba se fue la luz en el cuartel, más 

ello no fue informado ni consignado por el agente quien lo 

entendía innecesario porque la máquina no requería nueva 

calibración. 

Tras evaluar la prueba de cargo, el TPI encontró culpable a 

Martínez Landrón por conducir bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. 

Inconforme con el fallo, Martínez Landrón acude ante 

nosotros.  Arguye incidió el TPI al 

ENCONTRARLO CULPABLE CUANDO EL AGENTE NO TUVO BAJO 

OBSERVACIÓN DURANTE LOS 20 MINUTOS REGLAMENTARIOS 

PUES DURANTE EL PERIODO DE OBSERVACIÓN HUBO UN 

APAGÓN QUE OCASIONÓ QUE SE FUERA LA LUZ EN EL CUARTEL 

POR VARIOS MINUTOS. 
 

 La Oficina del Procurador General, en representación del 

Pueblo, ha comparecido, por lo que, con el beneficio de su 

exposición, resolvemos REVOCAR. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Artículo 7.02 (a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico, establece que, 
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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.  

9 LPRA sec. 5202. 

En vista de ello, el nivel o concentración de alcohol en la 

sangre no es meramente un elemento probatorio, sino que 

representa una norma a los efectos de que determinado por 

ciento de alcohol en la sangre es suficiente para concluir que la 

persona se encuentra, efectivamente, bajo los efectos del alcohol 

en violación de la Ley de Vehículos y Tránsito. Pueblo v. 

Montalvo Petrovich, 175 DPR 932, 944-945 (2009); Pueblo v. 

Figueroa Pomales, 172 DPR 403 (2007).  

El documento en el que se  informe un resultado sobre un 

análisis realizado, de conformidad con la reglamentación que 

promulgue el Departamento de Salud, deberá ser admitido en 

evidencia como prueba prima facie. Artículo 7.09 (l) Ley de 

Vehículos, 9 LPRA sec. 5209 (l).  Así que, para poder ser 

admitidos en evidencia, los documentos relacionados a pruebas 

autorizadas por la Ley de Vehículos y Tránsito, se debe cumplir 

con la reglamentación que promulgue el Departamento de 

Salud. (énfasis nuestro). Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra. 

A esos efectos, dicha instrumentalidad, aprobó el 

Reglamento Núm. 7318 del 28 de febrero de 2007, con el 

propósito de regular los métodos y procedimientos para la toma 

y análisis de sustancias del cuerpo.  Artículo 1.01. 

En cuanto a las pruebas de aliento, el Reglamento dispone: 

8.14 Antes de realizar una prueba con el Intoxilyzer, 

la persona intervenida se mantendrá bajo observación 
por un período mínimo de veinte (20) minutos, 

contados a partir de la hora de la intervención, para 
asegurarse de que no existe alcohol residual en su 

boca al momento de efectuarse el análisis. 
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El alcohol residual es 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 en forma de vapor". Artículo 4.03 del Reglamento Núm. 7318, 

supra.  Durante los 20 minutos de observación el agente debe 

evitar que el individuo fume, ingiera alimentos o se provoque 

vómito.  De ello ocurrir deberá esperarse 20 minutos adicionales 

a partir de la hora en que ocurrió el evento, lo cual se 

documentará por el agente interventor y/o el operador del 

instrumento encargado de realizar la prueba. Artículo 8.15 del 

Reglamento Núm. 7318, supra. 

De igual forma, precisa el Reglamento que todos los 

análisis realizados serán registrados en una bitácora, donde se 

anotará la información requerida, que incluye, la fecha y hora en 

que se realiza el análisis, el resultado y las observaciones.  

Artículo 8.19.  También deberá anotarse en esa bitácora el 

resultado de cualquier cotejo de calibración, mantenimiento o 

reparación que se le haga a ese instrumento, con la fecha y hora 

de la operación, el nombre y la firma del operador con la 

identificación de su cargo.  Artículo 8.20   

El Tribunal Supremo ha expresado que antes de admitir en 

evidencia una prueba de aliento, el tribunal debe velar porque 

ésta se haya realizado siguiendo el procedimiento correcto de 

manera que se garantice un mínimo de confiabilidad y precisión. 

Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 958.  Para ello se debe 

“establecer que se cumplió sustancialmente con los estándares y 

procedimientos reglamentarios y operacionales para pruebas de 

aliento, -en particular aquellos dirigidos a garantizar un mínimo 

de precisión y confiabilidad- incluyendo el periodo de 

observación de 20 minutos.”  Id. 
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En cuanto a la importancia del periodo de observación y 

las consecuencias de su inobservancia, se ha indicado:  

El referido periodo de observación de 20 minutos tiene 

el propósito de garantizar un mínimo de precisión y 
confiabilidad de la prueba que se administra. El 

incumplimiento con ese tiempo de observación crea 
serias dudas sobre la confiabilidad de la prueba de 

aliento y mina su valor probatorio. El agente del orden 
público debe cumplir con ese lapso de observación 

para asegurarse de que no queden restos de alcohol 
en la boca del sospechoso que puedan afectar la 

corrección de la prueba. Para ese fin también debe 
prestar particular atención a que el sospechoso no 

ingiera alimentos, fume o vomite durante el referido 

espacio temporal. Estos requerimientos son 
elementales y lo único que exigen es un mínimo de 

diligencia.  
Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 DPR 265, 279 (2012) 

 
No existe una regla de exclusión automática, por tanto, el 

tribunal debe determinar –caso a caso- la magnitud de la 

desviación y el impacto que ésta puede tener sobre la 

confiabilidad y precisión de la evidencia. Si el referido 

incumplimiento es de tal magnitud que a juicio del juzgador la 

prueba ya no es confiable, es deber del tribunal rechazarla. 

Véase Pueblo v. Díaz Just, 97 DPR 59, 63 (1969); Pueblo v. 

Montalvo Petrovich, supra, pág. 959; Pueblo v. Caraballo 

Borrero, supra, pág. 277.  Lo importante en ese caso es la 

confiabilidad de la prueba, porque, a fin de cuentas, lo que se 

persigue encontrar es la verdad.  Pueblo v. Caraballo Borrero, 

supra. 

El Estado debe probar que cumplió sustancialmente con el 

periodo de observación de 20 minutos antes de tomar la prueba 

de aliento, para poder determinar si éste ingirió alimentos, fumó 

o se provocó el vómito. Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, 

citando a Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 959.  

Observar a una persona menos de los veinte minutos 

establecidos crea dudas sobre la confiabilidad de la prueba de 
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aliento. Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 961.  Cuando 

el Estado no prueba haber cumplido sustancialmente con el 

periodo de observación, ello crea serias dudas sobre la 

confiabilidad de la prueba de aliento y afecta significativamente 

su valor probatorio, por tanto la evidencia científica en cuestión 

es inadmisible en evidencia. Pueblo v. Caraballo Borrero, supra; 

Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra. 

Por supuesto, ello no impide que el Estado presente otra 

evidencia para intentar probar que el detenido se encontraba 

bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento de un 

accidente o de su intervención.  Pueblo v. Montalvo Petrovich, 

supra.  A esos efectos, se debe evaluar el dominio que éste tenía 

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, así como cualquier 

otro factor que refleje el estado de sus facultades físicas y 

mentales. Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra. 

Para controvertir la presunción de inocencia que le asiste a 

un encausado se le exige al Ministerio Público, por disposición 

constitucional, un quantum de prueba más allá de duda 

razonable. Pueblo v. Santiago González, 176 DPR 133, 142 

(2009). Existe duda razonable cuando el juzgador queda 

insatisfecho con la prueba presentada.  Id.  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. Pueblo v. Santiago, 

González, supra, pág. 143. 

