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Sobre: 

ART. 7.02 
Apelante 

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, el Juez Torres Ramírez.1 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

I.  

El 27 de febrero de 2017, aproximadamente a las 9:45pm, el 

agente James Torres Negrón detuvo al señor Jaime Soto Rivera (en 

adelante “señor Soto Rivera” o “apelante”) porque mientras conducía 

se desvió en varias ocasiones del carril. Cuando conversaba con el 

conductor percibió un fuerte olor a alcohol, que tenía los ojos rojizos 

y dificultad al caminar. El Agente se percató de lo que aparentaba 

ser una bebida alcohólica abierta dentro del vehículo. Tras hacerle 

las advertencias de ley, lo trasladó al cuartel y, a eso de las 10:37pm, 

le realizó una prueba de aliento con el dispositivo Intoxilyzer 

5000EN.  El resultado de la prueba admitida en evidencia reflejó que 

el señor Soto Rivera tenía una concentración de alcohol en el aliento 

de 0.17%.  Examinada la prueba, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (en adelante “TPI”), lo declaró culpable del 

delito de manejar un vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas 

                                                 
1 Se designa al Honorable Fernando L. Torres Ramírez en sustitución de la 

Honorable Irene Soroeta Kodesh, según Orden Administrativa TA 2017-208. 
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(Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 5202) 

y le impuso como sentencia el pago de una multa.  

Inconforme, el señor Soto Rivera solicita la revisión de la 

Sentencia.  Argumenta que en el juicio no se pasó prueba sobre uno 

de los elementos del delito.  En específico, arguye que no se probó 

que el contenido de alcohol en su sangre sobrepasara los límites 

estatutarios ya que solo se pasó prueba sobre la concentración de 

alcohol en el aliento.  Como segundo señalamiento de error, alega 

que procede declarar inconstitucional el Artículo 7.02 de la Ley de 

Tránsito, supra, porque adolece de vaguedad al no establecer cuál 

es el tipo de concentración porcentual que se utiliza para medir la 

unidad de 0.08% de alcohol en el aliento.  Añade que el Artículo 7.02 

también es vago por la ausencia de una referencia al sistema de 

medidas que ha de ser utilizado para determinar que una persona 

tiene un contenido de 0.08% o más de alcohol en su sangre. 

El Procurador General razona que no existe vaguedad en 

cuanto al concepto de concentración de alcohol en la sangre o BAC 

porque: (i) se trata de un concepto médico claro; y (ii) la base de la 

medición está claramente establecida en el Artículo 7.09 de la Ley 

de Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 5209, y en el Artículo 7.09 del 

Reglamento para Regular los Métodos y Procedimientos para la toma 

y Análisis de Muestras de Sangre, Orina o de Cualquier otra 

Sustancia del Cuerpo y para Adoptar el Uso de los Instrumentos 

Científicos para la Determinación de Concentración de Alcohol, 

Incluyendo la Prueba Inicial de Aliento y Detección e Identificación de 

Drogas y/o Sustancias Controladas, Reglamento Núm. 7318 de 

marzo de 2007, según enmendado (en adelante “Reglamento Núm. 

7318”). Añade que el apelante se equivoca al alegar que hubo 

insuficiencia de la prueba de cargo por no hacer un análisis de 

sangre porque el nivel o concentración de alcohol en la sangre puede 

obtenerse mediante la prueba de aliento. 
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II. 

A. Prueba más allá de duda razonable 

Como imperativo constitucional, la Sección 11 del Artículo II 

de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico preceptúa 

que en todos los procesos criminales el acusado disfrutará del 

derecho a que se le presuma inocente. Artículo 2, Sección 11, Const. 

de P.R., 1 L.P.R.A., ed. 2008, pág. 343.  La norma está incorporada 

estatutariamente en la Regla 304 de Evidencia que dispone que toda 

persona se presume inocente de delito o falta hasta que se 

demuestre lo contrario. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 304. 

En Pueblo v. Pagán Medina, 175 D.P.R. 557, 567-568 (2009), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico describió la presunción de 

inocencia como “el pilar del sistema penal puertorriqueño del cual 

surgen derechos corolarios [...]”.  La garantía constitucional a la 

presunción de inocencia acompaña al imputado de delito desde el 

inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto de culpabilidad. E. 

Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Vol. II, pág. 111 (Forum 1992). 

El peso de probar la culpabilidad de un acusado más allá de 

duda razonable recae en el Estado. Pueblo v. García Colón I, 182 

D.P.R. 129, 177 (2011).  La prueba presentada por el Estado debe 

ser suficiente en derecho y tiene que producir “certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido”. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786-787 (2002).  En 

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 761 (1985), el Tribunal 

Supremo describió dicha prueba como la que establezca “aquella 

certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la 

razón”. 

El término “duda razonable” es la existencia de insatisfacción 

o intranquilidad con la prueba de cargo presentada en la conciencia 

del juzgador de los hechos. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 
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652 (1986).  Debido a que la duda razonable es un principio 

consustancial a la presunción de inocencia y constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley, en aquellos casos en que 

existen dudas en la mente del juzgador en cuanto a la culpabilidad 

del acusado, procede su absolución. Pueblo v. De León Martínez, 

132 D.P.R. 746, 764 (1993). 

Ahora bien, la duda que justifica la absolución de un acusado 

además de razonable, debe surgir de una consideración serena, 

justa e imparcial de toda la evidencia del caso o de la falta de 

suficiencia de prueba en apoyo de la acusación. Pueblo v. Malavé 

Sánchez, 95 D.P.R. 395, 399 (1967).  La determinación de que cierta 

prueba es suficiente para evidenciar más allá de duda razonable la 

culpabilidad del acusado, es una cuestión de raciocinio, producto 

de todos los elementos de juicio del caso y no una mera duda 

especulativa o imaginaria. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175.  

En casos de naturaleza criminal, la función revisora de este 

foro apelativo consiste en evaluar si la culpabilidad del acusado fue 

probada por el Estado, más allá de duda razonable, habiéndose 

presentado prueba sobre cada uno de los elementos del delito 

imputado, la conexión del acusado con la comisión del delito y 

la intención o negligencia criminal desplegada por dicho 

acusado.  Lo anterior es requisito sine qua non, para lograr una 

convicción válida en derecho que derrote la presunción de inocencia, 

más allá de duda razonable. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 

84, 98-100 (2000). 

Por lo tanto, en una apelación criminal, este foro debe analizar 

la prueba presentada ante el foro primario a fin de determinar si la 

misma es suficiente y satisfactoria para sostener la convicción 

apelada.  Lo anteriormente esbozado no implica que para demostrar 

la culpabilidad de un acusado se debe destruir toda duda posible, 

ni que tenga que establecerse la culpabilidad con exactitud 
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matemática. Meras discrepancias no justifican el que surja una 

duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Irlanda 

Rivera, 92 D.P.R. 753, 760 (1965). 

En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas de Evidencia 

permiten que un hecho pueda probarse mediante evidencia directa, 

indirecta o circunstancial.  De acuerdo al inciso (h) de la Regla 110 

de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, evidencia directa es aquella que 

prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o 

presunción alguna y que, de ser cierta, demuestre el hecho de modo 

concluyente.  El inciso (d) de la mencionada Regla dispone que “la 

evidencia directa de una persona testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra 

cosa se disponga por ley”. (Énfasis nuestro.) 

De otra parte, la evidencia circunstancial es aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 

del cual por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. Regla 110(h) de 

Evidencia, supra.  La prueba circunstancial es tan suficiente como 

la prueba directa para probar cualquier hecho, incluso para 

sostener una convicción criminal. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

Rosa, 151 D.P.R. 711, 719-720 (2000); Pueblo v. Castro Cruz, 90 

D.P.R. 206, 212 (1964). 

Así las cosas, es el Estado quien debe presentar prueba 

directa o circunstancial para poder establecer los elementos del 

delito imputado y la conexión del acusado con éste, ya que la 

omisión de probar los elementos necesarios impide que se 

configure dicho delito.  De ocurrir la omisión, no procedería una 

convicción, independientemente de la credibilidad que la 

prueba le haya merecido al juzgador de los hechos. Pueblo v. 

Colón, Castillo, 140 D.P.R. 564, 581 (1996). 
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B. Vaguedad 

Como corolario del debido proceso de ley y del principio de 

legalidad, un estatuto es nulo cuando adolece de vaguedad. Pueblo 

v. García Colón I, supra, pág. 149; Pueblo v. APS Healthcare of P.R., 

175 D.P.R. 368, 377–78 (2009); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 40 

(1950). Estos principios impiden que se declare culpable a una 

persona cuando la conducta constitutiva del delito no está tipificada 

con suficiente claridad, de modo que provea un aviso adecuado 

sobre el acto prohibido. Pueblo v. Santiago Vázquez, 95 D.P.R. 593, 

595 (1967).  

Como regla general, una ley es nula por razón de 
vaguedad si personas de inteligencia común se ven 

obligadas a adivinar su significado, y si resulta difícil 
el poder establecer la forma y manera en que la ley 
debe ser aplicada, creando en consecuencia el peligro 

de que la misma pueda ser arbitraria y 
discriminatoriamente ‘administrada’. Vélez v. Srio. de 
Justicia, 115 D.P.R. 533, 543–544 (1984) (citas internas 

omitidas).  