De los hechos que informa esta causa, Martínez Landrón 

fue puesto bajo arresto y llevado al cuartel para realizarle la 

prueba de alcohol Intoxilyzer 5000.  Como requisito previo a la 
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prueba la persona intervenida deberá estar bajo observación por 

un período mínimo de 20 minutos, para  evitar el alcohol residual 

en la mucosa de su boca.  En ese término, el agente deberá 

evitar que el individuo fume, ingiera alimentos o se provoque 

vómito.  De ello ocurrir, deberá esperarse 20 minutos 

adicionales, a partir de la hora en que ocurrió el evento, lo cual 

se informará.1   

De nuestra evaluación del expediente, entendemos que no 

se cumplió con el procedimiento requerido.  El testimonio del 

agente que realizó la prueba, surge que éste inició la 

observación a las 8:35 y culminó a las 8:56.  En ese período 

llegó el abogado y se le permitió al acusado hablar con él y 

luego, comenzó la prueba.2  En el contrainterrogatorio, el agente 

aceptó que antes de la prueba ocurrió un apagón en el cuartel. 

Surge de su testimonio lo siguiente:  

Lic. Olmo: Y le pregunto si usted ha omitido declarar 

en el día de hoy que esa noche justo cuando usted se 
aprestaba a tomarle la prueba en cuartel se fue la luz, 

y hubo un apagón con la máquina prendida y se apagó 
todo por espacio de varios minutos.   

 
Agente:  Antes de que se realizara la prueba. Sí.   

Transcripción de la Prueba Oral (TPO), pág. 24. 

Ciertamente, durante el proceso de la toma de la prueba 

de aliento, se fue la luz.  No obstante, el agente no recopiló ese 

hecho en las observaciones del informe.  En su testimonio, el 

agente mencionó la información que contenían sus notas, pero 

                                                 
1 Artículos 4.03, 8.14 y 8.15 del Reglamento Núm. 7318. 
2 Agente:  A las 8:35 el caballero se sienta…estaba al lado mío todavía, pero 

como él, anteriormente a que se le hiciera la prueba, él tenía que hablar con 

su abogado, el cual cuando el Licenciado llega a la división de Patrullas de 

Carreteras de San Juan, ahí yo me doy cuenta quien es el abogado, y ahí yo 

le indico lo que estaba pasando.  Si le di una oportunidad de que él hablara.  

Fiscal ¿Y usted  lo perdió de vista cuando hablaba?  Agente: En ningún 

momento, en ningún momento, inclusive se lo indiqué a él, yo le dije:  “Yo te 

puedo dejar hablar con él, pero no puedes irte de cierta distancia que o no 

puedo verlo”…  Ahí entonces termina de hablar con el Licenciado… entonces 

vamos hacia la máquina donde allí empiezo el procedimiento como se le dice, 

la prueba de alcohol.. Transcripción de la Prueba Oral (TPO) pág. 13. 
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ese evento no fue descrito. 3 En ese periodo en que no había luz, 

no surge de la transcripción, si el agente mantuvo al detenido en 

observación, como lo requiere el Reglamento. Aun cuando el 

agente expresó que la luz se fue poco antes de la toma de la 

prueba, no indicó si volvió a observar al detenido durante los 

próximos 20 minutos, tal como exige el Reglamento y a los fines 

de resguardar el proceso.  

Todo ello, nos crea duda razonable sobre la confiabilidad 

de la prueba de aliento, su valor probatorio y por tanto, su 

admisibilidad.  De otro lado, la alegación de que el acusado tenía 

los ojos rojos y expelía olor a alcohol, por sí sola, no es 

suficiente para establecer, más allá de duda razonable, que el 

acusado conducía, con un porciento de alcohol en su sangre 

mayor al permitido en ley.  

DICTAMEN 

 Por entender que no cumplió con el requisito reglamentario 

de observar al acusado por 20 minutos previos a la 

administración de la prueba, albergamos duda razonable sobre la 

confiabilidad y precisión de la muestra.  Ante ello, se REVOCA la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
3 TPO pág. 12 