En síntesis, “[l]a vaguedad puede consistir de incertidumbre 

en cuanto a qué persona cubre la ley, o incertidumbre en cuanto a 

la norma aplicable para determinar la culpabilidad.” Pueblo v. 

Hernández Colon, 118 D.P.R. 891, 901 (1987).  Sin embargo, el 

hecho de que una ley requiera ser interpretada no implica que 

adolezca de vaguedad. Pueblo v. APS Healthcare of P.R., supra, pág. 

378.  Ello pues, la “vaguedad no es sinónimo de ambigüedad.” L. E. 

Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Segunda Edición, 

Publicaciones JTS, 2013, pág. 14.   Se considera que una ley es vaga 

cuando no provee “un aviso definido con respecto a la conducta 

prohibida u ordenada, de acuerdo al significado común y corriente. 

Asimismo, la ley debe ser lo suficiente clara y precisa para que no 

propicie su aplicación arbitraria.” D. Nevares Muñiz, Código Penal 

de Puerto Rico, Comentado por Dora Nevares-Muñiz, Edición 2015, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., San Juan, Puerto Rico, 

pág. 3.  Procede decretar que un delito adolece de vaguedad cuando, 
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tras efectuarse la evaluación judicial, se determina que el estatuto 

no provee a una persona de inteligencia promedio un aviso adecuado 

(fair warning) “de las conductas que proscribe y penaliza.” Pueblo v. 

García Colón I, supra, pág. 149; L. E. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 

13. Igualmente sucede cuando se considera que un estatuto es 

excesivamente amplio porque “(2) se presta a la aplicación arbitraria 

y discriminatoria, [o] (3) interfiere con el ejercicio de derechos 

fundamentales garantizados por la Constitución.” Pueblo v. APS 

Healthcare of P.R., supra, pág. 378; L.E. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 

14.  Según el Profesor Luis Ernesto Chiesa Aponte: 

Una palabra es vaga cuando el significado de la 
palabra no es claro, especialmente en los casos de límite. 

Un buen ejemplo es la palabra “alto”. Lo que se considera 
“alto” depende del contexto. Así, por ejemplo, un ser 
humano que mide 4 pies puede ser alto o no 

dependiendo de las circunstancias. Un niño de 3 años 
que mide 4 pies sería muy alto. Sin embargo, un niño de 

12 años que mide 4 pies no lo sería. Por el contrario, una 
palabra es ambigua cuando la palabra tiene dos posibles 
significados o más. Este es el caso, por ejemplo, de la 

palabra “derecho” puede significar “facultad de hacer o 
exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en 

nuestro favor”. Esto es lo que se quiere decir cuando se 
expresa que “los ciudadanos de Puerto Rico tienen 
derecho a la libre expresión”. Sin embargo, la palabra 

“derecho” también puede significar “ciencia que estudia 
principios y preceptos [jurídicos]”. Esto es lo que quiere 
decir cuando se expresa que este libro es un libro de 

“derecho” penal sustantivo. Lo que el debido proceso de 
ley prohíbe es la vaguedad de los estatutos penales, mas 

no la ambigüedad en la ley penal. Por tanto, el hecho 
de que una ley sea susceptible a varias 
interpretaciones, no la hace inconstitucionalmente 

vaga. De manera similares, un estatuto no adolece de 
vaguedad por el menor hecho de que contenga un 

estándar impreciso. Por consiguiente, no es contrario 
al debido proceso prohibir “tratos crueles e inhumanos” 
o conducta “negligente”. Id.  (Escolios omitidos y énfasis 

suplido.) 

Por tal razón, previo a declarar una disposición de ley 

inconstitucional por razón de vaguedad, es necesario analizar si “el 

contenido de la conducta prohibida no puede ser determinado luego 

de haber realizado un análisis jurídico de la disposición.” L. E. 

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 13. “Cuando la ley es vaga, la misma 

no es susceptible de interpretación. Sin embargo, si la ley es 
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meramente ambigua, procede su interpretación aplicando las reglas 

apropiadas”. Id. pág. 111.  “No debe caerse en la superficialidad de 

creer que una ley penal es nula por defecto de vaguedad debido a 

que requiera interpretación.” Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 

763, 788 (1960). 

Las normas de interpretación establecen que “[l]as palabras y 

frases se interpretaran según su contexto y el significado 

sancionado por el uso común y corriente.” Artículo 12 de Código 

Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5012.  Es decir, para determinar el 

significado de una palabra o frase hay que considerar el entorno 

lingüístico y su acepción en la sociedad.  Sin embargo, “una 

interpretación literal de una ley penal que trae consecuencias 

absurdas debe ser evitada siempre que se pueda dar a ésta una 

interpretación razonable, de acuerdo con el propósito legislativo.” 

Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 548 (1999).  No 

obstante, en el proceso de identificar el significado de las palabras 

en un estatuto, no se puede intercalar “palabras o suplir omisiones 

del texto al momento de esta ser interpretada.” D. Nevares Muñiz, 

op. cit., pág. 26.  El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió la 

siguiente expresión sobre la evaluación judicial efectuada para 

determinar si adolece de vaguedad o si es suficiente claro y preciso:  

The question whether given legislative enactments have 

been thus wanting in certainty has frequently been 
before this court. In some of the cases the statutes 
involved were upheld; in others, declared invalid. The 

question whether given legislative enactments have 
been thus wanting in certainty has frequently been 
before this court. In some of the cases the statutes 

involved were upheld; in others, declared invalid. The 
precise point of differentiation in some instances is not 

easy of statement; but it will be enough for present 
purposes to say generally that the decisions of the 
court, upholding statutes as sufficiently certain, 

rested upon the conclusion that they employed words 
or phrases having a technical or other special 

meaning, well enough known to enable those within 
their reach to correctly apply them, or a well-settled 
common-law meaning, notwithstanding an element 

of degree in the definition as to which estimates 
might differ, or, as broadly stated by Mr. Chief Justice 
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White in United States v. Cohen Grocery Co., , that, for 
reasons found to result either from the text of the 

statutes involved or the subjects with which they dealt, 
a standard of some sort was afforded. Connally v. 

General Const. Co., 269 U.S. 385, 391-392 (1926) (citas 
omitidas y énfasis suplido).  

Además, en el caso de los estatutos penales hay que tener 

especial cuidado de cumplir con el principio de legalidad.  Este 

prohíbe “crear [o] imponer por analogía delitos, penas ni medidas de 

seguridad.” Artículo 2 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5002.  Sin 

embargo, no incluye en su prohibición el término “interpretación 

analógica” que es “sinónimo de la interpretación extensiva de una 

disposición (aquella que requiere interpretar la voluntad del 

legislador según se deprende no sólo del texto de la ley sino de los 

documentos que acompañaron su aprobación).” D. Nevares Muñiz, 

op. cit., pág. 4. 

Cuando se aprobó el Código Penal de 2012 la Asamblea 

Legislativa eliminó la prohibición de interpretación extensiva por 

correctamente interpretar que el principio de legalidad solo prohíbe 

la interpretación por analogía.  P de la S. 2021 de 6 de abril de 2014, 

3era Sesión Ordinaria, 17ma Asamblea Legislativa, Tercer Informe 

Positivo, pág. 25.2  Al presente, el Artículo 13 del Código Penal 

establece que: “[s]i el lenguaje empleado en un estatuto es 

susceptible de dos o más interpretaciones, debe ser interpretado 

para adelantar los principios establecidos en este Código y la 

protección del bien tutelado en el artículo particular objeto de 

interpretación, pero siempre tomando como base el principio de 

responsabilidad penal.” 33 L.P.R.A. sec. 5013.3 Es decir, los 

estatutos penales se pueden interpretar restrictiva o extensivamente 

                                                 
2 El proyecto de la ley original del Código Penal actual propuso que “los estatutos 

penales deb[ían] interpretarse restrictivamente en lo que desfavorece al acusado, 

y liberalmente en lo que lo favorecen”. Véase, L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal 

Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2013, pág. 58.  
3 El principio de responsabilidad penal contemplado en el Art. 8, 33 L.P.R.A. sec. 

5008, dispone en lo pertinente que “[l]a exigencia de responsabilidad penal se 
fundamenta en el análisis de la gravedad objetiva del daño causado y el grado de 

culpabilidad aparejado por la conducta antijurídica del autor.” 
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siempre que se adelanten los propósitos de la ley y no se incurra en 

la analogía. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma 

ed. rev., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 

122. 

“La analogía consiste en aplicar la ley a unos hechos no 

contemplados por esa ley, pero parecidos a los allí contemplados. 

[…] Cuando se aplica la analogía, el juez está supliendo la voluntad 

del legislador, que no existe para los hechos que tiene ante sí, puesto 

que si tal hubiera sido la intención del legislador lo hubiera 

expresado claramente.”  D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto 

Rico, Comentado por Dora Nevares-Muñiz, Edición 2015, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., San Juan, Puerto Rico, pág. 

3.  El Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a analogía conlleva 

aplicar la ley a unos hechos o situaciones no contemplados en [ésta] 

porque son semejantes o parecidos a los allí dispuestos. Al aplicar 

la analogía, el juez suple la voluntad del legislador, la cual no existe 

para los hechos que tiene ante sí, basado en su semejanza a los 

hechos sí tipificados”. Pueblo v. Bonilla Vázquez, 148 D.P.R. 486, 

503 (1999).  Jiménez de Asúa diferencia la interpretación extensiva 

y la analogía de la siguiente forma:  

La analogía lleva siempre a una extensión de la ley, pero 

ella se distingue de la interpretación [extensiva] ..., 
porque en ésta, aunque el intérprete se sirva de 
elementos sistemáticos, el caso está previsto por los 

legisladores, incluso con palabras inadecuadas, 
mientras que en la aplicación analógica no ha sido 

contemplada aquella hipótesis por la ley. Por eso no 
debe hablarse de interpretación analógica o mejor dicho 
[la interpretación extensiva] es cosa distinta de la 

analogía porque la interpretación es el descubrimiento 
de la voluntad de la ley en sus propios textos, en tanto 

que con la analogía no se interpreta una disposición 
legal que en absoluto falta sino por el contrario, se 
aplica al caso concreto una regla que disciplina un caso 

semejante. En la interpretación extensiva falta la 
interpretación literal, pero no la voluntad de la ley, y en 
la analogía falta también la voluntad de ésta. L. Jiménez 

de Asúa, La Ley y el Delito, Buenos Aires, Ed. 
Sudamericana, 1978, pág. 122. 
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C. Ley de Vehículos y Tránsito 

El Artículo 7.01 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 

según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 

L.P.R.A. sec. 5001 et seq. (en adelante “Ley Núm. 22”), dispone con 

diáfana claridad la política pública del Estado con respecto a las 

personas que conducen vehículos de motor bajo los efectos del 

alcohol, las drogas o sustancias controladas: 

Constituye la posición oficial y política pública del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 
el manejo de vehículos en las vías públicas bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias 
controladas, constituye una amenaza de primer orden 
a la seguridad pública y que los recursos del Estado irán 

dirigidos a combatir; 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. 

El manejo de los vehículos todo terreno bajo los 
efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias 
controladas, igualmente constituye una amenaza de 

primer orden a la seguridad pública. 
A tenor con lo dispuesto, 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. 9 

L.P.R.A. sec. 5201. 
 

Por su parte, el Artículo 7.02 de la Ley Núm. 22, supra, 

dispone lo siguiente: 

En cualquier proceso criminal por infracción a las 

disposiciones de la sec. 5201 de este título, el nivel o 
concentración de alcohol existente en la sangre del 
conductor al tiempo en que se cometiera la alegada 

infracción, según surja tal nivel o concentración del 
análisis químico o físico de su sangre, de su aliento, 

o cualquier sustancia de su cuerpo constituirá base 
para lo siguiente: 

(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 
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evidencia competente sobre si el conductor estaba o no 
bajo los efectos de bebidas embriagantes al tiempo de 

cometerse la alegada infracción. (Énfasis suplido.) 
 

El Art. 7.09 del mismo cuerpo legal, supra, establece las 

siguientes normativas sobre los análisis químicos:   

Se considerará que toda persona que transite por 

las vías públicas de Puerto Rico conduciendo un 
vehículo o un vehículo de motor o un vehículo pesado 
de motor habrá prestado su consentimiento a 

someterse a un análisis químico o físico de su sangre, 
o de su aliento o de cualquier sustancia de su cuerpo, 
para los fines que se expresan en esta sección, así como 

una prueba inicial del aliento a ser practicada en el 
lugar de la detención por el agente del orden público 

o cualquier otro funcionario autorizado por ley. 
Con relación a los procedimientos bajo esta 

sección, se seguirán las siguientes normas: 

(a) Se entenderá que el referido 
consentimiento queda prestado para cualesquiera 

de los análisis estatuidos […] Una vez extraídas las 
muestras, el intervenido será dejado en libertad, pero si 
después de obtener las muestras de sangre o haber 

realizado la prueba de aliento el intervenido mostrare 
síntomas de no estar capacitado para manejar un 
vehículo o vehículo de motor será retenido en el cuartel 

hasta que la intoxicación desaparezca. 
[…] 

 (e) […] cualquier agente del orden público podrá 
requerirle a cualquier persona que esté conduciendo o 
haciendo funcionar un vehículo de motor que se 

someta a una prueba inicial del aliento o prueba a 
ser practicada en el lugar de la detención, si dicho 
agente: 

(1) Tiene motivo fundado para sospechar que 
la persona ha ingerido alcohol o ha utilizado 

sustancias controladas. 
(2) […]. 
(f) Si el resultado de la prueba inicial del 

aliento o cualquier otro análisis indicare una posible 
concentración de ocho centésimas (0.08) o más del 

uno por ciento (1% ) de alcohol por volumen, o dos 
centésimas del uno por ciento (.02% ) o más, en caso de 
conductores de camiones, ómnibus escolares, vehículos 

pesados de servicio público y vehículos pesados de 
motor; o alguna concentración de alcohol en la 
sangre en casos de menores de dieciocho (18) años; 

Disponiéndose, que el agente del orden público le podrá 
requerir al conductor que se someta a un análisis 

posterior, el resultado del mismo podrá ser utilizado 
para demostrar que la persona ha estado 
conduciendo en violación a las secs. 5201 a 5209 de 

este título. […] 
(g) Se ordena al Secretario del Departamento 

de Salud para reglamentar la forma y sitio en que 
habrán de tomarse, envasarse y analizarse las 
muestras de sangre o las de cualquier otra sustancia 

del cuerpo, así como aquellos otros procedimientos 
afines al análisis químico o físico, pero con sujeción 
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a lo dispuesto en los incisos (i), (j) y (k) de esta 
sección. Asimismo, se faculta al Secretario del 

Departamento de Salud para adoptar y reglamentar el 
uso de los instrumentos científicos que estimare 

necesarios para determinar la concentración de 
alcohol en la sangre, así como de drogas o sustancias 
controladas de los conductores que fueren detenidos 

por conducir o hacer funcionar vehículos bajo los 
efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias 
controladas. Esta facultad se extiende al 

instrumento que utilizará el agente del orden 
público para hacer la prueba inicial del aliento, 

según lo dispuesto en esta sección. 
(h) […] 
(i)  […] 

(j) Solamente el personal debidamente certificado 
por el Departamento de Salud, actuando a petición de 

un agente del orden público, de un fiscal o de un juez 
del Tribunal de Primera Instancia, podrá solicitar 
extraer una muestra de sangre para determinar su 

contenido alcohólico, drogas o sustancias controladas, 
sujeto a lo establecido en el inciso (g) de esta sección. 
Se ordena al Secretario de Salud a certificar al 

personal gubernamental, debidamente cualificado 
para realizar los análisis de alcohol, drogas o 

sustancias controladas en sangre, orina o aliento. 
(k) Copia del resultado del análisis químico del 

aliento, […], según fuere el caso, le será remitido al 

fiscal del distrito correspondiente al lugar donde 
ocurrieron los hechos, para su debida incorporación al 
expediente del caso. […]. 

(l) Todo documento en el que el Departamento de 
Salud informe un resultado sobre un análisis realizado 

en su laboratorio y cualquier otro documento que se 
genere de conformidad con la reglamentación que 
promulgue el Departamento de Salud a tenor con las 

disposiciones de esta sección, emitido con la firma 
de funcionarios autorizados y su sello profesional de 

ser requerido y bajo el sello oficial del Departamento 
de Salud, deberá ser admitido en evidencia como 
prueba prima facie. (Énfasis suplido.) 

 
III. 

 El apelante entiende que el Artículo 7.02 de la Ley Núm. 22, 

supra, adolece de vaguedad porque no indica si el porcentaje de 

alcohol en la sangre prohibido se refiere al peso o al volumen.  Añade 

que la Ley Núm. 22 no establece el sistema de medidas a ser 

utilizado para determinar que una persona está conduciendo 

ilegalmente bajo los efectos de bebidas embriagantes, pues no 

establece si el 0.08% de alcohol en la sangre será determinado a 

base de litros de alcohol por litros de sangre, gramos de alcohol por 

gramos de sangre o gramos de alcohol por litros de sangre.  Señala 
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como ejemplo ficticio analógico: “si la conducta prohibida es que no 

pueden erguirse verjas de altura mayor de cinco (5), ¿Quién decide 

la unidad? ¿Será subsanable porque es costumbre usar la medida 

de pies? ¿O será prudente decir que son metros? ¿O yardas?”  En 

apoyo a su razonamiento incluye como ilustrativo el contenido de 

los estatutos equivalentes de 24 jurisdicciones de Estados Unidos 

en las que sí se establece la unidad a la que corresponde la 

concentración porcentual de alcohol en el aliento y se especifica la 

proporción que se utilizará para determinar el contenido del alcohol 

en la sangre.  No nos persuade. 

La omisión en el Artículo 7.02 sobre si el porcentaje será 

calculado a base de peso o volumen se aclarece con un examen 

integral de la Ley Núm. 22.  Nótese que el Artículo 7.09(f) 

expresamente dispone que el porciento será calculado a base del 

volumen de alcohol en la sangre.  Por tal razón, si una persona que 

conduce un vehículo tiene un volumen de alcohol en la sangre de 

un 0.08% o más, incurrirá en la conducta constitutiva del delito 

tipificado en el Artículo 7.02. 

El concepto de la concentración de alcohol en la sangre, que 

se conoce en inglés como el “blood alcohol concentration (BAC)”, se 

define como la proporción de alcohol en la sangre al volumen de 

sangre, expresado como un porcentaje. Flem K. Whited III, 

Drinking/Driving Litigation: Criminal and Civil, 2d., Appendix A, 

Glossary.  Por consiguiente, la concentración de alcohol en la sangre 

se expresa como el peso de alcohol por volumen de sangre. Flem K. 

Whited III, Drinking/Driving Litigation: Criminal and Civil, 2d., Vol. 

4, §27:7. La unidad que se utiliza con mayor frecuencia para 

expresar la concentración de alcohol en la sangre es gramos de 

alcohol por 100ml de sangre. Id. 

La aprobación de la Ley Núm. 22 fue precedida por el Proyecto 

de Ley del Senado 637 radicado el 12 de agosto de 1997, y por el 
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Proyecto Sustitutivo presentado el 10 de noviembre de 1997.  En 

ambos proyectos, el Artículo 7.02 disponía que la media de alcohol 

en la sangre sería “por volumen (gramos en 100 mililitros avas partes 

de uno (1) por ciento (1%) por volumen de sangre) […]”. Véase, 

Proyecto de Ley del Senado 637 radicado el 12 de agosto de 1997, 

págs. 123-124; y el Proyecto Sustitutivo presentado el 10 de 

noviembre de 1997, págs. 129-130. 

Al interpretar la Ley Núm. 22 y los documentos que 

acompañaron su aprobación, se desprende que la intención de la 

Asamblea Legislativa fue que se utilizara esta medida estándar para 

la determinación del contenido del volumen del alcohol en la sangre. 

Al presente, así lo dispone el Artículo 7.09 del Reglamento Núm. 

7318: “[e]l resultado del análisis de alcohol en la muestra del 

espécimen de sangre será informado en un tanto por ciento por peso 

de alcohol en volumen de sangre, o sea gramos de alcohol en cien 

(100) mililitros de sangre, o en unidades equivalentes.”4 

                                                 
4         Por otra parte, el Reglamento de Transportación Comercial establece que 

el concepto de concentración de alcohol significa “la concentración de alcohol en 

la sangre de una persona o en su aliento. Cuando se expresa en porcentaje 

significa los gramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o gramos de alcohol 
por 210 litros de aliento.” Reglamento para el Transporte Comercial, Reglamento 

Núm. 7470 de 4 de marzo de 2008. Mientras que el Artículo 7 (10) (c) de la Ley de 

Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico, Ley Núm. 430-2000, 12 L.P.R.A. 

sec. 1404, dispone:  

(c) En cualquier proceso criminal por infracción a esta disposición, 

la cantidad de alcohol existente en la sangre del operador de la 
embarcación, o nave o vehículo de navegación al tiempo en que se 

cometiera la alegada infracción, según surja tal cantidad de 

análisis químico de su sangre o aliento o cualquier otra sustancia 

de su cuerpo, menos la orina, constituirá base para las siguientes 

presunciones: 
(A) Si al momento de análisis había en la sangre del operador 

o conductor menos de ocho (8) centésimas del uno (1) por 

ciento (.08%) de alcohol, por volumen (gramos en cien 

mililitros-avas partes del uno (1) por ciento por volumen de 

sangre), se presumirá concluyentemente que el operador no 

está bajo los efectos de bebidas alcohólicas al tiempo de 
cometer la alegada infracción. 

(B) Si al momento del análisis había en la sangre del operador 

o conductor ocho (8) centésimas del uno (1) por ciento (.08 

%) o más de alcohol, por volumen (gramos de cien 

mililitros-avas partes del uno (1) por ciento por volumen de 
sangre), se presumirá que el operador estaba bajo los efectos 

de bebidas alcohólicas al tiempo de cometer la alegada 

infracción. 

(C) Las disposiciones que preceden no deberán interpretarse en 

el sentido de que las mismas limitan la presentación de 

cualquiera otra evidencia competente sobre si el operador o 
conductor estaba o no bajo los efectos de bebidas alcohólicas 

al tiempo de cometerse la alegada infracción. 
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Y es que los tipos de unidades y la proporción que se utiliza 

para determinar el porciento de alcohol en la sangre, son conceptos 

técnicos establecido en la comunidad científica.  Su acepción es tan 

general, que desde hace más de 20 años el Departamento de 

Transportación de los Estados Unidos expresa la concentración de 

alcohol en la sangre en gramos de alcohol por 100ml de sangre.5  Por 

consiguiente, el Artículo 7.02 de la Ley Núm. 22 no adolece de 

vaguedad.  Las palabras y frases en el estatuto tienen un significado 

conocido, que no da margen a una interpretación arbitraria por 

parte de los funcionarios y provee una notificación adecuada a las 

personas. 

Tampoco le asiste la razón al apelante cuando alega que no se 

pasó prueba sobre todo los elementos del delito porque solo se 

presentó prueba sobre la concentración de alcohol en el aliento.  La 

conversión que se utiliza para determinar el alcohol en el aliento en 

comparación con el alcohol en la sangre, está basada en la Ley de 

Henry sobre la proporción de los gases y líquidos. Flem K. Whited 

III, Drinking/Driving Litigation: Criminal and Civil, 2d., Vol. 2, 

§18.3.  La comunidad científica acepta como coeficiente de partición 

210:1 para determinar la proporción entre la concentración del 

alcohol en la sangre y el alcohol en el aliento. Id.  

Por lo tanto, cuando se utiliza la relación de un 1 gramo de 

alcohol por 100ml en la sangre, su equivalente en los niveles del 

                                                 
El Artículo precitado establece expresamente como proporción para 

determinar el contenido del volumen de alcohol en la sangre los gramos de alcohol 

en 100ml del 1% por volumen de sangre.  Es decir, que el porciento utilizado para 

determinar el volumen de alcohol en la sangre será a base de la cantidad de 
gramos de alcohol por 100ml de sangre. La Ley Núm. 22 y la Ley Núm. 403 se 

adoptaron en el año 2000, ambas discuten la operación de vehículos de motor 

bajo las bebidas embriagantes. La distinción entre estas se suscribe a que la Ley 

Núm. 22 se refiere a los vehículos de transportación terrestre y la Ley Núm. 430 

a los vehículos de transportación marítima. Sin embargo, no es necesario 
intercalar el contenido de la Ley Núm. 430 en la Ley Núm. 22 para suplir su 

omisión, pues solo se utiliza como ilustrativo de que éste es el sistema de medidas 

aceptado por la sociedad. 
5 Véase, A. L. Flores, “Blood-Alcohol Proficiency Test Program”, Interim Report, 

January 1975, US Department of Transportation, National Highway Traffic Safety 

Administration, Research Institute, Office of Driver Performance Research, 
Washington DC, https://ntl.bts.gov/lib/25000/25300/25371/DOT-HS-801-

332.pdf. (última visita, 28 de noviembre de 2017). 

https://ntl.bts.gov/lib/25000/25300/25371/DOT-HS-801-332.pdf
https://ntl.bts.gov/lib/25000/25300/25371/DOT-HS-801-332.pdf
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alcohol en el aliento se calcula a base del gramo de alcohol por 210 

litros de aliento. Flem K. Whited III, Drinking/Driving Litigation: 

Criminal and Civil, 2d., Vol. 3, §22.2.  Aunque algunos Estados 

establecen la proporción a utilizarse para la medida de alcohol en la 

sangre (en gramos de alcohol por 100 mililitros de sangre) y el 

alcohol en el aliento (gramos de alcohol por 210 litros de aliento), 

esto solo equivale a la conversión de la concentración de alcohol en 

la sangre a la concentración de alcohol en el aliento. Id.  Por 

consiguiente, la prueba admitida sobre el nivel de alcohol en el 

aliento constituyó prueba suficiente sobre la concentración del 

alcohol en la sangre. 

Por último, la “duda que pueda surgir en cuanto a la veracidad 

o confiabilidad del análisis queda superada, cuando la prueba 

objetiva demuestra que el conductor estaba bajo los efectos de 

bebidas embriagantes”, pues ya se ha “decidido que se puede 

establecer que un conductor estaba bajo los efectos del alcohol por 

medio del testimonio de las personas que observaron su 

comportamiento.” Pueblo v. Díaz Just, 97 D.P.R. 59 (1969), citando 

a Pueblo v. Cabrera Osorio, 84 D.P.R. 97 (1961). Nótese, que “el 

fiscal puede establecer el delito sin necesidad de presentar prueba 

sobre el resultado del examen, y correspondería entonces al acusado 

ofrecer el informe del análisis si éste le favorece por arrojar un por 

ciento inferior” al requerido para cometer la infracción. Pueblo v. 

Tribunal Superior, 84 D.P.R. 392, 400 (1962), citando a Pueblo v. 

Cabrera Osorio, supra. 

Finalmente no debemos olvidar que la comisión del delito 

imputado al Apelante puede establecerse por prueba independiente 

del resultado del análisis. Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 D.P.R. 

64,71-72., Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 D.P.R. 932 (2009) y 

Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 D.P.R. 265, 280 (2012). 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


